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3 
centros universitarios

20 
títulos de grado  

y máster universitario oficiales

3.688 
estudiantes matriculados

86% 
estudiantes de grado que  

eligen el TecnoCampus como 
primera opción

II9 
universidades con las que  
se han firmado acuerdos  

de colaboración

I.273 
ofertas de prácticas publicadas

II3 
empresas alojadas

694 
trabajadores en el parque

I9 
empresas en la incubadora 

404 
actos realizados en  

el Centro de Congresos

83 
empresas creadas

Ámbito académico

Empresa  
y emprendimiento

El TEcnocampus 
En cIfras

El curso 2019-2020 ha estado mar-
cado por un acontecimiento que ha 
trastocado la vida de las personas y las 
instituciones como ningún otro fenó-
meno lo había hecho en las últimas 
décadas. La irrupción de la covid-19 
ha provocado miles de muertes y ha 
obligado a las autoridades a decretar 
medidas extraordinarias, como los 
confinamientos domiciliarios y el 
cierre de actividades culturales y 
económicas. En este contexto, nuestra 
ciudad ha articulado una serie de 
medidas recogidas en el Plan para la 
Reconstrucción Social y Económica 
de Mataró con el objetivo de procurar 
el máximo apoyo a personas e insti-
tuciones para que puedan superar las 
consecuencias de esta devastadora 
pandemia. En el caso del Tecno-
Campus, su patronato y su equipo 
directivo han puesto en marcha una 
serie de intervenciones dirigidas a las 
empresas del parque y a los estudian-
tes que se detallan en este documen-
to. Todas las personas que trabajan 
en el TecnoCampus han realizado 
un esfuerzo extraordinario durante 
este período, y quiero trasladarles el 
reconocimiento de toda la ciudad por 
su labor. El parque es un instrumento 
de crecimiento y cohesión social, y en 
momentos difíciles como el que nos 
ha tocado vivir este curso, ha sabido 
estar a la altura.
Gracias de todo corazón.

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

Este escrito, que sirve de intro-
ducción a la memoria del curso 
2019-2020, no puede ser sino un 
reconocimiento a todas las personas, 
empresas e instituciones que hacen 
posible el día a día del TecnoCam-
pus. Sin su compromiso, dedicación 
y esfuerzo no habríamos podido 
superar las enormes dificultades a las 
que hemos tenido que enfrentarnos 
y que son consecuencia de la crisis 
provocada por la pandemia de la 
covid-19. El TecnoCampus ha puesto 
en marcha medidas para encarar 
esta situación que van más allá de 
las rebajas en el importe del alquiler 
para las empresas con dificultades 
o de las ayudas en el precio de la 
matrícula para los estudiantes afec-
tados por la pandemia. Entre otras 
acciones, se ha proporcionado ase-
soramiento virtual a las empresas, se 
han adaptado las instalaciones a las 
nuevas exigencias sanitarias y se ha 
redirigido toda la actividad docente 
hacia el formato virtual.
Cabe hacer especial mención a los 
profesores y estudiantes de la Escu-
ela Superior de Ciencias de la Salud, 
que han estado en primera línea de 
la lucha sanitaria. Gracias a todos 
ellos y al conjunto de profesionales 
de la casa por su extraordinaria acti-
tud en un año lleno de dificultades.

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

salutacIones



La gestión de la 
crisis de la covid-19
El curso 2019-20 ha estado marcado por la covid-19, que  
ha obligado al TecnoCampus a replantear sus actividades  
y orientarlas hacia la virtualidad o la semipresencialidad  
y adaptar las instalaciones para hacer frente a la pandemia.

La Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud vivió 
en primera persona las 
etapas iniciales de la lucha 
contra la pandemia y fue a 
través de este centro que 
el TecnoCampus respondió 
a la petición de material 
sanitario, tan escaso en los 
primeros compases, lanzada 
por el Consorcio Sanitario 
del Maresme. La donación 
consistió en la entrega 
de alrededor de 3000 
mascarillas, 42 000 guantes, 
750 batas, 1900 gorros 
protectores y 36 unidades 
de gel desinfectante. Por 
otro lado, se cedieron 
temporalmente equipos 
sanitarios de monitorización 
al Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol para 
que se utilizasen en sus UCI.

