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Como alcalde de la ciudad, es un orgullo constatar que el TecnoCampus es un proyecto vivo, en evolución, y 
al mismo tiempo plenamente consolidado. Las cifras que encontrará en esta Memoria del curso 2015-2016 
nos muestran una institución con buena salud en las dos grandes ramas de actividad: el parque tecnológico 
y empresarial y el campus universitario. En cuanto al parque, tenemos un centenar largo de empresas que 
están instaladas, que crean empleo y que son una realidad de lo que hace unos años llamábamos “nueva 
economía”: aquella que se basa en la tecnología, el talento y la innovación. En cuanto al campus universitario, 
hemos consolidado Mataró como ciudad universitaria, con casi 3.000 estudiantes el curso pasado. Nos 
encontramos en plena revisión estratégica del futuro de Mataró y, también, del TecnoCampus. Queremos 
definir un ambicioso plan de trabajo desde ahora y hasta el 2022 con el consenso de entidades, agentes 
sociales y ciudadanos. El TecnoCampus debe jugar, sin duda, un papel protagonista en esta reflexión 
estratégica, y debe ser un instrumento fundamental para construir una sociedad más próspera y justa.

David Bote, alcalde de Mataró

En 2015 tuve el honor de tomar el relevo de Miquel Rey en la presidencia de la Fundación TecnoCampus 
Mataró-Maresme, y desde entonces han sido unos meses muy intensos pero muy satisfactorios. El trabajo 
realizado y la gestión de los objetivos han sembrado las semillas que hoy recogemos y que nos posicionan 
como un centro de referencia, tanto en el ámbito académico como en el empresarial.
Tenemos un parque que ha superado el centenar de empresas, una incubadora de proyectos de alto nivel y 
programas de aceleración, crecimiento y emprendimiento que nos hacen referentes en toda la comarca y más 
allá. En el ámbito académico, el apoyo y la complicidad de la Universidad Pompeu Fabra son fundamentales 
para consolidar nuestro modelo universitario, que queremos dotar de un mayor carácter internacional en 
los próximos años. La ampliación del edificio universitario con un nuevo aulario nos muestra que estamos en 
constante crecimiento y que el mercado nos pide seguir adelante. Ahora, con este modelo consolidado, nos 
volvemos a plantear nuevos retos de futuro para seguir avanzando. Acompañadnos para hacerlos posibles!

Dolors Guillén, presidenta del TecnoCampus

Esta memoria que le entregamos ilustra lo que hoy es el TecnoCampus: un espacio de desarrollo personal 
y profesional que sitúa Mataró en el mundo y en el mapa de ciudades activas en la nueva economía del 
conocimiento. Los datos que tiene en sus manos son el mejor indicador de esta realidad, que se consolida 
gracias a la tenacidad de cientos de personas empeñadas en aprender, investigar, innovar y hacer realidad 
sus sueños. El parque está lleno y con lista de espera, y ya pensamos en ampliarlo; en cuanto a los centros 
universitarios, de nuevo superan el total de matriculados respecto al año anterior. Los servicios de apoyo 
y creación de empresa indican una actividad creciente en un entorno económico más favorable. El Plan 
Estratégico 2012-2016 se ha logrado con un éxito innegable. Pero es cuando las cosas van bien que 
debemos saber ver el cambio y prepararnos. Los nuevos retos son de gran envergadura, y queda mucho por 
hacer para convertirse en un verdadero motor para el crecimiento económico y el progreso social. El nuevo 
Plan estratégico 2017-2022 es el instrumento que el próximo año nos debe guiar en este camino.

Jaume Teodoro, director general del TecnoCampus

Bienvenida



El TecnoCampus es un parque tecnológico y universitario 
impulsado por el Ayuntamiento de Mataró. La Fundación 
TecnoCampus Mataró-Maresme es el organismo encargado de 
su gobierno y su desarrollo estratégico. La integración de un 
campus universitario vinculado a la Universitat Pompeu Fabra 
y de un parque tecnológico es el principal hecho diferencial 
del TecnoCampus, que apuesta por el emprendimiento y por 
la formación de calidad vinculada al tejido productivo del 
territorio. La misión del TecnoCampus es convertirse en un 
elemento territorial de apoyo a la generación de riqueza y 
crecimiento económico.

