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Bienvenida

3 
Centros universitarios

18 
Titulaciones de grado  
y máster oficial

3.535 
Estudiantes matriculados

91% 
Alumnos que escogen el  
TecnoCampus como primera opción

111 
Universidades con las que  
se han firmado convenios  
de colaboración

1.819 
Ofertas de prácticas publicadas 

118 
Empresas alojadas

823 
Trabajadores en el parque

21 
Empresas en la incubadora

407 
Actos realizados en el  
Centro de Congresos

67 
Empresas creadas

Academia

Empresa y 
emprendimiento

El TecnoCampus 
en cifras

El Ayuntamiento de Mataró concibió 
el TecnoCampus en los años noventa 
como un nuevo polo de actividad 
económica vinculada a la tecnología 
y el conocimiento. Con los datos de 
la memoria del curso 2017-2018 en 
las manos, podemos afirmar que se 
ha alcanzado una buena parte de los 
objetivos que se marcaron en aquel 
momento. El TecnoCampus es un pro-
yecto singular, reconocido en todo el 
país, con más de 3500 estudiantes uni-
versitarios y 118 empresas instaladas.
En los próximos años, queremos re-
forzar la vinculación del TecnoCampus 
con la ciudad y el territorio de in-
fluencia, así como con el tejido social 
y productivo, para que genere aún 
más actividad económica y puestos 
de trabajo. Creemos más que nunca 
en este proyecto, y quiero aprovechar 
para agradecer a todos los profesio-
nales que trabajan en la institución y a 
todas las empresas y estudiantes que 
nos dan su confianza, el esfuerzo que 
realizan diariamente para superar los 
retos que tenemos por delante. 
El despliegue del plan estratégico  
TecnoCampus 2022, alineado con 
Mataró 2022, representa una  
oportunidad para profundizar en 
todos los aspectos que han hecho del 
TecnoCampus un proyecto de éxito:  
el emprendimiento, la vinculación  
con el territorio y la transferencia  
de conocimiento.

David Bote 
Alcalde de Mataró y presidente de la  
Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme

El 23 de julio de 2018, el Patronato 
de la Fundación TecnoCampus 
Mataró-Maresme aprobó mi nom-
bramiento como director general. 
En este texto introductorio no pue-
do dejar pasar la ocasión de agra-
decer la labor de mi predecesor en 
el cargo, Jaume Teodoro, dado que 
ha sido él quien ha liderado esta 
organización en los últimos años 
con el apoyo del conjunto de pro-
fesionales que la integran. Las cifras 
de la institución son muy positivas 
y revelan el acierto de la apuesta 
que representó este proyecto.
El objetivo para los próximos años 
es continuar siendo fieles a nuestra 
misión de servicio a la sociedad, 
contribuyendo a la generación y 
transmisión de conocimiento, el 
apoyo a los emprendedores y, en 
definitiva, la creación de riqueza 
económica y social. Afrontamos el 
reto de consolidar el proyecto y de 
llevarlo más allá. Para conseguirlo, 
contamos con todo el equipo del 
TecnoCampus, pero también con 
la complicidad de estudiantes, 
empresas e instituciones, entre las 
que debo citar muy especialmente 
a nuestra socia de referencia acadé-
mica, la Universidad Pompeu Fabra, 
a la que están adscritas nuestras 
escuelas universitarias.

Josep Lluís Checa  
Director general de la Fundación 
TecnoCampus Mataró-Maresme



TecnoCampus

Ser un modelo de referencia 
en el ámbito nacional e  
internacional en la interrelación entre la universidad 
y la empresa. Hacerlo a través de una experiencia 
educativa de calidad conectada al mundo empresarial, 
consolidando así el TecnoCampus como instrumento 
de transformación y desarrollo económico y social del 
territorio vinculado a Mataró y el Maresme.

Rigor
Apuesta por la calidad, el rigor y la profe-
sionalidad en docencia, emprendimiento y 
servicios a empresas, con el fin de conver-
tirse en un modelo de referencia.

Proximidad
Consolidación como motor económico y 
de impacto social con el compromiso de 
dar respuesta a los retos que se plantean, 
posicionando a los estudiantes y usuarios 
como centro de la actividad académica y 
profesional para establecer un modelo de 
relación cercano y de confianza.

