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¿Qué es 
Barcelona Global? 

Somos una asociación privada, independiente 
y sin ánimo de lucro, formada por 208 
empresas líderes en la ciudad, centros de 
investigación, emprendedores, escuelas de 
negocio, universidades, instituciones culturales 
y más de 750 profesionales. Nuestra misión es 

hacer de Barcelona una de las mejores 
ciudades del mundo para el talento y la 
actividad económica.  

Más de 130 de nuestros socios viven y trabajan 
fuera de España, constituyendo el Barcelona 
Global International Council. Más de 150 de 
nuestros socios individuales son “Barcelonians 
by choice”, personas con talento que han 
escogido Barcelona para vivir y trabajar. 



¿Por qué 
Barcelona Global? 

En un mundo en el que el talento mueve 
el capital y las ciudades son el motor del 
progreso, Barcelona tiene la oportunidad de 
convertirse en una ciudad de referencia global.  

Desde la colaboración público-privada, 
apostamos por un urbanismo y unas 
infraestructuras al servicio de un proyecto 
de ciudad que se sostenga en la capacidad 
emprendedora, la investigación, la cultura, 
el turismo y la inclusión social. 

Nuestro lema: 
Make it happen! 
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¿Cómo 
trabajamos? 

De manera independiente
Sin ningún otro vínculo que el interés por Barcelona 
y su futuro.

Sin subvenciones 
Para asegurar nuestra independencia de los 
gobiernos y de los partidos políticos. 

Con transversalidad
Impulsando proyectos desde la transversalidad 
social y económica de nuestros socios. 

En colaboración público-privada
Contando con la experiencia y el conocimiento de 
nuestros socios. 

De forma innovadora 
Desarrollando soluciones creativas para dar 
respuesta a los retos que plantea la ciudad. 

Con rigor
Contando con estudios y datos que alimentan 
nuestros planes de acción. 

Con eficacia 
Definiendo proyectos con objetivos concretos y 
ambiciosos.

Observando el mundo
Aprendiendo de los mejores a través del estudio de 
las mejores prácticas internacionales.

¿Cómo nos  
organizamos? 

La Comisión Ejecutiva, formada por 16 
miembros y en la que participan los presidentes 
de honor, marca mensualmente con el 
presidente las prioridades de la asociación. 
Éstas son ejecutadas por un equipo de 6 
profesionales con experiencia en ciudad, 
desarrollo de proyectos, relación con los socios, 
comunicación y producción.

El Consejo de Supervisión 
se encarga de que las 
actividades y la administración 
de la asociación sean 
apropiadas a su misión, 
aprueba las principales 
decisiones y se reúne dos 
veces al año. 
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¿A qué nos  
dedicamos?

1. Plataforma de 
pensamiento estratégico: 
a partir de los retos que plantea la ciudad, 
proponemos soluciones prácticas y posibles. 
 
Barcelona Global Summits donde tratamos 
la agenda estratégica de ciudad en materia 
de turismo, urbanismo, y posicionamiento en 
determinados sectores como la salud o la 
cultura. 

Barcelona Global Challenges donde reunimos 
a los socios para seleccionar proyectos clave 
para la ciudad en áreas como la educación 
superior, la colaboración público-privada, las 
fintech, la capitalidad mundial del móvil o la 
vivienda asequible. 

Generación de conocimiento a partir de 
encuestas de percepción como el International 
Talent Monitor, el International Council 
Perception Survey o el Scale-Up Monitor.

2. Plataforma de acción: 
seleccionamos proyectos ejecutivos que 
desarrollamos con la ayuda de nuestros socios. 

Proyectos de promoción donde a través de 
la colaboración de actores clave, impulsamos 
nuevos partenariados asociados a la promoción 
de la cultura, la ciencia, el turismo o del 
emprendimiento.

Proyectos de lobby donde promovemos 
cambios para favorecer la atracción de talento, 
la mejora de la marca Barcelona o el impulso de 
la actividad económica.

3. Plataforma de 
movilización y creación 
de comunidad:

Promovemos actividades de relación 
y movilización haciendo gran uso de las 
tecnologías para los más de 950 socios 
altamente comprometidos y dispuestos a 
dedicar tiempo, recursos y contactos a los 
proyectos de Barcelona Global.

Informamos mediante una newsletter 
quincenal sobre aquello que pasa en Barcelona 
en materia de talento, actividad económica, 
cultura, ciencia, infraestructuras y ciudad.

Damos voz a los socios a través de nuestra 
relación con los principales medios de 
comunicación. Se han publicado casi 100 
artículos en La Vanguardia de los miembros  
del International Council y 70 entrevistas en  
El Periódico de los “Barcelonians by choice”. 

