
Parque Científico UC3M
VIVERO DE EMPRESAS



La tecnología, el conocimiento y las personas en la CREACIÓN, DESARRROLLO y CONSOLIDACIÓN de EBTs
El Vivero de Empresas del Parque Científico actúa como sistema
de relaciones encaminado a extender la cultura e iniciativa
emprendedora, así como propiciar la creación y consolidación de
empresas innovadoras de base tecnológica, EBTs.
OBJETIVO
Extender la cultura emprendedora y propiciar la creación y 
consolidación de empresas innovadoras de base científica y 
tecnológica (EBTs) y/o extensivas en el conocimiento.
LÍNEAS DE DESARROLLO
• Difusión cultura emprendedora y Orientación a emprendedores
• Generación de ideas y Desarrollo de proyectos empresariales
• Acompañamiento en la puesta en marcha de la empresa
• Desarrollo empresarial y Consolidación empresarial
ACTIVIDADES
Los emprendedores disponen de una amplia cartera de servicios:
Servicios de Difusión de la cultura emprendedora 
• Jornadas y seminarios de sensibilización en eventos propios y 

externos (Día del Emprendedor, Semana de Emprendedor Base 
Tecnológica, Madrid es Ciencia..)

• Acciones dirigidas a Antiguos Alumnos UC3M 
• Apoyo a materias curriculares de creación de empresa de grado

y postgrado
• Prácticas Académicas y Proyectos Fin de Carrera en Empresas de 

Base Tecnológica
Servicios de información y orientación a emprendedores
• Convocatoria abierta de recepción de ideas y emprendedores de 

base tecnológica
• Campus del Emprendedor UC3M
• Sesiones de intercambio de experiencias emprendedoras
Servicios de generación de ideas y definición de proyectos 
empresariales
• Concurso de Ideas UC3M para la creación de empresas de base 

tecnológica
• Asistencia técnica para presentación a otros premios y 

concursos externos
• Talleres de Identificación de Oportunidad de Negocio 
• Programa formativo de emprendedores y Tutorías de 

elaboración de Plan de Negocio de EBTs
Servicios de desarrollo y consolidación empresarial
• Servicio de Diagnóstico de Situación y Consolidación de Plan de 

Negocio de EBTs
• Programa Formativo en Habilidades y Competencias 

Emprendedoras y Directivas 
• Asesoría especializada en materia de Gestión Empresarial y 

Tecnológica
• Orientación y acceso a fuentes de financiación 
• Internacionalización de EBTs e intercambio servicios incubación 
• Acompañamiento a Jornadas de transferencia de tecnología y

acciones de comercialización 
• Acceso a infraestructura física y espacios y servicios de uso

común
• Acceso a infraestructuras de investigación y grupos de 

investigación de la UC3M

Dirección y Contacto sede principal
PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
LEGANES TECNOLÓGICO
Avda. Gregorio Peces-Barba, 1 - 28918 Leganés MADRID
Teléfono: +34 91 624 40 22
Email: vivero@pcf.uc3m.es
Contacto sede Campus del Emprendedor: 
Email: emprende@uc3m.es

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