Empresa

Salud  
y bienestar Tecnología

Tres ámbitos de actuación

3 
Centros universitarios

17 
Titulaciones oficiales  
de grados y másteres

2.915 
Estudiantes matriculados

81,7% 
Alumnos que escogen el 
TecnoCampus en 1a opción

6 
Grupos de investigación

82 
Publicaciones  
del profesorado

751 
Convenios de cooperación 
universidad-empresa

277.291€ 
Recursos destinados  
a investigación

120 
Empresas e instituciones 
alojadas

720 
Trabajadores del parque

18 
Empresas en la incubadora

60 
Empresas “start-up” 
creadas

220 
Personal docente  
e investigador

65 
Personal de administración 
y servicios

13,8 
Presupuesto liquidado  
de gastos (en millones  
de euros)

542 
Emprendedores atendidos

307 
Actos realizados en el 
centro de congresos

30.000 
Asistentes a congresos

Academia Parque Corporación 

Fundación TecnoCampus  
Mataró-Maresme



ESTudioS dE grado

Grado en Ingeniería Electrónica  
Industrial y Automática

Grado en Ingeniería Informática  
de Gestión y Sistemas de Información 

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Medios Audiovisuales

Grado en Diseño y Producción  
de Videojuegos

Doble titulación en Ingeniería  
Mecánica e Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática

ESTudioS dE poSgrado y máSTEr

Posgrado en Bioarquitectura

Posgrado en Proyectos Transmedia

ESTudioS dE grado

Grado en Administración de  
Empresas y Gestión de la Innovación

Grado en Business and Innovation 
Management

Grado en Marketing  
y Comunidades Digitales

Grado en Logística y Negocios  
Marítimos

Doble titulación en Turismo y Gestión 
del Ocio / Administración de Empresas 
y Gestión de la Innovación

Doble titulación en Administración de 
Empresas y Gestión de la Innovación / 
Marketing y Comunidades Digitales

ESTudioS dE poSgrado y máSTEr

Máster Universitario  
en Emprendimiento e Innovación

Posgrado en Social Media  
y Marketing Digital

ESTudioS dE grado

Grado en Enfermería 

Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 

Doble titulación en Fisioterapia  
y Ciencias de la Actividad Física  
y el Deporte

ESTudioS dE poSgrado y máSTEr

Máster Universitario en Cronicidad  
y Dependencia

Posgrado en Seguridad del Paciente

Posgrado en Atención a la Persona en 
Situación de Urgencia y/o Emergencia 

Posgrado en Gestión, Tratamiento  
y Seguimiento de Enfermedades 
Crónicas

Estudios universitarios 
del TecnoCampus
El TecnoCampus ofrece estudios universitarios oficiales de grado y posgrado, 
plenamente integrados dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), más conocido como Plan Bolonia. La oferta académica del TecnoCampus 
se estructura en tres centros universitarios, adscritos a la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF). La UPF es la primera universidad española, y una de las 15 
primeras europeas, según el ranking U-Multirank, que elabora la UE.

3
Centros universitarios

11
Titulaciones oficiales  
de grado

4
Titulaciones oficiales  
de doble grado

6 
Posgrados

2 
Másters oficiales
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En el transcurso de los últimos cinco cursos, desde la inauguración  
de la nueva sede del TecnoCampus en noviembre de 2010, la cifra  
de estudiantes se ha duplicado. Ha aumentado, además, el número  
de peticiones en primera opción en la preinscripción universitaria.