El parque tecnológico 
alberga 113 empresas y 
presta servicio a todo el 
tejido del territorio con 
actividades formativas 
y de asesoramiento que 
durante el curso 2019-20 
se han tenido que adaptar 
al formato online. El 
parque también ha puesto 
en marcha un portal para 
asesorar a las empresas 
sobre las ayudas que las 
diferentes administraciones 
ofrecen para paliar los 
efectos de la pandemia,  
y ha canalizado solicitudes 
de producción de material 
sanitario hacia empresas 
del territorio con capacidad 
para asumirlas. Asimismo, 
ha aplicado reducciones 
a los precios del alquiler 
de las empresas a fin de 
ayudarlas a hacer frente a 
las caídas en la facturación, 
y ha adoptado protocolos 
y planes de apertura de las 
instalaciones.

Desde que se suspendió 
la actividad presencial 
el pasado 12 de marzo, 
el TecnoCampus ha 
adoptado la metodología de 
aprendizaje online a través 
de la plataforma Zoom. 
La adaptación, llevada a 
cabo con una gran rapidez, 
permitió continuar con 
el año curso 2019-20 y 
planificar con garantías el 
2020-21 en previsión de 
que, como así ha sucedido, 
también estuviese marcado 
por la pandemia. 
Secretaría, Servicios 
Campus, Punto de 
Información al Estudiante  
y Biblioteca-CRAI, además 
de los servicios transversales 
de la Fundación, también 
se adaptaron a las nuevas 
circunstancias y trasladaron 
sus actividades al formato 
virtual. 

soporTE 
asIsTEncIal

TEJIDo 
EmprEsarIal

DocEncIa 
En lÍnEa

Cronología

12 De MArzo
La Generalitat ordena el cierre 
de escuelas y universidades.

14 De MArzo
Entra en vigor el estado  
de alarma decretado  
por el Gobierno central.

DeL 19 AL 27 De MArzo
Participación en las ferias vir-
tuales Uniferia, que sustituyen 
al Salón de la Enseñanza y el 
Salón Futura por la pandemia.

4 De ABrIL
Se pone en marcha el nuevo 
site Futurestudiant, en el que 
se recoge y sintetiza toda la 
información relevante para los 
futuros estudiantes.

9 De MAYo
Se celebra en formato virtual 
la Jornada de Puertas Abiertas 
dirigida a futuros estudiantes 
de grado.

14 De ABrIL
Los 3494 estudiantes de grado 
universitario del TecnoCampus 
y los 88 de máster universitario 
inician las clases del tercer 
trimestre en formato virtual.

DeL 1 AL 3 De MAYo
Varios estudiantes del Tecno-
Campus participan y ganan 
premios en la Hackathon 
Covid-19.

25 De MAYo
Se aprueban el Plan de Medi-
das de Prevención del SARS-
CoV-2 y el Protocolo para el 
Uso de los Espacios Comunes 
del Parque Empresarial del 
TecnoCampus.

23 De JUNIo
Reapertura parcial de la 
Biblioteca-CRAI.

28 De JULIo
Se anuncia el Programa de Ayu-
das para la Matrícula de Grado 
para Situaciones Derivadas 
de la Crisis de la Covid-19, 
con una dotación de 200 000 
euros para la matriculación del 
próximo curso.

20 De AGoSTo
Se publica el Pan de Contingen-
cia para la Docencia del Curso 
2020-21, que prevé un modelo 
híbrido de clases presenciales 
y virtuales.

