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Tecnoquark crea una división de ingeniería con 

sede en Sant Cugat del Vallès 

El grupo industrial especializado en componentes para la automoción y la aeronáutica 

Tecnoquark ha creado una división de ingeniería en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

para dar respuesta a la demanda creciente de ofrecer soluciones integradas, que 

contemplen tanto la fabricación como la conceptualización y el diseño de utillajes. 

Barcelona, Marzo de 2016.- La nueva división de ingeniería de Tecnoquark ofrecerá a 

empresas del sector de la aeronáutica, la automoción, construcción de maquinaria y otros, el 

servicio de conceptualización y diseño de soluciones técnicas. Este paso corporativo responde 

a la necesidad creciente para muchas empresas, que además de la fabricación de los utillajes, 

también requieren de una solución que les aporte la concepción y el diseño de los 

mencionados utillajes. Algunas de las empresas del sector de la aeronáutica que ya han 

contratado a Tecnoquark el servicio de ingeniería son MTorres, Aciturri, Sener o Aernnova. 

Para la creación de esta división de ingeniería, Tecnoquark ha contratado a tres ingenieros 

especializados provenientes de empresas como Applus y Aernnova, que estarán liderados por 

un responsable que ya formaba parte del equipo de Tecnoquark. La nueva división trabajará 

desde Sant Cugat del Vallès, mientras que la sede del grupo se mantendrá como hasta ahora 

en Manresa. 

Tecnoquark Trust SA es un grupo industrial que ofrece soluciones globales de diseño y 

fabricación de utillajes, concepción y automatización de procesos industriales y fabricación de 

componentes aeronáuticos y para el sector de la automoción con gran proyección y 

experiencia. 

Su origen se encuentra en la empresa Matribages, fundada en 1987, a pesar de que fue en 

2013 cuando se constituyó como holding para incorporar a otras empresas y constituir un grupo 

internacionalizado de productos y servicios industriales. Con sede y fábrica en Manresa 

(Barcelona), cuenta con 45 trabajadores y tiene una amplia experiencia internacional en los 

sectores del automóvil, aeronáutico y construcción de maquinaria.  

Tecnoquark, que en 2015 facturó 3,4 millones de euros, entró en el Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB) en diciembre de 2015 con el objetivo de obtener financiación para dos grandes 

retos: diversificar más sus actividades especialmente hacia el sector aeronáutico e 

internacionalizarse productivamente. 
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