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EL TECNOCAMPUS HEALTH – TCM6 

 
El TecnoCampus es un parque tecnológico y universitario impulsado por el 
Ayuntamiento de Mataró. La Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme es el 
organismo representado por su gobierno y su desarrollo estratégico.  La integración de 
un campus universitario, adscrito a la Universidad Pompeu Fabra, y de un parque 
tecnológico y empresarial, es el principal rasgo 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 convertiste en un 
referente territorial de soporte a la generación de 
riqueza y crecimiento económico. 

 

EL PARQUE EN CIFRAS 
 

Actualmente el Parque aloja empresas y fomenta el 
emprendimiento. Dos torres gemelas (TCM2 i TCM3) 
acogen los espacios donde se integran estas empresas y 
la Incubadora. Además hay ubicado un Centro de 
Congresos (TCM4) con capacidad para organizar 
eventos de  hasta 400 personas. 

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

 

 

 

 

 

 

120 Empresas y 
instituciones 

alojadas 

720 Trabajadores

18 empresas en 
la incubadora

60 Empresas 
start-up creadas

542 
Emprendedores 

atendidos

El parque, como 

infraestructura 
de calidad

Programas de 
aceleración 

del 
crecimiento

Programa de 
’internacionaliza

ción

Servicio dede 
financiación 
avanzado

Oficina Mataró Empresa
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La oportunidad 
 
 

 El sector salud (bio, clínico, tic-salut,...) se encuentra 
en una etapa de fuerte crecimiento.  Mataró cuenta 
con  empresas y instituciones que hacen más 
atractivo el territorio (EURECAT, Fundación Tic-Salut, 
Hartmann, PaloBiofarma, Minoryx...) siendo el  
Maresme  amable para este  sector. 

 TecnoCampus concentra a día de hoy, alrededor de 
20 empresas del sector salud. 

 La creación del TecnoCampus-Salut responde al 
crecimiento orgánico natural del Parque, y quiere 
favorecer la atracción de nuevas empresas que 
generen un hub de salud. 

 Este nuevo espacio replica la “fórmula 
TecnoCampus” que ha resultado ser un caso de 
éxito. Significa dar respuesta a este sector dentro de 
las empresas del Parque y hacer que los puestos de 
trabajo existentes y los nuevos, se centralizan en la 
Ciudad de Mataró. 

 

 

El proyecto TecnoCampus Health,  es un espacio concebido 
como concentrador de conocimiento e innovación en el 
entorno de la Salud. Está formada por: 
1. Centro de formación universitaria - Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud TecnoCampus. 
2. Empresas biotech, eHealth, mHealth. - Es un espacio 
conectado a la Escuela Salud TecnoCampus para alojar las 
empresas del sector salud digital o salud vinculada a la 
Biotecnología. 
 

  

Definiciones y y 

conceptos para identificar  

el sector: 

 

D-Health (Salud digital):  

El uso de las tecnologías de  
la  información y y 
comunicación para mejorar 
la  salud humana, los 
servicios de salud y el el 
bienestar de las persones 
entre poblaciones. Incluye el 
soporte sanitario y las 
mejoras en el bienestar de 
las personas mediante  
dispositivos móviles M-
Health). 

Medical Devices: 

Cualquier instrumento , 
dispositivo, equipo, 
programa informático, 
material u otro utilizado solo 
o en combinación, incluidos 
los programas informáticos 
dirigidos por su fabricante 
con finalidades específicas 
de diagnóstico y/o terapia y 
que intervienen en su 
funcionamiento, destinado 
por el fabricante a ser 
utilizado en seres humanos, 
sol o en asociación u otros. 

Biotech:  

Toda aplicación tecnológica 
que utilice  sistemas o 
procesos biológicos u 
organismos vivos o 
derivados para la creación o 
modificación de productos  o 
procesos. 
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LOS NUEVOS ESPACIOS TCM6 

 

Descripción 

Situado en un edificio singular de 30.000 m2 de superficie de oficinas y locales 
comerciales con vistas al mar y en la montaña junto al Parque Científico y de la 
Innovación TecnoCampus Mataró y Maresme. Forma parte del concepto de Distrito 
TecnoCampus que se alinea de forma precisa con el requerimiento de nuevos espacios 
y las estrategias de proyectos de Especialización y Competitividad Territorial, vinculado 
a la Salud. El TCM6 debe suponer uno de los conceptos evolutivos del Parque a Distrito, 
haciendo apuesta vertical por el clúster Salud. 

