
 

 

El Parque Tecnológico TechnoPark MotorLand está gestionado por la sociedad pública 

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A., está situado en Alcañiz, dentro del 

Complejo MotorLand Aragón, y cuenta con diferentes espacios en función de las 

fases de maduración en las que se encuentre una idea o proyecto.  

TechnoPark MotorLand surge como agente dinamizador de la actividad empresarial y el 

empleo en el entorno, configurando un ecosistema adecuado y favorable para la 

generación de proyectos, su desarrollo, crecimiento y consolidación.  

Se trata de un Parque Tecnológico dedicado al sector del motor (tanto en el ámbito 

de la I+D+i como en la fabricación, competición, componentes y logística), la 

movilidad e industrias auxiliares. A su vez, engloba a emprendedores 

multisectoriales, cuyo denominador común se centra en las ganas de crear nuevas 

oportunidades en el territorio.  

A continuación, se muestran las diferentes opciones que presenta TechnoPark 

MotorLand en función del desarrollo empresarial de cada proyecto: 

EMPRENDIMIENTO. Se trata de espacios para el desarrollo de una actividad 

emprendedora y profesional. En función de las dimensiones de los mismos (de menor a 

mayor): 

- Coworking  espacios compartidos con otros emprendedores. Cada uno 

dispone de una mesa, silla de oficina, silla de confidente y cajonera con llave. Asimismo, 

la zona de coworking dispone de un área para la realización de reuniones. 

- Despachos  despachos individuales de 20 m2 de superficie 

aproximadamente 

- Oficinas  oficinas con dimensiones para acoger a varios puestos de trabajo 

desde los 20m2 hasta los 100m2 

- Laboratorios y talleres  espacios con medios técnicos para la realización 

de ensayos y labores no consideradas de oficina. 

EMPRESA. Se trata de espacios para el desarrollo de una actividad empresarial con 

mayor grado de madurez en la mayoría de los casos. 

- Espacios industriales y de desarrollo  disponibles en varias dimensiones 

y modulables en función del proyecto y sus necesidades. 



 

 

En todos los casos, TechnoPark MotorLand realiza labores de tutela de todos los 

proyectos, servicios de apoyo y asesoramiento, búsqueda de alianzas, de financiación 

y de sinergias, establecimiento de contactos empresariales, actividades formativas, 

gestión de ayudas públicas, asociación a la marca, promoción, etc. Asimismo, se trata 

de un área empresarial con múltiples salas de reuniones, auditorio, salas de formación, 

cafetería – espacio de networking, parkings y servicios de vigilancia 24 horas.  

Además, con el fin de complementar los servicios generales prestados a las empresas 

#MadeInTechnoPark, se dispone de un programa específico para los 

emprendedores que necesitan un primer empujón para comenzar a desarrollar su idea, 

un programa de aceleración y mentoring así como una bolsa de apoyo económico al 

emprendedor en su fase de instalación en el Parque Tecnológico, todo ello gracias a un 

acuerdo de colaboración suscrito con Fundación Ibercaja. 

El Parque Tecnológico está abierto para todo el público general que desee visitarlo en 

sus jornadas de puertas abiertas, para todos los alumnos de colegios, institutos y 

universidades en las jornadas anuales realizadas para ellos, así como para todos los 

emprendedores y empresarios interesados en llevar a cabo su idea o su proyecto en un 

entorno privilegiado y lleno de ventajas. 

 

Para más información: 

Por email: technopark@motorlandaragon.com 

Por teléfono: (+34) 978 877 935 

 

Para estar al día de nuestras novedades y de nuestra actividad: 

En Facebook: TechnoPark MotorLand  

En Twitter: @technoparkmotor  

En Instagram: technopark_motorland 

En la Web: www.technoparkmotorland.com 
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