
Bajo la frase “un espacio ideal para cre-
cer”, hace ya casi un lustro se inició un 
ambicioso proyecto que a día de hoy es 
una realidad en la provincia de Castellón. 
Hablamos de espaitec, Parque Científico, 
Tecnológico y Empresarial de la Univer-
sitat Jaume I, una iniciativa promovida 
conjuntamente por la Universidad Jaume 
I (UJI) y la Confederación de Empresarios 
de Castellón (CEC) que tiene como obje-
tivo la creación y acompañamiento en su 
crecimiento, de empresas innovadoras 
y el fomento del desarrollo económico 
de la provincia de Castellón, mediante la 
interconexión de empresas de base tec-
nológica.

Las infraestructuras y las instalaciones

Situado dentro del Campus de Riu Sec, 
Espaitec cuenta con una superficie neta 
de 64.776 m! con un potencial de 94.500 
m! en construcciones. En mayo de 2009, 
el equipo gestor del parque y algunas 
empresas start-up y spin-off  se instalaron 
en el edificio espaitec 1, un espacio con-
cebido como incubadora de empresas de 
1.936 m! que cuenta con 12 despachos y 
3 laboratorios/taller.

Para inicios de verano de 2010 y gra-
cias a la financiación del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, está previsto el 
inicio de las obras del edificio Espaitec 2 
que con 8500 m! albergará el Centro de 
Intercambio de Conocimiento y la Inno-
vación (CI2) instalándose las empresas 
en crecimiento o Grow-up. Así mismo, 
se empezará a ocupar un área de cerca 
de 4000 m! que compondrá el complejo 
final del parque, en donde se instalará 
un proyecto tractor, empresa ya conso-
lidada interesada en estar conectada al 
sistema de innovación global y mantener 
una relación formal y educativa con la 
Universidad Jaume I y centros de investi-
gación asociados.

Las empresas: sectores y tipologías

Espaitec cuenta en la actualidad con un 
total de 19 empresas trabajando en 5 
sectores clave para el desarrollo econó-
mico y social de la provincia de Castellón: 
TIC, Servicios avanzados, Tecnologías de 
la Producción Industrial, Sostenibilidad 
y Salud. Entre los productos y servicios 
ofrecidos por las empresas del parque 

destacan el desarrollo de videojuegos, la 
robótica e inteligencia artificial aplicada 
a la automatización de máquinas de 

limpieza industriales, la aplicación de 
tecnologías open source a la medicina, la 
administración electrónica, la determina-
ción rápida de legionella en las aguas, la 
optimización de recursos hidráulicos para 
el riego y la detección rápida de corrosión 
en pinturas, entre muchos otros.

Siguiendo el ejemplo de la Universidad de 
Stanford, cuyo papel fue fundamental en 
el nacimiento de Silicon Valley, y teniendo 
en cuenta siempre las pertinentes ade-
cuaciones y adaptaciones del modelo, 
la UJI  y Espaitec pretenden crear una 
cultura abierta y emprendedora que rege-
nere el tejido industrial local, de ahí que 
además de las características empresas 
start-up y spin-off vinculadas a los par-
ques científicos, ofrezca dos innovadores 
versiones de vinculación al parque: e’vi 
(espacio virtual de innovación) y e’net 
(conexión con el Sistema de Innovación 
Global). Estos dos nuevos formatos de 
conexión al parque permiten y facilitan la 
creación de vínculos profesionales entre 
empresas del territorio global, el entor-
no de la Universitat Jaume I y el de los 
parques científico-tecnológicos de Espa-
ña. Actuando espaitec como modo de 
conexión de los mismos.  

El Valor de Espaitec: “long-way 
companion” 

Espaitec apuesta no sólo por la creación 
sino, y sobre todo, por el desarrollo y 
crecimiento de empresas de base tecno-
lógica en la provincia de Castellón. De ahí 
que acompañe a las empresas vinculadas 
al mismo desde la validación de la idea 
y el asesoramiento en el plan de nego-
cio, hasta la planificación del enfoque 
comercial, la búsqueda de fuentes de 
financiación pública y privada, pasando 
por la valorización de los resultados de la 
investigación, el apoyo e información en 
la defensa de la propiedad intelectual y el 
asesoramiento en las diferentes áreas del 
negocio. 

Como motor de crecimiento el parque 
científico de la UJI apuesta fuertemente 
por las sinergias empresariales y la trans-
ferencia tecnológica, realizando conti-
nuamente actividades que multipliquen 
las posibilidades de interacción entre las 
empresas y al mismo tiempo facilite sus 
posibilidades de internacionalización. 

ESPAITEC

El Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universidad Jaume I de Castellón se consolida tras sus primeros años de andadura como una 
referencia en innovación a nivel provincial.

Un espacio ideal para crecer

Edificio espaitec 1, concebido como incubadora de 
empresas.

Zona urbanizable.
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Interior del edificio espaitec 1.
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