Compromiso social
Compromiso como Fundación de contri-
buir activamente a la mejora económica y 
social, a través de una gestión basada en 
la ética, la equidad, la sostenibilidad y la 
realización de acciones e iniciativas que 
supongan un impacto relevante para el 
progreso social.

Transparencia
Reconocimiento como entidad con capaci-
dad organizativa propia y comprometida 
con las instituciones y el rigor en el cumpli-
miento de los objetivos fijados, así como 
en la revisión de los resultados obtenidos.

Innovación y emprendimiento
Capacidad de adaptación a un entorno 
dinámico y competitivo con el objetivo de 
situarse como institución referente gracias 
al talento y la creatividad.

Comunidad TecnoCampus
Responsabilidad de la Fundación de formar 
personas y profesionales que constituyan 
una comunidad cohesionada en un marco 
de igualdad, equidad de género, flexibili-
dad y transversalidad que asegure la gene-
ración de oportunidades y la transmisión 
de los propios valores, así como de promo-
ción de estilos de vida saludables para los 
miembros de la comunidad universitaria.

Valores

Visión

Misión
 Contribuir al crecimiento económico y  
 social del territorio vinculado a Mataró 
y el Maresme, a través de un modelo integral de 
generación de conocimiento, formación, empresa 
e innovación. Para ello, se asumen dos tipos de 
objetivos centrales:
· Consolidar una oferta de educación superior 

altamente profesionalizadora y comprometida 
con el desarrollo de las personas que forman la 
comunidad TecnoCampus.

· Gestionar un parque tecnológico y emprende-
dor que ayude a mejorar la competitividad de 
las empresas, la innovación y la internacionali-
zación, al tiempo que se convierta en un vínculo 
de relación entre la universidad y la empresa. 

Plan estratégico
TecnoCampus 2022

Modelo de  
financiación  
y organización 
coherente  
con los retos

Motor de 
innovación y 

desarrollo 
económico en  

el territorio

Modelo académico  
de calidad altamente 

profesionalizador
Evolución  
del modelo de 
parque hacia  
el Distrito 
TecnoCampus

4

2

1

3



Estudios universitarios 
En el curso 2017-18, la oferta académica constó de 
diecisiete titulaciones oficiales de grado y doble 
grado en los ámbitos de la tecnología, la empresa y la 
salud, además de dos másteres universitarios y once 
postgrados y másteres propios, todos con el sello de 
calidad de la Universidad Pompeu Fabra, primera 
universidad de España en el ranking U-Multirank.

3
Centros  
universitarios

12
Titulaciones  
oficiales de grado

4
Titulaciones  
oficiales dobles  
de grado

2 
Másteres  
oficiales

11 
Másteres y  
postgrados propios

EsTuDios DE GrADos

· Diseño y Producción de Videojuegos

· Ingeniería Electrónica Industrial  
y Automática

· Ingeniería Informática de Gestión  
y Sistemas de Información

· Doble titulación: Ingeniería Informática  
+ Diseño y Producción de Videojuegos

· Ingeniería Mecánica

· Medios Audiovisuales

· Ingeniería de Organización Industrial

· Simultaneidad: Diseño de y Producción  
de Videojuegos + Medios Audiovisuales

· Simultaneidad: Ingeniería Mecánica  
+ Ingeniería Electrónica

· Simultaneidad: Ingeniería Electrónica  
+ Ingeniería Informática

EsTuDios DE MásTEr y PosTGrADo

· Máster en Industria 4.0

· Postgrado en Guion y Dirección de Actores

· Postgrado en Desarrollo e Integración  
de Sistemas Ciberfísicos

EsTuDios DE GrADos

· Administración de Empresas y Gestión  
de la Innovación

· Doble titulación: Administración  
de Empresas y Marketing  
y Comunidades Digitales

· Business and Innovation Management  
(docencia en inglés)

· Logística y Negocios Marítimos

· Marketing y Comunidades Digitales

· Doble titulación: Turismo y Gestión  
del Ocio + Administración de Empresas  
y Gestión de la Innovación

EsTuDios DE MásTEr y PosTGrADo

· Máster en Emprendimiento e Innovación

· Postgrado en Social Media  
y Marketing Digital

· Postgrado en Contabilidad Financiera

· Postgrado en Gestión de Cooperativas  
y Empresas de Economía Social

EsTuDios DE GrADos

· Ciencias de la Actividad Física  
y el Deporte (CAFE)

