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Antonio es fundador y presidente de Grupo Intercom, una incubadora de negocios en 
Internet que ha creado 50 empresas desde 1995. Al empezar el año 2000 trabajaban en 
ella un total de 15 personas. En la actualidad más de un millar trabajan en las empresas 
que han sido creadas en esta factoría. 

Antonio inició su andadura en Internet en 1995 con la creación de un proveedor de 
acceso a Internet llamado Intercom. 23 socios, veinte de ellos antiguos amigos suyos, 
arrancan con un capital de 60.000 euros.  Hoy son unos 500 los socios y amigos, al 
incorporar al accionariado de cada compañía a muchos de sus empleados. 

Trece de las empresas creadas en su seno han sido vendidas a la compañía inglesa 
Cable&Wireless, la canadiense Trader Media, la noruega Schibsted, la alemana Xing, 
la italiana Immobiliare y las norteamericanas TripAdvisor, Amazon, Dominion y 
Weddingwire.  

Ha negociado la entrada de business angels y fondos de venture capital en diez de 
sus sociedades, del prestigio de Partners Group, Espiga Capital o Digital River.  

 Grupo Intercom además de incubar proyectos ha tomado participaciones 
minoritarias en una veintena de negocios. 

En colaboración con la firma Everis ha lanzado el proyecto social Teaming.net, en 
el que 140.000 personas realizan micro-donaciones a muy diversas labores sociales. Su 
importe es siempre de un euro mensual, pero la cifra a día de hoy ya donada asciende a 
casi 7 Mill. de euros. 

Son variados los premios que ha recibido el Grupo Intercom, siendo los más 
relevantes: finalista de los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en 2003, 
2007 y 2008; Premio de la Cámara de Comercio de Barcelona 2001 a la mejor trayectoria 
profesional; Premio a la Excelencia Empresarial 2006 del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicaciones de Cataluña, Emprendedor del año 2008 de la revista Emprendedores. 
Y de los recibidos por sus empresas incubadas destacan el Great Place to Work en diversos 
años y proyectos, el Premio Centro de la Marca de ESADE 2007, el Premio Liderazgo Joven 
2012 de la Fundación Rafael del Pino y el Premio Nacional Joven Empresario 2012 por la 
AJE.   

Antonio tiene 56 años, vive en Barcelona, está casado y tiene tres hijos de 27, 26 y 
24 años. Cuenta con un PADE de IESE y es aficionado a la Jardinería y la Pesca Submarina. 


