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El Parque Científico y Tecnológico Aula Dei es una iniciativa iniciada y
respaldada por los agentes más relevantes de la Comunidad
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Otros
colaboradores
colaboradores

Misión del Parque Científico y Tecnológico Aula Dei (I)

Misión

Contribuir decisivamente al desarrollo de un nuevo modelo de competitividad sostenible
de Aragón mediante la innovación y el desarrollo tecnológico, favoreciendo el
intercambio de conocimiento y transferencia de tecnología entre empresas, universidad
y agentes tecnológicos, impulsando la creación y desarrollo de nuevas empresas y
prácticas innovadoras y promoviendo el desarrollo de una cultura orientada a la
innovación y gestión del conocimiento.

Visión del Parque Científico y Tecnológico Aula Dei

Visión

Queremos ser el parque de referencia en combinar los
sectores tradicionales clave de Aragón con sectores de
alto valor añadido en crecimiento a través de la I+D+i,
para lograr un nuevo modelo de competitividad
empresarial sostenible, referente internacional y al
servicio de la sociedad

Propuesta de Valor del PCTAD (I)

La propuesta
del PCTAD

El Parque ofrece un ecosistema excepcional para las
empresas, con espacios de gran calidad para su localización
e incubación, una propuesta única de innovación mediante
el acceso al conocimiento, servicios de acompañamiento y
asesoramiento de máxima calidad, y una comunidad
cohesionada, fructífera y de referencia internacional

Propuesta de Valor del PCTAD (II)

Ecosistema excepcional

Empresas

Espacios

Propuesta única de
innovación

El Parque está creando un hábitat comprensivo donde los agentes
interaccionan y son interdependientes, excepcional por su ubicación
estrategia y valor añadido
Enfocado a empresas, target primordial, y también a aquellos agentes
necesitados y enfocados a innovación, mejora de competitividad, aprendizaje
y lanzamiento de nuevas oportunidades al mercado.
Efectivamente, existe una dimensión de “punto de encuentro”, lugar físico
donde los miembros del ecosistema se pueden encontrar, conviven,
interaccionan y se alimentan unos a otros
Es una propuesta única que no existe aún, aprovechando su reciente creación
para convertir la novedad en fortaleza, con una visión de Parque 2.0, en red,
donde los servicios y la expertise de su excepcional equipo de profesionales
hacen la diferencia y maximizan las oportunidades de los agentes… para
innovar, competir en la nueva economía del conocimiento

Beneficios para las empresas
Aumentar el nivel de competitividad de las empresas a través de un ecosistema excepcional con
instituciones de conocimiento, infraestructuras, profesionales y metodologías excelentes para desarrollar
proyectos competitivos y exitosos

Aumentar

Queremos llegar a un lugar donde no se ha llegado antes, por nosotros mismos o en
colaboración con otros agentes. Nosotros ponemos los medios, las metodologías, los
profesionales, los puntos de encuentro, e incluso las oportunidades

Competitividad

Todo lo hacemos por una razón: ser mejores. Queremos ayudar a los agentes a mejorar sus
actividades, competir mejor, crear mejores beneficios para sí y para el resto de agentes de
su cadena de valor y, por ende, de la Sociedad

Agentes

Nos dirigimos principalmente a empresas, pero no sólo a ellas. Todos aquellos agentes que
explotan una actividad, investigan en una rama de conocimiento, incuban nuevos
proyectos, analizan nuevas oportunidades de mejora en su día a día, entes públicos que
prestan servicios a la sociedad sin ánimo de lucro. Innovar tiene que ver con la actividad, la
mejora y el llegar donde no se ha llegado antes

Ámbito

Nuestro ámbito primario es Aragón, Aragón para poder llegar a todo España, y desde
España al mundo.

