
 

 
POLÍTICA DE ADMISIÓN 

 

Acceso al Parque, incubadoras y enclaves tecnológicos 
 
 
El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife debe promover actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico y de innovación, tanto de entidades públicas como de agentes privados. 
Asimismo, debe favorecer la transferencia tecnológica Universidad–Empresa a través de 
servicios y actividades concretas. Para poder realizar estos cometidos y para diferenciar su 
oferta comercial de la de parques empresariales o polígonos industriales sin valor añadido, el 
PCTT debe aplicar una política de admisión restringida. El PCTT pone en marcha una política de 
admisión y un procedimiento de selección de las empresas y entidades que quieren instalarse 
en los terrenos e instalaciones del PCTT. 
 
La política de admisión se basa en criterios objetivos y en un proceso de valoración y selección 
objetivo y transparente. Disponer de criterios claros y públicamente conocidos facilita los 
procesos de selección, de modo que todas las empresas y entidades saben de antemano 
cuáles son los requerimientos que deben o pueden cumplir para poder entrar en las 
instalaciones del PCTT. Los criterios desglosados más abajo se refieren a los enclaves Norte y 
Sur, las incubadoras y enclaves tecnológicos provisionales, tales como Mesa Mota (La Laguna).  
 
Por lo general, pueden ubicarse en los distintos espacios del Parque empresas, entidades o 
institutos para llevar a cabo actividades de I+D+I, quedando excluidas las actividades 
manufactureras contaminantes o pesadas o las actividades meramente administrativas o de 
distribución. Se priorizan las actividades relacionadas con las cuatro áreas de conocimiento, 
aunque no se excluyen otros sectores no mencionados aquí: 
 
 

Área de Ciencias de la Tierra, Desarrollo Sostenible y Ciencias del Cosmos 

Abarca los sectores Astronomía, Astrofísica, Medioambiente, Energías Renovables, 

Sostenibilidad en la Construcción, Recursos Hídricos.  

Las tecnologías relevantes que se desarrollan para las actividades son la electrónica, 

mecánica, optoelectrónica, óptica, bioquímica, biología marina, ingeniería, nuevos 

materiales, instrumentación científica, informática. 

 

Área de Biotecnología, Biomedicina y Salud  

Los sectores que componen esta área son Biotecnología, Biomedicina, Salud, 

Farmacéutica, Ingeniería Genética, Nuevos Materiales, Investigación Agraria, 

Agroalimentación. Destacan el desarrollo tecnológico en las siguientes áreas: 

medicina clínica, bioquímica, física, química, biología, instrumentación científica.  

 



 
 

Área Tecnologías de la Información, Telecomunicación, Software y 
Servicios Digitales 

Esta área reúne los siguientes sectores de relevancia en la Isla de Tenerife: 

Telecomunicaciones, Informática, Software, Producción Contenidos Digitales, 

Producción Audiovisual, Turismo. Las actividades relevantes incluyen la producción 

electrónica y de componentes, informática y programación, servicios avanzados, 

producción contenidos digitales y productos on-line, producción audiovisual, 

conexión y almacenamiento digital.  

 
 

Área Innovación en Turismo 

El área abarca los ámbitos tecnológicos con mayor proyección en el sector 

turismo: informática, software, desarrollo de sistemas integrados de pedidos y de 

facturación, gestión de sistemas, manejo inteligente de datos, logística, 

transporte, electrónica, producción agroalimentaria, tecnologías y aplicaciones 

medioambientales, energías renovables. 

 
 
 
1. Criterios de Acceso a los enclaves del PCTT  
 
1.1. Criterios Jurídicos 
 
 Pueden entrar en el PCTT personas jurídicas. Las personas físicas o grupos de personas 

físicas pueden entrar en los espacios de viveros del PCTT bajo condiciones específicas, 
tales como la obligatoriedad de constituirse como persona jurídica en un período 
recomendado por el Comité de Selección, tras la instalación. 

 La entidad debe acreditar su solvencia técnica y profesional así como demostrar que 
cuenta con capacidad para contratar y para ejecutar debidamente sus actividades que 
tiene previstas en el PCTT. 