Relacionamos a los socios a través de actos y 
acontecimientos que les permiten interactuar  
y conocer nuevas realidades de Barcelona. 

Implicamos a los socios en proyectos en los 
que su participación es clave para abrir la 
ciudad al talento internacional (Hola Barcelona!) 
o para actuar como voluntarios en proyectos 
comunitarios. 
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¿Qué hemos 
conseguido 
hasta ahora? 
Convertirnos  
en la plataforma 
civil de referencia 
en Barcelona y 
para Barcelona

Barcelona Global International Press Desk: 
queremos trasladar a la prensa y líderes de 
opinión internacionales la Barcelona del talento, 
la ciencia, el emprendimiento, la cultura, 
el deporte y la calidad de vida a través del 
contacto directo con los medios internacionales 
y la organización de press trips especializados. 

Barcelona City of Talent: un canal de 
Instagram dirigido a explicar al mundo la 
Barcelona del talento que ha nacido o ha 
decidido vivir en la ciudad. 

International Council: contamos con más 
de 130 profesionales de más 60 ciudades del 
mundo comprometidos con Barcelona.  
Con ellos elaboramos el “Perception Survey”  
y publicamos cada 15 días sus propuestas en  
La Vanguardia.
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Atracción, retención y 
creación de talento

Benchmark fiscal: propuestas de enmiendas 
fiscales dirigidas a mejorar la capacidad de la 
ciudad para atraer talento internacional y local 
expatriado y promover Barcelona como un hub 
global para el emprendimiento. 

Emparejados: facilitamos la atracción de 
talento científico internacional de alto nivel a 
través del programa de inserción laboral de 
parejas de los investigadores/as.

Programa Hola Barcelona!:  programa para 
atraer, integrar e implicar a los internacionales 
que han decidido vivir y trabajar en Barcelona
• Hola Barcelona! Cocktail: evento 

único que, junto con el Ayuntamiento de 
Barcelona, da la bienvenida a la ciudad a 
más de 1.600 personas, de las que 1.000 
son internacionales de 60 nacionalidades 
diferentes.

1
Barcelona International 
Reputation

Barcelona en los rankings: una herramienta 
online desarrollada en colaboración con 
Ideograma, que permite consultar y analizar 
la presencia de Barcelona en más de 60 
rankings globales elaborados por prestigiosas 
consultoras y por los principales organismos 
internacionales.

Barcelona London Day: Barcelona Global 
presentó en Londres los días 12 y 13 de junio la 
Barcelona de la inversión, de la arquitectura y 
el diseño, del turismo de calidad, la cultura y 
la ciencia junto con 53 lideres empresariales, 
culturales, científicos y prestigiosos 
profesionales. Más de 300 inversores, líderes 
de opinión, medios y agentes especializados de 
cada sector asistieron a las cinco sesiones. 
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• Hola Barcelona! Pack: conjunto de 
descuentos y accesos especiales en cultura, 
deporte, ocio, etc. diseñados para los 
miembros internacionales de la asociación.

• Hola Barcelona! Dinners: los socios 
de Barcelona Global abren las puertas 
de sus casas para organizar cenas con 
internacionales y locales tejiendo así una red 
social.

• Hola Barcelona! Events: actividades para 
compartir y descubrir espacios e iniciativas 
emblemáticas de Barcelona.

Fundación BEST (Barcelona Engineering 
Science & Technology): dedicada a la 
financiación de grados interuniversitarios 
de excelencia internacional. El primero, el 
Grado Interuniversitario “Bachelor’s Degree 
in Industrial Technologies and Economic 
Analysis”, impulsado por la UPC, la UPF y 
FemCat se puso en marcha en septiembre 
del 2018.

Barcelona Global International Talent 
Monitor: encuesta bienal dirigida a conocer el 
estado de opinión sobre la ciudad del talento 
internacional que vive en ella. 

Scale-Up Monitor: estudio basado en una 
encuesta sobre el ecosistema scale-up, para 
analizar y proponer un conjunto de medidas 
para mejorar el estatus de Barcelona como hub 
global para el emprendimiento. 

