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¿QUIÉNES SOMOS?
TECNOideas 2.0 ciberseguridad y formación

TECNOideas nace en el año 2009 ofreciendo servicios informáticos 
generales, como venta y mantenimiento de redes y equipos, gestión de 
proyectos, etc. a todo tipo de clientes y en sectores muy diversos.

En el año 2018 decidimos especializarnos en ciberseguridad por el 
aumento de la demanda en estos servicios por parte de nuestros clientes y 
por la experiencia de nuestro personal en estos temas.

TECNOideas 2.0 es una empresa que presta servicios de ciberseguridad 
ofensiva. Entre nuestros servicios también incluimos auditorías de seguridad, 
tanto informática como industrial, normativa o compliance o formación.

Podemos formar parte de empresas, como asesores de seguridad externo 
—CISO—, estar atentos a cualquier cambio interno, tanto técnico como 
humano o de protocolos, para hacer que la protección de las empresas se 
acerque lo más posible al 100%.

Además disponemos de un centro de monitorización, control y atención 
al cliente, 24 horas 7 días a la semana, tanto para informática como para 
industria.

Contamos con personal con una dilatada experiencia en el ámbito 
tecnológico, informático, industrial y empresarial, todos ellos 
especialistas en ciberseguridad.

Teniendo también en nuestras filas docentes requeridos en universidades, 
como la de Castilla-La Mancha y conferenciantes de los mejores 
acontecimientos de España.
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¿QUÉ ES TECNO-camp?

Formaciones tecnológicas inspiradoras con todos los servicios.

Es la propuesta de formación intensiva y coliving de y para emprendedores 
tecnológicos, en un ambiente campestre, lejos del ruido social de la ciudad, lo cual 
facilita la concentración y el trabajo, pero con todos los servicios y comodidades.

En el caso del I+D la clara potenciación de Barcelona y otras capitales como hubs 
tecnológicos ha dejado de lado otros lugares con grandes posibilidades. La falta de 
inversiones en algunas comarcas y pueblos y la pobre respuesta de los gigantes de 
las telecomunicaciones para proveerlos adecuadamente de las infraestructuras 
necesarias, como por ejemplo internet de alta velocidad o antenas de telecomuni-
caciones móviles han dejado de lado estos territorios.

Sin embargo, desde hace unos años han surgido empresas que proporcionan fibra 
a empresas en entornos rurales y con la pandemia, las administraciones han 
acelerado las obras de conexión de estas infraestructuras, por lo cual hay una 
mejora visible en este aspecto. 
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Las nuevas maneras de entender el mundo laboral han traído el teletrabajo, 
nuevos proyectos personales y nuevos entornos emprendedores, que en medios 
naturales próximos están siendo muy atractivos y despiertan mucho interés.

Profesionales autónomos, startups o pequeñas empresas tecnológicas deciden 
desplazarse hacia estos núcleos. Se busca compaginar una actividad laboral con 
una vida más sosegada en un entorno más humano.

Así han nacido nuevas formas de trabajar, como el coworking y el coliving 
(lugares para compartir espacios de trabajo y/o de vida donde se comparten 
recursos, se potencia la colaboración entre profesionales y la creación de 
sinergias) o el workation (nómadas digitales que se desplazan con la familia a 
varios lugares para pasar estancias de varios meses en un entorno donde trabajo 
y ocio se dan la mano), nuevo término que juega con las palabras inglesas 
work y vacation.

En estas mismas líneas nosotros proponemos potenciar la formación tecnológica 
y las estancias de trabajo y/o vida en un entorno natural, rodeados de espacios 
abiertos.

UN LUGAR PARA COTRABAJAR

La experiencia de combinar formación

con diferentes acciones de ocio
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NUESTRA PROPUESTA
Las formaciones intensivas en grandes ciudades suelen tener distracciones 
y por eso, a veces no dan el fruto deseado. 

Algunas escuelas de negocios hace tiempo que eligen lugares alejados de 
las ciudades para sus seminarios, concentraciones de final de carrera o para 
hacer trabajos finales en grupos. 

Nosotros proponemos un servicio integral total en un entorno rural, 
en la comarca del Moianès, que cobrará todo el protagonismo, al ofrecer 
todo tipo de servicios, involucrando a los diferentes profesionales de la 
comarca. Así, entre los servicios integrales destacamos:

Alojamientos en bungalós de madera con capacidad para dos a seis personas 
o en las otras opciones de alojamientos (hoteles, casas de turismo rural, 
hostales).

