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BarcelonaGlobal descubre a futuros ejecutivos los encantos culturales,
científicos y empresariales de la capital catalana en un contexto complejo

“Meencantaría vivir aquí”

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

JOSE POLO
Barcelona

Rutas privilegiadas para
aquellos queenun futuro
nomuy lejanoostentarán
altos cargos en grandes

empresasde todoelplaneta.Dosde
lasescuelasdenegociosdeBarcelo
na se sitúan entre las diez primeras
enelrankingdeprestigioglobal,pe
ro frecuentemente sus alumnos in
ternacionales acaban sus estudios
con una imagen incompleta de la
capital catalana.Más allá de las au
las, conocen pocomás que su agra
dableclima,elBarçayalgunassalas
defiesta.PoresolaentidadBarcelo
naGlobalhaorganizadoesta sema
na el MBA Day, una suerte de ex
cursiónenque losejecutivosdel fu
turo conocen un atractivo cultural,
un centro de investigación y una
empresadeBarcelona.
La segunda edición de este pro

grama se celebró estemartes, justo
en un contexto en el que las imáge
nes de los disturbios de los últimos
días han dado la vuelta al mundo.
“Ahora másquenuncahayquepo
ner énfasis en promocionar Barce
lona. Sin negar una realidad com
plicada, hay que transmitir que la
ciudad sigue hacia adelante”, ase
guraeldirectorgeneral deBarcelo
naGlobal,MateuHernández,enre
ferenciaal tensocontextopolíticoy
a los recientes altercados en las ca
lles. “Queremos que guarden un
buen recuerdo de Barcelona y que
en un futuro ubiquen sus empresas
aquí, que la tengan en cuenta para
hacersusnegociosobienquehagan
de buenos embajadores”, define.
Sesentayochoempresascolaboran
en un evento en el que han partici
pado609estudiantesdeIese,Esade
yEada.
“Esta jornada me aporta una vi

sión de Barcelona que desconocía.
Estámuybienquelasexplicaciones
lashaganpersonasdeaquí“, apunta
el argentino Santiago Nattkember,
unode los estudiantes, desde la Pe

drera, la primera parada de su ruta.
Se formaron grupos de 25 alumnos
para cada excursión. Cada uno de
ellos visitó tres enclaves. En cada
atractivobarcelonés fueronatendi
dos por responsables de los lugares
que visitan. “La inestabilidad es un
factormásatenerencuentaaldeci
dirdóndearraigarunnegocio, pero
creo que aquí el conflicto se debe
solucionar a corto plazo”, conside
ró Nattkember. Cada grupo fue

acompañadoporunsociodeBarce
lonaGlobalquelesguió.JordiAgui
lera,abogadodeCuchAguileraLe
gal, fue uno de los cicerones: “Se
trata de que entiendan el ecosiste
ma industrial, de investigación y
culturaldeBarcelona”, sostiene.
“Me encantaría tener la posibili

dad de vivir aquí, por eso conocer a
las empresas de la zona me parece
muy importante. Estudiando un
MBA tienes una inmersión muy
profunda. Es como una burbuja. Y
con el poco tiempo libre que tienes
teacabashaciendouna imagensolo
de la Barcelona turística, con su
fiesta y su gastronomía”, confiesa
otro de los estudiantes, Gabriel Li
ma, después de visitar Cetaqua, el
centrodeinvestigacióntecnológico
sobreelaguasituadoenCornellàde
Llobregat, la segunda parada de la

tarde. Los recorridos tienenunavi
siónampliadeBarcelonayvanmás
allá de las fronteras municipales.
“Lo que está pasando enCatalunya
ni me asusta ni me echa para atrás,
toda reivindicación forma parte de
la democracia. Barcelona es una
ciudad segura, por mucho que ha
ganunafracciónpequeñadeperso
nas”, incideestebrasileño.
TambiénlotieneclaroBurauOn

der, alumna procedente de Tur
quía: “Quiero vivir en Barcelona,
pasarunos años enEspaña”. asegu
ra.“VivoenLesCortsyestosdíasno
he tenido problemas”, insiste antes
de visitar la inmensaplanta logísti
cadeAmazonenElPrat deLlobre
gat, que cierra la ruta. “Para mí es
muy importante conocer otras co
sas queno se explican en las aulas”,
consideraestaestudiante.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Un guía fotografiando a los alumnos de diferentes países en la terraza de la Pedrera

