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_01 Introducción

_02 Objetivos

El presente informe sintetiza los resultados más relevantes que han sido obtenidos en base a 
las respuestas de las empresas alojadas en el Parque Tecnológico de León  (PTL). 

Dicho estudio ha sido desarrollado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León (ICE) durante el ejercicio 2017.

El informe ha sido cumplimentado por las empresas a través de Internet, proporcionándoles 
soporte tanto de forma telefónica como presencial, a fin de solucionar las posibles dudas que 
les hayan podido surgir. En el caso en el que la empresa no haya facilitado algún dato se han 
mantenido las cifras que la empresa facilitó en su último informe.

La información facilitada por las empresas ha sido tratada de forma agregada y confidencial, no 
revelándose en ningún caso la información particular de ninguna de ellas.

+ Conocer mejor las características de las empresas alojadas en el Parque Tecnológico de León.

+ Identificar casos de éxito, así como mejores prácticas empresariales.

+ Proponer soluciones innovadoras en temas transversales, como la financiación, la formación,
la innovación, etc.

+ Propiciar el diálogo y contacto entre todos los actores del ecosistema empresarial;
administraciones, empresas, emprendedores, entidades financieras, fondos de inversión,
particulares y sociedad en general.

+ Mejorar la visibilidad y conocimiento, en su entorno, de las empresas ubicadas en el Parque
Tecnológico de León.

+ Impulsar el crecimiento empresarial de las empresas alojadas en el Parque Tecnológico de
León.

+ Conocer la percepción y valoración que tienen las empresas del Parque Tecnológico de León
para, de esta forma, mejorar la oferta de valor del mismo.

_Introducción y Objetivos 3
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_03 Metodología

_Universo objeto del estudio

_Metodología de recogida de 
información

El universo objeto del estudio han sido todas las empresas y centros tecnológicos alojados en 
el Parque Tecnológico de León.

La encuesta ha sido realizada mediante la plataforma tecnológica de recogida de información 
e-NQUEST en su versión 4.0, de la empresa ESAM Tecnología. El estudio ha sido diseñado para
la captura de información multicanal, con adaptación responsive para navegadores web de PC,
tablets y teléfonos móviles.

_Composición de la muestra

empresas y centros 
tecnológicos 

alojados en el P.T.L

26
entidades que 

cumplimentaron 
la encuesta por 

medios electrónicos

10
entidades que han 

utilizado otros 
medios

16
entidades que 

causan baja durante 
el periodo de 

estudio

0

_Metodología

_Fechas de campo

inicio de la actividad
28/02/2018

Fin de la actividad
28/03/2018
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_Nivel de confianza

_Fases del estudio

_Margen de error

FASE 1.
Diseño del cuestionario 
por parte del ICE.

FASE 6.
Análisis de los 
resultados y redacción 
del presente informe.

FASE 2.
Programación del 
cuestionario en la 
plataforma e-NQUEST 
de Esam Tecnología.

FASE 5.
Recogida de la 
información mediante 
el desarrollo del trabajo 
campo y seguimiento 
por parte del ICE. 
Envío de informe 
personalizado de 
respuestas para cada 
una de las entidades 
participantes.

FASE 3.
Depuración, corrección 
y cambios hasta llegar 
a la versión final del 
cuaderno de recogida de 
información digital.

FASE 4.
Generación de los 
accesos personalizados 
para cada empresa de 
acuerdo a la base de 
datos de la que dispone 
el ICE.

5,6%

95%

_Metodología
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_Estructura del 
cuestionario

NOMBRE DEL BLOQUE DE PREGUNTAS PREGUNTAS
PREGUNTAS 
CONDICIONADAS

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO 8 0

DATOS DE INSTALACIÓN, OCUPACIÓN y PERCEPCIÓN 
DE SERVICIOS EN EL PARQUE

6 0

DATOS MERCANTILES 5 1

DATOS RELATIVOS AL EMPLEO GENERADO EN EL PARQUE 4 0

DATOS ECONÓMICOS 3 0

DATOS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 4 0

RESULTADOS I+D+i 8 7

FINANCIÓN PÚBLICA E INVERSIÓN 27 1

TOTALES 65 9

Duración aproximada del 
cuestionario

23”

65 preguntas base

+ 9 preguntas condicionadas
a respuestas

Cuestionario de 

7 bloques

_Metodología
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_04 Perfil de las empresas del 
parque tecnológico de León

_Aspectos generales

_Sectores de Actividad

Las organizaciones alojadas en el Parque Tecnológico de León (PTL) muestran una discreta 
heterogeneidad sectorial, siendo las situadas en el área de TICS las que presentan un mayor 
peso relativo(35%), seguidas por orden de importancia por el área químico-farmacéutica (31%) e 
ingenierías (23%).

Con un menor peso relativo identificamos el área de servicios (11%).