· Fisioterapia

· Doble titulación: Fisioterapia  
+ Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

· Enfermería

EsTuDios DE MásTEr y PosTGrADo

· Máster en Cronicidad y Dependencia

· Máster en Entrenamiento Personal  
y Readaptación Fisicodeportiva

· Máster en Atención a las Personas  
en Situación de Urgencia y/o Emergencia

· Postgrado en Especialización en el Paciente 
con Herida de Cicatrización Compleja.  
Herida Crónica

· Postgrado en Atención a la Persona  
en el Proceso Quirúrgico

· Postgrado en Gestión, Tratamiento  
y Seguimiento de Enfermedades Crónicas

curso 
2017-2018
ActividAdes  
destAcAdAs

Septiembre 2017
Doce start-ups 
participan en 
Fashioneers, la 
primera aceleradora 
textil impulsada desde 
el TecnoCampus.

Ràdio TecnoCampus 
comienza sus 
emisiones.

Octubre 2017
El nuevo parque 
urbano de salud  
del TecnoCampus 
abre al público.



El TecnoCampus se consolida como el principal centro adscrito de la 
Universidad Pompeu Fabra, con más de 3500 estudiantes, fruto de la puesta 
en marcha de nuevas titulaciones en los últimos cursos. Conviene destacar 
el hecho de que nueve de cada diez estudiantes de nuevo acceso eligen el 
TecnoCampus como primera opción.

Los centros universitarios del TecnoCampus siguen apostando por la 
internacionalización como uno de los ejes de la experiencia universitaria a 
través de acuerdos de colaboración y becas para estancias en el extranjero. 

Estudiantes

Movilidad internacional

3.535
Estudiantes matriculados

913
Estudiantes de grado  
de nuevo acceso  

657
Titulados de grado

91%
Estudiantes de grado que 
eligen el TecnoCampus como 
primera opción

2013-2014

11
2014-2015

21
2015-2016

35
2016-2017

46
2017-2018

58

13
Convenios SICUE  
en España 

86
Convenios Erasmus 

22
Convenios con  
universidades del  
resto del mundo

Escuela 
Superior 

Politécnica

37,5%
1.252

37%

29%

11%
5%

5%

5%

8%

Escuela  
Superior de 

Ciencias  
Sociales y de  

la Empresa

39%
1.292

Escuela 
Superior de 
Ciencias de 
la Salud

23,5%
786

Maresme

Barcelonès

Vallès Oriental

Vallès Occidental

Baix Llobregat

Otras comarcas

Fuera de Cataluña

¿De dónde vienen los 
estudiantes de grado  
de nuevo acceso?

Becas  
TecnoCampus

Estudiantes de grado 
por centros

102
Estudiantes  
incoming 

71
Estudiantes  
outgoing 

12
Estudiantes  
que han recibido la  
beca On The Move

111
universidades de 33 

países con las que 
tenemos convenio

Noviembre 2017
Epinium gana el 
premio Creatic 2017 
a la mejor start-up 
por una innovadora 
herramienta 
de análisis del 
e-commerce.

El estudiante 
Miquel Giménez 
gana el premio 
UPF Emprende 
con un proyecto 
sobre tecnología 
biométrica.

Diciembre 2017
El Weekend 
Challenge reúne 
a unos sesenta 
estudiantes en torno 
al emprendimiento y 
la innovación.

La caminata para 
la Marató de TV3 
congrega a más de 
400 participantes.

Enero 2018
Comienza el 
programa de 
emprendimiento 
Explorer, dirigido 
a jóvenes 
emprendedores.

Ayudas para estudios 
de grado



1.819
Ofertas de prácticas  
publicadas

454
Ofertas de trabajo  
publicadas

913
Convenios de cooperación 
educativa gestionados

23
Sesiones del  
programa Skills

8
Fórums de talento  
sectoriales

41
Sesiones de orientación 
profesional

140
Talleres Linnk realizados

3.416
Participantes

56
Centros educativos

12
Jornadas y ferias de  
orientación universitaria

23 
Charlas informativas de  
orientación universitaria 

2.642 
Estudiantes atendidos  
en el Salón de la Enseñanza 

704
Estudiantes atendidos en la 
Jornada de Puertas Abiertas

1.102
Aulas virtuales correspondientes 
a asignaturas de grado y máster

52
Vídeos creados como material 
didáctico multimedia

Carreras profesionales Orientación 
universitaria

Talleres Linnk

Ferias y puertas abiertas
Hacemos llegar a estudiantes 
de todas partes la posibilidad 
de estudiar en nuestro centro.