Estudiantes

Movilidad internacional

2.915
Estudiantes matriculados

857
Estudiantes de nuevo acceso

597
Titulados de grado

81,7%
Alumnos que escogen estudiar  
en el TecnoCampus en primera opción

33
Países con los que TecnoCampus tiene acuerdos

65
Estudiantes del TecnoCampus que han cursado 
parte de los estudios en otros centros

44
Estudiantes del TecnoCampus que han obtenido 
una beca Erasmus

125
Alumnos extranjeros que han cursado estudios 
en el TecnoCampus

13
Convenios bilaterales Sique  
en España 

65
Convenios bilaterales Erasmus 

17
Convenios bilaterales con  
universidades del resto del mundo

Evolución del número 
de estudiantes

Movilidad académica. 
Programa Erasmus

Convenios con otras 
universidades

70

40

Matrícula total

Incoming

Nuevo acceso

Outgoing

0

30

20

10

60

50

16

21

15

29

17

56

33

63

1.471

1.858

2.275

2.582

556 669
720

809

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

3
Centros universitarios

11
Titulaciones oficiales  
de grado

4
Titulaciones oficiales  
de doble grado

6 
Posgrados

2 
Másters oficiales

Maresme 39,32%

Barcelonès 29,87%

Vallès Oriental 10,50%

Vallès Occidental 4,67%

Baix Llobregat 4,43%

Otras comarcas 4,30%

Fuera de Cataluña 7%

Procedencia de los estudiantes 
de nuevo acceso, curso 2014-15

2.915

857

7,4
Nota mediana que los estudiantes 
otorgan a la docencia recibida

65

51

2015-16



Conectados con la sociedad

Biblioteca - Crai

1.173 m2

Superficie total

22
Ordenadores de uso público

11
Salas de estudio

12.919
Registros de ejemplares

2.251
Préstamos realizados 

500
Usuarios diarios

Vida universitaria Servicio de carreras profesionales

La UACU (Unidad de Atención a la Comunidad Universitaria)  
coordina todas las actividades que tienen lugar fuera de las aulas.

deporte universitario. Se crea un abono deportivo para estudiantes. 
Más de 1.400 participan en actividades deportivas a lo largo del curso.

Cultura. Más de 160 estudiantes participan en actividades culturales de 
teatro, street dance, castellers, cinema o fotografía. Se celebra la primera 
Liga de Debate, con Antoni Bassas como miembro del jurado.

Solidaridad. Actividades para captar fondos para entidades del 
territorio: Associació Agim, Fundació Amics de Joan Petit, Fundació el 
Maresme, Menjador de Sant Joaquim i Càritas.

associación de Estudiantes del TecnoCampus. L’AsEst llega a las nueve 
comisiones para dinamizar la vida universitaria. Más de 800 estudiantes 
participan a la Fiesta Mayor del TecnoCampus.

Bolsa de alojamiento. Se ha trabaja per ampliar la oferta de alojamiento. 
Nuevos convenios con residencias y fincas, como Six Lemon World.

Club de ventajas del TecnoCampus. Cerca de 100 proveedores ofrecen 
descuentos en más de 300 productos y servicios.

Foro del Talento TecnoCampus 
Punto de encuentro entre 
empresas, estudiantes y
graduados. Asisten más  
de 300 estudiantes y alrededor  
de 25 empresas.

programa Skills 
Más de 500 estudiantes 
participan en veinte talleres para 
el desarrollo de competencias 
profesionales.

alumni TecnoCampus 
Más de 1.200 miembros forman 
parte de esta Bolsa de trabajo 
específica para graduados. 
Apoyo al desarrollo de la carrera 
profesional y acceso a programas 
de formación continuada del 
TecnoCampus.

1.624
[+29%]
Ofertas de prácticas  
publicadas

331
[+50%]
Ofertas de trabajo  
publicadas

751
[+48%]
Convenios de cooperación 
educativa gestionados

Prácticas  
profesionales

Universidad de Verano Xnergic
En verano el TecnoCampus abre el campus 
a todos los ciudadanos con una amplia 
oferta de cursos y actividades lúdicas. La  
Entrepreneurial Summer School atrae a 
estudiantes de cinco países.

