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a dedicada al desarrollo de
baja para Boeing o Aertec

ANDALUCÍA TECH

El primer título de España
de Ingeniería Ferroviaria
El Campus Universitario de Excelencia Andalucía Tech, en el que
participan las universidades de
Sevilla y Málaga, ofrecerá para el
próximo curso un título propio de
Ingeniería Ferroviaria para titulados en ramas técnicas de ciclos
superiores de Formación Profesional, que será la primera especialidad de estas características en
España. El anuncio fue realizado
esta semana por el presidente de
la Junta, José Antonio Griñán, que
recordó que la innovación y el conocimiento “ya son una apuesta
en otros sectores como las renovables, la aeronáutica o la biomedicina”, y que ahora Andalucía
“también quiere ser punta de lanza en tecnologías ferroviarias”.
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DIEGO CABALLOS NEIRA

PROGRAMA CAMPUS
sus proveedores de primer nivel en
Andalucía lidera
México) o Tecnalia.
la creación de EBT
Además, Skylife está trabajando
Andalucía lidera la creación de
en estos momentos en su lanzaempresas de base tecnológica e
miento internacional. De hecho, ya
innovadora de España gracias al
está negociando consorcios para
Programa Campus de la Agencia
proyectos con Suecia, Italia o Frande Innovación (IDEA), que ha
cia, y no descarta establecerse en
permitido la puesta en marcha de
Montreal (Canadá) con el objetivo
158 empresas, según el director
de trabajar más intensamente con
general de IDEA, Antonio ValverBombardier. “Tras el verano decidide. Esas firmas han contado con
remos si abrimos oficina allí; de
incentivos por 20,6 millones de
momento estamos manteniendo
euros desde 2004, lo que ha gereuniones con empresas y organisnerado una inversión de 34,8 mimos del país”, avanza Martín.
llones y más de 650 empleos de
Lo que sí hará la empresa a la
alta cualificación, con una facturavuelta de vacaciones es instalar su
ción media de 460.000 euros.
sede en el parque aeroespacial de
La Rinconada, Aerópolis. Ahora se
encuentra en el CADE (Centros de
FORMACIÓN
UNIVERSIDAD;
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Apoyo al Desarrollo Empresarial)
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