Talleres sobre salud, empresa o 
ingenierías, ramas de conocimiento 
del TecnoCampus.

Actividades para centros de secundaria 
destinadas a apoyar la labor formativa 
y promocionar los grados.

Campus  
virtual
Impulso de espacios virtuales de 
aprendizaje para estudios presen-
ciales, semipresenciales y on-line.

La inserción laboral de los estudiantes y la 
conexión con empresas son algunos de los 
objetivos prioritarios del TecnoCampus. 

Weekend 
Challenge

Programa 
Explorer

Red 
Emprendimiento

Premio 
Creatic 

al Emprendimiento 
Universitario

Emprendimiento universitario
Los estudiantes del TecnoCampus han participado en premios, 
jornadas y programas para fomentar las iniciativas empresariales.

La tercera edición 
de la Liga de Debate 
Universitaria 
reflexiona sobre los 
límites del humor.

Febrero 2018
El TecnoCampus 
pasa de 2 a 5 grupos 
de investigación 
reconocidos por la 
Agaur.

Una app que fomenta 
desplazarse a pie 
por la ciudad gana la 
segunda edición de la 
Som Hackathon.

Marzo 2018
Educación, 
conciliación e igualdad, 
reivindicación en el Día 
Internacional de las 
Mujeres.

El Grado en Medios 
Audiovisuales, 
presente en el festival 
de fotografía FineArt 
Igualada.

Abril 2018
La aceleradora de 
salud Kenko empieza 
a funcionar con cinco 
start-ups.

60 estudiantes  
desarrollan 14 ideas de 

negocio. El proyecto 
ganador, llamado Fly me to 
the moon, propone enviar 
las cenizas de un difunto  

al espacio.

Se seleccionaron  
20 proyectos entre 40 

candidaturas, de los cuales 
16 llegaron a la final del 
programa. El proyecto 

ganador fue un producto  
que aumenta la seguridad  

de los ciclistas.

Primera edición  
de la jornada, en la que 
se reúnen universidades 

catalanas y proyectos 
emprendedores realizados 

por estudiantes de los 
diferentes centros.

PROyECTO  
GAnADOR 

C.O.R.E.
Herramienta tecnológica 

para el desminado humani-
tario y la descontaminación 

de territorios afectados  
por conflictos bélicos. 



305
Inscritos en el abono deportivo

22
Ganadores de medallas en 
campeonatos deportivos  
universitarios

189
Estudiantes que han participado 
en los campeonatos de fútbol

2.600
Estudiantes han participado en 
las fiestas universitarias del curso

12
Comisiones

Se organizaron alrededor de 
30 actividades y dinámicas 
para fomentar los hábitos 
saludables entre la comunidad 
universitaria.

35 estudiantes participaron en 
una jornada destinada a mejorar 
los servicios a los estudiantes de 
forma colaborativa.

El equipo del TecnoCampus fue 
finalista de la Liga de Debate de 
la UPF y recibió el premio a la 
mejor oradora.

400
Participantes en la caminata 
solidaria del TecnoCampus para 
la Marató de TV3

4.200
Euros recaudados

350
Proveedores

Vida universitaria 

Deporte universitario Asociación de 
Estudiantes del 
TecnoCampus

Campus saludable

Campus  
Innovation Day

Liga de Debate

Solidaridad

Club de Ventajas

Grupos de  
investigación  
reconocidos
Escuela superior Politécnica
• Grupo de Investigación 

en Energías Alternativas y 
Renovables, Sostenibilidad, 
Eficiencia Energética e 
Innovación Tecnológica 
Industrial (GRESIT)

• Grupo de Investigación en 
narrativas de la Resistencia 
(nardeRes)

• Grupo de Investigación en 
Sonido, Silencio, Imagen y 
Tecnología (SSIT)

• Grupo de Investigación en 
Tratamiento de Señal

Escuela superior de Ciencias 
sociales y de la Empresa
• Grupo de Investigación 

Aplicada al Entorno 
Financiero, Económico  
y Social (GRAEFES)

Escuela superior  
de Ciencias de la salud
• Grupo de Investigación en 

Atención a la Cronicidad e 
Innovación en Salud (GRACIS).