Xnergic se dirige a los jóvenes 
preuniversitarios, entre 13 y 18 años, con 
el objetivo de acercarlos a la tecnología y 
generar pasión por la robótica, la fabricación 
digital, la programación o los drones.

910
Chicos y chicas han participado en las 
actividades de Xnergic desde el 2012.

Servicios a los estudiantes 6,3
Nota mediana que los estudiantes 
ponen a los servicios



45%
 Mujeres

55%
 Hombres

Escuela Superior 
Politécnica

76
Escuela Superior  
de Ciencias Sociales  
y de la Empresa

72

Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud

72
Total

220

Personal docente e investigador Personal de administración 
y servicios (PAS)

SQAIPersonal  
por género

Servicios empresariales

Servicios universitarios

10

23

Servicios generales

33

investigación

grupos de investigación del TecnoCampus

Escuela Superior politécnica
• Grupo de investigación en sonido, silencio, imagen y tecnología (SSIT)
• Grupo de investigación en energías alternativas y renovables, sostenibilidad,  
 eficiencia energética e innovación tecnológica industrial (GRESIT).
• Grupo de investigación en tratamiento de la señal (reconocido por AGAUR).

Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa
• Grupo de investigación aplicada en el entorno financiero, económico y social.

Escuela Superior de Ciencias de la Salud
• Grupo de investigación de atención a la cronicidad y el envejecimiento.
• Grupo de investigación en actividad física, rendimiento y salud (AFIRS).

82
Número de publicaciones  
del profesorado

53
Publicaciones presentadas  
en congresos de investigación 
de ámbito estatal e  
internacional

20
Participación del profesorado 
en actividades congresuales  
de ámbito estatal

34
Participación del profesorado 
en actividades congresuales  
de ámbito internacional

Servicio para la Calidad,  
el Aprendizaje y la Innovación

Programas de 
formación continua

Mooc

La formación continua pone al 
alcance de empresas, ciudadanos 
y estudiantes herramientas para la 
actualización de conocimientos. Se 
han llevado a cabo siete cursos en 
los que se han inscrito 59 personas.

Los MOOC (Massive Open Online Courses) 
son una tendencia mundial de enseñanza no 
reglada. El TecnoCampus ha llevado a cabo 
experiencias de éxito en este ámbito:

mooC innotools: transforma tu idea de negocio en 
una propuesta de valor
5a edición en la plataforma Miríada X: 9.702 inscritos 
y 398 estudiantes que han acabado el curso.

Profesorado y PAS

1.036 
Aulas virtuales correspondientes  
a asignaturas de grado y máster

1.854 
Visitas a la revista digital  
#InnovaTecnoCampus



El parque tecnológico  
y empresarial del TecnoCampus
Además de un campus universitario, el TecnoCampus es un parque 
tecnológico y empresarial que aloja empresas y fomenta el emprendimiento. 
Dos torres gemelas (TCM2 y TCM3) acogen los espacios donde se alojan las 
empresas y la incubadora. Además, el Centro de Congresos del TecnoCampus 
(TCM4) tiene capacidad para organizar actos de hasta 400 personas.

120
 Empresas e instituciones alojadas

720
 Trabajadores del parque

18
 Empresas en la incubadora

60
 Empresas start-up creadas

542
 Emprendedores atendidos

Las empresas del parque han apostado por la proximidad a la 
universidad y por el aprovechamiento de los recursos que facilitan su 
crecimiento. En este sentido, los servicios que se ofrecen a las empresas 
y start-ups de la comunidad TecnoCampus son los siguientes:

d El parque como infraestructura de calidad
d Programas de aceleración del crecimiento
d Programa de internacionalización
d Servicio de financiación avanzada
d Oficina Mataró Empresa