 

 Edificio de 4 plantas a ras del suelo y 2 más en el subterráneo. 
 La distribución de sus plantas permite generar una zona abierta y ajardinada en 

la segunda planta, de uso privativo del conjunto del edificio, destinada a zona de 
estar y de relación con las empresas. 

 Acoge empresas de sectores tan diversos como el de nuevas tecnologías, 
asesorías, construcción, supermercado, textil y otros sectores de servicios. 

 Dispone de plazas de aparcamiento en el mismo edificio, preparado para el 
acceso de furgonetas. 

 En la primera planta, dispone de espacios de oficinas de diferentes medidas, 
desde 36 a 143 m2, escalables diseñadas con los recursos de infraestructura de 
alta tecnología preinstalados, para facilitar la entrada de las empresas del sector, 
mediante un servicio  “llaves en mano”. 
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Distribución modulable i medidas de los espacios del TCM6 - Health 

 

dora 

 

 

 

 

Incubadora

• Incu 1 – 41,78m2

• Incu 2 – 38,04m2

• Incu 3 – 36,64m2

• Incu 4 – 40,58 m2

Medical Device i Digital health

• Oficina 2 – 104,84 m2

• Oficina 3 – 109,93 m2

• Oficina 4 – 36,30 m2

• Oficina 5 – 35,02 m2

Biotech 

• Oficina 6 – 143,61 m2

• Oficina 7 – 92,18 m2

• Oficina 8 – 88,07 m2

Total Espacios: 1,233 m2 
Nombre de empresas acogidas: 12 empreses 
Total ocupado por las empresas: 942,25 m2 
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Servicios incluidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios  anteriores estan incluidos en el precio del alquiler. 

 

 

Precios/m² de las oficinas.  

Tipo  de espacio Precio / m2  

1º año 

Precio/m2  

2º año 

Precio/m2  

3º año 

Incubadora Health 9.00€/m2 11.00€/m2 14.00€/m2 

Oficinas Empresas 
Health 

15.07€/m2 + Var. IPC +Var. IPC 

 

  

Detall servei Descripció 

Acceso a Red i Internet  Identificación de los usuarios. 

 Redes VLAN i VPN de acceso de datos.  

 Seguridad perimetral 

 Gestión de conectividad Swhitching y 

routing 

Vigilancia y  conserjería  Conserjería en horario de atención al 

público. 

 Vigilancia nocturno y festivos. 

 Sistema CCTV en espacios comunes y de 

accesos. 

 Sistema de control de acceso por RFID 

 Instalaciones de voz y datos (8MB bajada – 16MB subida). Instalaciones 
de climatización (aire frio y caliente) 

 Instalaciones eléctricas. 
 Salas de uso común: salas de reuniones, comedor-office  y  vending.  
 Servicio de conserjería 
 Servicio de seguridad 
 Servicio de limpieza de los espacios comunes. 
 Señalizaciones de la empresa en el edificio. 

Especificitats 
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Tarifa para uso de laboratorio:  

Las empresas pueden  hacer uso de las instalaciones de laboratorio con que cuenta el 
Espacio, de tarifa variable, según los usos contratados: 

 

 
 
 
 
 

 

IVA no incluido  

El alquiler de estas oficinas y los servicios de laboratorio están sujetos a los impuestos y 
tasas municipales vigentes (IBI, Basuras y las que se deriven según la actividad 
desarrollada). 

 
Etiqueta certificación energética 
 
En una escala entre la G i la A (en la cual la A es la calificación más alta), el TecnoCampus 
tiene la etiqueta B en la calificación energética del edificio. 

  

 
 

Tipo tarifa* Precio mensual Especificaciones 

Reducida 50€ sin limitación de horas de uso 

Completa 150€ sin  limitación de uso 

Externo 200€ Existe limitación de horas de 
uso 

Tarifa reducida para servicios mínimos a las empresas del Parque que incluye: 
ꝋ Utilizar espacio de lavado y esterilizado auto llave. 
ꝋ Aguas destiladas y agua MilliQ. 
ꝋ Cabina extractora de gases 
ꝋ Máquina de hielo 
ꝋ Recogida de residuos 

Tarifa completa para uso adicional de otros servicios y recursos de laboratorio 

específicos para empresas del Parque: 

ꝋ Cámaras frías 

ꝋ Almacenaje en frio (ultra congelados -80ºC  y Nitrógeno Líquido) 

ꝋ Centrifugas 

ꝋ Etc. 