SEGURIDAD

Girona no
reforzará
la policía
en las Fires
SÍLVIA OLLER
Girona

La anulación por parte del
Ayuntamiento de Girona de
los conciertos nocturnos y
puestos de venta de comida y
bebida (barracas) enel escena
rio de La Copa por razones de
seguridad ha hecho aflorar a
través de las redes sociales va
rias convocatorias de botellón
enesteespaciodurantelosdías
de fiesta mayor, que arrancará
hoy y se prolongará hasta el 3
de noviembre. Si la situación
no se desmadra, la PolicíaMu
nicipalnoperseguirá esas con
centraciones al aire libre. Los
agentessonconscientesdeque
cualquierencontronazopuede
desembocar en una alteración
del orden público que se quie
re por todos los medios evitar
tras una semana intensa de
conflictividad en las calles. A
pesar de las batallas campales
entregruposde jóvenesy fuer
zas de seguridad, el Consisto
rio no prevé un refuerzo poli
cial durante estos días. El con
cejal de Cultura, Carles Ribas,
aseguróayerqueseráelmismo
que el que ha habido durante
otros años en la fiestamayor.
Finalmente, las actuaciones

musicales infantiles que ini
cialmente se iban a celebrar en
elespaciodeLaCopetase tras
ladarán los día 26 de octubre y
1 y 2 de noviembre al parque
del Migdia, donde actuarán
también dos de los grupos que
iban a hacerlo en el escenario
en la explanada de La Copa.
Eso sí, lo harán en horario
diurno, entre las 13.30 y las 15
horas. Losmás de 130 puestos
de alimentación y artesanía
que se concentran en el entor
no de Correos y la plaza Inde
pendència se trasladarán al es
pacio de La Copa, que habrá
quedado libre de conciertos y
barracas.c

Welcome toBarcelona

Atraer y retener talento,
esa es la cuestión. En un
mundo globalizado co
mo el actual, el principal

hecho diferencial de las grandes
ciudades como Barcelona es su ca
pital humano. Para seguir siendo
una ciudad creativa de referencia,
pues, nos hace falta cuidar ymimar
este talento, creando el clima más
favorable posible para el desarrollo
de sus proyectos, y ser capaces de
atraernuevo.
Nuestro compromiso pasa por

generar confianza, estabilidad y
certezas,paraqueBarcelonaseare

conocida como aquello que es: una
ciudad abierta, acogedora y capaz
decrearoportunidades.Poresoim
pulsamos políticas orientadas al
crecimiento y retención del talento
local,perotambiénhemospuestoel
foco en la atracción del talento fue
radenuestras fronteras.
Hoy, una quinta parte de las per

sonas que viven en Barcelona son
llegadas de otros países y este es un
capital que tenemosque saber reci
bir, valorar y acompañar. Para ello,
contamos con elementos privile
giados: calidad de vida, carácter
abierto y cosmopolita, ubicación y
comunicaciones, numerosas alter
nativasde formación, investigación
yconocimiento,yunecosistemafa
vorable a la actividad empresarial y
la emprendeduría. Diferentes ran
kings internacionales nos sitúan

entre lasmejores ciudades en inno
vación, atractivopara las empresas,
emprendedores y turismodenego
cios. Pero queremos más. Barcelo
na tiene un inmenso potencial y
muchocampopor recorrer.Poreso
estamos desarrollando diversas lí
neas de acción orientadas a la pro
yección internacional, al estableci
miento de alianzas que hagan posi
ble proyectos decisivos para el
futuro y también para la captación
de nuevas inversiones que generen
un importante retorno para la ciu
dad, unaapuestadecididapara cre
ar puestos de trabajo de calidad en
nuestro entorno. Queremos sedu
cirlas y convencerlas de que somos
su mejor opción. Y una vez están
aquí, poner a su alcance todas las
herramientas útiles, accesibles y
eficientesquenecesitan.

Con este objetivo, el Ayunta
miento de Barcelona ha impulsado
un nuevo servicio para acoger y fa
cilitarelestablecimientodeltalento
internacionalquellegadeotrospaí
ses. Es el Barcelona International
Welcome, que tiene una web con
información práctica, la selección
de los trámites que realizar a la lle
gada, aparte de una programación
de actividades a lo largodel añopa

ra facilitar la implicación y arraigo
de estas personas para que se con
viertan en nuevos barceloneses y
barcelonesas. Todas estas activida
des tienen un punto culminante: el
díade laComunidadInternacional.

Mañana, sábado, el Barcelona In
ternational Community Day 2019
será nuevamente el punto de en
cuentrode las personas que acaban
de establecerse en Barcelona y de
aquellos que ya hace tiempos que
viven allí y han hecho de ésta su
nueva ciudad. La sexta edición de
este acontecimiento impulsadopor
el Ayuntamiento es la constatación
quenuestra ciudad sigue siendoun
entorno acogedor y amable con el
potencialquenos llegadeotrospaí
ses y, almismo tiempo, supone una
de las mayores concentraciones de
talento y de inquietudes de nuestra
ciudad (el año pasado participaron
cerca de 5.000 personas de 135 na
cionalidades)orientadaafacilitarla
adaptación y abrir oportunidades
de éxito al colectivo de los expats.
Queremosfijarlaciudadcomorefe
renteenlosámbitoseconómicoyde
desarrollo y lo queremos hacer del
mejormodoposible:convirtiendoa
laspersonasenprotagonistas.
¡Bienvenidos/as a Barcelona!

¡WelcometoBarcelona!c

El International
CommunityDay será el
punto de encuentro de
las personas que se han
establecido en la ciudad

Jaume Collboni

J. COLLBONI, primer teniente de alcalde de
Economía, Trabajo, Competitividad y Hacien
da del Ayuntamiento de Barcelona

Sesentayocho
empresasy609
estudiantesdeescuelas
denegociosparticipan
enla jornadaMBADay