• Grupo de Investigación en 
Actividad Física, Rendimiento 
y Salud (AFIRS)

34
Publicaciones en revistas 
indexadas

21
Publicaciones  
presentadas en congresos 
de investigación

Investigación

Mayo 2018
El TecnoCampus y 
el Ayuntamiento de 
Mataró, premiados 
por la Diputación 
de Barcelona por el 
programa Reempresa.

La profesora Ester 
Bernadó, nueva 
directora de la 
Escuela Superior 
Politécnica.  

El TecnoCampus presenta un nuevo 
grado en organización industrial  
en el Salón de la Enseñanza.

La jornada Ocitur 2018 reivindica un turismo 
sostenible y respetuoso con los destinos.



Empresa  
y emprendimiento
El TecnoCampus gestiona programas de apoyo al emprendimiento, la internacionalización, la 
innovación y la búsqueda de financiación. El parque, con cerca de 120 empresas alojadas, ha alcanzado 
el nivel de plena ocupación y representa un motor de actividad económica para el territorio.

Centro de Congresos

118
 Empresas alojadas

823
 Trabajadores de las empresas del parque 

98%
 Ocupación del parque

21
 Empresas en la Incubadora

4
 Entidades alojadas: 

· Pimec
· Delegación de la  

Cámara de Comercio 
· Fagem 
· Gentic

407
Actos realizados

27.000
Asistentes

 
Audiovisual

5%
5

Más de  
50 trabajadores

2

Servicios a 
empresas

20%
24

Menos de  
5 trabajadores

60

Industria

12%
14

Entre 31 y 50 
trabajadores

1

TIC

44%
52

Salud y 
bienestar

11%
13

Entre 5 y 30 
trabajadores

55

Otros

8%
10

Empresas por  
sector de actividad

Empresas por 
número de 
trabajadores

El sector vinculado a 
las tecnologías es el 
predominante en la 

actividad de las empresas, 
generalmente pymes.

Junio 2018 
Campus de 
Verano de Xnergic 
de robótica, 
videojuegos y 
animación 3D, 
con un centenar 
de inscritos.

Estudiantes 
de Enfermería 
realizan una acción 
formativa en el 
Centro Penitenciario 
de Mujeres de 
Barcelona - Wad-Ras.

Doce estudiantes 
reciben las becas 
On the Move 
para estancias 
fuera de la UE.

Un total de 23 
estudiantes del 
TecnoCampus 
participan en 
campeonatos 
deportivos 
universitarios.

La 1ª Jornada de 
Emprendimiento 
Universitario del 
TecnoCampus, 
punto de encuentro 
de universidades 
catalanas.



Servicios al emprendedor Oficina Mataró Empresa
Apoyo integral a las personas emprendedoras, como hub de 
recursos de valor añadido, para que las ideas se conviertan en 
proyectos viables y competitivos en el mercado.

Es una ventana única para la empresa en la que se centralizan 
trámites y servicios. En el proyecto participan la Cámara de 
Comercio de Barcelona, la PIMEC y la FAGEM. 

Programa Go Global 
En julio de 2018 finalizó la primera edición con nueve  
empresas participantes, y en septiembre de 2018 se puso  
en marcha la segunda edición con seis participantes.

international Business Network
Punto de encuentro en el que se abordan conocimientos y 
experiencias en torno a la internacionalización. Se han cele-
brado tres encuentros sobre los mercados francés, alemán y 
colombiano, con la participación de más de 40 empresas.

reempresa
Programa de emprendimiento que fomenta la continui-
dad de empresas que son viables económicamente y que 
buscan un relevo en la propiedad y la dirección. En 2017 se 
gestionaron 39 casos de propiedades que querían ceder el 
negocio, se atendió a 61 reemprendedores y se lograron 12 
casos de éxito.

Programas de aceleración sectoriales
Se han puesto en marcha nuevos programas sectoriales 
de aceleración empresarial: de salud (Kenko), con 5 
start-ups, y textiles (Reimagine Textile), con 16 iniciativas 
emprendedoras.