El PCTAD cuenta con un ecosistema excepcional

Espacios físicos
Participación de empresas muy
relevantes en Aragón
Participan del patronato
asegurando una estrategia e
implantación por y para las
empresas



500+ investigadores en el
Parque, 6000+ en Aragón



Involucración directa de
la DGA, CSIC y Uzar



Instituciones de
referencia en la región en
el Parque

Transferencia
Estructura de
Demanda

proyectos

Estructura de
Conocimiento

Las instituciones más relevantes
Disposición de laboratorios
propios del Parque

Servicios
Comisión empresarial para
asegurar una gestión de calidad

• Infrastructuras
• Herramientas
• Asesoramiento y
• Acceso Financiación
consultoria en I+D+i
• Eventos
• Redes de colaboración

Incubación

Empresas en Aragón

Servicios del Parque

Conocimiento

¿Por qué ubicarse en el PCTAD?

Emplazamiento de máxima calidad
 Rango de servicios completo, desde la ubicación a los servicios, pasando por
proyectos únicos en el mundo

 Patronato compuesto por administración pública, instituciones de conocimiento
y sobretodo empresas aseguran una gestión enfocada a dar valor al residente

 Zax Park: creando el primer parque 3.0 del mundo
 Prioridad en generación de innovación mediante transferencia de conocimiento
 Un equipo del PCTAD profesional, dedicado y experto en transferencia, con
procesos certificados y herramientas de primer nivel

 Incubamos nuevos proyectos innovadores, con proceso propio y validado por
expertos

Creación de un emplazamiento físico de máxima calidad y competitividad
para la ubicación de empresas innovadoras (I)






Oferta de investigadores de máxima calidad y disponibilidad
Ampliación de la oferta a toda aquella disponible en Aragón
Promoción y potenciación de la oferta científica de excelencia internacional
Desarrollo de nuevas plataformas e infraestructuras científicas

¿Dónde estamos? Los tres enclaves cuentan con excelentes
comunicaciones

El Campus de Aula Dei cuenta con las instituciones de conocimiento e
infraestructuras varias

El enclave Campus Aula Dei incluye múltiples
infraestructuras y diferentes centros de
investigación
Contamos con espacios de I+D propios del PCTAD
como son
• Laboratorio de Cereal y residuos
• Laboratorio de Genómica
• Laboratorio Calidad Integral de Alimentos de
origen Vegetal (CIAOVE)

¿Dónde estamos? Los tres enclaves cuentan con excelentes
comunicaciones

En el enclave de San Mateo de Gállego se
contemplan dos actuaciones, una primera fase
de 25 hectáreas y una segunda de 20 hectáreas.
En la actualidad ya están disponibles espacios con
más de 60.000 m2
De esta forma, el PCTAD se convertirá en un
proyecto de Parque con disposición de espacios
de calidad de tamaño pequeño-medio según los
datos de parques científicos y tecnológicos
españoles

¿Dónde estamos? Los tres enclaves cuentan con excelentes
comunicaciones

En el enclave de Ejea de los Caballeros se
encuentra el Centro tecnológico Agropecuario
Cinco Villas, destacado en su actividad de
servicio de análisis, proyectos de I+D+I y
asesoría técnica y de formación
El espacio disponible es superior a las 50 Ha

Edificio de servicios

Listado de servicios del PCTAD
1. Espacios y Servicios Básicos
1.1 Espacios
Alquiler Oficinas Equipadas
Alquiler Oficinas Vacías
Alquiler Espacios I+D+i
Alquiler Espacios Mixtos
Alquiler Edificio
Venta Oficinas
Venta Espacios I+D+i
Venta Espacios Vacíos
Venta Edificio
Venta Terrenos/Parcelas
Concesión Espacio
Auditorio*
Salas Reuniones
Sala Formación
Espacios de encuentro indoor
Gimnasio*
Parking
Restaurantes*

1.2 Servicios Básicos
Internet Inalámbrico
Multimedia y Videoconferencias
Servicios Bancarios
Asistencia Técnica y Informática
VOIP y Telecom
Correspondencia y Paquetería
Reprografía y material de oficina
Limpieza
Seguridad y control de acceso
Recepción
Transporte Publico/Privado a parque

* Servicios disponibles a futuro

2. Servicios Avanzados
2.1 Plataformas Científico
Tecnológicas
Red de laboratorios propios y de
entidades en el PCTAD
Búsqueda y acceso a centros de
conocimiento y tecnológicos
internacionales
Vigilancia tecnológica

