El reto de re-economizar
el centro de Barcelona
Resumen ejecutivo
La necesidad de re-economizar el centro
El centro de Barcelona (barrios de Sant Pere, Santa
Caterina y la Ribera; Barceloneta, el Barrio Gótico;
Raval; Poble Sec; Sant Antoni; Fort Pienc, la parte
baja de la Dreta de l’Eixample) corre el riesgo de
perder relevancia urbana, convirtiéndose en una
mezcla de zona turística con alta concentración de
visitantes, sede de instituciones y de parte de la administración, y zona residencial con grandes retos de
desigualdad.
El Raval, objeto de una profunda transformación
desde hace dos décadas, sufre graves problemas
de seguridad y cohesión; el Casco Antiguo tiene
cada vez más turistas y menos residentes; la Barceloneta acusa una alta tensión entre el turismo
de ocio y el vecindario; y en la Ribera Sant Pere,
también transformado hace 20 años, confluyen
el potencial del Born con los altos retos de inmigración y desigualdad. Por debajo Gran Via, la
Dreta de l’Eixample, antiguo centro del comercio,
va perdiendo actividad económica, y Poble Sec,
con un Paral·lel pendiente de reforma y posicionamiento, ha iniciado su ravalización.
A esta situación se suman los retos del sector del
comercio y la restauración del centro, cada vez
más orientado al visitante donde desaparecen los
comercios emblemáticos y proliferan las propuestas homogeneizadas globales, algunas de baja
calidad dado el perfil del visitante en Barcelona.

La actividad comercial en el centro es relevante
-con Portal de l’Àngel como vía comercial más
cara de España-, pero cada vez más monotemática y homogénea internacionalmente y con
unos ejes comerciales que, dada la falta de los
Business Improvement Districts (BID), no pueden
competir globalmente ni a escala metropolitana,
ofreciendo mejores servicios a sus comerciantes y clientes. Asimismo, espacios clave para el
centro como La Rambla, llevan años pendientes
de su reorganización y, mientras, están sometidos a un progresivo proceso de decadencia.
Además, otras vías clave como el Paral·lel presentan un alto potencial y de nuevo se requieren
los BID como herramienta de gestión comercial
y de promoción. Recuperada la conexión entre
el Port y la ciudad, se señala todavía la zona portuaria, y en especial el Port Vell, como espacio
con alto potencial en clave económica para la
ciudad. La apertura del Pier01 por parte de Barcelona Tech City debería marcar el camino para
la recuperación de espacios portuarios en desuso
que podrían convertir el Port de Barcelona en un
referente global en materia de emprendimiento.
La actividad económica en el centro de Barcelona ha perdido diversidad, lo que pone en riesgo el
equilibrio del centro y acelera la tematización y la
gentrificación. En los últimos 18 años el centro de
Barcelona ha perdido 720.000m2 de oficinas para
transformarlos en hoteles o en vivienda. Esta situación pone en riesgo la recuperación de Ciutat Vella
que se inició en los años 80 del siglo pasado con
Pasqual Maragall como alcalde y Joan Clos como
concejal de un distrito que acumulaba preocupantes
índices de pobreza, delincuencia y drogas.
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La creación de Foment de Ciutat Vella (empresa
mixta público-privada encargada de la recuperación de Ciutat Vella y que luego se transformó
en Procivesa, para acabar desapareciendo); el
esponjamiento del Raval y de Santa Caterina; la
peatonalización de Barna Centre; la llegada de las
universidades, el Macba, la Filmoteca, o el CCCB
en Ciutat Vella; y las reformas de los mercados
de la Barceloneta, Santa Caterina y Sant Antoni,
entre otras tres actuaciones, han caracterizado
unas reformas en el centro de Barcelona que se
convirtieron en todo un referente de éxito en la recuperación de centros históricos como Oporto, Lisboa, Marsella o Génova. La iniciativa que aquí se
propone podría volver a situar a Barcelona como
referente en recuperación de centros históricos.
La economía del conocimiento (innovación, investigación, emprendimiento) podría convertirse en el
gran motor de transformación de la zona del centro
de Barcelona, aportando actividad privada de nueva
generación, puestos de trabajo de calidad, ingresos
y un potente impacto económico en el tejido comercial y de restauración de la zona. Aunque el carácter
histórico y patrimonial del centro dificulta la reconversión de edificios en nuevos usos ciudadanos y de la
economía del conocimiento, el centro de Barcelona
cuenta con suelo, equipamientos y edificios singulares
que se pueden dedicar prioritariamente a nuevos usos
asociados a la economía del conocimiento.
La actividad asociada a la economía del conocimiento necesita, sin duda, de un talento para
el que trabajar en el centro de una ciudad como
Barcelona supone un fuerte estímulo y, por tanto, representa un activo de competitividad por la
atracción de nueva actividad económica para
Barcelona.

