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3 
centros universitarios

2I 
títulos de grado  

y máster universitario oficiales

3.936 
estudiantes matriculados

9I,7% 
estudiantes de grado que  

eligen el TecnoCampus como 
primera opción

II9 
universidades con las que  

el TecnoCampus tiene acuerdos  
de colaboración

I.962 
ofertas de prácticas publicadas 

II8 
empresas alojadas

799 
trabajadores en el parque

2I 
empresas en la incubadora

437 
actos realizados en  

el Centro de Congresos

76 
empresas creadas

Ámbito académico

Empresa  
y emprendimiento

El TEcnocampus 
En cIfras

El curso 2021-2022 estuvo marcado, como el 
anterior, por la pandemia del covid-19, que condi-
cionó la actividad docente, especialmente en los 
primeros trimestres. Posteriormente, y conforme 
se fueron controlando los contagios, el TecnoCam-
pus fue recuperando la presencialidad en todas las 
actividades. Una buena muestra de ello fue la reali-
zación de los actos de graduación del mes de julio, 
que pudieron llevarse a cabo como en el período 
anterior a la pandemia. Tal y como nos recordaba 
el doctor Salvador Macip en la lección inaugural 
del curso, la de la Covid-19 puede haber sido la 
primera gran pandemia mundial del siglo XXI, pero 
probablemente no será la última. Es necesario, por 
tanto, que instituciones como el TecnoCampus 
estén preparadas para este tipo de contingencias. 
Lo cierto es que la adopción de modalidades 
online o híbridas de aprendizaje se ha llevado a 
cabo con suficiente rapidez, así como la adopción 
del teletrabajo, lo que muestra que hablamos de 
una institución moderna y flexible, con capacidad 
de adaptación.
En el ámbito universitario, cabe destacar la apues-
ta por la puesta en funcionamiento del centro de 
formación permanente HUB4T, con voluntad de 
hacer crecer las formaciones de posgrado y máster, 
pero también las de corta duración orientadas y 
demandadas por las empresas.
El curso pasado también permitió visualizar la 
capacidad del TecnoCampus para convertirse en 
un elemento de captación de proyectos para la 
ciudad; desde el acuerdo con Renfe para abrir un 
centro de innovación en el ámbito de la movili-
dad, hasta el aprovechamiento de los proyectos 
europeos para poner en marcha iniciativas como 
incubadora de impresión 3D.
El TecnoCampus ofrece pues en conjunto la plas-
mación de aquello por lo que fue concebido: poner 
la ciudad en el mapa de las ciudades universitarias, 
tecnológicas y emprendedoras. Hay que seguir 
apostando por ello para que este motor de oportu-
nidades siga funcionando a pleno rendimiento

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

El curso 2021-2022 ha sido el del comienzo del fin 
de la pandemia del covid-19, que ha marcado la 
actividad del TecnoCampus en los últimos años. La 
implicación de todos los colectivos que formamos 
parte de esta comunidad nos ha permitido salir de 
la pandemia con indudables afectaciones, pero con 
la satisfacción de haber contribuido a mantener 
funcionando tanto las actividades docentes como 
las empresariales.
El curso acabó plenamente normalizado en la 
docencia, pero esto no debe hacernos olvidar los 
esfuerzos enormes hechos en todos los campos 
–profesores, estudiantes, servicios de apoyo a la 
docencia...– para mantener el pulso de las clases en 
los momentos más complicados de la pandemia. 
Asimismo, es necesario reconocer los esfuerzos de 
la comunidad empresarial para superar un contex-
to enormemente complejo para las compañías.
La postpandemia resultará, sin duda, un reto como 
sociedad en un contexto socioeconómico enor-
memente complejo. El TecnoCampus pondrá su 
granito de arena, ofreciendo una oferta formativa 
cada vez más amplia y adaptada a todas las edades 
y momentos profesionales. En el ámbito de la em-
presa, seguiremos apostando por una cartera de 
servicios muy amplia, en la que ofrecemos opor-
tunidades de creación de actividad económica en 
sectores tradicionales, como el textil, y también en 
otros aparecidos más recientemente, como el 3D.
En 2022 empezaremos la reflexión sobre el próxi-
mo plan estratégico del TecnoCampus, una vez 
hecho el balance del que acaba en este ejercicio. 
Será el momento de potenciar todos aquellos 
elementos que convierten al TecnoCampus en 
un motor de creación de oportunidades para la 
ciudad, la comarca y el conjunto del país.

