
Centro de Congresos
TecnoCampus

El éxito  
de un evento
depende de
su ubicación





1
Más de 10 años  
de experiencia  

y profesionalidad  
en la realización  

de eventos.

2
El TecnoCampus  

aporta notoriedad  
a los eventos del Centro  

de Congresos.

3
Espacio versátil para 

acoger diversas tipologías 
de actos.

4
Oferta personalizada y 

paquetes promocionales.
 
5

Servicios de soporte  
y acompañamiento  

al cliente.

6
Espacios modernos  

con equipamientos de 
última generación.

7
Ecosistema único  
y excepcional que  
conecta el talento 
universitario con  

el mundo empresarial.

8
Situado en un parque 

tecnológico y empresarial 
que fomenta el 

emprendimiento y la 
innovación.

9
Ubicación privilegiada 
en Mataró, capital del 

Maresme, con excelentes 
servicios de gastronomía 

y alojamiento. 

10
Muy buenas conexiones,  

a tan sólo 30 minutos  
de Barcelona.

10 razones para elegir 
el Centro de Congresos 

TecnoCampus





El TecnoCampus es un parque tecnológico con sede en la ciudad 
de Mataró, en la comarca del Maresme. Con vocación de ser un 
proyecto nacional e internacional, es la gran apuesta del territorio 
por contribuir decisivamente a la transformación económica y 
social del mismo.

El Centro de Congresos TecnoCampus es un símbolo para el 
encuentro del talento en la costa del Mediterráneo europeo.

La localización del Centro de Congresos en el parque tecnológico 
TecnoCampus, radar de innovación y creación de empresas, le 
dota de un ecosistema perfecto para la estimulación del talento 
empresarial y el fomento del espíritu emprendedor.

Ubicado en primera línea de mar, en un marcado ambiente 
mediterráneo, donde la universidad y la empresa encuentran la 
conjunción perfecta, el Centro de Congresos TecnoCampus ofrece 
el contexto óptimo para a la celebración de todo tipo de eventos.

El TecnoCampus



El Centro de Congresos tiene una superficie de más de 2.400 m2.  
Las instalaciones constan de un Auditorio de 950 m2, un Foyer de 900 m2, 
dos salas modulables de 75 a 150 m2 y aulas académicas de alto nivel  
de diversas capacidades, todas equipadas para satisfacer las más altas  
exigencias. Nuestro equipo de profesionales pone a disposición la experiencia, 
la creatividad y la máxima calidad en la prestación de todos los servicios.

Los espacios
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Foyer
Un espacio diáfano, singular, versátil y funcional, que multiplica las posibilidades
del Centro de Congresos. Idóneo para recepciones y caterings de gran formato.

Planta -1



Superficie: 900 m2

Usos: Exposiciones, ferias, caterings, eventos 

Capacidad:  Teatro: 400 personas

 Escuela: 200 personas

 Mesa en U: 100 personas

 Cóctel: 700 personas

 Banquete: 250 personas

 Imperial: 100 personas



Auditorio
El Auditori tiene capacidad para 323 personas y dispone de todos los equipamientos necesarios 
para el buen desarrollo de todo tipo de eventos. Incluye proyector, pantallas, sistema de 
megafonía con varios tipos de micrófonos, tres cabinas de traducción simultánea y sala VIP.

Planta -1



Superficie: 950 m2

Usos: Congresos, jornadas, conferencias

Capacidad: 323 personas

3 cabinas de traducción simultánea

Sala VIP para los ponentes, anexa al escenario del auditorio

Wifi

Pantalla central y dos pantallas laterales



Ambas salas se ubican en la planta baja, a un nivel superior al Auditori y Foyer, y son contiguas y plafonadas, de modo que 
pueden convertirse en una sala más grande. Son salas idóneas para la celebración de reuniones empresariales o sesiones de 
desdoblamiento en congresos. Principalmente pensadas para optimizar las dinámicas grupales en entornos empresariales.

Planta baja

Sala Burriac 
Sala Laia l’Arquera



Sala Burriac
Superficie: 75 m2

Capacidad:  Teatro: 50

 Escuela: 25

 Mesa en U: 20

 Cóctel: 40

 Banquete: 20

 Imperial: 20

Sala Laia l’Arquera
Superficie: 75 m2

Capacidad:  Teatro: 50

 Escuela: 25

 Mesa en U: 20

 Cóctel: 40

 Banquete: 20

 Imperial: 20

Sala Burriac + Laia l’Arquera
Superficie: 150 m2

Capacidad:  Teatro: 100

 Escuela: 50

 Mesa en U: 40

 Cóctel: 80

 Banquete: 40

 Imperial: 40

Usos: Jornadas, reuniones empresariales, talleres, conferencias

Planta baja:

Sala Laia l’Arquera

Sala Burriac



Sala de Grados
y Business Lab
Estas dos salas presentan una disposición específica muy atractiva, que 
determina su dinámica de uso. Ubicadas en el edificio universitario, ofrecen 
vistas espectaculares al mar y buena parte de la capital del Maresme.

1a i 2a planta



Superficie: 130 m2

Usos: Presentaciones, conferencias, sesiones paralelas

Capacidad: 72 personas

Superficie: 130 m2

Usos: Presentaciones, conferencias, sesiones paralelas

Capacidad:  Teatro: 60

 Escuela: 15

 Mesa en U: 15

 Cóctel: 60

Sala de Grados

Business Lab

Sala de Grados Business Lab



Plaza TecnoCampus
La plaza TecnoCampus tiene algunas zonas cubiertas y otras al aire libre, todas con vistas al mar, 
que convierten este espacio en una excelente ubicación para la celebración de eventos.

Planta baja



Superficie: 4.400 m2

Capacidad: 3.000 personas

Usos: Exposiciones, ferias, festivales, rodajes,

promociones, eventos

Plaza TecnoCampus



• Audiovisuales
• Guardarropa
• Limpieza
• Seguridad
• Conserjería
• Catering
• Azafatas
• Guías turísticos
• Intérpretes
• Actividades
    after-meeting
• Merchandising
• Mobiliario
• Parking

Servicios
complementarios



Donde estamos
Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01
www.tecnocampus.cat

Cómo llegar en transporte público

Barcelona / Girona
SALIDA 95 Camí Ral

MATARÓ

Port

Rodalies

15 min

12 min

Barcelona:
45 min

Barcelona: 30 min
Girona: 50 min

N-II TecnoCampus

C-32
Empresa  
Casas

3 min

Aeropuerto Girona - Costa Brava

Barcelona

Aeropuerto de Barcelona - El Prat

Mataró

Rodalies (Renfe)
Líneas R1 y RG1

Autobus - Línea E11.1
Directo Mataró - Barcelona  

Autobus - Línea C10
Mataró - Cabrera - Vilassar de Mar  
- Premià de Mar - Masnou - Montgat  
- Badalona - Sant Adrià - Barcelona

Autobus - Línea E13
Mataró - Granollers - Sabadell

Mataró Bus
Estación Rodalies - TecnoCampus: Línea 4
TecnoCampus - Estación Rodalies: Línea 8



Concierta una visita personalizada con nosotros

twitter.com/AreaEmpresa

TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró
T. 93 169 65 00
www.tecnocampus.cat

Infórmate de toda nuestra oferta en 
 centredecongressos.tecnocampus.cat

centrecongressos@tecnocampus.cat