64
docentes participan activamente 
en la lucha contra la pandemia 
en centros hospitalarios

182
 asistentes a las sesiones 
informativas durante el estado 
de alarma

I4I
estudiantes de enfermería 
colaboran en tareas 
asistenciales

742
asesoramientos personalizados 
relacionados con las medidas de 
apoyo a autónomos y pymes. 6.I74

clases online

56.502
usuarios totales

455
exámenes online



curs0
20I9-2020
ACTIVIDADES 
DESTACADAS

SEPTIEMBRE  EL TEcNOcAMPus LIDErA  
uN PrOYEcTO EurOPEO DE INVEsTIGAcIÓN
La Comisión Europea, en el marco del programa Erasmus+, anuncia que financiará 
dos proyectos de investigación en los que participa la Escuela Superior de Ciencias 
de la Salud del TecnoCampus de la mano del grupo de investigación consolidado 
Atención a la Cronicidad e Innovación en Salud (GRACIS). Uno de los dos proyectos, 
I-Box, por el que el TecnoCampus recibirá 248 000 euros, es el primero de este tipo 
coordinado en el ámbito europeo por el TecnoCampus.

est
udI

os 

La oferta académica para el curso 
2019-20 constó de diecisiete 

titulaciones oficiales de grado y doble 
grado en los ámbitos de la tecnología, 

la empresa y la salud, además de 
tres másteres universitarios y siete 

posgrados y másteres propios, todos 
ellos con el sello de calidad de la 

Universidad Pompeu Fabra, primera 
universidad del Estado en el ranquin 

U-Multirank.

Escuela Superior Politécnica

Escuela Superior de Ciencias  
Sociales y de la Empresa

Escuela Superior de Ciencias de la Salud

 Estudios de grado

· Administración de Empresas  
y Gestión de la Innovación

· Administración de Empresas 
y Gestión de la Innovación 
(docencia 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 posgrado

· 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

· Contabilidad Financiera

 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 posgrado

· Máster en Atención Integrada en 
la Cronicidad y el Envejecimiento

· Máster propio en Entrenamiento 
Personal y Readaptación 
Físicodeportiva

· Posgrado en Seguridad del 
Paciente

· Posgrado en Atención a la Persona 
en el Proceso Quirúrgico

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

3
centros  

universitarios

I3
titulaciones 

oficiales  
de grado

4
titulaciones 

oficiales  
dobles  

de grado

3 
másteres 
oficiales

7 
másteres y 
posgrados 

propios

 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: Diseño y 
Producción de Videojuegos  
+ Medios Audiovisuales

· Simultaneidad: Ingeniería 
Mecánica + Ingeniería Electrónica

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

 Estudios de máster y postgrado

· Máster en Industria 4.0

· Posgrado en Desarrollo  
e Integración de Sistemas 
Ciberfísicos

· Posgrado en Fabricación 
Inteligente y Transformación 
Digital de la Empresa

· Posgrado en Guion y Dirección  
de Ficción Cinematográfica



OCTUBRE  NANOTArGETING, 
PrEMIADA POr LA rED INNPuLsO

NOVIEMBRE  INTELIGENcIA ArTIFIcIAL 
EN LA NOcHE DE LOs PrEMIOs crEATIc

La empresa Nanotargeting, cuyos laboratorios están situados dentro 
del TecnoCampus, recibió el premio al proyecto más innovador en 
la reunión que la Red Innpulso - Red de Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación celebró en Madrid. El premio lo recogió Aurora Conill, 
en representación de Nanotargeting, acompañada por David Bote, 
alcalde de Mataró y presidente de la Fundación TecnoCampus.

El Auditorio del TecnoCampus acogió el 14 de noviembre la Noche del
Emprendimiento, durante la que se entregaron los premios de la 19.ª edición 
de los premios Creatic y los reconocimientos a la Responsabilidad Social de las 
Organizaciones. El proyecto ganador fue Health xCode, promovido por Pol 
Cervera, una solución para optimizar el rendimiento y la salud de las personas 
mediante el análisis del ARN combinado con inteligencia artificial.

3.688
   estudiantes matriculados

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

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.