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

salutacIones



El nuevo 
centro 
único
Durante los doce años de existencia del parque TecnoCampus se han 
producido diversas evoluciones en su estructura de funcionamiento. 
Las áreas de Empresa y Universidad han crecido y se han 
transformado para dar salida a las necesidades cambiantes de una 
sociedad en constante transformación. Así, el Área de Empresa se ha 
transformado en Área de Transferencia, Innovación y Empresa, con 
un creciente protagonismo en la captación de proyectos competitivos 
que quieren contribuir a transformar y modernizar el tejido 
productivo de la comarca.

2022 es un año crucial en esta evolución con respecto al área 
universitaria. Las tres escuelas universitarias, todas adscritas a 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), se transforman en un centro 
único, el Centro Universitario TecnoCampus. Este centro tendrá una 
dirección académica única y se estructurará en cuatro departamentos 
que agrupan los estudios reglados de los distintos ámbitos de 
conocimiento en los que el TecnoCampus se ha especializado: 
industrias culturales, tecnología, empresa y salud. Simultáneamente, 
en 2022 se ha puesto en marcha el centro de formación permanente 
del TecnoCampus bajo la denominación de HUB4T, orientado a la 
formación de posgrado de corta y larga duración.

El Patronato de la Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme 
ha acordado en 2022 la creación del centro único, de acuerdo con 
la UPF. La materialización de este cambio se realizará en 2023 
y abre el camino a una mayor interrelación entre ámbitos de 
conocimiento, sinergias en el funcionamiento y un reconocimiento 
en el sistema universitario catalán del modelo singular del 
TecnoCampus: un parque tecnológico basado en el conocimiento 
y un centro universitario de estudios aplicados orientados a la 
profesionalización, el emprendimiento y la internacionalización.

Departamento  
de Tecnología

Departamento de 
Industrias Culturales

Escuela Superior 
Politécnica

Departamento  
de Empresa

Escuela Superior de Ciencias  
Sociales y de la Empresa

Departamento  
de Salud

Escuela Superior  
de Ciencias de la Salud



curso
202I-22
ActividAdes  
destAcAdAs

septiembre  Formación de 
proFesionales de alto nivel digital
El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, a través 
del Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC), adjudicó a una 
docena de universidades, Code Academies y centros de formación 
profesional la realización de 24 cursos para formar a 500 profesionales 
en especialidades de alto nivel digital. TecnoCampus impartió cursos de 
BackEnd Web Developer y FrontEnd Web Developer.

En el curso 2021-22 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 cuatro másteres 
universitarios y trece postgrados y 

másteres propios, todos con el sello 
de calidad de la Universidad Pompeu 

Fabra, primera universidad del Estado  
y la cuarta del ámbito europeo en 
el U-Multirank, clasificación que 

promueve la Unión Europea.

Escuela Superior Politécnica

Escuela Superior de Ciencias  
Sociales y de la Empresa

Escuela Superior de Ciencias de la Salud

 Estudios de grado
· Diseño y Producción  

de Videojuegos
· Ingeniería Electrónica Industrial  

y Automática
· Ingeniería Informática de Gestión  

y Sistemas de Información
· Ingeniería de Organización Industrial
· Doble titulación: Ingeniería 

Informática de Gestión y Sistemas 
de Información + Diseño y 
Producción de Videojuegos

