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ROOTS
DE NEGOCIO

NETWORKING
E INSPIRACIÓN

Las mejores instalaciones
ROOTS
para tus reuniones,
impartir formación, hacer
presentaciones, celebrar
actos públicos y privados, y
organizar sesiones de trabajo
con tu equipo.

La mejor ubicación para
instalar tu negocio, bien seas
un emprendedor individual
o necesites un edificio
propio, pasando por oficinas
de todos los tamaños, con
total flexibilidad para crecer
y todos los servicios que
puedas necesitar.

Convive con los
emprendedores,
profesionales y empresarios.
Nútrete de conocimiento
y experiencia. Contágiate
de innovación y tecnología.
Forma parte del ecosistema
a medida de tus
necesidades.

es empresa pública
Creado en 2002, Parque Tecnológico
Walqa, S.A., como sociedad gestora
del parque, es una empresa pública
perteneciente a la Corporación
Empresarial Pública de Aragón,
dependiente del Gobierno de Aragón.
Son también accionistas minoritarios el
Ayuntamiento de Huesca y la Caja Rural
de Aragón.

El Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo
Empresarial a través del Instituto
Aragonés de Fomento tutela y colabora
con la sociedad gestora para cumplir su
misión de captación y asentamiento de
empresas tecnológicas y entidades de
investigación en el entorno de Huesca.

es pública
En sus más de 50 hectáreas están
implantadas unas 60 empresas y
trabajan más de 500 personas en
puestos de alta cualificación.

es
INNOVACIÓN Y
EMPRENDEDORES

TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES

SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

CIENCIA Y
SOCIEDAD

¿Sabías que en Walqa se
diseñan y fabrican las plantillas personalizadas de los
principales equipos de fútbol y deportistas de élite? La
tecnología y el modelo de
negocio es obra de los hermanos Alfaro, que han revolucionado la biomecánica y
el cuidado del pie.

¿Sabías que en Walqa está el
centro de datos del Gobierno
de Aragón y a menos de un
km el mayor centro de datos
de España? Además, numerosas empresas TIC trabajan
desde Walqa en digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial.

¿Sabías que Walqa ha sido un
parque pionero en energías
renovables y que alberga la
hidrogenera en servicio más
longeva de España, sirviendo
hidrógeno renovable? Varias
empresas trabajan en los sectores energético, medioambiental y química verde. Adicionalmente, el parque tiene
un firme compromiso con la
sostenibilidad.

¿Sabías que en Walqa se encuentra el Planetario de Aragón
y uno de los seis museos
de matemáticas de Europa y reciben más de 25.000
visitantes anuales? En Walqa
apostamos por fomentar la
vocación científica de los jóvenes y el empoderamiento
femenino.

8 razones
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1. HUESCA
Sinónimo de calidad de vida, una ciudad con
todos los servicios necesarios, rodeada de
naturaleza y bien comunicada.
Con conexión de tren de alta velocidad
con Madrid, a poco más de media hora
de autovía de Zaragoza y su aeropuerto,
una hora de Lleida y tres de Barcelona,
Bilbao o Pau, Walqa se ubica convenientemente en el cuadrante noreste de España, fácilmente accesible.

A los pies de los Pirineos y con un clima
soleado, Huesca es un destino inmejorable para deportes de nieve, montaña y
aventura, destacando también por su rico
patrimonio monumental, cultural y gastronómico.

8 razones
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2. ENTORNO

Con amplios espacios ajardinados entre edificios
modernos, su urbanismo cuidado genera un entorno
agradable y humanizador.
Rodeado de campos y naturaleza, con horizontes abiertos y el telón de fondo de las
sierras del Pirineo, el Parque Tecnológico
es directamente accesible desde la autovía A-23 y se encuentra a tan solo seis kilómetros desde el centro de Huesca, óptimo
para venir con vehículo propio, transporte
público o bicicleta.

Trabajamos para que nuestro parque
sea cada día más sostenible. Contando
un buen recurso solar, varios edificios
generan su propia electricidad. También
se dispone de puntos de recarga de
vehículo eléctrico, incluso de carga rápida,
anticipándonos a la movilidad del futuro.

