PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO “MOVILIZA-T TECHNOPARK 2019”
– EMPLEA-T Y EMPRENDE -

En base al convenio de colaboración suscrito entre Parque Tecnológico del Motor de
Aragón, S.A. (TechnoPark MotorLand) y Fundación Ibercaja mediante el cual se
pretende fomentar el emprendimiento, se ha creado un Programa de Emprendimiento
Premium denominado “MOVILIZA-T TECHNOPARK 2019” de rápida integración
para el ejercicio 2019 en TechnoPark MotorLand. Esta actuación se enmarca dentro del
Programa Emplea-T y Emprende de Fundación Ibercaja, que desde el año 2011 ayuda
a impulsar y consolidar proyectos de emprendimiento.
En Fundación Ibercaja, existe una estrategia consolidada para apoyar a
profesionales, emprendedores y empresas. Resultado del compromiso con la
movilidad inteligente y sostenible, se priorizan proyectos de alto impacto en los
ámbitos de Internet, TIC, Electrónica, Telecomunicaciones, Smartcities, Automoción,
Seguridad, Energía y Medio Ambiente.
TechnoPark MotorLand es un Parque Tecnológico, situado en un enclave estratégico,
generador de valor añadido, cuyo objetivo es la dinamización y vertebración del
territorio mediante la creación de empleo, el establecimiento de sinergias y proyectos
entre sus entidades, el impulso de la innovación y nuevas tecnologías en el sector de
motor y auxiliares, el fomento del espíritu emprendedor a través de la generación y
maduración de ideas, la realización de actividades formativas, el establecimiento de
relaciones operativas entre industria-deporte-universidad y la incubación y estímulo del
crecimiento de empresas entre otras acciones.
De ahí, que la puesta en marcha de “MOVILIZA-T TECHNOPARK 2019” sea una acción
que refuerza el compromiso de ambas partes para impulsar más y mejores proyectos
en los ámbitos del motor y la movilidad.
El programa “MOVILIZA-T TECHNOPARK 2019” tiene como objetivo mostrar a los
emprendedores interesados cómo dar valor a sus ideas, dotarles de las herramientas
necesarias para estudiar la viabilidad de su negocio, darles posibilidad de acceso a
financiación para tal fin y la oportunidad de poder desarrollarlo en un ecosistema
adecuado para acelerar el proceso, el Parque Tecnológico TechnoPark MotorLand.

Se trata de un programa gratuito, con aforo limitado, por lo que se realizará una
valoración inicial de los emprendedores y proyectos que quieran participar en el caso de
que se supere el límite de participantes.
Todas las acciones formativas se realizarán en el Edificio Dr. Joaquín Repollés, sito en
TechnoPark MotorLand (Alcañiz)
El programa tendrá varias fases:
1. Fase I. “Formación y diseño para el emprendimiento”
a. A través de las 7 sesiones “Acelera-T Mobility TechnoPark” se conseguirá
en pocos meses (primer semestre de 2019) el grado de avance necesario
para que la ejecución de sus modelos de negocio sea un éxito
b. Como apoyo al Acelera-T, con las sesiones voluntarias de formación
continua “Actualiza-T TechnoPark” se procederá, en cada una de ellas,
a profundizar en diferentes temáticas para lograr un mayor nivel de
“expertise” dentro de cada área de interés para emprendedores y
empresas. Se realizarán 6 sesiones anuales.
c. “Networking y fomento del trabajo en red”. Los emprendedores podrán
hacer uso del espacio de networking “Pit Stop Caffè” para hacer
dinámicas de grupo, conversar, comentar ideas, relajarse o tomar un
café.
Nota: los emprendedores que hayan participado en la Fase I podrán tener acceso a financiación por parte
de Ibercaja de hasta 30.000 euros para llevar a cabo sus proyectos (siempre sujeta a la valoración del
comité de análisis de Ibercaja Banco).

Tras esta primera fase formativa (primer semestre de 2019), una comisión evaluadora
formada por profesionales de Fundación Ibercaja, TechnoPark MotorLand y la
Fundación Emprender en Aragón evaluará los proyectos realizados a través de un Pitch
Deck y becará a los mejores planes de negocio a través del paso a una segunda fase
(segundo semestre de 2019):
2. Fase II. “Mentorización e impulso del emprendimiento” - Una bolsa de horas
de mentoring on-line con expertos y profesionales de diversas ramas para poder
analizar las necesidades específicas de cada emprendedor

3. Fase III. “Financiación y arranque del proyecto”
a. Posibilidad de acceso a financiación de hasta 30.000 euros para llevar a
cabo el proyecto y poder iniciarlo en condiciones óptimas (siempre sujeta
a la valoración del comité de análisis del Banco).
b. Apoyo económico para la instalación en un espacio de coworking u
oficina en TechnoPark MotorLand a través de una beca parcial de 6
meses de duración.
Inscripciones

hasta

el

10

de

marzo

de

2019

a

través

del

email

nguallar@technoparkmotorland.com indicando:
- Nombre y Apellidos
- Localidad
- Breve resumen del proyecto de emprendimiento / negocio
- Disponibilidad para acceso a las actividades formativas (si se prefieren
mañanas o tardes)

¡MOVILIZA-T en el reto que Ibercaja y TechnoPark te ofrecen!