En el primer apartado del informe se han caracterizado las empresas y entidades alojadas en el 
Parque de León. Para ello, se han estudiado aspectos generales de las organizaciones, como por 
ejemplo el de su actividad, el año de constitución o la estructura de recursos humanos. También 
se han analizado los principales resultados económicos, así como las formas de financiación 
utilizada y el desempeño en las áreas de I+D+i.

34,6%

11,5%

30.7%

23%

Sectores de 
actividad

TICS

QUÍMICO-FARMACÉUTICO

SERVICIOS

INGENIERÍAS

_Figura 1. Sectores de actividad

SECTORES Nº EMPRESAS %SECTORES

TICS 9 34,60%

QUÍMICO-
FARMACÉUTICO

8 30,70%

SERVICIOS 3 11,50%

INGENIERÍAS 6 23,00%

TOTAL EMPRESAS 26 100%

_Tabla 1. Sectores de actividad

_Perfil de las empresas del parque tecnológico de León



8

30

20

10

0

2014 2015 2016 2017

16 15

23
26

_Figura 2. Evolución anual del nº de 
empresas y centros tecnológicos

En cuanto a la evolución por anualidades del número de entidades en el PTL, su número tiene 
una clara tendencia creciente.

_Forma jurídica

La mayoría de las entidades del PTL poseen la forma jurídica de SOCIEDAD LIMITADA (53,84%), 
las SOCIEDADES ANONIMAS suponen un 15.38%, teniendo el resto de entidades jurídicas un 
peso relativamente inferior,

11%

Distribución 
entidades 
jurídicas

54%

16%

8%

12%

SL

SLU

SA

SAU

OTROS

_Figura 3. Distribución de entidades 
jurídicas

_Tabla 2. Distribución de entidades 
jurídicas

SECTORES Nº EMPRESAS PORCENTAJE

SL 14 53,84%

SLU 3 11,53%

SA 4 15,38%

SAU 2 7,69%

OTROS 3 11,53%

TOTAL EMPRESAS 26 100%

_Perfil de las empresas del parque tecnológico de León
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_Antigüedad

La mayoría de las empresas instaladas en el PTL tienen una larga trayectoria, con más de 15 
años desde la fecha de su constitución (42,30%). Siguen entidades con fecha de constitución 
entre 10-15 años (23,07%) seguidas de otras más jóvenes con una fecha de creación reciente, 
entre 5–10 años de vida (19,23%). Por último, tenemos el escalón de empresas con una trayectoria 
de entre 0–5 años y una representación del 15,38%. 

Aproximadamente un 35% de las empresas (< 10 años), pueden considerarse Start-Ups.

0- 5 años

5 - 10 años

10 - 15 años

+15 años

_Figura 4. Antigüedad de constitución_Tabla 3. Antigüedad de las empresas 
instaladas en el PTL

SECTORES Nº EMPRESAS PORCENTAJE

0 - 5 años 4 15,38%

5 - 10 años 5 19,23%

10 - 15 años 6 23,07%

+15 años 11 42,30%

TOTAL EMPRESAS 26 100%

42%
15%

19%

23%

Antigüedad 
de constitución

La evolución histórica de las empresas del PTL presenta una línea claramente ascendente:

_Figura 5. Antigüedad de constitución

0- 5 años 5- 10 años 10- 15 años +15 años

15,38%
19,23%

23,07%

42,30%

_Perfil de las empresas del parque tecnológico de León
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_Empleo

_Distribución del empleo por 
sectores

Los sectores QUIMICO-FARMACEUTICO y TICS son los que más empleo generan, con un 
43,99% y un 41,23% respectivamente, seguido del sector de INGENIERIAS (13,23 %). El sector de 
SERVICIOS queda más lejos con una representatividad muy inferior (1,54%). 

_Figura 6. Distribución de empleo directo

SECTORES Nº EMPLEADOS EMPLEO %

TICS 374 41,23%

QUÍMICO-FARMACÉUTICO 399 43,99%

SERVICIOS 14 1,54%

INGENIERÍAS 120 13,23%

TOTAL EMPLEO POR TIPO DE CENTRO 907 100%

TOTAL EMPLEO INDIRECTO 98

TOTAL EMPLEO PARQUE 1 005

_Tabla 4. Distribución del 
empleo

Distribución de 
empleo directo 

13%

41%

44%

2%

TICS

QUÍMICO-FARMACÉUTICO

SERVICIOS

INGENIERÍAS

_Perfil de las empresas del parque tecnológico de León
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_Distribución de tamaño de empresa 
por número de empleados

Las empresas instaladas en el PTL son en 
su mayoría pequeñas y medianas empresas 9 
microempresas o Start-ups que tienen menos 
de 10 empleados (,%), 11  medianas empresas 
con un número de empleados entre 10-49 
(,%). Finalmente tenemos un ,% de grandes 
empresas con más de 50 empleados. 

