
Parque Científico UC3M

SERVICIOS PARA LA
INNOVACIÓN EMPRESARIAL



La gestión de la INNOVACIÓN en un
ENTORNO de conocimiento y tecnología,
y en RED, factor clave para el liderazgo
empresarial

Nuestra proximidad y contacto con la empresa nos permite
atender sus necesidades, fomentando y acompañando en sus
procesos de gestión de la innovación. Para ello, se ofrecen
servicios de alto valor, en especial para la PYME, en entornos
científicos y tecnológicos. Facilitamos la interacción de la
industria con la UC3M y/o entre las empresas y el desarrollo
de redes activas en mercados globalizados.

OBJETIVO
Promover el éxito de la innovación de las empresas del entorno
hacia posiciones de liderazgo, prestando apoyo especial a las
PYMES de base tecnológica.

LÍNEAS DE SERVICIOS A EMPRESAS
• Presentación de la Universidad a las empresas como ventanilla
de acceso fácil y rápido.

• Acceso, búsqueda y asesoramiento en recursos tecnológicos,
financieros, de mercado y gestión empresarial. Somos nodo red
PDI+i del CDTI.

• Difusión nacional e internacional de las capacidades
tecnológicas y de innovación de las empresas vinculadas.

ACTIVIDADES
Breve reseña por tipología de asesoría y necesidades de la empresa

Tecnológicas:

• Acceso a grupos de I+D e infraestructuras científicas.
• Búsqueda de socios tecnológicos y consorcios.
• Vigilancia y prospectiva tecnológica.
• Mapas tecnológicos.

Financieras:

• Búsqueda de fuentes de financiación. 
• Apoyo en la elaboración de propuestas y convocatorias.
• Impacto económico de la I+D+i: retornos y desgravación fiscal.
• Gestión de intangibles.

Marketing, RRHH y otras:

• Nuevos mercados - Inteligencia competitiva.
• Boletín y comunicación de la innovación.
• Promoción y desarrollo de redes para la innovación: Foros y
Encuentros empresas. 

• Acceso a personal especializado en gestión de la innovación.

Contacto
servicios@pcf.uc3m.es
Dirección
PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
LEGANES TECNOLÓGICO
Avda. Gregorio Peces-Barba, 1 - 28918 Leganés MADRID
Teléfono: +34 91 624 40 22 

Web: www.uc3m.es/pcyt
Leganés Tecnológico es un proyecto de la Comunidad de Madrid,
el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III de Madrid

• Información

• Newsletter y agenda

• Foros y otros eventos

• Comunicación

I+D+i

   

      


