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El delegado de Empleo, Formación, Tra-
bajo Autónomo, Economía, Conocimien-
to, Empresas y Universidad, Ángel He-
rrador, ha visitado esta mañana el Parque 
Científico Tecnológico de Córdoba, Raba-
nales 21, para conocer de primera mano el 
funcionamiento del principal espa-cio de 
la provincia dedicado a empresas innova-
doras.

En esta visita ha podido conocer las ca-
racterísticas de este espacio así como los 
servicios que se le ofrecen a las empresas 
que allí se instalan, y que como ha dicho 
el delegado de Empleo, “son empresas 
tecnológicas e innovadoras de la pro-
vincia, perfil emprendedor por el que la 
Junta apuesta y para lo que la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad se ha comprometido a incre-
mentar la dotación de la partida destinada 
a la convocatoria de proyectos de investi-
gación en 2019 elevando la cuantía de 35 a 
50 millones de euros”.

Herrador se muestra convencido de que 
Rabanales 21 “va a ser un centro tecnoló-
gico de primer nivel” y anima a todas las 
administraciones a continuar apostando 
por él. La Junta va a trabajar por poner en 
valor el activo que el parque supone y que 
se traduzca en innovación, más actividad 
económica y más empleo, ha matizado.

Desde el Parque Científico Tecnológico de 
Córdoba se ha valorado de forma muy po-
sitiva la visita del delegado. El presidente 
de la entidad, Manuel Pineda, ha subraya-
do la importancia del apoyo y la colabo-
ración institucional para el desarrollo del 
Parque.

Al término de la presentación, el respon-
sable territorial ha podido visitar los tres 
edificios del Parque y algunas de las em-
presas ya instaladas, y que son punteras 
en sus sectores. Estas firmas han sido 
Canvax Biotech, Innovation Group y Silos 
Córdoba.

El delegado de Economía apuesta por 
Rabanales 21 como centro tecnológico 
de primer nivel para Córdoba
En su primera visita al Parque Científico Tecnológico de Córdoba, 
Herrador ha conocido a las empresas Canvax Biotech, Innovation 
Group y Silos Córdoba.
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Más de 30 personas han asistido a la jor-
nadas informativas abiertas sobre las 
ayudas e incentivos locales de 2019, cele-
bradas en el Parque Científico Tecnológi-
co de Córdoba, Rabanales 21 y en las que 
han participado el Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico y Empleo de Cór-
doba (Imdeec) y la Cámara de Comercio de 
Córdoba. 

La directora del Departamento de Promo-
ción de Desarrollo Económico del Imdeec, 
Paqui Higuera, ha presentado la convoca-
toria de incentivos al autónomo, empren-
dimiento y proyectos de autoempleo, una 
ayuda que tiene como objetivo fomentar 
proyectos empresariales generadores de 
riqueza y empleo en su fase inicial de lan-
zamiento y puesta en marcha.

También se ha dado a conocer la convo-
catoria de incentivos al mantenimiento 

y crecimiento empresarial, que busca fo-
mentar el empleo en las micro y peque-
ñas empresas del municipio de Córdoba, 
en su propósito de incorporar al mercado 
laboral a trabajadores cualificados en si-
tuación de desempleo. Y por último, se 
ha presentado unas ayudas dirigidas a la 
expansión e internacionalización de mer-
cados con las que se persigue aumentar la 
actividad comercial de micro y pequeñas 
firmas, a través de la expansión o interna-
cionalización de mercados.

Por su parte, el responsable del área de 
Empleo de la Cámara de Comercio de Cór-
doba, Eduardo Collantes,  ha presentado 
el programa Integral de Cualificación y 
Empleo, el programa de Garantía Juvenil. 

Además, se han dado a conocer las ayudas 
Tic Cámara, un incentivo para el desarro-
llo de Planes de Apoyo a la Incorporación 
de TIC, que tiene como objetivo princi-
pal impulsar la incorporación sistemáti-
ca de las TIC a la actividad habitual de las 
pymes, como herramientas competitivas 
claves en su estrategia, así como maxi-
mizar las oportunidades que ofrecen para 
mejorar su productividad y competitivi-
dad. También se ha avanzado en la des-
cripción de las ayudas InnoCámaras, cuya 
convocatoria, según han anunciado, se 
abrirá el próximo mes de abril. 

Rabanales 21 acoge unas jornadas 
sobre incentivos y ayudas locales para 
empresas
Los asistentes han podido conocer las diferentes convocatorias del 
Imdeec y de la Cámara de Comercio de Córdoba.
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