7,7
Nota mediana que 
los empresarios po-
nen a los servicios 
del parque



Servicios al emprendedor

oficina mataró Empresa

incubadora

innoemprèn

premios Creatic

Servicios de tejido productivo  
y de aceleración empresarial

El Servicio de Emprendimiento del TecnoCampus tiene como mi-
sión el acompañamiento a la iniciativa emprendedora como clave 
para el crecimiento competitivo de la economía del territorio. A 
lo largo del 2015 el asesoramiento a personas con una idea de ne-
gocio ha dado como resultado la creación de 60 nuevas empresas 
start-up. Las acciones se concretan en:

d  Programas de sensibilización: talleres Linnk i Cueme 
d  Weekend Challenge 
d  Innoemprèn 
d  Premios Creatic 
d  Incubadora 
d  Itinerarios de acompañamiento emprendedor 

Es un punto único donde se centralizan los trámites y servicios nece-
sarios para poner en marcha un negocio o hacerlo crecer. El proyecto 
cuenta con la participación de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
PIMEC, FAGEM, CETEMMSA y el apoyo de la Diputación de Barce-
lona. En 2015 se puso en marcha la tramitación on-line de licencias.

El TecnoCampus dispone de un espacio de incubación destinado a acoger 
empresas de nueva creación que llevan a cabo actividades innovadoras 
y/o de base tecnológica. En los últimos meses hemos reconvertido uno de 
los espacios Openspace en una oficina de 55m2. 
La incubadora forma parte de la red de incubadoras Creamed, un proyec-
to liderado por el Euroregión Mediterránea. El servicio se completa con 
la preincubadora, un espacio para estudiantes universitarios que tengan 
un proyecto empresarial y quieran desarrollarlo.

Un total de nueve emprendedores participaron en la sexta edición de este 
programa de alto rendimiento para emprendedores. Se trata de un progra-
ma de emprendimiento orientado a transformar una idea innovadora en 
proyecto de empresa potente a través de metodologias Lean StartUp.

Premian las mejores iniciativas 
empresariales en el ámbito 
de les tecnologías y la 
innovación. El TecnoCampus 
ha celebrado la 15a edición 
de los Premios Creatic con 
un récord de participación. 
Se han presentado un total 
de 39 proyectos, nueve en la 
categoría de emprendimiento 
universitario.

Desde el TecnoCampus se llevan a cabo varios programas que actúan 
más allá de las paredes del parque, y que tienen impacto en el conjun-
to del tejido productivo de la ciudad y la comarca.

pla Embarca
El TecnoCampus es una de les siete aceleradoras de Start-up Catalonia. 
En 2015 se “aceleraron” quince empresas en el marco del programa.

go global TecnoCampus
Es un programa de aterrizaje empresarial entre dos parques tecnológicos 
que permite el intercambio temporal de empresas incubadas o localiza-
das, con el interés de realizar contactos comerciales y abrir mercados.

reempresa
Es un nuevo modelo de emprendimiento que fomenta la continuidad 
de empresas que son viables económicamente y que requieren un 
relevo en la propiedad y la dirección. Durante 2015, TecnoCampus 
gestionó 22 casos de propietarios que querían ceder el negocio.

CooperaTèxtil
Es una plataforma digital que aglutina de manera clasificada la 
capacidad productiva textil de Mataró. El objetivo es atraer pedidos 
de fabricación e inversiones textiles al territorio que regeneren la 
estructura productiva.

Comunidad Empresarial TecnoCampus
Se organitzan diferentes actividades de “networking” y formación con 
el objetivo de fomentar las relaciones profesionales y personales entre 
los trabajadores de las empresas alojadas en el parque. Además, se po-
tencian la generación de nuevas oportunidades de negocio mediante 
estos contactos.

86%
Crecimiento de la facturación que han experimentado las 
empresas “aceleradas”2.671

Tramitaciones municipales 
realizados

866
Licencias de actividad  
gestionadas

180
Peticiones de fabricación



Centro de Congresos

Ubicado en primera línea de mar, el Centro de Congresos y Reuniones tiene una 
superficie de 2.200 m2. Las instalaciones constan de un auditorio de 950 m2, 
un foyer de 900 m2, cuatro salas modulables multifuncionales de 45 a 150 m2 
y aulas académicas de alto nivel de varias capacidades.