8 razones

3

3. FLEXIBILIDAD
¿Qué necesitas?
Walqa te permite adaptarte a las
necesidades que tengas en cada
momento, desde el emprendedor
a la empresa consolidada.
Te asesoramos y acompañamos en
tu proyecto.

Disponemos de espacios ya equipados para
que tu única ocupación sea tu negocio. Te
posibilitamos instalación inmediata, tanto si
necesitas puestos de trabajo, oficina permanente o una oficina temporal, con todos los
servicios incluidos.
Queremos ponerte las cosas fáciles. Te proponemos un espacio adaptado a tu realidad,
ir creciendo en espacios de tamaño progresivo en función de las necesidades que tengas en cada momento y beneficiarte, en tu
crecimiento, de importantes bonificaciones.
Y, para que tu empresa eche raíces, podemos hablar tanto de oficinas como de parcelas para construir tu edificio, con la fórmula
que mejor se adapte.

8 razones
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4. SERVICIOS
Dispondrás de salas de
cualquier tamaño para el uso
que requieras, luz natural con
el mejor equipamiento y una
cuidada estética.

Sea para reuniones de trabajo, formaciones, presentaciones a clientes,
organizar un evento presencial o en
streaming, o lanzar un nuevo proyecto, nuestras salas y salón de actos
son el mejor escenario.
Contamos con medios audiovisuales
como pantallas y proyectores, megafonía, “maleta de prensa”, mobiliario,
pizarras físicas y digitales… que podrás usar según tus necesidades.
El Parque dispone de cafetería con
servicio de restaurante y catering con
múltiples propuestas a tu disposición.

8 razones
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5. CONECTIVIDAD
Espacios muy bien conectados con
Internet de alta velocidad; conexión
wifi y por red y posibilidad con
varios operadores.

La mayor parte de los espacios, como salas
de reuniones, oficinas temporales, coworking y oficinas en el Edificio Ramón y Cajal,
cuentan con conectividad WiFi de alta
capacidad, de forma que no necesitas ni
tan siquiera un contrato con operador en
tu instalación.
Y si requieres de conexión telefónica propia,
puedes elegir entre cuatro operadores que
ofrecen fibra desde 600 Mb/s hasta 10 Gb/s,
con instalación inmediata y muy competitiva. Más capacidad bajo demanda.

8 razones
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6. INNOVACIÓN
Walqa es sinónimo de innovación,
de tecnología y de empresa, y
el mejor entorno para que tu
proyecto crezca.
Tendrás acceso a servicios de orientación
en emprendimiento, como parte de la Red
ARCE, y participar en programas de innovación acompañado por la experiencia e
inspiración de emprendedores senior.

8 razones
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7. ECOSISTEMA
Walqa es lugar de encuentro y un sitio donde ocurren cosas.

Como parte del ecosistema podrás participar
en encuentros profesionales, formaciones y
eventos de alto valor, acompañado de profesionales de primer nivel. También podrás acceder a líneas de apoyo en emprendimiento,
digitalización e inversiones puestas a disposición por las administraciones públicas.
Te facilitamos el contacto con la mayor red
de empresas innovadoras de España, a través
de la Asociación de Parques Tecnológicos de
España (APTE) y la International Association
of Scientific Parks (IASP) de la que el Parque
Tecnológico Walqa es miembro.

8 razones
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8. IMAGEN Y VISIBILIDAD
En Walqa estamos comprometidos
por visibilizar la innovación y la
tecnología hacia la sociedad.
En especial hacia los más jóvenes y público
femenino. A través de visitas, reportajes, redes
sociales y eventos que organizamos, ponemos
en valor el ecosistema Walqa consiguiendo así
un impacto positivo en nuestro entorno y grupos de interés.
Como parte del parque, tendrás oportunidad
de participar activamente en la comunidad
Walqa y en nuestras actividades de comunicación y difusión, y de esta manera contribuir a
una presencia e imagen positiva.

MEETING
El espacio idóneo para sesiones o reuniones
de trabajo, salas confortables, luminosas y totalmente equipadas en un entorno agradable y profesional.

WalqaMeeting te ofrece la posibilidad de desarrollar todo tipo de encuentros profesionales, desde salas para reuniones y formación
hasta eventos y convenciones.

