Un espacio de innovación y tecnología
al servicio de las pymes de la ciudad

El Parque Tecnológico
de Barcelona Activa
dispone de más de 10.000m2
de infraestructuras y servicios
para el crecimiento de empresas
del ámbito de la ingeniería y
el sector industrial

El Parque Tecnológico es un espacio ubicado en el
distrito de Nou Barris, gestionado por Barcelona Activa y
dirigido a empresas tecnológicas e industriales.
Su objetivo es contribuir, de manera personalizada
y permanente, al desarrollo de la industria avanzada
a través del

Centro de Empresas Tecnológicas y el
Centro de Promoción Industrial.
A principios del 2016, el Centro de Empresas
Tecnológicas del Parque ya cuenta con más de
55 empresas instaladas, la mayoría de ellas de ingeniería
avanzada, con una facturación agregada de más
de 30 millones de euros y más de 400 puestos de trabajo.

Centro de Empresas Tecnológicas

Espacios de oficina
El Parque Tecnológico dispone de espacios de oficina
para empresas, a través de locales modulares y flexibles
de 25 a 200 m2 con acceso durante las 24 horas los 7 días de
la semana y la posibilidad de utilizar espacios de trabajo
de servicios avanzados.

¿A quién se dirige el
Centro de Empresas Tecnológicas?
• Pymes que sean innovadoras y aporten un valor diferencial
en el desarrollo del ámbito de la ingeniería y el sector industrial.
• … que haga como mínimo 18 meses que iniciaron su actividad,
que hayan iniciado sus ventas y que no necesiten más de 200m2.
• … que sean de base tecnológica, preferentemente empresas
industriales, ingenierías y con producto propio.
• y que estén promovidas en más del 50% del capital social
por personas físicas que, a su vez, mayoritariamente trabajen
en la empresa.

Servicios comunes
Las empresas instaladas disponen de una oferta de servicios que
va desde servicios comunes de recepción, Wi-Fi, administración y
seguridad; espacios para conferencias o reuniones, como el Auditorio,
con capacidad para más de 200 profesionales, y la sala Barcelona
Innovación para videoconferencias; hasta otros espacios lúdicos como
el office, el nuevo espacio Gaming y otras zonas de descanso.

Servicios de formación, asesoramiento
y acompañamiento empresarial
Las empresas pueden acceder, también, a servicios de alto valor
añadido, como los servicios que Barcelona Activa ofrece a las
empresas desde la Oficina de Atención a las Empresas (OAE) – trámites
municipales, financiación, programas de innovación, búsqueda de
trabajadores, internacionalización y trámites de comercio exterior, etc.–,
así como servicios de asesoramiento especializado de los partners
del Parque y de los centros tecnológicos y de investigación, eventos
empresariales y acciones de networking.

Mural con tecnología
de realidad aumentada
elaborado
por Philip Stanton

Centro de Promoción Industrial
Makerspace
Se trata del primer espacio municipal para el prototipado
industrial en la ciudad de Barcelona.
Está vinculado a los servicios, los programas y las actividades
del área de innovación de la OAE, para que las pymes conozcan
las nuevas tecnologías de fabricación avanzada y hagan prototipos
de manera eficiente, orientándolos al mercado desde el momento
del diseño de su producto.
Taller mecánico
Para facilitar herramientas y maquinaria para la realización
de prototipos, modificaciones en producto y series cortas.
Taller digital
Para facilitar tecnologías digitales de realización de prototipos.
Espacio de trabajo colaborativo
Espacio para alojar proyectos en equipo.

Espacio Tech
Espacio de exposición de proyectos tecnológicos desarrollados
por empresas instaladas en el Centro de Empresas Tecnológicas,
los partners del Parque y el ecosistema industrial.
Se trata de una zona polivalente donde realizar exposiciones, visitas
y presentaciones con soportes digitales y/o físicos, que tiene
el objetivo de hacer visibles y tangibles las tecnologías desarrolladas
en el Parque y en el espacio de prototipado (Makerspace).

Su punto de vista

Teresa Llibre
Directora y founder
de IurisDoc

«El parque ha sido un
espacio estratégico,
que nos ha permitido
compartir conocimiento
y establecer sinergias
innovadoras con otras
empresas, en un
momento clave
de nuestro desarrollo
empresarial. Un centro
de servicios integrales,
los de Barcelona Activa,
que acompañan al
emprendedor
en todos los aspectos
del negocio.»

Miguel Vidal
y Pablo Hernández
Founders de TechIDEAS

«Nuestra estancia
en el parque nos ha
brindado un ámbito
de trabajo privilegiado,
en el cual no solamente
ha sido agradable
el mismo trabajo, sino
que nos ha permitido
entrar en contacto con
otras empresas que
se complementaban
con la nuestra.
En este entorno,
no sólo hemos hecho
negocios, sino que
también amistades.»

Joan Font
Director General de
CT Solutions Group

«Inicié mi proyecto de
la mano de Barcelona
Activa en el año 1991 y
hoy día sigo colaborando
estrechamente con
todo su equipo. Al
inicio, me dio mucho
soporte en el ámbito
de instalaciones,
servicios, ayuda del
tutor y, sobretodo,
acompañamiento de
emprendedores.
He encontrado un buen
compañero de viaje para
tener un entorno de
colaboración
y participar en muchísimas actividades
interesantes.»

Joan Pinyol
CEO de Dexma

«Gracias a las
infraestructuras
y servicios del parque,
Dexma ha podido
focalizarse al 200%
en su crecimiento
empresarial. »

Pep Moreno
CEO de Vortex

«Hay veces que
contenido y continente
se alinean, este es
el caso de Vortex en el
parque. En ningún otro
lugar de Barcelona no
hubiésemos encontrado
esta combinación
de tranquilidad,
infraestructuras,
oportunidades de
formación y ambiente
emprendedor. »

OTROS SERVICIOS DE BARCELONA
ACTIVA AL SERVICIO DE
LAS EMPRESAS Y PYMES
DE LA CIUDAD
En la Oficina de Atención a las
Empresas (OAE), ubicada en el edificio
MediaTIC, ofrecemos un conjunto de
servicios y recursos de valor añadido
que responden a las necesidades de
las empresas locales e internacionales.

Roc Boronat, 117
(Entrada por Sancho de Ávila).
08018 Barcelona (22@Barcelona)
Tel.: 933 209 600

bcn.cat/empresa
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- Transmisión empresarial
- Asesoramiento empresarial
- Innovación
- Localización y aterrizaje 			
		empresarial
- Información y trámites municipales
- Espacio Barcelona

Edificio MediaTIC
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Constitución de empresas
Asesoramiento a empresas
y entidades del Tercer Sector
Búsqueda de trabajadores
Internacionalización y trámites
de comercio exterior
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Parque Tecnológico
Barcelona Activa
Marie Curie,8-14
(Distrito de Nou Barris) - 08042 Barcelona
Tel.: +34 93 291 77 77
Horario de atención al público
De lunes a viernes: de 8 a 20 h
Acceso
Metro: L4 Llucmajor / L3 Canyelles
Bus: 11, 32, 47, 50 i 51
Bicing: en la puerta del parque (n. 301)
Ronda de Dalt, salida 3 Guineueta / 4 Horta

bcn.cat/empresa/parque

Consulta en la web
otros equipamientos
de Barcelona Activa

bcn.cat/
empresa

facebook.com/barcelonactiva
twitter.com/bcn_empresa