EsTuDIanTEs

moVIlIDaD InTErnacIonal

874
estudiantes 
de grado de 
nuevo acceso

3.494

7I
4

578  
titulados de grado 
que han terminado 
los estudios el curso 
2019-20

86% 
estudiantes de 
grado que escogen 
el TecnoCampus  
en primera opción

194 alumnos de máster 
y posgrado

estudiantes 
de grado

63I
becas concedidas por el 
Ministerio de Educación 
y Formación Profesional

264
ayudas concedidas  
por la Generalitat
(CURSO 2018-19)

becas TecnoCampus 
para estudiantes  
de grado

I7
becas para deportistas 
de alto nivel concedidas 
por el TecnoCampus  
y los clubes deportivos

becas 
concedidas 
para empresas:
· Aqua Hotel
· Golden Hotels

Escuela Superior de Ciencias 
Sociales y de la Empresa

I.350 
Escuela Superior 
Politécnica

I.269 
Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud

875 

Estudiantes de grado por centros

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

Becas

4%  
fuera de Catalunya

10%  
otras comarcas

38% 
Maresme

12%  
Vallès Oriental

28% 
Barcelonès

4%
Vallès  

Occidental

4%
Baix  

Llobregat

Estudiantes 
incoming

I86
Estudiantes 
outgoing

82
Estudiantes que 
han recibido la 
beca Erasmus

62

Convenios 
SICUE

I3
Convenios 
Erasmus

85
Convenios con 
universidades del 
resto del mundo

2I
II9
universidades 
de 34 países 
con las que 
tenemos 
convenio



Informamos a estudiantes de todas partes 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 premios, 
jornadas y programas 
para fomentar 
las iniciativas 
empresariales.

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

320
ofertas de  
trabajo publicadas

726
convenios de 
cooperación educativa 
gestionados 

I9
sesiones del  
programa Skills

6
foros de talento 
sectoriales

82
sesiones de 
orientación 
profesional

Talleres LinnkFerias y puertas abiertas

I2
jornadas y ferias 
de orientación 
universitaria

I.275
estudiantes atendidos 
en el Salón de la  
Enseñanza virtual

I4
charlas de 
orientación 
universitaria

9
sesiones virtuales 
informativas de 
másteres y posgrados

856
estudiantes informados 
en las Jornadas de 
Puertas Abiertas

carrEras profEsIonalEs orIEnTacIÓn unIVErsITarIa

EmprEnDImIEnTo unIVErsITarIo

campus VIrTual

I.273
ofertas de prácticas publicadas

95
talleres Linnk 
realizados

I.913
participantes

56
centros 
educativos

I.302
aulas virtuales 
correspondientes  
a asignaturas  
de grado y máster

II9
vídeos creados 
como material 
didáctico 
multimedia

Un intenso fin de semana 
en el que participaron 61 

estudiantes que desarrollaron 
12 proyectos. El ganador 

fue el programa VKEY: una 
cerradura inteligente que 
permite abrir las puertas 
mediante la huella vocal  

de las personas. 

Weekend 
Challenge

Centrada  
en la construcción de 

soluciones tecnológicas 
transformadoras 

que garanticen un 
envejecimiento activo  

y saludable.

Som 
Hackathon

PROYECTO  
GANADOR

Fingerclick 
Solución de  

packaging monodosis 
enfocada el mercado 

cosmético.

Red de Universidades 
Emprendedoras

La red está formada 
inicialmente por ocho 

universidades de 
Argentina, Chile, Perú y 
Colombia, además del 

TecnoCampus.

Programa de apoyo  
a alumnos emprendedores  

que les ofrece un 
espacio de trabajo en 

un entorno empresarial 
con acompañamiento 

personalizado y en el que  
han participado  
12 proyectos.

Premio  
Creatic

al Emprendimiento 
Universitario

Red de 
universidades 

emprendedoras

Pre- 
Incubadora

ENERO  FINAL DE LA LIGA 
DE DEBATE uNIVErsITArIA

DICIEMBRE  DEBATE sOBrE 
POLÍTIcAs DE VIVIENDA

La final de la quinta edición de la Liga de Debate Universitaria 
se celebró el 10 de enero. El tema planteado fue la posibilidad 
de suprimir la energía nuclear. Los ganadores fueron Esteve 
Sandoval, Elena Moreno y Martí Guillot. El equipo finalista 
estaba formado por Federico Mossa y Eulàlia Bagur. La 
escritora Care Santos fue miembro del jurado y conferenciante.