Una nueva oportunidad para el
centro de Barcelona
Las dinámicas de la nueva actividad económica,
basadas en el talento, priorizan el centro de las
ciudades y la ubicación, y los espacios de oficina
han pasado a ser estratégicos para las empresas
a la hora de captar talento. El mercado de oficinas
ha vivido en los últimos años una transformación estructural muy profunda, en el marco de una transformación socioeconómica mucho más amplia que ha
afectado de lleno a los antiguos modelos y formas de
trabajar, vivir y comprar. En este sentido, los espacios
de oficinas han pasado a ser hoy un espacio estratégico en la lucha entre empresas para atraer el mejor
talento, y un elemento fundamental en el proceso de
decisión del talento emergente a la hora de decidir
en qué proyecto enfocar su desarrollo profesional.
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Barcelona sufre en estos momentos un déficit de metros cuadrados en el centro de la ciudad, tal como se
observa en el gráfico 1.
En la contratación de oficinas se ha pasado de
piorizar la descentralización hacia la periferia
de las ciudades, donde el ahorro económico era
el eje de decisión, a modelos donde el centro de
las áreas metropolitanas pasa a ser clave. Uno de
los elementos clave de este cambio de paradigma
ha sido la ubicación. Si bien en un modelo anterior
la variable económica tuvo un peso fundamental y
empujó a procesos de descentralización hacia la
periferia de las ciudades, hoy, los modelos de flexibilidad, de conciliación y de convivencia entre usos
(retail, docente, residencial, oficinas...) hacen que las
empresas estén luchando en toda Europa por los
mejores proyectos en el centro de las ciudades, buscando maximizar la satisfacción de las expectativas
de su talento.
En los últimos años Barcelona ha transformado
más de 720.000m2 de oficinas para convertirlos
en residencial y hotelero, sin oferta significativa
de oficinas de calidad en el centro. Durante el ciclo
“olímpico”, de finales de los ochenta a principios de
los noventa, hubo una gran concentración de desarrollo de oficinas en el eje de la Diagonal, pero desde
entonces no ha vuelto a haber ningún movimiento
significativo para incrementar el stock de calidad del
centro de la ciudad por vía de desarrollo o rehabilitación. Más bien al contrario, ya que, en momentos
determinados del ciclo, una cantidad muy importante de stock obsoleto en el centro de la ciudad se ha
transformado y cambiado a uso residencial y hotelero, hasta “destruir” más de setecientos mil metros
cuadrados en dos períodos (2002-2007 y 2012-2019).
El desarrollo del 22@, sobre todo, y de la Plaza Europa, en cierto modo han ayudado a incrementar el
nuevo stock de calidad en los últimos 15/20 años,
pero la cantidad y la calidad del stock de oficinas
en el centro de la ciudad ha ido disminuyendo muy
significativamente. (Gráfico 2)
Barcelona tiene una escasa oferta de metros cuadrados para oficinas en el centro de Barcelona,
además de escasa calidad en términos de sostenibilidad y servicios. La primera consecuencia derivada obvia ha sido un cambio muy significativo en
el porcentaje de contratación de espacio de oficinas,
según el cual se ha trasladado el peso -que hace unos
años era de aproximadamente el 80%- de la zona del
centro y el Centro Business District (CBD) hacia las
nuevas áreas de negocio y la periferia. En los últimos
cinco años, el 68% del espacio contratado se ha registrado en estas zonas. La opción de contratar nuevos
espacios de oficinas en Barcelona no pasa por el CBD
ni por el centro, dado que la oferta es prácticamente

Gráfico 1. Tasa de disponibilidad de oficinas por zonas
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Gráfico 2. Transformación de oficinas en hoteles (m2)
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inexistente, está atomizada y su calidad y características técnicas se encuentran lejos de las nuevas necesidades y nuevos requisitos de la demanda.