Cooperatextil
Plataforma digital que aglutina de manera clasificada la capa-
cidad productiva textil de Mataró y a la que están adheridos 
437 talleres y empresas de servicios textiles. A lo largo de 
2017 se gestionaron 82 solicitudes de fabricación.

2.158
Trámites municipales realizados

524
Emprendedores 
atendidos

552
Licencias de actividad gestionadas

67
Empresas  
creadas

78
Sesiones  
formativas

Emprendimiento Servicios de  
crecimiento empresarial

Julio 2018
El Patronato de 
la Fundación 
TecnoCampus 
Mataró-Maresme 
nombra a Josep Lluís 
Checa nuevo director 
general.

Josep Maria Raya, 
nuevo director de la 
Escuela Superior de 
Ciencias Sociales y de 
la Empresa.

Profesores del 
TecnoCampus 
participan en 
el X Congreso 
Internacional 
de Docencia 
Universitaria e 
Innovación.

Primer encuentro 
de los seminarios 
Industria 4.0.

El TecnoCampus 
acoge la 39.ª Escuela 
de Verano del 
Maresme.

Premios Creatic 2017. Proyectos ganadores

23
Empresas 
constituidas

1ER PREMIO - 5.000 € 

Thumblock
Candado con tecnología biométrica 

para crear un dispositivo más seguro. 

2º PREMIO - 3.000 €

Diari Bitxos 
Diario infantil.

MEnCIón

Global Player 
Plataforma digital para poner en con-
tacto a jugadores de fútbol con clubes.

CATEGORÍA IDEA CATEGORÍA START-UP
1ER PREMIO - 5.000 € 

Epinium 
Plataforma de estudios de merca-
do en tiempo real a través del Big 

Data y la inteligencia artificial. 

2º PREMIO - 3.000 €

Supervision 
App destinada a la prevención de 
enfermedades visuales en niños 

por el mal uso de los dispositivos 
móviles (smartphones y tabletas). 

Punto de Atención a la Empresa
En marzo de 2018 se activó el Punto de Atención a la 
Empresa (PAE), que ofrece a los emprendedores un 
servicio ágil y económico para formalizar los trámites 
de constitución de sociedades y las altas de actividad.

Noche del Emprendimiento y la Innovación
Encuentro empresarial para celebrar la entrega de la 17ª edición de 
los Premios Creatic y distinguir a las empresas más innovadoras del 
territorio otorgando los Reconocimientos a la Innovación.



La Fundación

Cuentas auditadas por la empresa Faura Casas, Auditors Consultors, S.L.

La Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme es el organismo creado por el 
Ayuntamiento de Mataró que gestiona el proyecto TecnoCampus desde su creación. 
Desde la inauguración de sus nuevas instalaciones, en el 2010, el TecnoCampus 
ha experimentado un crecimiento constante tanto en lo referente a las magnitudes 
económicas como en lo tocante a los profesionales que trabajan en él. La Universidad 
Pompeu Fabra es la institución de referencia en lo relativo a los estudios universitarios.

Escuela Superior 
Politécnica

102
Escuela Superior  
de Ciencias Sociales  
y de la Empresa

87

Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud

104
Total

293

Servicios  
empresariales

10
Servicios  
universitarios

27

Servicios  
generales

38
 
Total

75

Personal docente  
e investigador 

Personal de 
administración  
y servicios 

44%
 Mujeres

56%
 Hombres

Personal  
por género

Ingresos

17,6 M€ 17,6 M€
Gastos

Formación reglada
13.929.368 €

Formación continua
554.817 €

Servicios a empresas
341.325 €

Otros ingresos
2.140.314 €

Subvenciones
645.652 €

Ingresos financieros
4.850 €

Personal
9.752.350 €

Explotación
6.313.396 €

Ayudas concedidas
1.124.878 €

Amortizaciones
399.713 €

Gastos financieros
16.475 €

79% 56%
3% 36%
2% 6%
12% 2%
4%
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Presidencia 

Joaquim Esperalba iglesias
Escogido por votación entre  
los miembros del Senado

Vicepresidencia

Andreu Comajuncosas Fortuño
Antoni Agular Vidal
Escogidos por votación entre  
los miembros del Senado

