
 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                      



    

 

 

  

La Incubadora del TecnoCampus 
 

¿Qué ofrecemos? 

Un centro diseñado para acoger empresas de nueva creación formado por 21 
oficinas, salas de reuniones, una sala de vending y un espacio de descanso que te 
permitirán conectar con la comunidad empresarial ubicada en el parque.  

   

¿Para quién? 

Emprendedores y emprendedoras con proyectos empresariales innovadores y de 
base tecnológica, con menos de un año de vida, que quieran fortalecer y acelerar su 
crecimiento durante los 3 años de estancia en la incubadora.  

  

¿Cómo apoyamos las nuevas empresas innovadoras? 

Mediante el programa acelerador de empresas, que te facilita apoyo en todas las 
etapas de creación, desarrollo, crecimiento y hasta la internacionalización de tu start-
up, con el objetivo de conseguir el éxito de esta iniciativa empresarial. 

 

       

     ¿Dónde y cómo puedes crear tu empresa? 

En el parque TecnoCampus Mataró-Maresme, el parque 
científico y de la innovación. Un ecosistema donde formar, 
crear, innovar y conectar, integrado por tres escuelas 
universitarias adscritas a la UPF, el centro tecnológico Eurecat, 
un centro de negocios y un centro de congresos y reuniones. 

  

  

 

 

La incubadora está ubicada en la primera planta del edificio TCM 2 
y dispone de 850m2. 

 



    

 

 

  

  

Tipologías de espacios  
 

La incubadora de TCM dispone de dos tipologías de espacios para ubicar 
tu nueva empresa innovadora. 
 
Espacio de oficina independiente 

16 oficinas para la ubicación de nuevas empresas equipadas con el 
concepto plug and play y adaptados para facilitar el crecimiento de las 
compañías. Hay oficinas de 55.9 m2, 29.80m2 y 22.9 m2. 

 
 

OpenSpace  

Un Open Space de 55 m2 que permite ubicar tres empresas con dos 
puestos de trabajo cada una, en un espacio innovador y de cooperación.  

 
 

  

                            

 

 

 

 

PRE-INCUBADORA 

 

OPENSPACE 



    

 

 

  

Servicios Básicos  

 
1. Recepción 

 

- Servicio de identificación de visitantes por servicio de conserjería. 

- Servicio de recepción de paquetería, correspondencia. 

 

2. Serveis Tecnològics  

- Equipamiento "plug and play". 

La incubadora ofrece una infraestructura tecnológica adaptable y 
escalonable que permite que cualquier empresa con su propia 
maquinaria y su software pueda ubicarse en la incubadora y ser 
operativa de forma inmediata.  

- Conexión de banda ancha de 4 MB simétricos. 

- WI-FI en todo el recinto con conexión VPN. 

 

3. Servicios logísticos 

- Climatización (aire frío y caliente). 

-  Telefonía IP, Electricidad.  

- Nombre de la empresa en el directorio de la incubadora.  

 

 4. Salas de reuniones.   

La incubadora dispone de:  

- Dos salas de reuniones cerradas a disposición de las 
empresas. 

 

5. Espacios comunes 

- Área de descanso. 

Un espacio abierto de interacción y red donde hacer comunidad 
con otros incubados. También puede ser utilizado como zona de 
reuniones informales. 

Esta área permite compartir proyectos y trabajos en los que 
estén inmersas las empresas ubicadas.  

- Sala de Vending. 

 

  

 

 

 

 



    

 

 

  

6. Servicio de seguridad del edificio 

- Acceso a la oficina 24 horas mediante tarjeta personalizada.  

- Servicio de seguridad presencial en la planta baja. 

 

7. Servicio de limpieza  

 Las empresas ubicadas en la incubadora disfruten de los servicios 
de limpieza interior de los módulos y de los espacios comunes.  

 

8. Servicio de mantenimiento 

TCM dispone de un servicio que se encarga del mantenimiento 
de las zonas comunes y de las reparaciones generales del edificio. 
Este servicio no está destinado a las modificaciones individuales 
que cada empresa quiera realizar en el interior de sus módulos. 

 

9. Servicios específicos para empresas y profesionales 
ubicados en el Open Space 

- Espacio totalmente amueblado (mesa, sillas y armarios). 

- Los consumos están incluidos en el precio de cesión a las 
empresas.  