Salas de reuniones
Sala de Seminarios
Sala Conexión
Salón de Actos
Oficinas de uso temporal

MEETING

GROW
Espacio Cowalqing: el coworking del Parque Tecnológico. Tu sitio en un
entorno privilegiado y acceso a todos los servicios y recursos del parque.
Oficinas de alquiler: desde 25 a 300 m2, nos adaptamos a vosotros.
Parcelas: a partir de 2.000 m2 con todos los servicios disponibles.

CLOUD
CLOUD NINE

Para empresas innovadoras y tractoras
que participen en el ecosistema Walqa.

Mejor que estar en el séptimo cielo

CLOUD NOMAD

El coworking sólo cuando lo necesites, y
participando de los servicios y recursos
del parque.

Tú eliges cómo

CLOUD
CLOUD HOME

Tu empresa domiciliada en Walqa,
con acceso a servicios y recursos en la
medida que necesites.

A medida

ROOTS
TALENTO

CRECIMIENTO

Programa de actividades para fomentar la vocación
hacia la tecnología de los alumnos y alumnas del Alto
Aragón, y para mostrar el potencial de las empresas de
Walqa a los estudiantes de universidades y centros de
formación que van a egresar.
Programa formativo ad hoc para mandos intermedios
con énfasis en liderazgo, creatividad y tecnologías
habilitadoras.

ROOTS
OPEN INNOVATION

JORNADAS TECNOLÓGICAS

HACIENDO RED

Actividades de dinamización y sinergia entre las
empresas y emprendedores del parque para lanzar
nuevos proyectos conjuntos.
Eventos para poner de relieve el conocimiento, la
innovación y la tecnología que se desarrolla en Walqa y
el Alto Aragón.
Actividades informales entre el trabajo y el ocio, como
píldoras formativas acompañadas de un café o salidas a
conocer mundo para encontrarnos a nosotros mismos.

Santiago Ramón y Cajal
(1852-1934), aragonés y
residente en Huesca durante
su infancia, fue premio
Nobel de Medicina (1906) en
reconocimiento de su trabajo
sobre la estructura del
sistema nervioso.

EDIFICIO

Ramón y Cajal

•
•
•
•
•

Conserjería
Servicios generales
Cafetería y restaurante
Oficinas hasta 40 m2
Salas de reuniones y
de formación

• Coworking
• Parking exterior en
marquesinas fotovoltaicas,
120 plazas.
• Acceso 24 h, 365 días

María Josefa Yzuel (1940),
científica jacetana, primera
mujer profesora agregada
de Físicas en la universidad
española.

EDIFICIO

María Josefa
Yzuel

• Oficinas hasta 300 m2
•
•
•
•

(alquiler con opción a compra)

Office.
Acoge el museo de matemáticas
Parking interior, 22 plazas
Acceso 24 h, 365 días

Félix de Azara (1742 – 1821),
natural de Barbuñales
(Huesca) fue un militar,
ingeniero, explorador de
Sudamérica, cartógrafo,
antropólogo y naturalista
cuyas investigaciones
inspiraron a Darwin.

EDIFICIO

Félix de Azara

•
•
•
•
•

Office
Oficinas hasta 300 m2
Parking interior, 154 plazas
Salón de Actos
Acceso 24 h, 365 días

ODS
OBJETIVOS de
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Apoyados en nuestros valores de innovación, ecosistema y sostenibilidad,
desde el Parque Tecnológico Walqa trabajamos en la consolidación
de un proyecto de valor para nuestro territorio, que nos permita
vertebrar territorio y generar oportunidades, en torno al conocimiento y
desarrollo, en la ciudad de Huesca y en el AltoAragón. Manteniendo este
compromiso en todas las líneas de actuación que estamos desarrollando.
Alinear nuestro Parque y sus acciones a la consecución de los ODS de
la Agenda 2030 es uno de nuestros objetivos, en lo que trabajamos
desde diferentes áreas, como la sostenibilidad en todos sus ámbitos, la
innovación y el uso de la tecnología para optimizar nuestros procesos y
el compromiso con el desarrollo del territorio y la sociedad (divulgación,
crear cantera y empoderamiento femenino).

ptwalqa.com
T +34 974 29 92 00
Ctra. Zaragoza-Huesca, Km 566 · 22197 Cuarte, Huesca