Vocals

isabel Esparrell del Prado
Carles Fillat riberas
Gisela Vila Julià
Lorena Molina raya
Carme rosell Moreno
Vocales designados entre el 
personal docente e investigador 
permanente (PDI) y el personal 
de administración y servicios (PAS) 

Jordi Bertran Vaqué 
Guillermo álvarez Martínez
sara Atienza rodríguez
Max Faro Ballester
Vocales designados entre el 
alumnado y la comunidad 
Alumni del TecnoCampus

Xavier Camps Casas
Josep-Eladi Baños Díez
Juan Carbonell Junyent
Joaquim Pons Juli 
Daniel Martín ruiz
Vocales designados entre 
empresas e instituciones 
vinculadas a la Fundación

Pilar González-Agàpito
Josep Comas Valls
Xantal oller soler
Vocales designados entre 
personalidades notorias  
del territorio

Órgano consultivo

Órgano ejecutivo

Órgano de gestión

Josep Lluís Checa
Director general  

Ester Bernadó Mansilla
Directora de la Escuela  
Superior Politécnica

Josep Maria raya
Director 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 de Emprendimiento 
y Empresa 

Dúnia Alzaga Buixó
Directora de Secretaría General 
y Recursos Humanos

Luz Fernández del rey
Directora de Servicios Campus

Joan Gil López
Director de Servicios de Base

David Bote Paz
Presidente

Josep Lluís Checa
Director general

Alícia romero Llano 
Joaquim Esperalba iglesias 
Antonio Merino orejón
Designación de Presidencia

senado Comité  
de Dirección

Comisión 
permanente

Órgano de gobierno
Patronato

Presidencia

David Bote Paz
Alcalde de Mataró 

Vicepresidencias

Alícia romero Llano 
Diputada en el Parlamento de 
Cataluña (designación municipal)

Montserrat Garrido romera
Vicepresidenta del Consejo  
Comarcal del Maresme  
(designación comarcal)

Vocales

Mercè Bosch Pou 
Juan Carlos Casaseca Ferrando 
Dolors Guillén Mena 
Josep illa Ximenes 
sarai Martínez Vega 
Xavier simó Castells
Carlos súnico Batchillería
Francesc Teixidó i Pont 
Representantes del Ayuntamiento

roser Moré roy
FAGEM
Ambròs Martínez oliver
PIMEC
Representantes de  
organizaciones empresariales

Gonzalo Plata Jiménez
CCOO
Lluís Torrents Díaz
UGT
Representantes de  
organizaciones sindicales

 

Carles ramió Matas
Universidad Pompeu Fabra

Pere Carles subirà
Fundación Iluro

Xavier Torra Balcells
EURECAT

Joaquim Esperalba iglesias 
Andreu Comajuncosas Fortuño 
Antoni Aguilar Vidal
Senado TecnoCampus

Albert Cortada Manchado
GENTIC

ramon Cunillera Grañó
Representantes propuestos  
por la Presidencia

Miquel Àngel Vadell Torres 
EPEL Parque TecnoCampus Mataró

Asistentes con voz y sin voto

Pedro Alcántara-García Briones
Secretario del Patronato
Javier Alcántara-García Ferrero
Vicesecretario del Patronato
Josep M. Canal Codina
Director de Servicios Económicos 
e interventor de fondos del 
Ayuntamiento de Mataró
Antoni Merino orejón
Gerente del Ayuntamiento de Mataró
Josep Lluís Checa
Director general 



Fundación TecnoCampus
Mataró-Maresme
Avenida de Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
+34 93 169 65 01
info@tecnocampus.cat

Coordinación y contenidos: servicio de Comunicación
Diseño gráfico: Manuel Cuyàs
Corrección: Coloma Moreno
Traducción: Victoria Gutiérrez

El TecnoCampus integra la universidad y la 
empresa en un espacio único dedicado a la 
innovación y el emprendimiento. Con sede en 
Mataró, a veinte kilómetros de Barcelona, el 
TecnoCampus tiene la vocación de ser un proyecto 
nacional e internacional, la gran apuesta de esta 
ciudad catalana para contribuir decisivamente a la 
transformación económica y social del territorio.

www.tecnocampus.cat

tecnocampus

@tecnocampus

@viueltecnocampus

TecnoCampus Mataró