 

 

 



    

 

 

  

Servicios Empresariales de valor añadido 

 

Las empresas y profesionales ubicados en la incubadora tendrán acceso a la plataforma de Soluciones de Aceleración empresarial TCM. El 
Programa Acelerador de empresas es un conjunto de servicios orientados a fortalecer y acelerar el proceso de crecimiento de las nuevas 
empresas innovadoras y tecnológicas ubicadas en la incubadora de empresas del parque TCM, basados en 4 áreas: 

 



    

 

 

  

Precios según tiempo de permanencia  
 

Móduls A, B y C 

1º Año de estancia en la incubadora 9 euros m2 / mes 
2º Año de estancia en la incubadora 11 euros m2 / mes 
3º Año de estancia en la incubadora 14 euros m2 / mes 

 
 

Tipos Módulos m2 1º. Año 2º. Año 3º. Año 

Módulo A 55,90 
503,10 
euros/mes 

614,90 
euros/mes 

782,60 
euros/mes 

Módulo B 29,80 
268,20 
euros/mes 

327,80 
euros/mes 

417,20 
euros/mes 

Módulo C 22,90 
206,10 
euros/mes 

251,90 
euros/mes 

320,60 
euros/mes 

Openspace 
TCM2 

 
170 
euros/mes 

170 
euros/mes 

170 
euros/mes 

 
(Precios sin IVA) 
 Telefonía según consumos 

 

Etiqueta certificación energética 
 



    

 

 

  

CENTRO UNIVERSITARIO Y EURECAT 
El parque Tecnocampus, un parque científico y de la innovación, que ofrece un 
ecosistema donde formar, crear, innovar y conectar, integrado por tres escuelas 
universitarias adscritas a la Universidad Pompeu Fabra y el centro tecnológico 
Eureca, un centro de negocios y un centro de congresos y reuniones 
 
Centro Universitario Integrado por:  

Escuela Superior Politécnica  

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Informática de Gestión y 
Sistemas de Información, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Organización 
Industrial, Medios, Audiovisuales, Diseño y Producción de Videojuegos, Doble 
titulación en Ingeniería Informática y Diseño y Producción de Videojuegos. 
 

Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa 

Administración de Empresas y Gestión de la Innovación, Turismo y Gestión del 
Ocio, Marketing y Comunidades digitales, Logística y Negocios Marítimos, Doble 
titulación en ADE y Gestión de la Innovación y Turismo y Gestión del Ocio, Doble 
titulación en ADE y Gestión de la innovación y Marketing y comunidades, Grado en 
Diseño y Producción de Videojuegos; Grado en Business and Innovation 
Management. 
 

Escuela Superior de Ciencias de la Salud 

Enfermería, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFE), Fisioterapia, Doble 
titulación en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

EURECAT 

Principal centro tecnológico e I + D, formado por un equipo 
científico y tecnológico multidisciplinar de especialidades 
Química, Electrónica, Telecomunicación, Física, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Textil. 

 

 

 



    

 

 

  

CENTRO DE CONGRESOS  
 

Lo integran un auditorio con capacidad para 323 personas, un foyer, dos salas modulables multifuncionales y aulas académicas de diseño 

moderno.   

Bonificaciones para las empresas alojadas en el Parque. 

 

  



    

 

 

  

PARKING   
 

El aparcamiento subterráneo de Tecnocampus, con capacidad para 477 

vehículos, ofrece diferentes tipologías de abono para adaptarse a las 

necesidades de las empresas alojadas. 
 

Precio plaza aparcamiento                                  48,67€ 

Precio abono 80h                                                 29,09€ 

Precio abono 120h                                               33,64€ 

Precio ticket cortesía 1h                                         1,72€ 

BiciParc                                                                   8,26€/any 

       (IVA no incluido) 
 

Por cada 100 tickets de cortesía se aplica una bonificación del 20%. 

 

SERVICIOS ADICIONALES  
 

Cafetería Restaurante  

 
 

 

Sala de reuniones 

 
 



    

 

 

  

¿Dónde estamos? 

 
www.tecnocampus.cat 

Avenida Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró 
Tel. 93169 65 02 
 

¿Cómo acceder? 
 

Para acceder a la Incubadora será necesario 
presentar un plan de empresa, que deberá 
entregarse junto con la solicitud de instalación en 
la Incubadora de Empresas. 

 

 

Persona de Contacto 
 
Carles Fillat  
cfillat@tecnocampus.cat  
Telf. 93 169 65 02 

 

 

http://www.tecnocampus.cat/