307 
 Actos acogidos durante 2015

30.000 
 Asistentes a los actos celebrados

Evolución del número de congresos 

300

Actos totales Actos internos

0

200

100

229

76

287

110

299

170

306

170

2011 2012 2013 2014

•  Jornadas / Entregas de premios. 
· mSchools (perteneciente al Mobile World 

Capital Barcelona).
· XXIII Jornada Catalana de Diagnóstico 

Prenatal Ecográfico.
· Inauguración del Centro de Empresas 

Caixabank.
· Encuentro de Entidades Sociosanitarias 

del Maresme.
· Jornada Catalana de la Mobilidad 

(AMTU).
· Escuela de Verano del Movimiento 

Educativo del Maresme.

•  Congressos. 
· Salón Boda Mataró-Maresme.
· Congreso de la Asociación de Inspectores 

de Educación de Catalunya.
· Congreso de la Joventut Nacionalista  

de Catalunya.
· Congreso de la Asociación Catalana del 

Síndrome X Frágil.

•  reuniones de empresa. 
•  rodajes.
•  Sesiones de formación empresarial. 
•  Workshops i ferias. 
•  Convenciones empresariales.

• Weekend Challenge.
• Cinefórum.
• Semana de la Información. 
 y la Orientación Profesional de Mataró.
• Noche de los Emprendedores.
• Campus Xnergic.
• Fórum del Talento.
• Día Mundial de la Televisión en Cataluña.
• Install Party.
• Gamestorming TecnoCampus.
• TEDx Mataró.
• Getting Contacts TecnoCampus.
• Día Internacional de la Enfermería.

147
Actos de empresas e instituciones 

160
Actos organizados o coorganizados por 
la Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme

307

160

2015
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n Órgano de gobierno

Alcaldes de Mataró 
manuel mas Joan antoni Barón Joan mora david Bote

Presidentes del TecnoCampus 
pilar gonzález-agàpito alícia romero miquel rey  dolors guillén

patronato

Alcaldes de Mataró i presidentes del TecnoCampus

presidencia 

Simon Schwartz riera
Escogido por votación entre los 
miembros del Senado

Vicepresidencia

Lorena molina raya
Xavier Camps Casas
Escogidos por votación entre los 
miembros del Senado

Vocales

rosa Lozano garcia
Ester rodríguez mayorga  
alfons palacios gonzález
Josep patau Brunet  
(hasta el 30/5/16)
Josep m. raya Vílchez 
Vocales designados entre el 
personal docente e investigador 
permanent (PDI) i el personal de 
administración y servicios (PAS)

Jordi Bertran Vaqué 
Juan díaz moré 
pau garcia Escútia  
(hasta el 19/5/16)
alex rojas Castillo 
Vocales designados entre  
el alumnado y la comunidad 
Alumni

david gallemí Bravo
José garcía gerpe
daniel martín ruiz  
Joaquim pons Juli
Salvador Salat mardaras
Vocales designados entre 
empresas e instituciones 
vinculadas

pilar gonzález-agàpito
miquel reniu Tresserras
antoni Subirà Claus 
Vocales designados entre 
personalidades notorias 
del territorio

Órgano consultivo

Órgano ejecutivo

Comité de dirección 

Jaume Teodoro Sadurní
Director General  

marcos Faúndez Zanuy 
Director de la Escuela Superior 
Politécnica

montserrat Vilalta Ferrer
Directora de la Escuela Superior 
de Ciencias Sociales y de la 
Empresa

Esther Cabrera Torres
Directora de la Escuela Superior 
de Ciencias de la Salud

Emma Feriche Bartra
Directora del Área de Empresa

dúnia alzaga Buixó
Directora de Recursos  
Humanos y Secretaria General 
de la Fundación

Luz Fernández del rey
Directora de Marketing  
y Comunicación

Joan gil López
Director de Servicios de Base

maite Viudes de Velasco
Directora de Relaciones 
Internacionales y Carreras 
Profesionales

