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les, una junta nueva, poliédrica,
joven y variada, de distintos colo-
res políticos, pero en la que todos
estamos de acuerdo en trabajar
para una Barcelona grande”, dijo
Barrera. La nueva presidenta
agradeció el apoyo recibido den-
tro de la entidad e insistió en que
“la ciudad necesita talento con
impacto positivo para crecer de
formasosteniblee inclusiva,estos
seránelementos transversales”.
Quedan por delante dos años

para consolidar y alimentar los

SaraSans
Barcelona

sale una ingeniera y entra una fi-
nanciera.Maite Barrera asumirá
durante los próximos dos años la
presidencia de Barcelona Global
relevando así a aurora Catà, que
culmina un mandato especial-
mente productivo pese a las difi-
cultades pandémicas. “Deja el lis-
tónalmásaltonivel”, aseguróBa-
rrera, que asume el cargo con el
objetivo de “atraer el talento a la
ciudad y, sobre todo, retenerlo” y
con la mirada puesta en las gran-
des capitales europeas. “Pense-
mosengrande, tenemosentusias-
mo; me oirán pocas comparacio-
nes con Madrid, y más con
amsterdamoBerlín”.
Barrerapresidiráunajuntapar-

cialmente renovada, en la que si-
guen siete miembros además de
ella y se incorporan diez. entre
ellos, Gerard Piqué, sergi Ferrer-
salat, oriol Pinya, Daniel Puig o
JosepLluíssanfeliu.Los tresúlti-
mos, juntoconoscarPierre,serán
loscuatrovicepresidentes. “esun
equipopotenteconperfilesplura-

Finaliza el mandato
de la creación de
Barcelona & Partners,
elWelcomeDesk
y la Copa del América

CésarRangel

Maite Barrera releva a AuroraCatà
al frente deBarcelonaGlobal

proyectos levantados por la junta
de Catà y gestionar uno de los
grandesretosdelaciudad:laCopa
delamérica, en cuya candidatura
Barcelona Global desempeñó un
papel más que decisivo. “nues-
tros proyectos son a largo plazo,
nosotrosnosomoslosprotagonis-
tas, trabajamos para Barcelona”,
concluyó Barrera, que se refirió
másalasambicionescompartidas
queanuevasaccionesconcretas.
Yesquedosañosdepandemiay

reuniones telemáticas no han im-
pedido aCatà situar la entidad en
uno de los mejores momentos de
sus diez años de historia. De en-
trada, el presupuesto para este
año es de 2,5 millones de euros,
unomás que hace dos años. “He-

mos involucrado a más compa-
ñíasysociosgraciasa laestrategia
deBarcelona&Partners”, dijoCa-
tà.Lacreacióndeestaagenciapa-
ra atraer inversiones, con Ángel
García al frente, es unode los éxi-
tosdelmandato.ademásdesupa-
pelenlaCopadelamérica,Barce-
lona&Partnershaconseguidoque
empresas como Hello Fresh, Ve-
riff,GLGyZFseinstalenenlaciu-
dadytieneotradocenaencartera.
La Barcelona international Wel-
come Desk (para acompañar el
aterrizaje del talento extranjero)
o la aportación de la entidad en el
redactado de la ley de start-ups
sonotrosdelosresultadosdel tra-
bajode losdosúltimosaños.c

El presupuesto
de la entidad ha
pasado de los 1,5
millones de hace dos
años a los 2,5 actuales

n MaiteBarreraXaubet. FundadoradeBluecap
n OscarPierre.Cofundador y consejerodelega-
dodeGlovo

n Oriol Pinya.Presidente deSpainCap y cofun-
dador deAbacCapital

n Daniel Puig.Gerentede Jorcani ymiembrode
órganosdegobiernodePuig

n JosepLluísSanfeliu.Sociodirector y fundador
deAsabysPartners

n JuanAntonioAlcaraz.Director general de
negocioCaixaBank

n EnricAsunción.Consejero delegadode
WallboxChargers

n FrancescaBria.Asesorade lapresidentade
laComissió Europeapara laNuevaBauhaus
Europea

n Sergi Ferrer-Salat.Economista, empresario y
activista social ymedioambiental

n CarminaGanyet.Directora general deCorpo-
rativaColonial

n TeresaGarcia-Milà.Directora general de
BarcelonaSchool of Economics

n AnaGodó. Editora de ‘VanguardiaDossier’ y
Libros deVanguardia.GrupoGodó

n Sergi Loughney.Director de relaciones institu-
cionales delGrup Fundació LaCaixa

n JaumeOliu. Fundador y consejerodelegado
deRaset Ventures

n Javier Pérez-Tenessa.Socio fundador de
4FoundersCapital y fundador deEdreams
Odigeo

n GerardPiqué. Fundador y presidentede
Kosmos

n Eloi Planes.Presidente ejecutivo de Fluidra
n Josep Tabernero.Director del Vall d’Hebron
Institut d’Oncologia

La nueva junta

CatàyBarrera
Lanuevapresidentaya
formabapartedela
juntaanterioryha incor-
poradoadiezmiembros
más,entreellos,aGe-
rardPiqué

@islandiarac1

De dilluns a divendres, de 19 a 20.30 h
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Amb el suport de:
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Dimecres, 29 de juny, a les 19 h, ‘Islàndia’ des de
Mas de Colom - Casa Borges, amb Albert Om
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