Work in Barcelona: creación de una landing 
page en colaboración con varias empresas 
privadas, que sea una página de referencia 
que muestre aquellas empresas que están 
buscando talento internacional. La página 
contribuirá a posicionar Barcelona como 
una ciudad donde trabajar y dar visibilidad 
a los puestos disponibles en el área digital a 
través de la implementación de campañas de 
marketing digital.”
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Cultura y turismo

Barcelona Obertura: una plataforma de 
promoción internacional de Barcelona como 
ciudad referente de música clásica, impulsada 
por las principales instituciones de la ciudad: el 
Gran Teatre del Liceu, L’Auditori y el Palau de la 
Música Catalana. Fruto de esta iniciativa nace 
el Barcelona Obertura Spring Festival, el primer 
festival de música clásica que se celebró durante 
el mes de marzo del 2019 y ofreció un programa 
internacional de grandes conciertos en varios 
lugares emblemáticos de la ciudad.

1st Barcelona Global Summit: Innovation 
in Urban Tourism: medidas de mejora de la 
relación entre la ciudad y el turismo: apoyo a 
la cultura a través de la tasa turística; medidas 
de descentralización y desestacionalización; 
desarrollo de los BID (Business Improvement 
Districts) a través de la reforma de la Ley de 
Haciendas Locales; y recuperación del proyecto  
de cocapitalidad cultural de Barcelona.
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Urbanismo y vivienda

El reto de la vivienda en Barcelona: 
propuestas para una solución necesaria: una 
propuesta concreta y viable con medidas realistas 
y detalladas sobre la creación del concepto de 
vivienda asequible dirigido a generar el stock de 
vivienda necesaria para mejorar el acceso a la 
misma en la Región Metropolitana de Barcelona a 
través de la colaboración público-privada.

Y seguimos… 
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Barcelona  
Global  
Community 

Ser socio de Barcelona Global también significa formar parte de la 
Barcelona Global Community, que te permite estar en contacto con 
otros socios a través de nuestra App. 

• Hacer networking con los demás socios de Barcelona Global.

• Compartir intereses, eventos, viajes de trabajo y ofertas de trabajo.

• Formar parte de nuestros proyectos y asistir a eventos.

• Disfrutar de nuestro Hola Barcelona! Pack, el conjunto de 
descuentos y accesos especiales en cultura, deportes, ocio, etc., 
diseñados para los miembros internacionales de la asociación.
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¿Qué  
presupuesto 
tenemos?

Cuotas miembros corporativos Cuotas miembros individuales
Otros ingresos  

(patrocinios y donaciones) 

49,8% 8,5% 41,7%

1.641

2019

INGRESOS
En miles de euros

2019

GASTOS
En miles de euros

846 1.699

144

709

Recursos humanos

Administración

Comunicación 

Eventos propios 

Proyectos

Misceláneo 

130

502,4

739,4

37,2

34

197,9



Asamblea. Máximo órgano de gobierno que reúne a la totalidad de socios. Reunión anual en el mes de junio. 

Consejo de Supervisión. Se reúne dos veces al año

Órganos de gobierno

Núria Cabutí 
Penguin Random House

Grupo Editorial

Luis Comas 
SEAT 

Kim Faura 
Telefónica 

Noemí Blázquez 
Uría Menéndez 

Abogados 

Josep Lluís Bonet 
Freixenet 

Bibiana Ballbè 
TheCreativeNet 

Fritz Hoderlein 
Everis 

Josep Martínez Vila 
SABA 

Isaac Marcet 
PlayGround 

Amancio López
Grupo Hotusa 

Sergi Loughney
Abertis

Luis Herrero
Banco Santander 

Tatxo Benet
Atas Corp    

Isak Andic
Mango

Luis Conde 
Amrop

Seeliger&Conde 

Josep Creuheras
Grupo Planeta

Emilio Cuatrecasas 
Cuatrecasas 

Honorary President

Alfredo Eguiagaray 
EY 

Antoni Esteve 
Esteve

 

Koldo Echebarría
ESADE

Chelo Abarca 
Amazon 

Albert Agustí 
Sport Cultura 

Barcelona 

Ramon Agenjo 
Fundació Damm 

María José Álvarez
Catalana Occidente 

José Adell Duacastella
Grupo Julià

Joan Amigó
Applus 

Antonio Gamiz 
Merlin Proporties

Pedro Fontana 
Emesa

Ignasi Ferrer 
Seastainable Ventures 

Mark Freeman 
Institute for Integrated 

Transitions 

Susana Gallardo
Grupo Familiar 

Gallardo

Victor García 
Unibail-Rodamco-

Westfield 

Oriol Barrachina 
Cushman & Wakefield 

Maite Barrera
Bluecap Management 

Consulting

Josep Maria Bartomeu 
FC Barcelona 

Eva Jodar 
CBRE 

Gary Gautier 
Casa Batlló

Jordi Camí 
Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona 
(PRBB) 

