
   
 

Comunicado de prensa 

 
El director general de Numintec, Albino Campo, 
nuevo presidente del Clúster Digital de Cataluña 

 
• Albino Campo cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector 

de la informática y las telecomunicaciones. 
 

• El Clúster Digital es una agrupación formada por más de 40 empresas 
del sector TIC de Cataluña, así como universidades, centros 
tecnológicos, grupos de investigación y la administración pública. 

 
Barcelona, Marzo de 2018. El director general de Numintec, Albino Campo, ha 
sido nombrado nuevo presidente del Clúster Digital de Cataluña en sustitución 
de Xavier Monzó, director del Grupo ICA en Cataluña. Los objetivos de Campo 
son aumentar la interactuación con el resto de clústeres a nivel catalán, 
español y europeo; impulsar la internacionalización de las empresas del 
Clúster a través de los proyectos europeos; y mejorar la competitividad de las 
mismas con acciones de aproximación de la demanda a la oferta. 
 
El nombramiento tuvo lugar ayer en el Día del Clúster Digital, una jornada 
dedicada a reflexionar sobre los retos tecnológicos y competitivos en el 
entorno empresarial y económico y que contó con  la presencia del Secretario 
de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat 
de Cataluña, Jordi Puigneró. 
 
El Clúster Digital de Cataluña es un espacio de encuentro entre empresas, 
entidades y grupos de investigación con un nexo de unión: la innovación 
digital. Reconocido por el Ministerio de Industria como una Agrupación 
Empresarial Innovadora (AEI) el Clúster Digital agrupa start-ups, pymes y 
grandes empresas y otras entidades para impulsar la competitividad del sector 
TIC catalán, potenciando una nueva cultura empresarial basada en la 
colaboración y la innovación abierta. 
 
Albino Campo 
Licenciado en Derecho e Ingeniería Informática, Albino Campo cuenta con más 
de 30 años de experiencia, habiendo liderado los servicios TIC de la Cámara 
de Comercio de Barcelona durante los últimos 20 años. La trayectoria 
profesional del director general de Numintec desde diciembre de 2014 
también pasa por diferentes responsabilidades en empresas de 
telecomunicaciones e informática como Ingeniería y Gestión, Punt Informática 
o Sema Group, desde dónde participó en proyectos emblemáticos como los 
juegos olímpicos de Barcelona, así como en otros proyectos internacionales.  
 
Numintec  
Numintec es una empresa de soluciones de comunicación basadas en telefonía 
IP en Cloud. El principal objetivo de Numintec es contribuir a la mejora de la 



experiencia de los clientes gracias a sus soluciones avanzadas de 
interconectividad con otras aplicaciones como sistemas CRM, herramientas de 
ticketing, email o redes sociales. El perfil de los clientes son empresas con 
más de 10 puestos de trabajo, de cualquier sector, y entre ellos destacan 
compañías como Danone, Grupo IVI, Clece, Eurofred, Baxi o Deco Proteste, 
entre muchas. 
 
Numintec fue fundada en el año 2002 en el distrito tecnológico 22@ de 
Barcelona como una empresa familiar contando actualmente con tres oficinas 
ubicadas en Barcelona, Madrid y Lisboa y contando con un equipo de más de 
50 profesionales. Numintec sigue siendo de las pocas compañías a nivel 
internacional capaz de dar una solución propia de telefonía 100% Cloud 
Computing. http://www.numintec.com  
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