 La entidad se compromete a entregar toda la información necesaria para poder valorar 
su adecuación al PCTT de forma precisa y honesta. La Dirección del PCTT tratará esta 
información con la debida discreción y confidencialidad.  

 
1.2. Criterios económicos  
 
 La entidad debe acreditar su solvencia económica y financiera. 
 La entidad interesada debe demostrar la viabilidad económica de su entrada al PCTT. 

Se pide un Plan de Empresa para dos años desde su instalación en el PCTT. En el caso 
de empresas jóvenes (menos de 3 años de existencia) se pide un Plan de Empresa para 
3 años.  



 
 Se valorará la apuesta de inversión de capital privado (a través de capital riesgo, 

fondos de inversión, etc) y la no dependencia de ayudas públicas 
 
1.3. Criterios Técnicos 
 
Sector de Actividad 
Las entidades deben cumplir con unos de los siguientes criterios: 
 
 Para entrar en el Parque, se priorizarán de forma no excluyente actividades en los 

siguientes sectores: 
o Tecnologías de la Información y Comunicación, Software, Computación y 

Telecomunicaciones, Pre- y postproducción audiovisual. 
o Biomédica y Biotecnológica, Tecnologías de la Salud, Investigación 

farmacéutica. 
o Ingeniería y Tecnologías para Energía (uso eficiente, renovables), 

Medioambiente, Recursos Hídricos, otras ciencias de la tierra, así como la 
astronomía o la astrofísica. 

o Innovación en el Turismo. 
 También pueden entrar servicios avanzados relacionados si apoyan el desarrollo de 

actividades de I+D+I de dichos sectores, especialmente, si son útiles para las entidades 
ya establecidas. Especialmente pueden ser, servicios de consultoría, servicios 
informáticos y de redes telemáticas, servicios de formación profesional y específica, 
servicios tecnológicos, banco de pruebas, producción de prototipos, etc.  

 Pueden entrar entidades que ofrezcan bienes o servicios que podrían ser necesarios o 
útiles para las entidades ya establecidas en el Parque. Cada caso será evaluado de 
manera individual.  

 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
 Se valorará positivamente una dedicación superior al 5% a gastos de I+D+i.  
 La entidad interesada debe tener una orientación importante hacia actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico y de conocimiento, innovación y/o transferencia y 
difusión tecnológica. Se valorará la experiencia en gestión y explotación de propiedad 
intelectual e industrial (patentes, modelos de utilidad, etc), así como la ejecución de 
proyectos de I+D+i internacionales y nacionales, dotados con fondos públicos 
concedidos bajo concurrencia competitiva. 

 En el PCTT no pueden entrar actividades de producción o fabricación a gran escala que 
vayan más allá de una producción no contaminante de piezas ligeras, producción de 
prototipos, de piezas de prueba o de cantidades muy reducidas para pruebas. La 
Dirección se reserva el derecho de conceder permisos excepcionales.  

 
 
Experiencia y/o compromiso a cooperar  
 Se valorará muy positivamente que la entidad tenga proyectos o convenios de 

cooperación con la Universidad, con Institutos de Investigación, con Centros 



 
Tecnológicos y/o con los Servicios Públicos que fomentan dichas cooperaciones y/o 
pertenecer a un cluster. También se valora positivamente la experiencia anterior en 
cooperación. 

 Si no está cooperando actualmente, debe estar predispuesta a iniciar o retomar 
cooperaciones con otras empresas y/o con entidades de investigación y desarrollo, con 
el fin de aprovechar el entorno favorable del PCTT. Esta predisposición se debe 
acreditar con un compromiso firmado o un Plan de Cooperación e iniciar la 
colaboración en los 12 primeros meses tras entrar en el PCTT. 
 

Empleo 
 La empresa debe contar con personal de alta cualificación: se valorará positivamente si 

la plantilla de la empresa está compuesta por titulados universitarios en un porcentaje 
mayor al 80%, o por doctores en un porcentaje mayor al 30%. 
 