Artur Carulla 
Agrolimen 

Manel Cerqueda
Andbank

Joaquim Coello 
Fundació Carulla 

Honorary President 

Conrado Carnal 
Grupo Zeta 

Vicente Cancio
Zurich

Helena Guardans 
Sellbytel 

Carlos Godó 
Grupo Godó 

Michael Goldenberg 
Value Retail 

Ainhoa Grandes 
Fundació MACBA 

Carlos Grau
GSMA/ Mobile World 

Capital  

Ciscu Gibert 
KPMG

Arturo Mas-Sardá 
Port Aventura World

Ignacio Marull
PwC

Raimon Miret 
Accenture 

Jordi Nicolau 
CaixaBank

Arnaldo Muñoz
Airbnb 

Pere Navarro
El Consorci 

de la Zona Franca

Monica Perpiñá
eDreams ODIGEO



Marian Puig 
Fundació Puig

Honorary President 

Maria Reig 
Reig Capital Group
Honorary President 

Julia Prats 
IESE

Jordi Sáez 
Clear Channel 

Joaquim Serra 
Natura Bissé 

Josep Lluís Sanfeliu 
Asabys Partners

Ignacio Trincado 
Coty

Gerard Serra 
Pérez-Llorca 

Constantí Serrallonga 
Fira de Barcelona 

Joan Manuel Soler 
Quadis 

Joan Torrella 
Turisme de Barcelona

Guest 

Oscar Vela
Áreas

Ana Vallés
Sorigué

Miguel Vicente
Advantage

Carles Ventura 
Banc Sabadell 

Pere Viñolas 
Inmobiliaria Colonial

Raimon Ripoll  
Deloitte 

Ricard Robles 
Sónar

Gonzalo Rodés 
ISP Inversiones y 

Servicios Publicitarios
Honorary President 

Salvador Rovira
Poble Espanyol 

Barcelona

Joan Pla
Orim Management

Osmar Polo
T-Systems



Socios individuales protectores 

Comisión ejecutiva. Reuniones mensuales.

Presidentes de honor 

Equipo ejecutivo 

Marian Puig
Fundació Puig 

Emilio Cuatrecasas 
Cuatrecasas 

Joaquim Coello
Fundació Carulla

Maria Reig 
Reig Capital Group 

Gonzalo Rodés
ISP Inversiones y 

Servicios Publicitarios 

Josep Tabernero 
Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia (VHIO)

Isabel  Vidal 
Grup Focus

Lluis Torner 
Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO)

Pau Guardans 
Único Hotels 

President

Teresa Garcia-Milà 
Barcelona Graduate School 

of Economics (BGSE)
Vicepresident

Aurora Catà
Amrop 

Seeliger&Conde 

Enric Picanyol
Cuatrecasas 

Secretary 

Jaume Oliu 
Banc Sabadell
Vicepresident

Lluis Seguí 
Miura Private Equity

Vicepresident 

Alexandra Mitjans 
Ashoka 

Anna Gener 
Savills Aguirre Newman 

Barcelona

Therese Jamaa 
GSMA / Mobile World 

Capital 

Ana Godó 
Grupo Godó 

Montserrat Martínez 
CaixaBank

Andreu Mas-Colell 
Barcelona Institute of 

Science and Technology 
(BIST)

Carmina Ganyet 
Inmobiliaria Colonial

José María Piera 
SCPF 

Mateu Hernández
CEO

Mahala Alzamora
Mahala Comunicaciones 

y RR.PP.

Albert Calzada 
Serra Machinery

Roger Casals 
Plazah 

Francisco Churtichaga 
Charme Capital 

Partners

Andreas John 
SA Swiss Wealth 

Engineering

Xavier Freixes
Tyrus Capital

Leila Hayat
Chaabi Bank

Marta Ventós
Arkitectura

Contact: mateu.hernandez@barcelonaglobal.org    valeria.andrade@barcelonaglobal.org    laura.diaz@barcelonaglobal.org
serrat.font@barcelonaglobal.org    ireneg.arnau@barcelonaglobal.org    anna.marques@barcelonaglobal.org 

Mateu Hernández
CEO

Valeria Andrade 
Project Manager

Serrat Font
 Executive Assistant

Laura Díaz Roig
Director of 

Communications

Anna Marquès
Corporate and Member 

Relations Director

Irene Garcia-Arnau 
 International Press Desk 



Notas



Corporate Members



Corporate Protector Members



Make it happen!

Diagonal 579
Barcelona 08014
+34 936 761 250
barcelonaglobal@barcelonaglobal.org
barcelonaglobal.org
@barcelonaglobal