· Ingeniería Mecánica
· Medios Audiovisuales
· Simultaneidad: Ingeniería 

Mecánica + Ingeniería Electrónica
· Simultaneidad: Diseño y Producción 

de Videojuegos + Medios 
Audiovisuales

· Simultaneidad: Ingeniería Informática 
de Gestión y Sistemas de Información 
+ Ingeniería Electrónica

 Estudios de máster y postgrado
· Máster en Industria 4.0
· Posgrado en Fabricación 

Inteligente y Transformación 
Digital de la Empresa

· Posgrado en Desarrollo  
e Integración de Sistemas 
Ciberfísicos

· Desarrollo de Sistemas Ciberfísicos
· Integración de Sistemas Ciberfísicos
· Fabricación Inteligente
· Transformación Digital  

de la Empresa Industrial

 Estudios de grado
· Administración de Empresas  

y Gestión de la Innovación
· Administración de Empresas y 

Gestión de la Innovación (en inglés)
· Doble titulación: Administración 

de Empresas y Gestión  
de la Innovación + Marketing  
y Comunidades Digitales

· 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 
· Máster en Logística, Cadena de 

Suministros y Negocios Marítimos 
· Posgrado en Gestión de 

Cooperativas y Empresas de 
Economía Social

· Posgrado en Social Media  
y Marketing Digital

 Estudios de grado
· Ciencias de la Actividad  

Física y del Deporte
· Fisioterapia
· Doble titulación: Fisioterapia + 

Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte

· Enfermería

 Estudios de máster y postgrado
· Máster en Atención Integrada en la 

Cronicidad y el Envejecimiento

· Máster en Entrenamiento Personal 
y Readaptación Físicodeportiva

· Posgrado en Atención a la Persona 
en el Proceso Quirúrgico

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

· Posgrado en Entrenamiento Personal 
y Readaptación Físicodeportiva

· Curso de Postgrado en Fisioterapia 
en los Trastornos Vestibulares y 
Craneocervicomandibulares

3
centros  

universitarios

I3
titulaciones 

oficiales  
de grado

4
titulaciones 

oficiales  
dobles  

de grado

4 
másteres 
oficiales

I3 
másteres y 
posgrados 

propios

est
udI

os 



Octubre  conFerencia  
de salvador macip

NOviembre  un soFtware para 
diagnosticar la disFagia, 
ganador de los creaticEl profesor de la UOC y de la Universidad de 

Leicester Salvador Macip pronunció la lección 
inaugural del curso 2021-2022. Macip realizó 
un análisis exhaustivo de la gestión de la 
pandemia del covid-19, que calificó como  
“la primera gran pandemia del siglo XXI”.

Un software basado en inteligencia artificial para el diagnóstico 
de la disfagia se llevó el premio con mayor dotación de los Premios 
Creatic: el de mejor iniciativa empresarial en el ámbito de la 
tecnología y la innovación.

3.936
   estudiantes matriculados

La formación de master, postgrado y otras tipologías de cursos 
de formación continuada se agrupan desde el curso 2021-22 
en el nuevo centro de formación permanente HUB4T.

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

moVIlIDaD InTErnacIonal

860
estudiantes 
de grado de 
nuevo acceso

3.484

660
titulados de grado 
que han terminado 
los estudios el curso 
2021-22

9I,7% 
estudiantes de grado 
que escogen el  
TecnoCampus  
en primera opción

89 93 270
estudiantes
de máster 
universitario

estudiantes de 
título propio 
de máster y 
posgrado

estudiantes 
de formación 
permanente

estudiantes  
de grado

4%  
fuera de Catalunya

8%  
otras comarcas

37% 
Maresme

I2%  
Vallès Oriental

28% 
Barcelonès

6%
Vallès  

Occidental

6%
Baix  

Llobregat

Estudiantes 
incoming

II9
Estudiantes 
outgoing

I05
Estudiantes que 
han recibido la 
beca Erasmus

92

Convenios 
SICUE

I3
Convenios 
Erasmus

85
Convenios con 
universidades del 
resto del mundo

24
II9
universidades 
de 34 países 
con las que 
tenemos 
convenio

El TecnoCampus se consolida como el principal centro adscrito 
de la Universidad Pompeu Fabra, con cerca de 4.000 estudiantes, 
como resultado de la puesta en marcha de nuevas titulaciones en los 
últimos años. Cabe destacar que nueve de cada diez estudiantes de 
nuevo acceso eligen el TecnoCampus como primera opción.

