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1. PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO TECNOALCALÁ 

En abril de 2003, la Comunidad de Madrid constituye el Parque Científico Tecnológico 
Tecnoalcalá, desarrollado sobre una parcela de 370.705m2, próxima al campus de la 
Universidad de Alcalá de Henares (UAH). La gestión recae en Madrid Activa S.A.U., 
empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, y que tiene por objeto fomentar e impulsar el desarrollo 
económico, tecnológico e industrial de la Comunidad de Madrid. 

Tecnoalcalá forma parte de la red de parques tecnológicos de la Comunidad de Madrid, 
que ofrecen un suelo de calidad para facilitar la instalación de empresas innovadoras y 
que cuentan con el valor añadido de integrar universidad, centros de investigación y 
empresa, creando un clima favorable para la generación de conocimiento científico y 
tecnológico y para la transferencia de tecnología entre universidad, empresa y mercado. 

Desde 2003, año en el que el Parque inició sus actividades con la instalación de tres 
empresas, se han desarrollado diferentes fases que han conducido a que, en la 
actualidad, se cuente con cerca de cuarenta proyectos empresariales instalados. 

El Parque engloba empresas de diferentes sectores, siendo los más representativos los 
de las tecnologías de la información, ingeniería y consultoría, energía y medioambiente, 
y biotecnología. Entre las entidades instaladas, destacan el centro de I+D de CEPSA, el 
Instituto IMDEA Agua, el centro de datos NABIAX, el laboratorio farmacéutico 
Inmunotek, el rerente internacional en sistemas de defensa Mecanizados Escribano o el 
centro de I+D del laboratorio Cinfa. 

El listado completo de empresas instaladas es accesible en el siguiente enlace:  

www.madridactiva.es/empresas-instaladas/ 

Adicionalmente, Tecnoalcalá dispone de un espacio dedicado al apoyo del 
emprendimiento, el E-TECNOALCALÁ HUB, destinado a incubar empresas de nueva 
creación de base tecnológica. En la actualidad se encuentran alojados ocho proyectos 
empresariales de diversos sectores, incluyendo ingenierías de sonido; de monitorización 
y control electrónico; de optimización y análisis de datos; así como proyectos de 
navegación autónoma de drones y relacionados con las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación y las energías renovables 

 

TECNOALCALÁ EN DATOS 

 

▪ 40 empresas y entidades instaladas 

▪ Facturación total de 250 millones de euros en 2020 

▪ Soporte a más de 1.000 empleos (55% hombres - 45% mujeres) 

▪ 8 empresas dirigidas por mujeres 

▪ 400 empleos dedicados directamente a I+D 

▪ Cerca de 10 millones de Euros invertidos en I+D en 2020 

▪  4 patentes nacionales concedidas en 2020 

 

 

 

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova/espacios-innovacion
http://www.madridactiva.es/empresas-instaladas/
https://www.madridactiva.es/e-tecnoalcala-hub/
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2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Situado en Alcalá de Henares, en pleno Corredor del Henares, rodeado de 
localizaciones clave a nivel económico e industrial como San Fernando de Henares, 
Meco o Torrejón de Ardoz.  

Conexiones cercanas con acceso a la Autovía 
A-2 (Madrid-Barcelona) y a la R-2. El 
aeropuerto Madrid – Barajas Adolfo Suarez se 
sitúa a 25 km.  

La cercanía al campus universitario de la 
Universidad de Alcalá de Henares, le ofrece 
accesibilidad a la estación de RENFE-
Cercanías y líneas regulares de autobuses 
interurbanos que conectan la Universidad con 
la ciudad de Madrid y con la propia Alcalá de 
Henares.  

 

 

Vista áerea de Tecnoalcalá 
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3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

La gestión y administración del Parque Científico y Tecnológico recae en Madrid Activa, 
ofreciendo las siguientes dotaciones y servicios: 

• DOTACIONES 
 
▪ Red de abastecimiento de agua 
▪ Alumbrado público 
▪ Red de riego e hidratantes 
▪ Red de suministro eléctrico1 
▪ Saneamiento separativo: pluviales y residuales 
▪ Zonas de aparcamiento 
▪ Canalizaciones de fibra óptica 
▪ Zonas verdes y jardinería 
 

• SERVICIOS 
 
▪ Seguridad y vigilancia 24/7 
▪ Recogida selectiva de residuos 
▪ Mantenimiento alumbrado público 
▪ Mantenimiento redes de distribución y de saneamiento  
▪ Limpieza de viales y mantenimiento de jardinería 
▪ Servicio de mensajería 

 

• SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 

Gracias al papel de Madrid Activa como entidad perteneciente al sector público 
institucional de la Comunidad de Madrid, las empresas instaladas en el Parque reciben 
distintos apoyos según las necesidades. 