Potencial de Crecimiento  
 Se priorizan entidades y empresas con potencial de crecimiento, sea en ventas, 

facturación, empleo, mercados, cooperación, recursos dedicados a la I+D+i.  
 Se valorará especialmente el potencial de internacionalización de la empresa, así como 

su proyección hacia mercados emergentes. 
 Se prioriza la instalación de Pymes, aunque en casos especiales se valora la entrada de 

entidades más grandes, siempre que tengan un importante efecto tractor o 
multiplicador sobre el resto de las entidades en el PCTT, sobre las actividades de I+D+i 
o sobre la economía insular. 

 
Medioambiente  
 Sólo se admiten entidades que no realicen actividades contaminantes. Esto incluye la 

contaminación acústica. 
 Se valora que la entidad disponga de una certificación ambiental.  
 La entidad que entra en el Parque se comprometerá a establecer y cumplir un Plan de 

Calidad Ambiental.   
 
 
1.4. Compromiso de cumplir Normativas Internas  
 
El PCTT exige, a las entidades solicitantes de admisión, un compromiso firmado donde se 
acepte el cumplimiento de los reglamentos y las normativas internas de funcionamiento del 
PCTT.  
 
Entorno arquitectónico y urbanístico    
 Las entidades conocen y se comprometen a cumplir la normativa urbanística y el 

reglamento arquitectónico establecido para conseguir una imagen de calidad y un 
ambiente agradable del PCTT. Desarrollarán un anteproyecto para el desarrollo y la 
construcción de su parcela que será objeto de evaluación y aprobación (o no) de la 
Dirección del PCTT. 



 
 
Calidad del Entorno y convivencia 
 Las entidades conocen y se comprometen a aceptar y cumplir la normativa interna del 

PCTT. La normativa interna pretende crear un entorno de calidad que fomenta la 
convivencia entre trabajadores del conocimiento, en concreto la transferencia de 
conocimiento, la cooperación, la creatividad y la confianza. Asimismo, la normativa 
interna regula la coordinación de las actividades del Parque al objeto de garantizar una 
gestión eficaz y eficiente. De este modo, la normativa interna regula: 

o La participación de las entidades del Parque en los gastos de mantenimiento y 
gestión de la urbanización y los servicios comunes. 

o La política de acceso restringido, de traspaso de la concesión de instalación a 
un tercero y la cesión de instalaciones a terceros. El contrato de admisión 
implica una cláusula de retracto en caso de trasmisión a favor del PCTT para 
ser ejercida en caso de que la nueva empresa no satisfaga las condiciones de 
acceso.  

o El acceso al PCTT (contrato firmado) implicará el compromiso de construcción, 
en su caso, y el inicio de actividad en un plazo no superior a 3 años, so pena de 
rescisión con costes para la empresa.  

o El compromiso de cumplir la normativa urbanística del PCTT. 
o La participación en las actividades programadas por el PCTT. 
o El permiso de publicitar la instalación de la empresa en material publicitario e 

informativo así como en la página web del Parque, y al revés, incluir un enlace 
a la página web del PCTT en su propia página web. 

o El envío de información básica periódica sobre su actividad y las actuaciones de 
I+D y de cooperación a la Dirección del PCTT para la actualización de su 
Sistema de Seguimiento.  

 
 

CRITERIOS DOCUMENTACIÓN  

1. Criterios Jurídicos  CIF, escrituras de constitución, estatutos y posteriores 

modificaciones si las hubiera, poder notarial de 

representación y  NIF del representante legal 

2. Criterios Económicos  Plan de empresa con previsiones a 2 años (3 años, en el 

caso de empresas de menos de 3 años de existencia)  

3. Criterios 

Técnicos  

I. Sector de Actividad Modelo de alta en el IAE 

II. Enfoque I+D+i Memoria técnica 

III. Experiencia y/o compromiso cooperar Convenios de colaboración con centros de I+D y otras 

entidades, proyectos realizados en colaboración 

IV. Empleo Memoria técnica 

V. Potencial de Desarrollo Memoria técnica 

VI. Medioambiente Memoria técnica y/o certificación 

Compromiso Entorno arquitectónico y urbanístico  Compromiso firmado 

Calidad del entorno y convivencia Compromiso firmado 



 
  

2. Proceso de solicitud y resolución de admisión  
 
Los criterios anteriores se aplican en un proceso de selección abierto y transparente. Las 
entidades interesadas en entrar en el PCTT deben presentar: 

- Una solicitud formal,  
- Documentos oficiales requeridos, 
- Memoria técnica, económica y financiera del Plan de Empresa con previsiones para 

dos años desde su instalación en el PCTT. En el caso de empresas jóvenes (menos de 3 
años de existencia) se pide un Plan de Empresa para 3 años.  