EsTuDIanTEs

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



Informamos a alumnos de secundaria de la 
posibilidad de estudiar en nuestro centro.

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

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

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

Los estudiantes del TecnoCampus han participado en actividades, programas y 
premios para fomentar el emprendimiento y el intraemprendimiento responsables.

Impulso de espacios virtuales 
de aprendizaje para estudiantes 
presenciales, semipresenciales y online.

639
ofertas de  
trabajo publicadas

I.030
convenios de cooperación 
educativa gestionados

27
sesiones del  
programa Skills

9
foros de talento 
sectoriales

42
sesiones de 
orientación 
profesional

Talleres LinnkFerias y puertas abiertas

58
charlas
de orientación
universitaria 

I.298
inscritos en las diversas 
sesiones informativas 
de la Jornada de Puertas 
Abiertas de abril

carrEras profEsIonalEs orIEnTacIón unIVErsITarIa

EmprEnDImIEnTo unIVErsITarIo

campus VIrTual

I.962
ofertas de prácticas publicadas

I06 
talleres  
realizados

2.9I7 
inscritos de 43 centros 
en los diversos talleres

I.495
aulas virtuales 
correspondientes  
a asignaturas  
de grado y máster

I08
vídeos creados 
como material 
didáctico 
multimedia

Desayunos 
Emprendedores

92 
participantes 

Punto de encuentro para 
los estudiantes y alumni 
emprendedores del Tecno-
Campus.

Preincubadora

I7 
proyectos

48 
participantes

Programa gratuito de loca-
lización y acompañamiento 
de proyectos de emprendi-
miento universitario. Ofrece 
un espacio de trabajo en un 
entorno empresarial, acom-
pañamiento personalizado y 
red de contactos.

Som Hackathon

3I 
participantes 

Pone de relieve la economía 
circular construyendo solu-
ciones tecnológicas trans-
formadoras que ayuden a 
migrar hacia un modelo de 
crecimiento sostenible.

Red 
Internacional de 
Universidades 
Emprendedoras
La red se constituye con 
ocho universidades de 
Argentina, Chile, Perú y 
Colombia, además del  
TecnoCampus, que compar-
ten la misma visión del em-
prendimiento responsable, 
la innovación y el desarrollo 
territorial.

Programas  
y eventos
Estudiantes del TecnoCampus 
participaron en el 4YFN 
(Mobile World Congress), 
Dream Big Challenge TCM, 
Impacto Mayor (challenge 
virtual de la Universidad 
Mayor de Chile), APE 
International Bootcamp 
en Alemania y el Programa 
Europeo Start for Future.

Premio Creatic al 
emprendimiento 
universitaria
Proyecto ganador: 
Ohlechef, Experiencias 
Gastronómicas Online

Presentado por los estudiantes 
Lam Pau Aparici e Iñaki Ureta, 
del Grado de Administración 
de Empresas y Gestión de la 
Innovación (en inglés).

eNerO reconocimiento a 
los mejores expedientes
Las Becas Talento son una iniciativa de la 
Universitat Pompeu Fabra y el TecnoCampus.  
Se otorgaron a dieciséis chicos y chicas que tienen 
los mejores expedientes académicos en los estudios 
de secundaria entre todos los que iniciaron 
estudios de grado en el curso 2021-22.

diciembre  congreso pionero 
sobre los videojuegos
El Congreso Internacional de DiGRA España (DiGRAES21) del 
14 al 17 de diciembre, organizado por el grupo de investigación 
Cultura y Tecnología Lúdica del TecnoCampus y el grupo de 
investigación ITACA de la Universidad Jaume I de Castellón, 
quiere ser el punto de encuentro de los grupos de investigación 
y doctorandos que investigan este fenómeno lúdico.



