


• Parcela de 1.551 m2

• Con 4.150 m2

•  construidos
• Distribuidos en sótano, 

cinco plantas y ático 

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS



• Plena utilidad del edificio
• Espacio de confluencia 

entre empresas y 
universidad 

• Centro de transferencia 
del conocimiento para 
apoyo de la innovación 
empresarial 

PLENA UTILIDAD



Servicios de apoyo y asesoramiento 
para la innovación y desarrollo 
territorial

Asesoría legal en innovación para 
empresas, consultoría en I+D+i, gestión 
de proyectos de innovación y 
asesoramiento tecnológico, Oficina de 
Proyectos Europeos, Oficina de 
Transferencia de Resultados de la 
Investigación (OTRI), Oficina de 
Prácticas de Empresas y Empleo,  
Oficina de I+D+i de la CEC y Cátedras 
externas UCA

4 SERVICIOS BÁSICOS



Servicios de transferencia e innovación para las empresas

Divisiones con equipamiento tecnológico para apoyo a la innovación 
empresarial en sectores tradicionales y emergentes:
• Fabricación Virtual. Ingeniería y Tecnologías de Diseño, Desarrollo y 

Simulación de Productos y Procesos Industriales
• Ensayos no Destructivos
• Instrumentación y Monitorización Inteligente, Ambiental y de Procesos 

Industriales
• Fabricación Aditiva
• Robótica Avanzada
• Energías Renovables Marinas
• Desarrollo y Diseño de Alimentos Agromarinos
• Biotecnología de Algas 

4 SERVICIOS BÁSICOS



Servicios de apoyo a los emprendedores

Orientado a la creación de empresas 
innovadoras:
• Servicio de apoyo a emprendedores
• Dependencias del Centro de Apoyo al 

Desarrollo Empresarial (CADE)
• Vivero para Empresas de Base Tecnológica 

(EBT) y empresas innovadoras 

4 SERVICIOS BÁSICOS



Servicios generales

• Dependencias de apoyo 
administrativo y técnico

• Uso de equipamientos en 
espacios comunes 

4 SERVICIOS BÁSICOS



• Dotado de espacios y 
equipamientos para la 
colaboración pública-
privada

• Para apoyo, impulso y 
desarrollo de la 
innovación en empresas

• Objetivo: aplicación 
conocimiento generado 
en la universidad 

ESPACIO PARA LA ACTIVIDAD COLABORATIVA EN 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL



El proyecto de 
intervención integral  
en el edificio El 
Olivillo tiene un 
presupuesto de 
3.636.000 euros 

PRESUPUESTO



CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL EL OLIVILLO
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