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ElAyuntamiento captó enel 2020
16 inversiones internacionales

RAÚL MONTILLA
Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona
captódurante el añopasado, a pe
sar de la pandemia, inversiones
internacionalesporunvalorde22
millones de euros que generaron
untotalde400puestosdetrabajo,
según ha informado el Consisto
riobarcelonés.
“A pesar de que el 2020 fue un

buenañoeconómicotenemosque
ponerenvalorque la ciudadman
tiene su atractivo y que además lo
haga en los sectores por los que
apostamos, como son el de las co
municaciones y los servicios tec
nológicos y digitales”, manifiesta
elprimertenientedealcaldeyres
ponsable del área económica del
Ayuntamiento, el socialista Jau
meCollboni.
A través del departamento de

promoción económica interna
cional, de la dirección de promo
cióndeciudadyde laagenciaBar
celona Activa se gestionaron du
rante el 2020 un total de 77
proyectos. Dieciséis de ellos aca
baronfructificaron,oncenuevosy
cinco reinversiones, que sumanel
montantede22millonesdeeuros.
A pesar de las dificultades pro

piasde lacrisiseconómicaderiva
dadelacovid,Barcelonacomenzó

anotar ligeramente losefectosdel
Brexit. Así, de los once proyectos
nuevos captados el pasado año,
cuatroprocedendelReinoUnido.
ElrestotienesuorigenenFrancia,
Estados Unidos, Argentina, Sin
gapuryChina.Por loquerespecta
a los cinco proyectos de reinver
sión, tres de ellos proceden de
Alemania, y los otrosdos, deEsta
dosUnidos (2).
Según fuentes municipales, pa

raeste2021desdeelAyuntamien
todeBarcelonaseestá trabajando
en una cartera de 49 proyectos,
que en una amplía mayoría son
depaíses de fuerade laUniónEu
ropea.
“Los datos demuestran que

cuando decimos queBarcelona lo
tiene todo para que la salida de la
crisis nos pueda ir bien es porque
estamos muy bien posicionados

en sectores com el tecnológico”,
afirma Jaume Collboni. En opi
nión del número dos del Ayunta
miento, “los inversores ven la ciu
dadcomounespaciodeoportuni
dades”.
Entre los nuevos proyectos ate

rrizados en estas fechas tan ad
versas en Barcelona destacan las
empresas del sector tecnológico y
de las comunicaciones (ware,
cloudservices, solucionesdeaudio
con inteligencia artificial y aplica
cionesparalossectoresdeldepor
te y la restauración) y también
blockchain para el sector maríti
mo, fintech, servicios a las empre
sas, comercio electrónico y sector
minorista.
Algunos ejemplos que han per

mitidocrearpuestosde trabajoen
Barcelona son el centro de ventas
virtual de NetApp; la tienda de
Huawei en la plaza Catalunya; la
oficina de MyTheresa, empresa
alemana de venta online demoda
de gama alta, o el centro de des
arrollo de productos y las oficinas
centrales de la startup británica
Aflorithmic.c

La atracción de
empresas y proyectos
extranjeros por valor
de 22millones de
euros ha permitido
crear 400 empleos

JOF

American Airlines ha recuperado vuelos con Barcelona tras el parón del año pasado

Para este 2021 se
trabaja con una
cartera de 49 nuevos
negocios, lamayoría
extracomunitarios

El Prat recupera rutas aéreas
]Las aerolíneasAmerican
Airlines yAirArabiaMaroc
estrenaron ayer sendas rutas
intercontinentales desde el
aeropuerto deEl Prat, que
suma ahora un total de 16
itinerarios a 13 destinos dife
rentes deÁfrica, América,
OrienteMedio yAsia. La
compañía estadounidense
reactiva su conexión diaria
entreBarcelona yMiami, al
igual que la que va deMadrid
aDallas. El caso de los dos

principales aeropuertos espa
ñoles es parecido al de otros
europeos y británicos, como
Dublín, Francfurt, Londres
Heathrow,Milán, París Char
les deGaulle yRoma, que
también vuelven a operar
rutas deAmericanAirlines
desdeEstadosUnidos. Por su
parte, AirArabiaMaroc ha
inauguradounnuevo servicio
entreBarcelona yMarrakech
condos frecuencias semana
les, los jueves y los domingos.