Una de las finalidades del TecnoCampus es desarrollar 
investigación, entendida como la actividad académica centrada 
en la generación de conocimiento con especial énfasis en la 
transferencia de conocimiento hacia la empresa y la sociedad.

VIDa unIVErsITarIa

InVEsTIgacIónBEcas

I7I
44

288
nuevas altas de socios

2
asociaciones  
de estudiantes

I3
comisiones 
en total

Actividad en la que equipos 
universitarios perfeccionaron la 
oratoria y compitieron entre ellos.35I

448 ofertas 
activas

proveedores

7 estudiantes 
participantes

Deporte universitario Asociación  
de Estudiantes

Liga de DebateClub de Ventajas

FebrerO  nace el club 
deportivo tecnocampus
El Ayuntamiento y el TecnoCampus firmaron el 8 de febrero un 
convenio marco para la creación del Club Deportivo TecnoCampus, 
con el objetivo de promover el deporte y los hábitos saludables entre 
la comunidad universitaria. En el marco de este convenio se incluyen 
los acuerdos con diferentes entidades y clubes deportivos de la 
ciudad para ofrecer sus servicios a estudiantes universitarios.

3
cátedras  
universidad-empresa

93
PDIs vinculados a 
grupos de investigación 

90
publicaciones 
científicas

6I
publicaciones  
en revistas JCR 

30
de investigación, 
transferencia y cultura 
científica

6
del ámbito 
educativo

II
de apoyo a la empresa 
y el emprendimiento 

47
proyectos 
concedidos

2.036.692 €
de financiación 
obtenidos

Proyectos obtenidos
por la Fundación TecnoCampus

Grupos de investigación y cátedras

mArzO  nueva marca de Formación 
permanente, Hub4t
Bajo esta denominación se agrupa toda la oferta de másteres, posgrados 
y títulos propios, además de la oferta de cursos de corta duración o los 
pensados   ad hoc para las empresas. El HUB4T del TecnoCampus se dirige 
a profesionales, empresas y organizaciones para contribuir a la formación 
a lo largo de la vida y convertirse en el centro de formación permanente de 
referencia del territorio con vocación internacional. 

82 86

657
becas del Ministerio 
de Educación 
y Formación 
Profesional

I5I
ayudas concedidas 
por la Generalitat

I2
becas On the Move 
para estudiantes 
con plazas de 
intercambio y 
movilidad

I6
becas Talent

becas TecnoCampus  
para estudiantes de grado

grupos de investigación

I4
becas para 
deportistas de 
alto nivel del 
TecnoCampus y 
clubs deportivos

becas concedidas por empresas  
(Aqua Hotel y FecunMed)

706.I05 € 77
ayudas covid-19destinados por el TecnoCampus a becas y ayudas

Salud y Bienestar
• Grupo de Investigación en 

Atención en la Cronicidad e 
Innovación en Salud (GRACIS)

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

• Cátedra Envejecimiento y 
Calidad de Vida

Tecnología
• Grupo de Investigación 

Tratamiento de la Señal y Datos
• Grupo de Investigación FI4.0. 

Fabricación Inteligente e 
Innovación Industrial

Empresa
• Grupo de Investigación 

Aplicada en el Entorno 
Financiero, Económico y Social 
(GRAEFES)

• Cátedra de Economía Social
• Cátedra de Economía Circular

Industrias Culturales
• Grupo de Investigación Cultura 

y Tecnología Lúdica (CTL)
• Grupo de Investigación 

Narrativas de la Resistencia 
(NARDERES)

• Grupo de Investigación Sonido, 
Silencio, Imagen y Tecnología

estudiantes se 
han hecho socios 
del nuevo Club 
Deportivo

estudiantes han 
participado y han 
sido medallistas 
en las competicio-
nes interuniversi-
tarias de Cataluña



empresa       emprendImIento
II8

empresas  
alojadas en el parque

799
trabajadores de  

las empresas del parque

93%
ocupación  
del parque

2I
empresas en  

la Incubadora

4
entidades 
alojadas

· Pimec
· Delegación  

de la Cámara 
de Comercio 

· Fagem 
· Gentic

EmprEnDImIEnTo
Servicios al emprendedor
Apoyo integral a las personas emprendedoras, mediante un 
amplio portafolio de recursos para facilitar la creación de nuevas 
empresas, sostenibles y generadoras de empleo de calidad.

