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OBJETIVO:

Crear un NUCLEO INDUSTRIAL INNOVADOR en el ámbito de la salud para:

• Atraer a grandes empresas nacionales e internacionales.
• Crear nuevas empresas, de alto crecimiento y capaces de generar altas 

rentabilidades relacionadas con los sectores agroalimentario y ciencias de 
la salud que hagan uso intensivo de tecnología.

• Mejorar la competitividad de las empresas, la transferencia real de 
tecnología al sistema productivo, la internacionalización y la i+d+i.

• Desarrollar soluciones transversales de carácter innovador para la sociedad 
salmantina, generando empleo cualificado y de calidad.

ENTORNO DE APOYO:

• Presencia de centros de investigación de referencia.
• Existencia de una masa crítica de investigadores, bien posicionada y con 

reconocido prestigio , unido a la existencia de varios grupos de Investigación con 
iniciativa empresarial para llevar al mercado el resultado de sus investigaciones. 

• Existencia de laboratorios con instrumental específico avanzado 
• Disponibilidad de suelo industrial y capacidad de atracción de iniciativas 
• Reconocidos profesionales en las áreas científico- tecnológicas 
• Características del territorio y de la población: buenas comunicaciones, 

ubicación estratégica, calidad de vida, tipología de la población. 
• Entorno favorable a la generación de conocimiento, con dos universidades y un 

parque científico y tecnológico.
• Capital humano cualificado en áreas ligadas a la ciencia y tecnología.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS:

• Infraestructura con laboratorios y despachos.
• Apoyo a la retención y captación de talento local y externo para empresas.
• Apoyo a la transferencia real de tecnología al sistema productivo.
• Apoyo a la validación del modelo de negocio, consolidación e 

internacionalizacion.
• Apoyo a la búsqueda de financiación.

INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA
ESPECIALIZADA BIO/SALUD/E-HEALTH

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
Y ESPECIALIZACIÓN DE LA 
INCUBADORA:

• Medicina personalizada:
• Enfermedades raras 
• Diseño de dispositivos médicos

SALAMANCA CENTRO 
EMPRESARIAL BIOMÉDICO

Iniciativa innovadora  de colaboración público privada 
liderada por el Ayuntamiento de Salamanca, con la finalidad 
de situar a la ciudad como referente en innovación en el 
sector salud.


