
21 

ABRIL 2011 

Informe

Ğ͛ǀŝ͗�ĞƐƉĂĐŝŽ�ǀŝƌƚƵĂů�ĚĞ�
ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ�ĚĞ��ƐƉĂŝƚĞĐ͗�>Ă�
ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂƌ͕ �ƐŝŶ�ĞƐƚĂƌ

�ů�ĞƐƉĂĐŝŽ�ǀŝƌƚƵĂů�ĚĞ�ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ�ĞƐ�ƵŶ�ĞŶƚŽƌŶŽ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�
ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ďĄƐŝĐŽƐ�Ǉ�ĂǀĂŶǌĂĚŽƐ�ĐƵǇŽ�ĚŝƐĨƌƵƚĞ�ŶŽ�ĞǆŝŐĞ�
ĚĞ�ƵŶĂ�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�İ�ƐŝĐĂ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƌƋƵĞ

(O� SDUTXH� FLHQWt¿�FR�� WHFQROyJLFR�
y empresarial promovido por la 
Confederación de Empresarios de 
Castellón y la Universitat Jaume I 
ofrece la modalidad de contrata-
ción e’vi o virtual, un conjunto de 
servicios especialmente diseña-
dos para seguir consiguiendo dos 
de sus objetivos clave: contribuir 
GH�PDQHUD�FXDQWL¿�FDGD�\�UHFRQR�
cida al desarrollo socio-económi-
co de la provincia de Castellón y 
GLYHUVL¿�FDU�VX�WHMLGR�LQGXVWULDO�

Este tipo de contratación, exis-
tente desde que el parque ini-
ciara su actividad a principios 
de 2007, surge como medida de 
acercamiento y apoyo a empre-
sas y entidades públicas ubicadas 
más allá de las instalaciones del 
parque, con el objetivo de facili-
tar la creación de vínculos profe-
sionales entre éstas y el entorno 
8-,��HO�GH� ORV�SDUTXHV�FLHQWt¿�FR�
tecnológicos de España y el resto 
de agentes de la innovación de 
ámbito local, nacional e interna-
cional, gracias a la vinculación a 
Espaitec.

�ŝƐƟ�ŶƚĂƐ�ƵďŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
Espaitec cuenta en la actualidad 

con una decena de empresas 
virtuales de diferentes tamaños, 
sectores y ubicaciones. Destaca 
el sector Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones (TIC) 
con un total de 6 proyectos vir-
tuales, pero esta contratación 
se da también en el  sector de 
los servicios avanzados, la sos-
tenibilidad o los materiales inte-
ligentes. Las empresas conec-
tadas virtualmente a Espaitec 
se encuentran distribuidas a lo 
largo y ancho de la provincia de 
Castellón, la Comunidad Valen-
ciana y el resto del territorio na-
cional. 

El grado de desarrollo de las em-
presas con conexión virtual al 
parque varía. Existe en primer lu-
gar el caso de nuevos emprende-
dores y trabajadores propios que 
encuentran en la contratación 
e’vi el asesoramiento de negocio 
necesario para sacar adelante su 
proyecto, así como instalaciones 
y una visibilidad muy difícil de al-
canzar inicialmente por sí solas. 
En segundo lugar encontramos 
empresas en fase de desarrollo 
que buscan a través de la co-
nexión virtual, el acercamiento a 
grupos de investigación de la UJI, 
la posibilidad de salir al mercado 
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internacional y mayores oportu-
nidades de networking que fo-
menten sinergias empresariales. 
Por último, hay también empre-
sas consolidadas que a través 
de su conexión virtual a Espaitec 
SUHWHQGHQ� GLYHUVL¿�FDU� VX� QHJR�
cio, es decir, pasar a ofertar nue-
vos productos o entrar en nuevos 
mercados a través de adquisicio-
nes corporativas o invirtiendo di-
rectamente en nuevos negocios, 
HO�REMHWLYR�¿�QDO�HV�EXVFDU�VLQHU�
gias o reducir el riesgo global de 
la empresa. 

$�WUDYpV�GH�OD�R¿�FLQD�GH�JHVWLyQ�
de proyectos (PMO), el equipo 
gestor de Espaitec está trabajan-
do con especial interés en la línea 
GH� OD� GLYHUVL¿�FDFLyQ� HPSUHVDULDO�
para empresas consolidadas de 
la provincia. Siguiendo la meto-
dología del Project Management 

Institute (PMI®) y apoyándose 
en la unidad de vigilancia tecno-
lógica, Espaitec elabora en estos 
FDVRV� SODQHV� HVSHFt¿�FRV� GH� DF�
tuación que consisten en analizar 
la cadena de valor de la empresa 
para conocer su situación, elabo-
UDU�XQ�DQiOLVLV�'$)2�H�LGHQWL¿�FDU�
posibles campos de estudio para 

encontrar las opciones de diversi-
¿�FDFLyQ�UHTXHULGDV�

/ŶƚĂŶŐŝďůĞƐ�ĚĞ�ŐƌĂŶ�ǀĂůŽƌ
Aparte de servicios e instala-
ciones, la contratación virtual 
a Espaitec supone una serie de 
intangibles de gran valor aña-
dido como la integración en el 
ecosistema global de innovación 
o la interconexión empresarial a 
través del paraguas Espaitec. Las 
sinergias entre empresas del par-
que con otras vinculadas a dife-
rentes agentes de la innovación 

de la provincia, han empezado 
a dar sus frutos. Cuatroochenta, 
SRU�HMHPSOR��HV�XQD�¿�UPD�FDVWH�
llonense especializada en el de-
sarrollo y difusión de aplicaciones 
para smart phones. Una joint 

venture creada por las empresas 
informáticas Sinergics, con sede 
en el Espaitec, AticSoft, instalada 
en el CEEI de Castellón, Dinema, 
agencia de comunicación inte-
ractiva especializada en gestión 
de contenidos en Internet, y la 
empresa de inteligencia competi-
tiva R&MK, spin-off del grupo de 
investigación de Marketing de la 
UJI. 

Si bien no es la única posibilidad, 
la conexión virtual a Espaitec con 
una perspectiva glocal (pensa-
miento global y actuación local) 
podría ser una de las fórmulas 
para inyectar innovación y diver-
VL¿�FDFLyQ� DO� WHMLGR� HPSUHVDULDO�
de la provincia de Castellón, as-
pectos a considerar teniendo en 
cuenta la actual coyuntura eco-
nómica y el estado decadente del 
modelo empresarial cluster basa-
do en  la concentración geográ-
¿�FD��Q
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