576
emprendedores 
atendidos

76
empresas  
creadas, que 
han supuesto 
una inversión 
de 1.607.987€ 
y 106 puestos 
de trabajo 
generados

36
sesiones  
formativas

46
empresas  
constituidas

437
actos realizados

29.635
asistentes

Punto de Atención a la Empresa
El Punto de Atención a la Empresa (PAE) se ha 
consolidado como recurso muy atractivo para los 
nuevos emprendedores, que ofrece un servicio 
ágil y económico para formalizar los trámites de 
constitución de sociedades y altas de actividad.

Premio Creatic 2021 a la mejor 
iniciativa empresarial en el ámbito  

de la tecnología y la innovación

AIMS-OD 
Premio Creatic 2021 al mejor  
proyecto con impacto social

Orgasnic
Premio Creatic 2021 a la mejor 
iniciativa liderada por mujeres

Datali Group
Mejor proyecto 

de emprendimiento universitario

Ohlechef
Mejor proyecto emprendedor en el 
ámbito de la Formación Profesional

The Coffice Mataró

El TecnoCampus, como palanca para
al desarrollo económico y social, 

gestiona programas para el impulso 
del emprendimiento y el crecimiento 

empresarial sostenible, alineados con las 
estrategias de transformación territoriales.

El parque, con 118 empresas alojadas, 
está evolucionando hacia el distrito 

TecnoCampus, y sigue representando  
un motor de actividad económica  

con gran dinamismo.

mAyO  mataró acoge actos  
de la mobile week
El TecnoCampus fue la sede del evento inaugural, con una ponencia 
de Simona Levi, directora de teatro, dramaturga, estratega 
tecnopolítica, activista y docente, que abordó el tema de los derechos 
y responsabilidades del mundo digital. En el marco de la estrategia 
Agenda Urbana 2030, después de la charla se abrió el debate “Las 
ciudades inteligentes: derechos y responsabilidades digitales”.

Premios  
Creatic 202I

PROYECTOS GANADORES

Centro de  
Congresos

Abril  renFe elige el tecnocampus 
para ubicar un centro de innovación
Renfe, el Ayuntamiento de Mataró y el 
TecnoCampus colaboran en esta iniciativa 
para desarrollar soluciones y proyectos de 
innovación ferroviaria junto a miembros del 
ecosistema innovador (startups). El centro 
tendrá su sede en el TecnoCampus.



empresa       emprendImIento
Empresas del 
parque por sector 
de actividad

Empresas del 
parque por número 

de empleados

Más de 50

3

Menos de 5

62

Entre 31 y 50

3

Entre 5 y 30

51

sErVIcIos DE crEcImIEnTo EmprEsarIal
Servicio de orientación y asesoramiento 
estratégico y financiero para el crecimiento 
y consolidación empresarial de las startups y 
pymes del parque y del territorio. Conec-
tamos las empresas con proveedores de 
financiación pública y privada.

Firma de un nuevo convenio con Banco 
Sabadell y una adenda con Microbank.

Puesta en marcha de la nueva página de 
recopilación de ayudas y subvenciones para 
empresas y autónomos. 

Programas
de aceleración sectorial

Starthealth. Segunda edición 
del programa de aceleración 
empresarial en la vertiente de 
la salud, Starthealth, con 10 
startups participantes.

Reimagine Textile. Quinta edi-
ción del programa de empren-
dimiento de alto rendimiento 
con 15 proyectos participan-
tes. 19 startups han formado 
parte de la Incubadora de 
proyectos empresariales. 
 
