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público profesional que espera
reunir a unas 50.000 personas
demediomundo desdemañana
y hasta el próximo viernes.
En su interior se podrán en-

contrar las grandesmarcasde la
electrónica como Samsung,
Sony, Panasonic... Los más de
800 expositores que ocuparán
cinco pabellones –unos 45.000
m2– no estaránmostrando el úl-
timomodelode televisorpara el
hogar.Enel ISEseexhibenpan-
tallas de grandes dimensiones
pensadas para conciertos, esta-
dios, sedes corporativas o me-
gayates. Es el lugar al que acu-
den los profesionales que traba-

El salón audiovisual ISE debuta en
Barcelona con el objetivo de crecer

DAVID GUERRERO
Barcelona

El gran fichaje del sector ferial
ya tiene todo a punto para su es-
treno con la camiseta de Barce-
lona. Tras 16 años jugando en
Amsterdam, aunque se sentía
cómodo, aquello se le había
quedado pequeño. Una atracti-
va oferta trabajada meticulosa-
mente por los directivos de la
Fira de Barcelona y unas largas
negociaciones le convencieron
para cambiar de equipo pese a
que por aquel entonces, en el
2018, la ciudad vivía tiempos
convulsos.
Cuando tenía que debutar, las

lesiones provocadas por la pan-
demia retrasaron su salto al te-
rreno de juego. Con todo, el año
pasado reunió a unos pocos afi-
cionados y salió a dar unos to-
ques para dejarse ver y demos-
trar un compromiso y una fide-
lidad a los colores más propias
de las estrellas del equipo, como
elMobile, a las que no tiene na-
da que envidiar pese ser un des-
conocido para el público local.
Con la intención de estar mu-

chos años y ser uno de los que
más camisetas vende, el Inte-
grated Systems Europe (ISE) se
estrena esta semana en el recin-
to Gran Via de l’Hospitalet. De-
jando de lado la narración más
propia de la sección de Depor-
tes, hablamos del mayor evento
mundial de la industria audiovi-
sual, un congreso dirigido a un

Laprincipal feria para
profesionalesdel sector
aspiraaganar tamaño
en lacapital catalana
tras lapandemia

Elmapping de la casa Batlló, asociado a ISE, reunió a 47.000 personas la noche del sábado
XAVIERCERVERA

jan en el sector audiovisual y
que se encargan de organizar
grandes eventos o comerciali-
zar e integrar las últimas solu-
ciones para todo tipo de empre-
sas ya que el audiovisual, a día
de hoy, está en todas partes.
Las experiencias inmersivas

que tan demoda están en el sec-
tor cultural tendrán un papel
destacado en esta edición, que
aún no será completa debido a
los últimos coletazos de la pan-
demia. Las empresas chinas es-
tarán presentes pero con perso-
nal europeodebido a las restric-
ciones de viaje que aún imperan

para los que residen en el gigan-
te asiático. El objetivo, si la co-
vid y el panorama geopolítico lo
permiten, es crecer año tras año
hasta llenar el recinto ferial en
el 2026.Para entonces se espera
un impacto económico de 500
millones anuales, una cifra que
rondaba elMobile en el 2019.
Precisamente a imagen y se-

mejanzade la industria tecnoló-
gica crecida al calor del MWC,
Barcelona quiere aprovechar la
ocasión para potenciar el sector
audiovisual y que el ISE deje le-
gado. En esta ocasión no han
querido esperar a que pasaran
los años y se han firmado acuer-
dos y tejido complicidades an-
tes incluso de que se celebre la
primera edición. La expectativa
es tal que ya se han hecho reco-
nocimientos públicos e incluso
entregado algunos premios a la
cara visible del congreso, Mike
Blackman. Su intenciónde esta-
blecerse en Barcelona durante
muchos años y su implicación
directa con las administracio-
nes locales en las estrategias de
salidade la crisis pandémicaan-
tes de haber celebrado el con-
greso son el mejor aval.c

