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¿QUÉ ES ACECCAT?

ACECCAT - Asociación de Empresarios de Cloud Computing de Cataluña es una asociación sin ánimo de lucro 

que agrupa empresarios del sector de las TIC, concretamente a empresarios representantes de empresas que 

ofrecen servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la información basadas en la nube, o sea, en el 

almacenamiento de datos en servidores en Internet para ofrecer más competencias, más eficiencia y nuevos 

recursos de explotación logística en pequeñas, medianas y grandes empresas.



¿QUÉ HACEMOS EN ACECCAT?

En ACECCAT conectamos personas, empresas e instituciones con el fin de compartir y difundir know how 

sobre el uso de tecnologías relacionadas con el Cloud Computing y adherirse al ADN de la sociedad catalana. 

Ofrecemos formaciones, seminarios, cursos y presentaciones de nuevas aplicaciones así como herramientas 

nacidas en el entorno del Cloud Computing a empresas y profesionales que puedan transmitir estos 

conocimientos al resto de la sociedad para que se conviertan en un bien de utilidad social.
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Negocios

Ahorro y eficiencia

Globalitzación



NUESTRA VISIÓN

Queremos generar valor y conocimiento dentro y fuera de nuestro país uniendo empresarios y empresas para 

catalizar y engranar todo el tejido empresarial actual dentro del sector de las TIC. Queremos crear un ecosistema 

único con empresas de gran valor y proyección internacional para construir puentes de negocio entre las 

empresas de aquí y las empresas de fuera. ACECCAT lo forman empresarios que representan empresas 

innovadoras y punteras. Somos un clúster con gran capacidad para alojar emprendedores, empresarios y empresas 

del sector de las TIC dispuestas a cambiar y mejorar las fórmulas actuales del mercado de las nuevas tecnologías.



ENTORNO Y SEDE ACECCAT

ACECCAT se encuentra en el @Sant Cugat Business Park, una zona de gran vitalidad empresarial ubicada en el 

área metropolitana de Barcelona. El Parque está situado en el barrio de La Guinardera de Sant Cugat del 

Vallés, frente al Centro Comercial Sant Cugat. El parque se encuentra dentro del área formada por el Catalonia 

Innovation Triangle (CIT), el consorcio creado entre Sant Cugat, Cerdanyola y Rubí para promover el desarrollo 

y la promoción económica de las empresas y de los profesionales establecidos en este ámbito.



ACECCAT forma parte del proyecto FITA International, un proyecto basado en la nueva economía del 

conocimiento y con sede en Sant Cugat del Vallés. Un entorno emergente donde potenciar nuestras empresas 

y proyectos de forma exponencial a nivel global. Estos son algunos de los agentes que conforman el proyecto:

ENTORNO Y SEDE ACECCAT



El CIT (Catalonia Innovation Triangle) es un consorcio que agrupa a los municipios de Rubí, Cerdanyola del 

Vallés y Sant Cugat del Vallés con la visión de convertirse en uno de los principales corredores europeos de 

excelencia empresarial, tecnológica, del conocimiento y de la calidad de vida. El CIT pretende impulsar el 

crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las personas así como promocionar el territorio en el 

exterior para favorecer la cooperación. ACECCAT es un agente impulsor del CIT y su entorno y trabaja 

conjuntamente con las entidades mencionadas para ser un referente a nivel europeo.

Vídeo presentación del CIT (Catalonia Innovation Triangle)

ENTORNO Y SEDE ACECCAT

http://www.youtube.com/watch?v=lJz2WrA2q74


¿QUÉ HEMOS HECHO?

ACECCAT ha participado en diferentes eventos y colaborado con entidades y gobiernos de diferentes países. 
Somos una asociación joven pero que con un año de recorrido hemos establecido unas bases sólidas y notorias.

EVENTO PROCATTIC  - 6 de Junio 2012 BARCELONA WEBCONGRESS  - Junio 2012

ACECCAT colabora, difunde y asiste a uno de los congresos más relevantes en 
formación sobre tecnologías Cloud Computing del mundo, el WEB CONGRESS.

ACECCAT estuvo presente como partner destacado del importante evento 
realizado en el edificio MEDIA TIC, el 22 @, el distrito tecnológico de Barcelona.

ACECCAT estuvo en México haciendo contactos de aproximación al Tecnológico 
de Monterrey así como participando en reuniones con empresas en México DF.

ACECCAT A MÉXICO- Diciembre 2012 BARCELONA SEARCH CONGRESS  - 21 al 23 Febrero 2013

ACECCAT colabora, difunde y asiste a uno de los congresos más relevantes en 
formación sobre tecnologías Cloud Computing de Barcelona, el SEARCH CONGRESS.

MOBILE WORLD CONGRESS  - 25 al 28 Febrero 2013

Asistencia a uno de los foros más importantes de innovación móvil y Cloud 
Computing del mundo en Barcelona, capital mundial de la telefonía móvil.

EUSKALVALLEY  - 5 y 6 Marzo 2013

Hermanamiento con Euskalvalley en Bilbao. Asociación representante de las 
empresas TIC e innovación de Euskadi.



¿QUÉ HEMOS HECHO?

ACECCAT AL @SANT CUGAT BUSINESS PARK  - Abril 2013 ACECCAT A CHILE  - 15 al 1 Mayo 2013

Invitados por la Ilustre Munipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, viajamos a Chile 
en el que es el año definido por el Gobierno chileno como "de la innovación", a través 
de nuestra representante de Difusión y Comunicación en América Latina Olivia 
Cabezas, con la que asistimos a varias reuniones para poder plantar las bases de 
cooperación entre nuestra entidad y los diferentes actores del país Andino.

Uno de los proyectos más relevantes para ACECCAT es poder formar parte del 
proceso dinamizador que se está llevando a cabo en el entorno de Sant Cugat.

DIGITAL WEEK  - 13 al 18 Mayo 2013

Acudimos al evento colaborando estrechamente con su creador y organizador, 
Ouali Benmeziane, en la difusión del de todo el evento. Tratamos abiertamente 
sobre la posibilidad de realizar una Digital Week en el entorno de Sant Cugat 
de la mano de ACECCAT.

LA GRAN VIDA – ONDA CERO – Septiembre 2013

Entrevista en el programa La Gran Vida, en Onda Cero, donde hablamos de 
ACECCAT y los proyectos con los que estamos trabajando. Se prevé una 
colaboración entre la emisora y la asociación durante el 2013-2014.

ACECCAT ha participado en diferentes eventos y colaborado con entidades y gobiernos de diferentes países. 
Somos una asociación joven pero que con un año de recorrido hemos establecido unas bases sólidas y notorias.
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No hay nada más peligroso que no arriesgarse.
Josep Guardiola (Santpedor, Barcelona, 18 de Enero de 1971)
Después de ganar la Champions League 27/05/2009 


