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Empresas instaladas

Actualmente el Parque cuenta con cerca de 
40 empresas y entidades instaladas que 
representan el 92% de ocupación de la 
superficie disponible.

Principalmente se trata de grandes y medianas 
empresas españolas, con la presencia de 
alguna sede de empresa multinacional. 

Además, cuenta con 8 startups alojadas en
el E-Tecnoalcalá Hub, espacio destinado a 
incubar durante un periodo de un año a estas 
empresas de nueva creación de base 
tecnológica. 

www.apte.org

Conoce TECNOALCALÁ

*Icons made from www.flaticon.com 

Sectores productivos

Infraestructuras
Un hub de empresas de reciente creación con 9 
despachos para startups de base tecnológica.

25.000 metros cuadrados de suelo industrial para 
la instalación de empresas con base tecnológica 
enfocadas en actividades de I+D.

Localización estratégica: acceso directo a la Autovía A-2 
y a sólo 28 km. del aeropuerto Madrid – Barajas Adolfo 
Suárez. Conexiones en transporte público.

Dotaciones energéticas y de telecomunicaciones de 
primer nivel.

En pleno Campus de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Jornadas con AEDHE 

Jornadas con Ayuntamientos

Jornadas  en colaboración con 
Cámara de Comercio de Madrid

Jornadas con la Comunidad de Madrid   

Eventos 

Información y Telecomunicaciones

Ingeniería y Consultoría

entidades trabajadores

40 1024

43%
17%

Energía y Medio Ambiente 

Biotecnología
 12%
9%

Servicios 
Desde la entidad gestora de TECNOALCALÁ, Madrid Activa, se 

ofrecen los siguientes servicios de valor:

Mantenimiento de relaciones formales y operativas con las 
universidades, centros de investigación y otras instituciones 
de educación superior.

Apoyo la formación y el crecimiento de empresas basadas en el 
conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido. 

Soporte un organismo estable de gestión que impulsa la
transferencia de tecnología y fomenta la innovación entre
las empresas y organizaciones usuarias del Parque.

Realización de actividades de comunicación y promoción de 
las empresas instaladas.

Ayuda en la búsqueda de financiación para proyectos de innovación.

Proyectos 

Tecnoalcalá recibe visitas de delegaciones extranjeras interesadas 
en conocer el funcionamiento del Parque y las empresas instaladas. 

OTRI (UAH)

AEDHE

Cámara de Comercio de Madrid

Asociación de Empresarios del Henares, AEDHE, para el 
apoyo a las empresas del Corredor del Henares. 

Universidad de Alcalá y la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI), para fomento de la 
vocación emprendedora y de la investigación.

Madrid Activa, empresa pública gestora del Parque, está 
adscrita a la Consejería de Economía, Empleo y Competitivi-
dad de la Comunidad de Madrid.

Madrid Activa colabora con diferentes entidades de enlace de innovación para 
la presentación y apoyo de proyectos con financiación europea. 