 

 

Programa Go Global
Servicio de soporte a la inter-
nacionalización con profesi-
onales expertos acreditados 
por el TecnoCampus. Red de 
parques internacionales en 
Europa, EE.UU. y América 
del Sur de apoyo al aterriza-
je empresarial. En 2021 se 
firman dos nuevos acuerdos 
de colaboración con el parque 
Tecnovates (Brasil) y con la EU 
SME Centre (China). 

Reempresa 
83 procesos de negociación 
con 10 casos concluidos con 
éxito, lo que supuso mantener 
30 puestos de trabajo.

Cooperatèxtil
Nueva plataforma digital que 
conecta oferta y demanda de 
producción textil kilómetro 
cero, con 1.500 usuarios 
registrados.

Asesoramiento para el 
acceso a fondos públicos 
de I+D+i
Apoyo a las empresas con 
proyectos innovadores o de 
investigación. 12 empresas 
participantes.

225 
empresas 
asesoradas 

2.500 
visitas 

2.422.500 € 
financiación levantada  

700 
visitantes  

JuNiO   estreno del 
largometraje ‘nemesis’

JuliO  el proyecto “lloguem!” 
gana los european responsible 
Housing awardsEl proyecto fue impulsado en el curso 2018-19 por alumnos de último 

año del Grado de Medios Audiovisuales en el marco del trabajo de fin 
de grado. Se sumaron alumnis y profesores del centro y el rodaje se 
llevó a cabo en agosto y septiembre de 2019 durante 26 días, en más 
de 35 localizaciones del Maresme. El equipo humano se complementó 
con estudiantes de las escuelas EADIModa y Thuya, de Barcelona.

El proyecto “Lloguem!”, de transformación del mercado de alquiler de vivienda, 
impulsado por el Ayuntamiento de Mataró y en el que participa el TecnoCampus, 
se alzó con el premio en la categoría de financiación justa para la vivienda 
asequible en Helsinki, en el 3er Festival Internacional de la Vivienda Social. 

Audiovisual

2.6%

Servicios  
a empresas

18.3%

Textil

11.3%

Industria

15.6%

TIC

34.8%

Salud y 
bienestar

12.2%

Otros

5.2%



22,7 M€

22,7 M€

Formación reglada
I7.2I4.503 €

Personal
I3.397.249 €

Formación continua
847.534 €

Servicios exteriores
7.205.8I3

Servicios a empresas
467.877 €

Tributos
65.398 €

Otros ingresos
2.320.8II €

Ayudas concedidas
I.278.782 €
Morosidad, deterioros
I45.869 €
Amortizaciones
559.658 €

Subvenciones
I.844.527 €

Gastos financieros
22.896 €

Ingresos financieros
33 €76%

59%

32%

6%
2%I%

8%I0%
2%
4%

la FundacIÓn
La Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme es el organismo que estableció el Ayuntamiento de 

Mataró para gestionar el proyecto TecnoCampus en el momento de 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.

Personal  
por género

Personal docente 
e investigador 

Personal de  
administración  
y servicios 

50%
mujeres

50%
hombres

I9 
servicios  
empresariales

40 
servicios  
universitarios

39 
servicios  
generales

98
total

II7
Escuela Superior 
Politécnica

89 
Escuela Superior 
de Ciencias Sociales  
y de la Empresa

I22 
Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud

328
total

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

Ingresos

Gastos



Presidència

Joaquim Esperalba Iglesias
Escogido por votación entre  
los miembros del Senado

Vicepresidència

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

Vocales

Isabel Esparrell del Prado
Carles Fillat Riberas
Gisela Vila Julià
Carme Rosell Moreno
Vocales designados entre el 
personal docente e investigador 
permanente (PDI) y el personal de 
administración y servicios (PAS)

Jordi Bertran Vaqué
Ulises Agudo Torrijos
Maria Ballesta Alba
Sergi Cuduñet Marsal
Vocales designados entre  
el alumnado y la comunidad 
Alumni del TecnoCampus