Tarifa externa para acceder al laboratorio para cualquier uso por parte de empresas 

externas al parque. 
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Lista de empresas e instituciones vinculadas al 
sector presentes.  
 

El TecnoCampus ofrece un ecosistema donde formar, crear, innovar y conectar. Las 
empresas alojadas comparten espacios con tres escuelas universitarias adscritas a la 
Universidad Pompeu Fabra y con el centro tecnológico Eurecat. También está conectada 
con el conjunto de empresas del sector localizadas en el Maresme, configurando un hub 
de la salud. 

 

 

 

  

Aproa Experience
Innovem (innovative 

solutions)
Palobiofarma, SL Quantium Medical, SL

Minoryx Therapeutics, 
S.L.

CSV Experts Global Quantum Leap
Hartington Business, 

SL

Fundació  Privada 
Centre TIC i SALUT

Braingaze S.l.
Eignapharma, SLU OH Strategy & Digital 

Communication S.L.

Isalus - Serveis 
Informàtics 

Lidermed Medicare System Cebiotex

Hartmann
Consorci Sanitari del 

Maresme
Beiersdorf
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CENTRO DE CONGRESOS  

Integrado por un auditorio con capacidad para 323 persones, un foyer, dos salas 
modulables multifuncionales y aulas académicas de diseño moderno.   

 

Bonificaciones para las empresas alojadas en el Parque. 
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PÀRQUING  

El parking subterráneo de TecnoCampus, con capacidad para 477 vehículos, ofrece 
diferentes tipologías de bonos, para adaptarse a las necesidades de las empresas 
instaladas.  

Precio plaça parking                                        48,67€ 

Precio abono  80h                                            29,09€ 

Precio abono  120h                                         35,47€ 

Precio tiket cortesia  1h                                   1,58€ 

BiciCampus                                                       8,26€/año 

           

IVA no incluido 

Por cada 100 tikets de cortesía se aplica una bonificación del 20%. 
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SERVICIOS ADICIONALES:   

Cafetería Restaurante 

 

 

Salas de reuniones 

 

  

http://www.tecnocampus.cat/


 

  www.tecnocampus.cat 

 

Localización, accesibilidad y transporte. 
 

Mataró, es una ciudad conectada con las redes de transporte diversas a tan solo 30-40 
minutos de la Ciudad de Barcelona y a 45 minutos de los aeropuertos de Barcelona y 
Gerona.  

 

 

Calidad de vida y entorno 
Ciudad mediterránea, activa y en transformación, que impulsa las nuevas tecnologías y 
fiel a su cultura e historia. Este es el tipo de ciudad que le está esperando. Conoceréis 
su rico patrimonio arquitectónico y arqueológico, podrá disfrutar de sus playas, parques 
y montañas, os divertiréis con sus fiestas y tradiciones. En Mataró encontrará un amplio 
abanico de tiendas, comercios y mercados tradicionales del Mediterráneo. Cuando 
vengáis, podrá compartir el nivel de vida y los desafíos del siglo XXI con los habitantes 
de Mataró. 
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Entorno Económico 

Mataró es la ciudad más grande entre Barcelona y Francia que representa 1,33% del PIB 
de Cataluña. Una ciudad pionera en la industrialización de Cataluña, que en la actualidad 
está diversificando los sectores productivos, el establecimiento de prioridades para la 
recuperación de las principales industrias (textil, comercio y turismo), y empujando el 
conocimiento, los sectores náuticos y de la salud como clave para el futuro de la Ciudad. 

 

 

Principales zonas de actividad económica 

Mataró es una opción excelente para la localización de nuevas empresas, las cuales 
podrán disfrutar de las ventajas de una óptima situación y de servicios tecnológicos 
avanzados para mejorar su competitividad y desarrollar actividades R+D+I. 

 

 

 

 

 

 

  

Textil, con un 
enfoque

innovador y 
tecnològico

Maritimo

Las TIC i la 
telemedicina

Salud, Bienestar 
i Deporte

PRINCIPALS 
SECTORS 

D’ACTIVITAT
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Contacta con nosotros 
 

 

 

 

 

Personas de contacto 

Carles Fillat      Emma Feriche 

Jefe de Servicios del Parque   Directora de la Area de Empresa 

cfillat@tecnocampus.cat    eferiche@tecnocampus.cat                                        

+34 619373928                       931696502 
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