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

▪ Ayuda en la búsqueda de financiación para proyectos de innovación. 

▪ Fomento de la colaboración interempresarial a través de la participación en 
la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).  

▪ Actividades de comunicación y promoción. 

 
1 El suministro energético, tanto de Alta, Media o Baja Tensión, está garantizado por la planificación 
realizada por Red Eléctrica Española e i-DE (distribuidora del grupo) Iberdrola para satisfacer las 
necesidades del margen norte deldenominado eje de la A-2, que incluye zonas de alta demanda industrial 
como Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares. Tecnoalcalá dispone de abastecimiento eléctrico 
directo desde las subestaciones de acceso al transporte Meco y futuras San Fernando y  Cisneros, y en red 
de distribución actual de 132 kV de Alcalá I, Henares y Tales de Mileto, que se verán complementadas en 
MT por la nueva ST Cisneros, cuya construcción está a punto de iniciarse.  

https://www.apte.org/que-es-apte
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4. PARCELAS DISPONIBLES. En la actualidad están disponibles cinco parcelas de distinta superficie y edificabilidad. 

 



 

Página 6 de 9 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Uso principal: Actividades industriales que desarrollen las empresas, tecnológicamente 
innovadoras, con alto grado de investigación y desarrollo.  

Clase de suelo: Suelo urbanizable sectorizado  

Régimen: Venta a través de subasta pública 

Estado de la urbanización: Urbanizado  

 

Parcela 5.7c 
Ref. catastral: 1452909VK7815S0001IU 

Superficie: 2.522 m² 
Superficie edificable: 1.979 m² 

Índice edificabilidad: 0,78 
 

Parcela 8.4 
Ref. catastral: 1253605VK7815S0001RU 

Superficie: 3.548 m² 
Superficie edificable: 3.016 m² 

Índice edificabilidad: 0,85 
 

Parcela 8.7 
Ref. catastral: 1253610VK7815S0001XU 

Superficie: 3.548 m² 
Superficie edificable: 3.016 m² 

Índice edificabilidad: 0,85 
 

Parcela 8.10: 
Ref. catastral: 1253602VK7815S0001MU 

Superficie: 3.548 m² 
Superficie. edificable: 3.016 m² 

Índice edificabilidad: 0,85 
 

Parcela 8.11: 
Ref. catastral: 1253612VK7815S0001JU 

Superficie: 2.000 m² 
Superficie. edificable: 1.570 m² 

Índice edificabilidad: 0,79 

Parcela 

5.7c 

Parcela 
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5. REFERENCIAS  

Proyectos en marcha 

- 15/09/2020 - Ampliación de las instalaciones del centro de datos de Nabiax  

 

 

- Proyecto WEDISTRICT financiado por el programa H2020 de la Unión Europea 

 

 

- 8/12/2020 - Instalación de la ingeniería de I+D del sector energético TECPESA 

 

https://www.wedistrict.eu/demonstration-cases/alcala-de-henares/


 

Página 8 de 9 

 

 

Prensa 

 

8/11/2019 

 

 

 

 

12/01/2021 

 

 

 

 

 

 

15/01/2021 

 

 

 

 

23/10/2020 

 

 

 

 

 

11/02/2021  



 

Página 9 de 9 

 

 

Menciones de empresas instaladas 

 

“Tecnoalcalá: buenos accesos e infraestructura, entorno universitario y empresas 
innovadoras con alto potencial de crecimiento”. 

 Jose Luis Subiza, CEO-Presidente de Inmunotek 

 

“El Parque Científico Tecnológico Tecnoalcalá y su proximidad a la Universidad de 
Alcalá nos permite generar un ecosistema de innovación muy positivo para el desarrollo 
de nuestras soluciones tecnológicas”.  

Ricardo Buendía, Director General de ANOVA IT Consulting 

 

“Tecnoalcalá supone para nosotros un puente entre empresas y un apoyo 
imprescindible a la hora de comunicar nuestra actividad. Además, la cercanía a la 
Universidad de Alcalá también supone un aspecto clave para la transferencia de 
conocimientos y la colaboración”.  

Carmen Jiménez Lobatón, Directora de Innovación y Desarrollo de Negocio de 
Intelligent Data  

 

 

6. CONTACTO 

 

MADRID ACTIVA  

Jose González Hidalgo 

Director General  

josegonzalez@madridactiva.org 

91 830 59 59 

C/ Punto Net, 4 – 2ª Planta 

Parque Científico Tecnológico Tecnoalcalá 

28805 Alcalá de Henares  

Comunidad de Madrid 
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