El Ayuntamiento de Mataró y el TecnoCampus, en el 
marco del proyecto Lloguem!, financiado por la iniciativa 
Acciones Urbanas Innovadoras (AUI) a través de fondos 
FEDER, celebró el 12 de diciembre la jornada de debate 
“Cómo pueden las administraciones públicas estimular 
fórmulas de vivienda colaborativa en el ámbito del alquiler”.



VIDa unIVErsITarIa InVEsTIGacIÓn

427
inscritos en el abono deportivo

II3
estudiantes que han participado 
en los campeonatos de fútbol

55
ganadores de medallas  
en los campeonatos  
deportivos universitarios

500
estudiantes que han participado 
en actividades organizadas  
por la asociación

I3
comisiones

La unidad Campus Saludable  
y Sostenible ha llevado a cabo 
19 acciones en los ámbitos de la 
promoción de la actividad física, 
la alimentación, el bienestar 
 y la sostenibilidad.

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

6 
voluntarios participantes

5
entidades participantes  
en la Feria Solidaria

I.340
usuarios del club 60

miembros de la colla  
Passerells del TecnoCampus

I6 estudiantes 
participantes

Deporte universitario Asociación de 
Estudiantes del 
TecnoCampus

Campus saludable

Liga de debate

Colla castellera

Solidaridad

Club de Ventajas

FEBRERO uNA sOMHAcKATHON  
AcErcA DEL ENVEJEcIMIENTO AcTIVO
El equipo On Rails, formado por los estudiantes Aitor Garcia, 
Albert Loma, Eric Fradera, Jan Lopera y Marc Serra, ganó el 
premio universitario, dotado con 2000 euros, en la cuarta edición 
de la SomHackathon, celebrada el 9 de febrero y dedicada a 
la búsqueda de soluciones tecnológicas transformadoras que 
garanticen un envejecimiento activo y saludable.

8
grupos de investigación

3I
publicaciones científicas

2I
publicaciones  
en revistas indexadas

66
publicaciones presentadas  
en congresos de investigación

I8
investigación, transferencia  
y cultura científica

5
ámbito educativo

I6
apoyo a la empresa  
y el emprendimiento

39
proyectos concedidos

I.336.I50 €
de financiación obtenida

Proyectos 
obtenidos por 
la Fundación 
TecnoCampus

MARZO  400 ALuMNOs 
EN LA INsTALL PArTY
La celebración de la Install Party el 6 de marzo 
reunió a más de 400 alumnos que pudieron disfrutar 
durante toda la jornada de talleres sobre drones y 
videojuegos, efectos especiales, textil inteligente o 
InstantDocs (audiovisual), entre otras actividades. 
Por la tarde, visitó la feria la influencer Juliana Canet.



empresa      emprendImIento
II3

empresas  
alojadas en el parque

694
trabajadores de  

las empresas del parque

95%
ocupación  
del parque

I9
empresas en  

la Incubadora

4
entidades 
alojadas

· Pimec
· Delegación  

de la Cámara 
de Comercio

· Fagem 
· Gentic

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

646
emprendedores 
atendidos

83
empresas creadas

73
sesiones formativas

66
empresas  
constituidas

404
actos realizados

24.II8
asistentes

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

1.er premio (12 000 €)
Health xCode

Pol Cervera Infantes
Solución de análisis del ARN e 

inteligencia artificial para mejorar el 
rendimiento físico y la salud de las 

personas.

2.º premio (6000 €)
Alta Guardia

John Enrique Correa Pinzón
Servicio de alarmas de seguridad sin 

cuotas fijas ni compra de equipos y solo 
durante el tiempo que precisa el cliente.

3. er premio (3000 €)
TransportComparator.com

Jan Folch, Xavier Colom y Albert Folch
Comparador web de empresas de 

transporte por carretera.

El TecnoCampus gestiona 
programas de ayuda 

al emprendimiento, la 
internacionalización, la 

innovación y la búsqueda de 
financiación. El parque, que aloja 

133 empresas, ha alcanzado 
el nivel de plena ocupación y 

representa un motor de actividad 
económica para el territorio.