_Figura 9. Tamaño de empresa por número de 
empleados

Entre 0 - 9 empleados

Entre 10 - 49 empleados

Entre 50 - 250 empleados

35%

42%

23%

Tamaño de 
empresa por nº 

de emplados

EMPRESAS Nº EMPRESAS PORCENTAJE

0 - 9 EMPLEADOS 9 35%

10 - 49 EMPLEADOS 11 42%

50 - 250 EMPLEADOS 6 23%

TOTAL EMPRESAS+CTS 26 100%

_Figura 10. Evolución del empleo en el 
parque

La evolución del número medio de empleados desde el año 2010 es claramente decreciente, 
aunque en los últimos 4 años se observa una tendencia sostenida de recuperación.

1200
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0
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42,5 83

89

784 708 879 907

_Evolución del número medio de 
empleados por anualidades

98

_Perfil de las empresas del parque tecnológico de León
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_Figura 11. Evolución del número medio 
de empleados por entidad

Si cruzamos la evolución del número de empresas y el número medio de empleados vemos que 
el número medio de empleados por entidad tiene una tendencia claramente decreciente con a 
excepción del año 2015.

_Evolución del número medio de 
empleados por entidad

_Evolución del empleo por 
sexo

_Figura 12. Evolución del empleo por sexo

La evolución de la comparativa entre el número de mujeres y hombres como empleados, 
tiene una clara tendencia creciente a favor del sexo masculino, observándose un desequilibrio 
progresivamente mayor entre ambos sexos.
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_Perfil de las empresas del parque tecnológico de León
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_Datos económicos

_Evolución de la facturación de 
empresas por anualidades

Como se puede observar la evolución del nivel de facturación total tiene un incremento 
sustancial en los últimos 4 ejercicios, con una media de crecimiento interanual aproximada de 
un 18.3% durante los ejercicios 2014 a 2017, con una variación 2016-2017 de un 6.55%.

_Figura 13. Total facturación empresas + 
centros tecnológicos (M euros)
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_Clasificación por nivel de 
facturación

De acuerdo a los criterios de clasificación de empresas propuestos por la Comisión Europea 
(2005), atendiendo únicamente al criterio de la cifra de negocio, las microempresas son aquellas 
con un nivel de facturación anual inferior a 2 millones de euros y las pequeñas aquellas con un 
valor inferior a los 10 millones, por lo que en base a este criterio podríamos clasificar al 100% de 
las empresas alojadas en el PTL como mini empresas o pequeñas empresas.

NOTA: Estadística sobre 20 empresas. 6 empresas no proporcionan datos.

_Perfil de las empresas del parque tecnológico de León
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_Figura 14. Clasificación por nivel de 
facturación

_Financiación e Inversión

_Evolución de la inversión 
acumulada

La evolución de la inversión acumulada desde el año 2014 presenta una pendiente ascendente 
de forma sostenida, con un incremento medio anual general aproximado del 12%

_Figura 15. Evolución de la inversión 
acumulada
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_Evolución del número de 
trabajadores en I+D+i

_Figura 16. Evolución trabajadores I+D+i
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_Evolución del número de 
proyectos en I+D+i

_Figura 17. Evolución del número de 
proyectos de I+D+i

_Perfil de las empresas del parque tecnológico de León
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_Evolución del número 
de patentes solicitadas y 
concedidas

_Figura 18. Total inversión acumulada 
empresas + centros tecnológicos (M euros)
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    SECTOR TIC’s

Nº ENTIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

HP CUSTOMER DELIVERY SERVICES 

HP SOLUTIONS CREATIONS & DEVELOPMENT 
SERVICES

HP FIELS DELIVERY SPAIN S.L.U.

NORAVÁN INNOVACIÓN, S.L.

PROCONSI, S.L.

SETTA ASESORES, S.L.

SMARKIA ENERGY, S.L.

XERIDIA, S.L.

    SECTOR QUÍMICO-FARMACÉUTICO

Nº ENTIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

4D PHARMA LEÓN S.L.U.

BIONICE S.L.U.

CRYSTAL PHARMA S.A.U. 

INSTITUTO BIOMAR, S.A.

GADEA BIOPHARMA, S.L.U.

GH GENHELIX, S.A.

LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEÓN , S.L.

LABORATORIOS SYVA, S.A.U.

    SECTOR SERVICIOS

Nº ENTIDAD

1

2

Natalia Mateos
ZARZUELA, S.A.

    SECTOR INGENIERÍAS

Nº ENTIDAD

1

2

3

4

5

6

DIFERENTIA CONSULTORES, S.L.

GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS 

CONSULTORES, S.A.

INCOSA, S.A.

LEASBA CONSULTING, S.L. TECNOSYLVA, S.L

TRESCA INGENIERÍA, S.A.

_05 Anexos
_Relación de las empresas y 
centros tecnológicos

_Anexos 17

    SECTOR PROMOCIÓN - GESTIÓN

Nº ENTIDAD

1 ICE Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León
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