
Centro de Congresos
TecnoCampus

El éxito  
de un evento
depende de 
su ubicación



La cultura de parque 
empresarial para  
la innovación

El prestigio de 
estar en un Campus 
Universitario

Un entorno  
atractivo que 
favorece la realización 
de actividades 
complementarias

Un espacio singular  
al lado del mar



El TecnoCampus Mataró es un parque tecnológico y universitario con  
sede en la ciudad de Mataró, en la comarca del Maresme (Cataluña).

Con vocación de ser un proyecto nacional e internacional, el TecnoCampus 
Mataró es la gran apuesta del territorio para contribuir decisivamente a la 
transformación económica y social.

Se estructura en dos grandes áreas que trabajan coordinadamente y que 
comparten un mismo espacio físico para facilitar las sinergias. El Área 
de Empresa ofrece una amplia gama de servicios a empresas. El Área 
Universitaria lo forman tres centros que imparten formación de grado y 
posgrado la Escuela Superior Politécnica, la Escuela Superior de Ciencias 
Sociales y de la Empresa y la Escuela Superior de Ciencias de la Salud,  
ambas adscritas a la Universidad Pompeu Fabra.

A nivel internacional, el TecnoCampus tiene convenios de colaboración, 
tanto desde el punto de vista académico como de negocio, con los 
principales países europeos y de otros continentes.

El TecnoCampus es miembro de la Xarxa de Parcs Tecnològics de Catalunya (XPCAT), Red de Parques Tecnológicos de Cataluña), 
de la APTE, Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, y de la International Association of Science and Techno-
logy Parks (IASP), entre otros.

El TecnoCampus



El Centro de Congresos TecnoCampus es un símbolo para el encuentro  
del talento en la costa del Mediterráneo europeo.

Su localización en el parque TecnoCampus, radar de innovación y creación  
de empresa, dota al Centro de Congresos de un ecosistema perfecto para la 
estimulación del talento empresarial y el espíritu emprendedor.

Ubicado en primera línea de mar, en un marcado ambiente mediterráneo,  
donde la universidad y la empresa encuentran su conjunción perfecta,  
el Centro de Congresos TecnoCampus ofrece el contexto óptimo para  
la celebración de todo tipo de eventos.

El Centro de Congresos TecnoCampus es miembro  
del Barcelona Province Convention Bureau.

El Centro  
de Congresos



Hall de entrada
Con una superficie total de 250m2, el Hall de entrada da cabida a diferentes formatos de recepciones, acreditaciones  
o puntos de información de los actos que tienen lugar en  el Centro de Congresos.

El Centro de Congresos tiene una superficie de 2.200m2. 

Las instalaciones constan de un Auditorio de 950m2, un Foyer de 900m2, 
dos salas modulables de 75 a 150m2 y aulas académicas de alto standing de 
diferentes capacidades.

Nuestro equipo de profesionales pone a su disposición la experiencia, la 
creatividad y la máxima calidad en la prestación de todos los servicios.

Los espacios Edificio Universitario TCM1
Centros universitarios del 
TecnoCampus Mataró-Maresme
Sede del centro tecnológico 
EURECAT
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Centro de Congresos TCM4
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Foyer
El Foyer se presenta como un espacio de diseño extraordinario, en el que la luz natural forma 
parte de la estrategia arquitectónica del espacio. Puede dar cabida a diversidad de eventos, 
exposiciones, ferias, congresos y banquetes. Dispone del equipamiento tecnológico necesario 
para dar respuesta a las más altas exigencias.

Superficie: 900 m2

Usos: Exposiciones, ferias, caterings, acontecimientos

Capacidad:  Teatro: 400 personas

  Banquete: 250 personas

  Escuela: 200 personas

  Cocktail: 700 personas

Planta -1

Un espacio diáfano, 
singular, versátil y 

funcional, que multiplica 
las posibilidades del 

Centro de Congresos. 
Idóneo para recepciones 

y caterings de gran 
formato.



Superficie: 950 m2

Usos: Congresos, jornadas, conferencias

Capacidad: 323 personas

3 cabinas de traducción simultánea

Sala VIP para los ponentes, annexa al escenario

Auditorio
El Auditorio está dotado de la última tecnología relativa a la industria de congresos 
y reuniones, sistemas audiovisuales, servicios WIFI, pantalla central y pantallas 
laterales y sistema de traducción simultánea. Dispone de salas anexas para 
recepción de ponentes, sala de prensa, y tres cabinas de traducción simultánea.

Planta -1

Un espacio para  
celebrar todos los 
momentos que se 

puedan imaginar, en uno 
de los últimos espacios 

tecnológicos y modernos 
construidos en el 

Maresme.



Salas de actos
Las dos salas se ubican en la planta baja, un nivel superior al Auditorio y Foyer, son contiguas y paneladas,  
de modo que pueden convertirse en una sala más grande. Son salas idóneas para la celebración de reuniones 
empresariales o sesiones de desdoblamiento en celebración de congresos. Están pensadas para optimizar las 
dinámicas de grupo en entornos empresariales.

Sala Burriac
Superficie: 75m2

Capacidad: 50 personas

Sala Laia l’Arquera
Superficie: 75 m2

Capacidad: 50 personas

Planta Baja

Equipadas 
tecnológicamente para 
hacer fluir el talento y 

el espíritu emprendedor 
necesarios para generar 

innovación en las 
empresas.