2.4 Financiación
Oficina gestión y tramitación para la
financiación de la I+D+i
Colaboración con entidades financieras
Inversores Ángel
Programas Regionales, Nacionales,
Internacionales  7PM, EUREKA
Businessmaker Process  Promotores
de parque y su actividades

2.2 Gestión Conocimiento
Formación (Grabar todas sesiones)
Generación Ideas (Sesión mensual para
pedir feedback de los tenants)
Panel de expertos (FAQ)
Biblioteca  UZ

2.3 Servicios Apoyo
Asesoramiento tecnológico
Consultoría Estratégica
Consultoría Marketing
Consultoría Operaciones
Consultoría Financiera
Open House  días abiertos para
estudiantes UZ
Mentoring  Asignación de perfil
mentor por empresa o iniciativa

2.5 Acceso Mercado
Acceso a network empresas y
profesionales por sector

2.6 Entornos Colaborativos
Transferencia y comercialización de
tecnología
Gestión y apoyo en contratos entre
empresas y organismos investigación
Redes Universitarias  UZ
Centros de investigación externos
Centros de carrera
Network de ejecutivos

2.7 Servicios Virtuales
Virtual Park
Webinars  Las sesiones de formación
online
TV online  herramienta de networking

3. Desarrollo Ecosistema
3.1 Planificación
Mentoring
Gestión
Asesoramiento Fiscal
Concursos de business plan  START

3.1 Implementación
Valorización de Ideas
Viabilidad de ideas
Plan Marketing
Plan Negocio
Plan Financiero
Forma Jurídica

ZAXPark: el PCTAD ha creado el primer parque virtual 3.0

Propuesta de valor del Parque totalmente Online a través de los principios de ubicuidad,
virtualización y “cloud”
Implantación de nuevas tecnologías de la información para facilitar el acceso al Parque
desde cualquier lugar, sus servicios y sus agentes
Cada tipo de perfil que accede el científico, empresario o técnico del parque) cuenta con
un parque a medida
Algunos de los servicios disponibles son:
-Acceso a la oferta científica del parque, grupos, investigadores y acceso a proyectos
-Acceso a la demanda de innovación, empresas y profesionales con necesidad de innovar
-Herramientas de gestión de proyectos online, comunicación en grupo, compartir
documentos en tiempo real, conferencias múltiples, etc.
-Herramientas de gestión de agenda, contactos y calendario personales
-Servicio permanente y personalizado por parte de profesionales del PCTAD

El Parque maximizará las oportunidades de innovación en el tejido
empresarial a través de un rol de facilitador de transferencia






Completa oferta de servicios del parque en infraestructura y servicios
Se crearán procesos, mecanismos y herramientas específicas para la
identificación de nuevas oportunidades de transferencia
Profesionales dedicados a la maximización de la transferencia
Creación de unidades mixtas de investigación compuestas por empresas y ente
de investigación

El Parque tiene la estructura óptima de decisión y gestión que posibilite
alcanzar la dimensión de relevancia e impacto a la iniciativa







Es una Fundación, sin ánimo de lucro
Los patronos tienen la máxima relevancia y representatividad para garantizar
su involucración y éxito
Creación de comisiones científica y de entidades privadas que asegure el valor
de las tareas realizadas y su efecto en la Comunidad
Los profesionales del Parque son de máxima cualificación y dispondrán de las
herramientas más novedosas para su gestión diaria
La Gestión de la Calidad es y seguirá siendo una prioridad para el Parque

Fomentaremos la creación de nuevas empresas de base tecnológica para
crear nuevos estándares de competitividad en Aragón






Iniciativa de máxima importancia para la generación de riqueza en el entorno
Nuevos modelos competitivos que ayuden a ganar peso y relevancia a la
comunidad
Colaboración abierta y colaborativa con todas las entidades de la Comunidad
Modelo de gestión de incubadora excelente, siguiendo las mejores prácticas
internacionales: pre-incubación, incubación y post, servicios y asesoramiento

Muchas Gracias

Susana Martínez
smartinez@pctad.com
Av. Montañana, 930
50059 Zaragoza
+34 976 716 976

Más información en www.pctad.com