MAYO  ELEGIDO EL DIsEÑO  
DE LA cArPETA 2020-21
Un total de 1440 estudiantes del TecnoCampus participaron 
en la votación del diseño de la carpeta del curso 2020-21 
entre las 53 propuestas presentadas. La ganadora fue la 
estudiante Mariona González García, que obtuvo un total 
de 545 votos. El premio está dotado con 300 € y el empleo 
del diseño para la carpeta, que llevará su firma.

Premios  
Creatic 20I9

PROYECTOS GANADORES

Centro de  
Congresos

ABRIL  PrOGrAMA cON LA 
uNIVErsIDAD INAcAP DE cHILE
Este programa de emprendimiento social organizado por la 
Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa congregó 
a once estudiantes de la universidad chilena INACAP que, 
a lo largo de cinco días, combinaron formación académica 
en márquetin digital y emprendimiento con visitas al 
ecosistema emprendedor de Mataró y Barcelona.



empresa      emprendImIento
Audiovisual

5%

Servicios  
a empresas

I6%
Industria

I0%

TIC

55%

Salud y 
bienestar

8% Otros

6%

Empresas del 
parque por sector 
de actividad

Empresas del 
parque por número 
de empleados

Más de 50 
empleados

2

Menos de 5 
empleados

75

Entre 31 y 50 
empleados

2

Entre 5 y 30 
empleados

34

sErVIcIos DE crEcImIEnTo EmprEsarIal
Oficina Mataró  
Empresa
Una ventana única para 
la empresa en la que se 
centralizan trámites y 
servicios. En el proyecto 
participan la Cámara de 
Comercio de Barcelona, 
PIMEC y la FAGEM.

Programas de aceleración 
sectorial
Se ponen en marcha nuevos progra-
mas de aceleración empresarial: de 
salud (Kenko), con tres start-ups, 
y textiles (Reimagine Textile), con 
doce nuevas iniciativas. El espacio de 
la incubadora de innovación textil se 
amplía y pasa de cinco a diez proyec-
tos incubados.

Programa Go Global
Participación de cuatro empresas. El 
programa se reorienta para ofrecer 
servicios adaptados a las necesidades 
de la empresa y se incorpora como 
servicio permanente de la cartera de 
servicios de soporte al crecimiento 
empresarial.

International  
Business Network
Se consolida la red como punto de 
encuentro de empresas internaciona-
les o con voluntad de internacionali-
zarse. Se organizan seis jornadas con 
un total de 107 empresas partici-
pantes.

Reempresa
Programa que fomenta la continui-
dad de empresas que son viables 
económicamente y que buscan un 
relevo en la propiedad. Se realizaron 
110 procesos de negociación con 11 
casos de éxito. La Diputación premió 
al TecnoCampus por ser el centro con 
más casos de éxito.

Cooperatextil
Plataforma que aglutina la capacidad 
productiva textil de la provincia de 
Barcelona y a la que se han adherido 
615 talleres y empresas textiles. En 
2020 se gestionaron 165 demandas 
de fabricación.

Reimagine Textile
Con el apoyo del Plan de Especi-
alización y Competitividad Terri-
torial PECT y de la Diputación de 
Barcelona, se ha desplegado una 
carpeta de servicios en una triple 
dirección: ayuda al emprendimiento 
en innovación textil, incubación de 
start-ups y aceleración corporativa 
para transformar la industria. 

2.350
trámites municipales 
realizados

408
licencias de actividad 
gestionadas

JUNIO  PrOGrAMA HOrITZONs  
cON EL INsTITuTO MIQuEL BIADA

JULIO  GrADuAcIONEs  
EN TIEMPOs DE PANDEMIA

El proyecto Horitzons es un programa de innovación y transferencia social 
dirigido a motivar a los jóvenes, desmitificar la universidad y acercarla a 
los sectores sociales que están poco familiarizados con ella. Un equipo de 
estudiantes voluntarios realizó charlas en institutos para ofrecer a los alumnos 
recursos de aprendizaje que compensen la falta de referentes y el potencial 
riesgo de abandono de los estudios universitarios que inicien posteriormente.

El viernes 17 de julio, el TecnoCampus celebró la graduación de la 
primera promoción del máster universitario en Logística, Cadena 
de Suministros y Negocios Marítimos, y la décima del máster en 
Emprendimiento e Innovación, títulos oficiales de la Universidad Pompeu 
Fabra. El acto pudo llevarse a cabo adoptando todas las medidas de 
seguridad previstas para luchar contra la pandemia de covid-19.