Sala Burriac + Laia l’Arquera
Superficie: 150 m2

Capacidad: 100 personas

Planta Baja:

Sala Laia l’Arquera

Sala Burriac



Superficie: 130 m2

Usos: Presentaciones, conferencias, sesiones paralelas

Capacidad: 70 personas

Superficie: 140 m2

Usos: Presentaciones, conferencias, sesiones paralelas

Capacidad: 100 personas

Sala de Grados

Aula de Postgrados

Situada en el edificio 
universitario TCM1,  

la Sala de Grados ofrece 
unas espectaculares 

vistas al mar y a buena 
parte de la capital  

del Maresme.

Sala de Grados
y Aulas de Postgrados
Modernas salas académicas a primera línea de mar, con inspiradoras vistas al Mediterráneo. Pensadas para acoger reuniones 
o formaciones de empresa, optimizan su uso dando respuesta también a las necesidades empresariales o profesionales de 
reunión grupal y conferencias de pequeño formato.

Segunda Planta



Plaza TecnoCampus
Un nuevo espacio para la realización de ferias, festivales, rodajes, cenas al aire libre y otros eventos de gran formato, con 
múltiples posibilidades y montajes. La Plaza TecnoCampus tiene zonas cubiertas y otras al aire libre, todas ellas con vistas 
al mar, que hacen de este espacio una excelente ubicación para la celebración de eventos.

Planta Baja

Eventos al aire 
libre y con vistas 

al mar

Superficie: 4.400m2

Usos: Exposiciones, ferias, festivales,  

rodajes, promociones, eventos

Plaza TecnoCampus



Visual meetings
TecnoCampus quiere compartir su capacidad de crear, innovar y emprender con tu empresa. No pierdas esta 
oportunidad y contagia tu empresa del espíritu emprendedor que fluye dentro del Parque TecnoCampus.

El Centro de Congresos TecnoCampus crea y pone en marcha los Visual Meetings: tres metodologías basadas 
en experiencias destinadas a fomentar el emprendimiento y la innovación en las organizaciones. 

Visual Meetings son dinámicas grupales a medida dónde, con el apoyo de técnicas de Visual Thinking, 
el conjunto o una parte de los trabajadores de tu empresa interviene en el planteamiento de los retos de 
la organización, la generación e implementación de ideas, de forma que todo el mundo experimente el 
sentimiento de pertenencia hacia la empresa y pueda desarrollar su creatividad, aportando valor y dejando fluir 
su espíritu emprendedor de forma conducida, participativa y con una alta implicación hacia la empresa.

Aprovecha el talento de tu equipo y elige o combina las metodologías de los Visual Meetings:

• Pack Ideas 
• Pack Retos 
• Pack Implementación

Reserva ya  
tu Visual Meeting 

TecnoCampus y deja  
fluir el talento 

emprendedor de tu 
equipo.

Eventos  
realizados
Entre otros, desde la inauguración del Parque 
TecnoCampus Mataró el 2010, las instalaciones 
del Centro de Congresos han acogido actos de 
empresas e instituciones como: Cambridge ESOL, 
BBVA, CaixaBank, Grupo Menarini, Hartmann, 
Procter&Gamble, Nilfisk, Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona, GSMA, Audi, etc. • Audiovisuales

• Guardarropa
• Limpieza
• Seguridad
• Conserjería
• Alojamiento
• Azafatas

• Guías turísticos
• Intérpretes
• Actividades  
   after-meeting
• Merchandaje
• Mobiliario

Servicios  
complementarios

Parquing

El Centro de Congresos está equipado con tecnología de 
última generación y dispone de material exclusivo de alquiler. 
Disponemos de un amplio abanico de servicios complementarios 
de calidad, que completan la oferta del Centro de Congresos 
adaptándonos a las necesidades de cada evento:

El Parque TecnoCampus Mataró dispone de 470 plazas de coche 
y 24 para motos, distribuidas en dos plantas. Desde el interior del 
parquing  hay dos núcleos con escaleras y ascensor que dan acceso 
al interior del edificio.



Cómo llegar

Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01
www.tecnocampus.cat

Cómo llegar en transporte público
Tarifas integradas

Cercanías (Renfe)
Desde Barcelona
Frecuencia: 7 minutos

Autobuses urbanos
Estación - TecnoCampus (Línea 4)
TecnoCampus - Estación (Línea 8)

Empresa Casas C10
Paradas en los pueblos  
de Barcelona a Mataró

Empresa Casas E11.1
(antigua C1)
Directo desde Barcelona  
(Pl. Tetuan - Rda Universitat) 
Frecuencia: 10 minutos  
(en hora punta)

Sagalés (Bus del Vallés)
Sabadell - Granollers - Mataró



TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró
T. 93 169 65 02
www.tecnocampus.cat

Infórmate de toda nuestra oferta en 
www.tecnocampus.cat/centre-congressos
centrecongressos@tecnocampus.cat

Concierte una visita con nosotros

Mataró, Ciudad de la Ciencia y la Innovación

facebook.com/CongressosTecnocampus
twitter.com/CongressosTCM