Losorganizadores
handemostrado su
clara implicación con
la ciudad incluso antes
de la primera edición
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n Frankfurt, quinta ciudad de
Alemania con 790.000 habi-
tantes(o5,3millonesenlazona
urbanadelRin-Meno),es laca-
pital financiera de Alemania.
Tambiénesdefinidacomociu-
dad Mundial según el ranking
de Globalization and World
Cities Research Network
(GaWC), clasificada en el nivel
Alpha. Un elemento clave en
estos rankings es siempre las
infraestructuras y la movili-
dad, asociadas a mejoras me-
dioambientales. Frankfurt dis-
pone de nueve líneas demetro
(U-Bahn), nueve de tren sub-
urbano (S-Bahn), diez de tran-
vía y múltiples líneas de bus;
junto con una gran red de tre-

nes regionales y larga distan-
cia.Laúltimamillaestácubier-
ta con servicios demicromovi-
lidad como scooter/bike
sharing, car sharing o aparca-
mientosparabicicletaspropias
(el 75% de familias en Frank-
furt tieneunaomásbicis) oco-
ches en estaciones. El carril bi-
ci juega un papel fundamental
también, incluso conectando
ciudades. Todos los servicios
estándotados deunbuennivel
de digitalización para su ges-
tión y uso. Por último, el aero-
puerto está conectado con dos
líneasdetrenregionalyaltave-
locidad (junto con múltiples
buses) para dar servicio a
Frankfurt y alrededores.

¿Qué podemos aprender de movilidad
de su ciudad de residencia?
Un elemento clave son las infraestructuras
asociadas a mejoras medioambientales

n Barcelona, con 1.6 millones
de habitantes (3,2 millones en
la zona AMB) está en el nivel
Betaenel rankingGaWCante-
riormente comentado. Clara-
mente tiene potencial para
muchomás. Tiene lamarca, la
tecnología, el atractivo turísti-
co y empresarial. Atraer talen-
to requiere de una movilidad
adecuada para retenerlo. Des-
plazarse por dentro de Barce-
lona en coche cada vez es más
difícil y menos recomendado,
así que un transporte público
robusto y servicios de micro
movilidad sostenible comple-
mentarios son fundamentales.
No solo para moverse por la
ciudad, sino también para lle-

gar a ella. Hay que apostar por
eltrenparadesatascarcarrete-
rasyreducir lacontaminación.
Estaciones tipo hub de cone-
xión con concepto park/bike
and ride con trenes expresos
pueden ser efectivos. Una vez
en centros de ciudad, donde se
apuesta cada vez más por zo-
nas peatonales y carriles bici,
servicios de movilidad urbana
como scooters o e-bikes pue-
den ayudar a terminar el viaje.
Por supuesto, estos cambios
vanasociadosanivelesdedigi-
talización móvil, donde una
buenaconexióna internetmó-
vil es imprescindible. Por últi-
mo, no solo elmetro, sino tam-
bién el tren, debe llegar a laT1.

¿Cómo se podría trasladar a Barcelona?

Atraer talento a la ciudad requiere de una
movilidad adecuada para retenerlo

Lamovilidad sostenible, claveen la ciudaddel futuro

Una inauguraciónabierta al público
n Aunqueelcongresoestá
dirigidoexclusivamentea
profesionales, losorganiza-
doresdel ISEtienenclaro
quesusectorpuededemos-
trarsupotencial conaccio-
nescallejerasyabiertasal
público.Elmappingdelre-
putadoartistadigitalRefik
Anadolproyectadoen la
fachadade lacasaBatlló la
nochedel sábado,quereunió
enelconjuntode lospasesa

másde47.000personas, es la
mejormuestradeesa inten-
ción.Durante lasemana
habráproyeccionessimila-
resen la fachadadel recinto
Montjuïcde laFira.Cuando
el salónsecelebreensus
fechasoriginales, aprinci-
piosde febrero, también
tieneprevisto implicarseen
laorganizacióndel festival
deartes lumínicasLlum,que
tiene lugarenelPoblenou.


