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y la CEC busca crear empresas de base tecnológica y la 

la Confederación de Empresarios 

de Castellón, el director del Par-

presarial, Espaitec, Francisco Ne-

empresariales para explicar el 

creación y puesta en marcha de al nuevo modelo de desarrollo 

economía mundial. 

enfocado su actividad hacia cua-

smart 

materials

procesamiento de residuos hasta 

dar entrada a los nuevos sectores 

po se vaya especializando su acti-
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Con respecto a la ocupación de 

delos de empresas, en función del 

start-ups), promovidas por 

la propia universidad o relaciona-

dos con ella (spin-off

Como apuntó su director, para Es-

paitec merecen una especial aten-

ción las denominadas empresas 

de crecimiento (grow-up

ran con una evolución real como 

empresa.

Y un tercer elemento clave en el 

cia tienen la capacidad de atraer 

otros proyectos empresariales, 

en materia de formación e inves-

plo el proyecto Walhalla

comportará una inversión de 10 

millones de euros. Este proyec-

to está considerado como uno de 

Data Center del 

mundo, y situará a Castellón en el 

mapa mundial de las telecomuni-

caciones.

de nuestro territorio. Así, existe la 

pacio virtual de innovación), ini-

ciativa para facilitar la creación de 

vínculos profesionales entre em-

lación a Espaitec. En esta misma 

nocimiento de Vinaròs, y con los 

participa la CEC.

22 empresas
En estos momentos, son 22 las 

empresas vinculadas a Espaitec, 

en su mayoría pertenecientes al 

empresa dinamizadora de nuestro territorio
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de euros. Y un total de 120 em-

modelo denominado de la “triple 

hélice”

ministración, la iniciativa privada 

relaciones recíprocas frente al tra-

dicional modelo lineal. 

Confederación de Empresarios de 

Castellón. Esta sociedad es la en-

metros cuadrados de parcela des-

tinada a espacios, servicios e ins-

talaciones.

zación.

de la Confederación de Empresa-

rios castellonense de apoyar la la-

te en la consolidación de un nuevo 

modelo de desarrollo económico, 

aprovechar con ello la transferen-

cia de los resultados de la investi-

la empresa.

dó la destacada presencia de la 

de la Confederación de Empresa-

rios por este centro para avanzar 

hacia un nuevo modelo económi-

Mapa tecnológico de la pro-

vincia de Castellón:

diferentes actores de la provincia 

ción provincial. 

Estudio sobre modelos de cre-

cimiento empresarial:

diferentes modelos de crecimien-

to empresarial, antes durante 

ellos en modelos de crecimiento 

lenciana. 

Fase I del proyecto Living 

Labs:

ratorio viviente” de la provincia 

de Castellón. Espacio formado 

universidades y personas indivi-

duales donde todos los actores 

nuevos servicios, productos y sis-

temas en contextos de vida real, 

acercando la ciencia al mercado 

(Science to Business). La primera 

fase se desarrollará con cinco em-

presas prototipo de Espaitec para 

a corto plazo ampliar al resto de 

empresas y a medio al resto de la 

provincia de Castellón. 

Despegue internacional de 

las empresas (entrepreneur-

ship innogate): crear canales 

innovación entre empresas y em-

de las empresas contactarán con 

los top 10 de su sector en cuanto 

a clientes e inversores, para po-

nes. 

nuevos proyectos tractores:

marcaran el futuro económico 

e industrial, atraer nuevos pro-

lizados. 

Captación de inversores: im-

pulso para la captación de inver-

industrial como elementos dina-