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

Personal  
por género

20,6 M€

20,6 M€

la FundacIÓn

Personal docente 
e investigador 

Personal de  
administración  
y servicios 

Ingresos

Gastos

49%
mujeres

5I%
hombres

I7 
servicios  
empresariales

32 
servicios  
universitarios

40 
servicios  
generales

89
total

I06
Escuela Superior 
Politécnica

89 
Escuela Superior 
de Ciencias Sociales  
y de la Empresa

II4 
Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud

309
total

Formación reglada
16.377.045 €

Personal
II.776.410 €

Formación continua
6II.276 €

Servicios exteriores
6.768.880 €

Servicios a empresas
407.730 €

Tributos
55.975 €

Otros ingresos
2.334.913 €

Ayudas concedidas
I.359.090 €
Morosidad, deterioros
I85.674 €
Amortizaciones
493.028 €

Subvenciones
923.547 €

Gastos financieros
I6.I78 €

Ingresos financieros
2.539 €79%

57%

33%

7%
2%I%

4%II%
2%
3%

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.
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a 31 de julio  
de 2020

Presidencia 

Joaquim esperalba Iglesias
Escogido por votación entre  
los miembros del Senado

Vicepresidencia

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 
Blanca Batlle espinalt
Paula Calavia Martínez
André J. Thiebaut rubio
Vocales designados entre  
el alumnado y la comunidad 
Alumni del TecnoCampus

Xavier Camps Casas
Juan Carbonell Junyent
Daniel Martín ruiz
Vocales designados entre 
empresas e instituciones 
vinculadas a la Fundación

Pilar González-Agapito
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 M. raya Vílchez
Director de la Escuela Superior  
de Ciencias Sociales y de la Empresa

Manuel Vicente Garnacho Castaño
Director 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 Dirección

Comisión 
permanente

Órgano de gobierno
Patronato

Presidencia

David Bote Paz
Alcalde de Mataró 

Vicepresidencia local

Alícia romero Llano 
Ayuntamiento de Mataró

Vicepresidencia comarcal

Laura Martínez Portell
Consejo Comarcal del Maresme

Vocales

Representantes del Ayuntamiento
Anna Caballero Torres
Francisco Javier Garcia Gerpe
Pilar González-Agapito
Dolors Guillén Mena
José Manuel López González
Sergi Morales Díaz
Carles Porta Torres
Francesc Teixidó i Pont 

Representantes de  
organizaciones empresariales

Fundación Iluro
Jordi Surinyach i romans

Universidad Pompeu Fabra
Carles ramió Matas

FAGEM
roser Moré roy

PIMEC
Joan Pera Gallemí

GENTIC
Albert Cortada Manchado

Representantes  
de organizaciones sindicales

CCOO
Gonzalo Plata Jiménez

UGT
Lluís Torrents Díaz

Fundación EURECAT
Xavier Torra Balcells

Senado TecnoCampus
Joaquim esperalba Iglesias 
Andreu Comajuncosas Fortuño 
Antoni Aguilar Vidal

EPEL Parque TecnoCampus Mataró
Noelia rodríguez Clavellina

Representante propuesto  
por la Presidencia
ramón Cunillera Grañó

Asistentes con voz y sin voto

Secretario del Patronato
Pedro Alcántara-García Briones

Vicesecretario del Patronato
Javier Alcántara-García Ferrero

Interventor del Ayuntamiento  
de Mataró
Josep Canal i Codina

Gerente del Ayuntamiento de Mataró
Antoni Merino orejón

Director general de la Fundación 
TecnoCampus
Josep Lluís Checa López

David Bote Paz
Presidente

Josep Lluís Checa López
Director general

Alícia romero Llano 
Joaquim esperalba Iglesias 
Antonio Merino orejón
Designación de Presidencia
Designación de Presidencia



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

Coordinación y contenidos: Servicio de Comunicación
Diseño gráfico: Manuel Cuyàs
Corrección: Coloma Moreno
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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.