Senat Comité de dirección

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

presidencia

miquel rey Castilla
(hasta 17/12/15) 
Regidor de Promoción Económica  
e Innovación del Ayuntamiento  
de Mataró

dolors guillén mena
(a partir del 17/12/15) 
Regidora de Promoción Económica  
e Innovación del Ayuntamiento  
de Mataró

Vicepresidència
(designación municipal)

alícia romero Llano 
(a partir del 28/4/16) 
Diputada en el Parlamento  
de Catalunya 

Vicepresidència
(designación comarcal)

andreu Francisco roger  
(hasta el 17/12/15)
Vicepresidente del Consell 
Comarcal del Maresme
Laura ribalaiga prats  
(a partir del 17/12/16)
Vicepresidenta 4a del Consell 
Comarcal del Maresme

Vocals

mercè Bosch pou  
(a partir del 28/4/16)
Juan Carlos Casaseca Ferrando  
(a partir del 29/9/15)
amelia domínguez pizarro  
(a partir del 28/4/16)
Joaquim Esperalba iglesias  
(a partir del 28/4/16)
Joan gil i Sans  
(hasta el 29/9/15)
dolors guillén mena  
(del 29/9/16 al 17/12/16)
Josep illa Ximenes  
(a partir del 28/4/16)
mònica Lora Cisquer  
(hasta el 29/9/15)
maria Carme maltas Freixas  
(hasta el 29/9/15) 
Esteve martínez ruíz  
(hasta el 29/9/15)
Sarai martínez Vega  
(hasta el 29/9/15)
alícia romero Llano  
(del el 29/9/15 al 28/4/16)

Carlos Súnico Batchillería
Francesc Teixidó i pont  
(a partir del 29/9/15)
Representantes del Ayuntamiento

pelegrí Viader Canals 
Universitat Pompeu Fabra

roser moré roy
FAGEM
albert Cortada manchado
GENTIC
Representantes de  
organizaciones empresariales

gonzalo plata Jiménez
CCOO
Lluís Torrents díaz
UGT
Representantes de  
organitzaciones sindicales

pere Carles Subirà
Fundació Iluro

Núria Betriu Sánchez  
(hasta el 28/4/16)
Xavier Torra Balcells  
(a partir del 28/4/16)
CETEMMSA-EURECAT

Simon Schwartz riera
Lorena molina raya
Xavier Camps Casas
Senado del TecnoCampus

Francesc garcia Cuyàs
Lluís Jofre roca  
(hasta el 28/4/16)
Representantes a propuesta  
de la Presidencia

miquel Àngel Vadell Torres  
(a partir del 17/12/16)
EPEL Parc TecnoCampus Mataró

assistentes con voz y sin voto

pedro alcántara
Secretario
Jaume Teodoro Sadurní
Director general



Fundación TecnoCampus  
Mataró-Maresme
Avenida de Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01
www.tecnocampus.cat

www.facebook.com/tecnocampus
@TecnoCampus
www.youtube.com/tecnocampus

El TecnoCampus culmina en el curso 2015-16 el plan estratégico 
actualmente vigente, e inicia los pasos que ha de seguir la institución 
hasta 2022. En el 2016 se inaugura y entra en funcionamiento un 
nuevo edificio, el nuevo aulario universitario que permite afrontar 
el crecimiento continuado de estudiantes. El edificio TCM6, en una 
segunda fase, se convertirá en un polo de actividad empresarial 
relacionada con el ámbito de la salud.

El TecnoCampus crece con el mismo espíritu de servicio con el que 
nació: compromiso con los estudiantes para ofrecerles una formación 
de calidad que les ayude a inserirse en el mundo laboral y a crecer 
personalmente y profesionalmente; y compromiso con el tejido 
productivo para ayudar al desarrollo empresarial, la innovación y el 
crecimiento de la actividad emprendedora.

El TecnoCampus crece
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