 
Tras la recepción de la solicitud y la documentación anexa, se realiza una primera evaluación 
que conlleva: 

a) la aprobación provisional y la invitación a una charla personal,  
b) la solicitud de documentación adicional o  
c) la denegación de la solicitud.  

 
La evaluación será realizada en dos fases: 

1. El Comité de Selección, será designado por el Consejo de Administración e integrado 
por personal del PCTT y cuando sea preciso por expertos ajenos al mismo. 

2. El Comité de Gestión, compuesto por el equipo de gestión del PCTT, recibe la 
propuesta de admisión del Comité de Selección y la eleva al Consejo de Administración 
para su discusión y aprobación. 

 
 
 

3. Criterios adicionales para el acceso a las Incubadoras 
 
El acceso a la incubadora está abierto a las siguientes personas: 
 
 Emprendedor/a mayor de edad radicado en la isla de Tenerife.  
 Emprendedores con ideas innovadoras y/o empresas en marcha con proyectos 

innovadores.  
 
Se valora el proyecto  a un espacio en una incubadora se decide en base a los siguientes 
criterios: 
 
 Vialidad económica del proyecto  
 Potencial de mercado y crecimiento de negocio 
 Grado de innovación del Proyecto  
 Capacidad técnica y gerencial  del emprendedor/emprendedora en base a su 

experiencia  



 
 Compromiso con el proyecto (por ejemplo, aporte financiero propio, dedicación, 

tiempo invertido ya, formación adicional, etc.) 
 
Para comprobar estos criterios, se pide al interesado un Currículum, un plan de negocios y un 
cuestionario rellenado (formulario), donde puede añadir comentarios adicionales sobre su 
compromiso con el proyecto. 
 
Se valoran estos criterios de forma flexible por el Comité de Selección. 
 
El proceso de valoración puede ser reiterativo, es decir, si un proyecto no convence al Comité, 
se recomienda mejorarlo y se puede presentar otra vez. En este contexto, precisamente debe 
ser un servicio de la Incubadora o de los técnicos del PCTT, asesorar a un o una emprendedora 
interesada en la elaboración del Plan de Negocio para lograr un proyecto viable e innovador. 
 
La hoja de ruta para nuevos emprendedores podría abarcar las siguientes etapas: 
 
1. Presentación de la idea 
2. Evaluación ideas presentadas 
3. Workshop de definición de modelo de negocios (Presencial) 
4. Desarrollo de Plan de Negocios 
5. Presentación del Plan de Negocio y del proyecto 
6. Valoración y selección de proyectos prometedores y viables 
7. Firma del contrato e Instalación en la Incubadora  
8. Seguimiento (asesoramiento puntual y seguimiento periódico a través de reuniones 
mensuales con mentores, desayunos empresariales, etc.)  
 
La instalación en la incubadora exige el consenso con y el cumplimiento de ciertas condiciones, 
como cualquier arrendamiento de espacio. Las posibles condiciones de acceso son: 
 
 Respeto a la norma interna de la incubadora. 
 Obligación de pago de la tasa de concesión administrativa del nido a pagar por meses 

vencidos (a fijar por m2). 
 Obligación de pago del canon por servicios comunes por la cuantía que fije la sociedad 

gestora (a fijar por m2). 
 Uso exclusivo del nido para el desarrollo de las actividades para las cuales se otorga. 
 No realización de obras sin autorización. 
 Derecho a recibir los servicios de la Incubadora obligándose a su abono según las 

tarifas aprobadas. 
 Obligación de suscribir una póliza de seguros para cubrir los riesgos y daños que 

pudieran afectar a los bienes de la Incubadora o de otras empresas o personas (a fijar 
por m2). 

 Obligación de constituir una garantía por el importe anual de la concesión que será 
liberada una vez finalice la concesión y se devuelva el local en perfectas condiciones. 

 Plazo de la concesión establecido. 
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