Xavier Camps Casas
Juan Carbonell Junyent
Daniel Martín Ruíz
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

Josep Lluís Checa López
Director general

Ester Bernadó Mansilla
Directora de la Escuela  
Superior Politécnica

Josep M. Raya Vílchez
Director de la Escuela Superior  
de Ciencias Sociales y de la Empresa

Carme Rosell Moreno
Directora de la Escuela Superior  
de Ciencias de la Salud

Montserrat Vilalta Ferrer
Directora de Servicios  
y Proyectos Universitarios

Claudia Danesi Carreras
Directora de Empresa  
y Emprendimiento

M. José Ortuño Siles
Directora de Administración  
y Finanzas

Dúnia Alzaga Buixó
Directora de Secretaría General

Xavier Vives Arancón
Director de Gestión de Personas

Joan Gil López
Director de Servicios de Base

Senado

Comité  
de DirecciónÓrgano de gobierno

Patronato

Presidencia

David Bote Paz
Alcalde de Mataró

Vicepresidencia
por designación municipal

Alícia Romero Llano
Ajuntament de Mataró

Vicepresidencia
por designación comarcal

Joaquim Arnó Porras
Consell Comarcal del Maresme

Vocales

Representantes del Ayuntamiento
Anna Caballero Torres
Cristina Sancho Rodríguez
Pilar González-Agàpito
Dolors Guillén Mena
José Manuel López González
Sergi Morales Diaz
Carles Porta Torres
Francesc Teixidó i Pont

Representantes de  
organizaciones empresariales

Fundación Iluro
Jordi Surinyach i Romans

FAGEM
Roser Moré Roy

PIMEC
Joan Pera Gallemí

Universidad Pompeu Fabra
David Sancho Royo

Representantes  
de organizaciones sindicales

CCOO
Juan Giménez López

UGT
Enric Benito Casas 

Fundación EURECAT
Jaume Ferrús i Estopà 

Senado TecnoCampus
Joaquim Esperalba Iglesias
Andreu Comajuncosas Fortuño
Antoni Aguilar Vidal

EPEL Parque TecnoCampus Mataró
Noèlia Rodríguez Clavellina

Representante propuesto  
por la Presidencia
Ramon Cunillera Grañó

GENTIC
Albert Cortada Manchado

Asistentes con voz y sin voto

Secretario del Patronato
Pedro Alcántara-Garcia Briones

Vicesecretario del Patronato
Javier Alcántara-Garcia Ferrero

Interventor del Ayuntamiento  
de Mataró
Josep Canal Codina  
(hasta el 18/6/22)
Josep M. Rota Serra  
(19/6/22 - 7/7/22)
Josep Barberà i Boix  
(a partir del 18/7/22)

Gerente del Ayuntamiento de Mataró 
Antonio Merino Orejón

Director general de la  
Fundación TecnoCampus
Josep Lluís Checa López

Órgano de gobierno

Comisión 
permanente

David Bote Paz
Presidente

Josep Lluís Checa López
Director general

Alícia Romero Llano
Joaquim Esperalba Iglesias
Francesc Teixidó i Pont
Sergi Morales Diaz
Antonio Merino Orejón
Designación de Presidencia

Órg
ano

s d
e g

obI
ern

o y
 ge

stI
Ón

a 31 de julio  
de 2022



Fundació TecnoCampus  
Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01

Coordinación y contenidos: Servicio de Comunicación

www.tecnocampus.cat

tecnocampus

@tecnocampus

@viueltecnocampus

TecnoCampus Mataró

El TecnoCampus integra la universidad y la 
empresa en un espacio único dedicado a la 
innovación y el emprendimiento. Con sede en  
la ciudad de Mataró, en la comarca del Maresme,  
y con vocación de ser un proyecto nacional  
e internacional, el TecnoCampus es la gran apuesta 
del territorio para contribuir decisivamente  
a la transformación económica y social.


