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0.1
PRESENTACIÓN



El CIEB es el centro perteneciente al PARQUE CIEN-
TÍFICO Y EMPRESARIAL DE LA UNIVER-
SIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, 
en el que tienen cabida:

•  Nuevas bioempresas.
•  Laboratorios de I+D de empresas consolidadas.
•  Laboratorios mixtos empresas-grupos de investigación.

Dispone de una serie de infraestructuras y servicios de va-
lor añadido enfocados a las actividades de I+D+i y el creci-
miento empresarial:

•  Laboratorios.
•  Instalaciones empresariales.
•  Equipamiento científico y servicios técnicos.
•  Transferencia tecnológica y capital humano.
•  Servicios centrales y empresariales.

0.1 PRESENTACIÓN



 El CIEB cuenta con una oferta de laboratorios adaptable a cual-
quier necesidad:

• “Llave en mano”: Laboratorios de 50 m2, dotados de mobiliario 
(bancadas, armarios, etc), campana de flujo laminar y vitrina de 
gases.

• “A medida”: Módulos entre 50 y 200 m2 para las bioempresas 
que se diseñan su propio laboratorio.

• “Compartido”: Puestos de laboratorio individuales para proyectos 
o trabajos temporales o a tiempo parcial.

0.2
LABORATORIOS



• Módulos de oficina.
• Estancias auxiliares para el almacenamiento de reactivos, etc...
• Salas de reuniones, formación y eventos.
• Zonas comunes de descanso, vending, cocina y comedor.
• Parking.
• Acceso a instalaciones deportivas y de ocio universitarias.

INSTALACIONES
empresariales y... ACCESORIAS

INSTALACIONES EMPRESARIALES Y ACCESORIAS



EQUIPAMIENTO COMÚN 
y... servicios técnicos

0.3



0.3 EQUIPAMIENTO COMÚN y... servicios técnicos

 En los laboratorios de uso común se dispone de:

• Equipos de agua pura, ultrapura, hielo, autoclave y estufa de 
desecación.

• Equipos de biología molecular: secuenciador, extractor de 
DNA, nanodrop, termocicladores, PCR cuantitativa, documen-
tador de geles, centrífuga de mesa y ultracentrífuga.

• Otros equipos básicos: pHmetro, balanza analítica y precisión, 
baños de agua, agitadores, incubador microbiológico,…

• Criopreservación de muestras.
• Servicio de Experimentación Animal.
• Acceso a bases de datos bibliográficas.
• Gestión de residuos.

serviciostécnicos



TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
y... capital humano

El CIEB se encuentra en el seno de la Universidad Miguel Hernán-
dez, caracterizada por el peso específico de la Biotecnología en sus 
líneas de investigación, contando con diversos Institutos, Departa-
mentos y grupos de investigación.

INSTITUTOS:
• Neurociencias.
• Bioingeniería.
• Biología Molecular y Celular.

Áreas de I+D+i: 
• Biomedicina y Bioingeniería.
• Agroalimentación.
• Medioambiente.
• Tecnologías Bioindustriales.
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0.4 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA y... capital humano

• Biología Molecular y Celular.
• Neurociencias.
• Bioingeniería.
• Ciencias clínico-quirúrgicas.
• Salud pública.
• Análisis y gestión ambiental.
• Recursos y Tecnologías Agroalimentarias.

Doctorados:

• Bioingeniería.
• Neurociencias.
• Investigación clínica.
• Bioética.
• Salud Pública.
• Tratamiento y valorización de residuos orgánicos.
• Ciencia, tecnología y control de los alimentos.

Mastersoficiales:

La UMH cuenta con una amplia bolsa de alumnos, 
titulados y doctores:

• Biotecnología.
• Farmacia.
• Medicina.
• Ciencias Ambientales.
• Ingeniería Agroalimentaria 
 y Agroambiental.
• Ciencia y Tecnología 
 de los Alimentos.

Grados:



0.5
SERVICIOS centrales

 En materia de servicios centrales el CIEB cuenta con:

• Servicio de conserjería. 

• Seguridad en espacios comunes y control de acceso al edificio 
y estancias particulares.

• Limpieza y desinfección de espacios individuales y comunes. 

• Wifi e intranet. 

• Fotocopiadora en red. 

• Alojamiento de la web de la empresa en el servidor del Parque. 

• Direcciones de correo electrónico con el dominio @parquecien-
tificoumh.es. 

• Recepción y envío de correo y mensajería.

0.5 SERVICIOS centrales



0.6
SERVICIOS empresariales

 Las empresas del CIEB tienen a su disposición una serie de 
servicios empresariales para facilitarles sus labores de admi-
nistración y dirección estratégica:

• Outsourcing del área de administración de las empresas (fis-
cal, laboral, contable). 

• Apoyo en la estrategia y gestión de la empresa (proyectos de 
innovación, planes estratégicos, estructura empresarial, pro-
piedad industrial e intelectual).

• Diseño web e imagen corporativa. 

• Asesoramiento y apoyo para la obtención de financiación públi-
ca y privada.

0.6 SERVICIOS empresariales
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