Servicios
FCPCT ULPGC

Alquiler de espacios para empresas y emprendedores
La Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC y la Sociedad de
Promoción Económica de Gran Canaria ofrecen los ‘Espacios de Consolidación del
Parque Tecnológico de Gran Canaria’.
Se trata de espacios destinados a empresas innovadoras y/o tecnológicas en fase de
crecimiento que desarrollen actividades adecuadas a las características de los
espacios del PTGC.
Incluye:



















Recepción centralizada.
Área de descanso y restauración.
Conexión a internet.
Acceso 24 horas mediante tarjeta de acceso.
Limpieza y mantenimiento de zonas comunes.
Limpieza básica de espacio de trabajo.
Aseos comunes.
Agua de servicios generales.
Alumbrado general del edificio.
Seguridad y mantenimiento.
Disponibilidad de teléfono.
Sala de reuniones (previa solicitud y disponibilidad)
Material audiovisual en sala de reuniones (previa
solicitud y disponibilidad).
Cableado estructurado voz/datos.
Fotocopiadora/impresora (acceso limitado).
Zona de aparcamiento.
Despacho amueblado, teléfono y recepción.
Alquiler con tarifa reducida de aula de formación y salón
de actos (previa solicitud y disponibilidad)

Solicitar las salas del PTGC
Las empresas interesadas pueden solicitar el uso de salas ubicadas en los siguientes
espacios del PTGC para llevar a cabo actos, reuniones, acciones formativas, etc. que
reúnan los requisitos contemplados en el presente documento.
PTGC-Campus de Tafira, en el Campus Universitario de Tafira, 35017-Las Palmas de
Gran Canaria. Gran Canaria, siendo gestionadas por: Fundación Canaria Parque
Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT):
 Edificio POLIVALENTE I
 Edificio POLIVALENTE II
 Edificio POLIVALENTE III
PTGC – Recinto Ferial de Canarias (RFC), en la Avenida de La Feria, número 1,
(INFECAR) 35012-Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria., siendo gestionadas por
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. (SPEGC).
 EDIFICIO INCUBE
 CDTIC
 EDIFICIO PASARELA.

Gestión de proyectos de I+D+i
Incluye:







Búsqueda de investigadores y de socios empresariales para
proyectos de I+D+i
Apoyo a la movilidad de investigadores y atracción de
talento (red EURAXESS y Acciones MSCA)
Apoyo en la redacción de proyectos
Revisión de acuerdos
Gestión económica y administrativa de proyectos de
colaboración
Apoyo particularizado en proyectos europeos (H2020, COSME)

Gestión de convenios de colaboración entre grupos de investigación
ULPGC y empresas o entidades públicas
Incluye:





Asesoramiento en la preparación de convenios y contratos
(artículo 83 LOU) con empresas o entidades públicas, para la
realización de proyectos de I+D+i, prestación de servicios de
carácter científico‐ técnico, etc., en colaboración con la Oficina
de propiedad intelectual e industrial
Gestión económica y administrativa de convenios de
colaboración
Gestión de contratación de personal investigador o de apoyo
asociado a convenios.

Gestión de propiedad intelectual e industrial para investigadores
Incluye:







Estudio, asesoramiento y estrategia de protección de
resultados de investigación.
Gestión, tramitación y protección de resultados de
investigación ante organismos oficiales nacionales e
internacionales.
Revisión de contratos, convenios, acuerdos que
comprometan propiedad industrial e intelectual.
Negociación y comercialización de tecnologías.
Apoyo a la Transferencia de tecnología

Búsqueda de financiación para proyectos de I+D+i
Incluye:




Búsquedas específicas de subvenciones y líneas de préstamos.
Servicio de información continua mediante mailing.
Asesoramiento, mentorización (en colaboración con SPEGC)

Organización de congresos, conferencias y jornadas
Incluye:



Vea

el

listado

Gestión de locales
Gestión de inscripciones
Eventos de networking
completo

en

https://www.fpct.ulpgc.es/es/servicios.html