Estas nuevas incorporaciones
a la parrilla de vuelos deEl
Prat se suman a la reinaugu
rada el pasado viernes con el
AirbusA380de la compañía
Emirates, que vuelve a unir
Dubái con la capital catalana.
Aunque la actividad sigue
siendomínima respecto a lo
que sería habitual para estas
fechas, amedida que se acer
que el verano se espera la
recuperación de vuelos de
otras aerolíneas.

]El 16 de marzo del 2020, la ciudad de Palo
Alto, en el condado de Santa Clara, recibió la
orden de “shelter in place” (confinamiento
total). Los condados de alrededor (SanFran
cisco, Santa Clara, Marin, Alameda y Contra
Costa)tambiénfueronconfinados,bajositua
ción de emergencia. Esta región de la bahía
fue la primera del país
queordenóelconfina
miento total, cuando
la zona de siete millo
nesdehabitantestenía
menos de 280 casos y
tres fallecimientos. La
desescalada se inició
el 8 demayo del 2020.
Diezmesesmás tarde,
comercios y restaurantes pudieron reanudar
su actividad, pero con un volumen reducido,
al igual que las actividades escolares. La tota
lidadde lapoblaciónprevéestarvacunadaen
abrildel2021.Laanticipaciónylaprevención
fueronclavesparareducirel contagio.

BARCELONESES
GLOBALES

LA ANTICIPACIÓN
Y LA PREVENCIÓN
FUERON CLAVES
PARA REDUCIR
EL CONTAGIO

¿Qué destacaría de la gestión de la
crisis en su ciudad de residencia?

]Es una de las ciudades más cosmopolitas e
innovadorasdeEuropa.EventoscomolaMo
bile World Capital Barcelona y organizacio
nescomoBarcelonaTechCityy laFiradan fe
de ello. La clave está en seguir apostando por
la innovacióny tecnología (IA), reforzarel te
letrabajo (extendido en Estados Unidos ya
antes de la pandemia)
y potenciar la educa
ción y la experiencia
profesional interna
cional. La ciencia, la
investigación y la tec
nología se verían be
neficiadas, sin olvidar
sectores muy afecta
dos como la construc
ción, el turismo y la cultura. Debemos conec
tartalentotecnológicodigitaleinnovadorcon
empresas internacionales, atraer compañías
e inversiones globales, de sectores públicos y
privados. Barcelona tiene un gran potencial
del cual sepuedenenriquecerotrospaíses.

LA CLAVE
ES SEGUIR
APOSTANDO POR
LA INNOVACIÓN
Y LA TECNOLOGÍA

Propuesta para Barcelona

]Barcelonayel restodeEspañamarcaronel
16demarzocomoeldíaC: laprimerajornada
laboral de confinamiento para intentar rom
per la cadena de contagio, evitar el colapso
del sistema sanitario y salvar vidas. Barcelo
na y Palo Alto coincidieron inicialmente en
calendarioyestrategia.Barcelonasufriríaco
lapsos hospitalarios y
defunciones alarman
tes en las sucesivas se
manas. La ciudad se
movilizó y habilitó re
cintos como el hotel
SantRafaeldeBadalo
na, que con el hospital
Germans Trias i Pujol
(Can Ruti) facilitó la
descongestión de centros hospitalarios y la
atencióndelosenfermos.Peroladesescalada
y las consecutivas fases en Barcelona se pro
dujeronconbastantedesigualdadencompa
ración con Silicon Valley, especialmente en
SemanaSanta, julioyagostooNavidad.

LA DESESCALADA
SE PRODUJO CON
DESIGUALDAD
RESPECTO A
SILICON VALLEY

¿Cómo se ha visto la gestión
de Barcelona desde su ciudad?

Barcelona, espíritu tecnológico poscovid

Carme Moreno
Universidad de Stanford.
Investigadora en IA.

Los últimos cinco años ha
trabajado en empresas
de alta tecnología en el
corazón de Silicon Valley
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