Pensión completa con diferentes opciones y teniendo presente las alergias 
alimentarias y regímenes especiales. Por supuesto haciendo hincapié en la 
rica gastronomía de la zona y sus productos locales.

Transportes dentro de la zona y/o desde los principales aeropuertos de 
Cataluña: Barcelona, Girona y Reus o desde las principales estaciones 
ferroviarias: Barcelona-Sants, Girona, Camp de Tarragona, Manresa…).

Diferentes tipos de aulas para desarrollar los trabajos e incluso un pequeño 
anfiteatro o sala de reuniones de puesta en común de todos los asistentes 
o para clases magistrales.

Actividades complementarias varias, de ocio, de contacto con la naturaleza 
o para hacer equipo o team building. 
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Formación intensiva sin distracciones.

Sin desplazamientos largos, facilitando así la concentración en los trabajos 
o formaciones que se han venido a realizar.

Abiertos a otras opciones (sector MICE, workshops, reuniones y seminarios 
de empresas, demostraciones de producto, catas y degustaciones, etc.).

Alojamiento.

Comedor para desayunos o comidas en grupo.

Diferentes opciones de restauración para los grupos.

Salas de diferentes tamaños y formas, equipadas, para formaciones 
y acontecimientos.

 Ventajas

Proporcionamos
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Se trata de una comarca que conocemos bien, situada en una posición 
geográfica muy céntrica y estamos convencidos que las múltiples opciones 
que ofrece son garantía de éxito total.

Con una superficie de 337,9 km², está situada en el corazón de Cataluña, en 
la provincia de Barcelona, a unos 50 km de la capital. Limita con las comarcas 
del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Bages y Osona.

Distancias de Moià a las principales ciudades de Cataluña: 

¿POR QUÉ EL MOIANÈS?
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Estamos en fase de realizar convenios o contar con la colaboración de parte 
del tejido productivo e industrial de la comarca para poder realizar 

prácticas en las empresas, pruebas piloto de los proyectos de nuestros 
colivers y startups que estén con nosotros e incluso de formación 

para sus empleados. 

10 
municipios

337,9 km²
superficie 

Segregación plena en el 2015

Moià su capital

Séptima comarca menos poblada de Cataluña

14 
mil 

habitantes
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Uno de los motivos principales de elegir el Moianès es conseguir una 
desestacionalización tan deseada por todos los estamentos turísticos 
y administraciones.
La propuesta es una actividad totalmente sostenible y contribuye al hecho 
que la población joven tenga más opciones en su propio entorno, 
proporcionando herramientas de emprendimiento y tecnología.

Contamos con el sector servicios de la comarca para proveer nuestras 
acciones y con las pequeñas empresas que ofrecen servicios 
complementarios y de ocio para la práctica lúdica de senderismo, rutas 
en bicicleta, a caballo u otras actividades deportivas o culturales.

Queremos ayudar a la comarca en su modernización, sin la conocida 
masificación, para que pueda crear riqueza. Son muchos los puntos que 
se nombran en nuestro plan de negocio y en el cual nuestro proyecto puede 
ayudar, no solo dando cobijo a estas empresas y emprendedores, sino para 
colaborar y hacer crecer la comarca en otras áreas.

IMPULSO AL PLAN DEMOGRÁFICO CATALÁN

Ayudaremos a transformar

en espacio de oportunidad de 

desarrollo
social y económico.

el territorio
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ENERGÍA, SOSTENIBILIDAD & TRANSICIÓN DIGITAL

Energía
• Puntos de recarga eléctricos
• Energías renovables
• Rehabilitación energética de edificios
• Eficiencia energética en instalaciones agrarias

Sostenibilidad
• Recuperación de áreas verdes en núcleos urbanos
• Residuos y su aprovechamiento en área agraria
• Gestión forestal sostenible

Transición digital
• Ayuda a la plena conectividad del territorio, internet de alta velocidad 
(fibra y 5G)
• Formación en esta área, tanto a la juventud local como a posibles 
afectados de la transición digital

MÁS INFORMACIÓN DE LA COMARCA:
TURISMO MOIANÈS: www.moianesturisme.cat
CONSEJO COMARCAL DEL MOIANÈS: www.ccmoianes.cat
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TECNO-camp de TECNOideas 2.0 ciberseguridad

Información: 936 065 250 / 652 314 314 / info@tecnoideas20.com


