
 

 

 

 

Evento de Presentación del Edificio Dr. Joaquín Repollés en TechnoPark MotorLand 

Viernes 27 de Octubre de 2017 – 10:00h 

  

Parque Tecnológico TechnoPark MotorLand 

Estimado amigo,  

Desde TechnoPark MotorLand y el Real Automóvil Club Circuito Guadalope tenemos el gusto de invitarle al 

evento de Presentación del Edificio Dr. Joaquín Repollés, que tendrá lugar el próximo viernes 27 a las 10h en las 

instalaciones del Parque Tecnológico. 

Como reconocimiento al trabajo del Dr. Joaquín Repollés como precursor de las carreras urbanas del Circuito 

Guadalope, semilla que dio paso posteriormente a la creación del complejo de MotorLand Aragón, el Parque 

Tecnológico, con el apoyo de la familia del doctor y del RACCG, nombr

complejo, un centro tecnológico del motor y de servicios generales para las empresas y proyectos allí 

desarrollados.   

Esperando poder contar con su presencia, reciba un cordial saludo.

  

 

CONTACTA  
Parque Tecnológico TechnoPark MotorLand
technopark@motorlandaragon.com 
www.technoparkmotorland.com 
 
Real Automóvil Club Circuito Guadalope
informacion@circuitoguadalope.org 
www.circuitoguadalope.org 
    

  

 

  

 

Evento de Presentación del Edificio Dr. Joaquín Repollés en TechnoPark MotorLand 

Parque Tecnológico TechnoPark MotorLand - 44600 Alcañiz 

y el Real Automóvil Club Circuito Guadalope tenemos el gusto de invitarle al 

evento de Presentación del Edificio Dr. Joaquín Repollés, que tendrá lugar el próximo viernes 27 a las 10h en las 

bajo del Dr. Joaquín Repollés como precursor de las carreras urbanas del Circuito 

Guadalope, semilla que dio paso posteriormente a la creación del complejo de MotorLand Aragón, el Parque 

Tecnológico, con el apoyo de la familia del doctor y del RACCG, nombrará en su honor al Edificio principal del 

complejo, un centro tecnológico del motor y de servicios generales para las empresas y proyectos allí 

Esperando poder contar con su presencia, reciba un cordial saludo. 
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y el Real Automóvil Club Circuito Guadalope tenemos el gusto de invitarle al 

evento de Presentación del Edificio Dr. Joaquín Repollés, que tendrá lugar el próximo viernes 27 a las 10h en las 

bajo del Dr. Joaquín Repollés como precursor de las carreras urbanas del Circuito 

Guadalope, semilla que dio paso posteriormente a la creación del complejo de MotorLand Aragón, el Parque 

ará en su honor al Edificio principal del 

complejo, un centro tecnológico del motor y de servicios generales para las empresas y proyectos allí 

  

  