Una apuesta para una ciudad diversificada
y menos gentrificada
Facilitar la actividad económica en el centro de
Barcelona garantiza una mayor diversificación
económica, nuevo comercio, menor gentrificación y un modelo de ciudad más sostenible. Reeconomizar el centro de la ciudad ampliando los
sitios de trabajo disponibles e impulsar nuevos proyectos con los edificios en desuso o infrautilizados en
los diferentes barrios puede tener otros efectos muy
interesantes: la diversificación económica que ayuda a combatir la gentrificación y concentración de
espacios de trabajo de oficinas en unas pocas zonas
de la ciudad; y la renovación de la oferta comercial,
de restauración y residencial de las zonas beneficiadas con la llegada de trabajadores y trabajadoras,
un revulsivo para los barrios de acogida, por su comercio y sus equipamientos entre otros. Igualmente,
en algunos casos, repensar el uso no tiene por qué
responder a espacios puramente dedicados a las
oficinas en el centro, pero sí a una posible reconversión de las instalaciones de cara a acoger salas de
reuniones, auditorios, espacios polivalentes y alter-

nativos también dirigidos a actividades relacionadas
con el ocio y el turismo.
Si se estima la ratio de 1 puesto de trabajo por 10 m2,
los miles de puestos de trabajo que se podrían localizar
en el centro de Barcelona tendrían un fuerte impacto
positivo en la estructura económica, comercial, de restauración y social del centro Barcelona. Bajar al centro
no debería ser sólo una manera de ir a comprar, comer
o visitar sino también para trabajar y reunirse.

Casos internacionales de éxito
Esta es una realidad que ya tiene evidencias y casos
de éxito en muchas ciudades europeas y que demuestran la convergencia entre necesidad y viabilidad y la
convivencia y la unión entre público y privado:
Battersea Power Station: central termoeléctrica
en Londres donde en 2011 se aprobó el proyecto de cambio de uso para la recuperación del
edificio de la estación y la creación de un nuevo
barrio con restaurantes, tiendas y centros de congresos y reuniones y, en el ámbito de oficinas, la
nueva sede europea de Apple.
Halle Freyssinet - Station F: antigua estación de
tren de Paris y almacén de la SNCF convertida
en el centro de startups tecnológicas más grande
del mundo.
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Propuesta

Creación de un plan de dinamización del centro
de la ciudad con medidas como:

1.

Identificación de espacios y edificios con potencial de transformación en usos de la economía del
conocimiento.
A título de ejemplo se han identificado en colaboración con Cushman & Wakefield 18 edificios y solares -9 de titularidad pública o semipública y 9 de
titularidad privada- que en total significan 243.300
m2. Se trata de edificios que o bien están en desuso
desde hace años (como es el caso de los Antiguos
Juzgados en Via Laietana, el Palau del Cinema o lo
que debía ser el Hotel del Palau); tienen usos que ya
no están justificados en el centro de la ciudad (como
es el caso del edificio de Correos); están claramente infrautilizados (como es el caso de la Estació de
França); o son solares (como los de los antiguos juzgados). En todos los casos pueden ser un fuerte incentivo para la regeneración de la zona.
Los edificios de titularidad pública o semipública
identificados como ejemplo son: Estació de França;
Banco de España; Aduanas; Antiguos juzgados de
Lluís Companys; Antiguos juzgados de Via Laietana,
edificio de Correos de Via Laietana; Edificio Ona; edificio del antiguo Museu Martorell y edificio de los Tres
Dragons; y Foneria de Canons.
Los edificios de titularidad privada son: Cine Rex;
Teatre Principal; Palau del Cinema; edificio Nuñez y
Navarro de la calle Jonqueres; Plaça Monumental;
edificio Metrònom; edificio anexo al Palau de la Música; edificio de las Tres Xemeneies del Paral·lel y Palau
Dalmases.

2.

Identificación de potenciales usos, inversores e inquilinos para los edificios y espacios identificados.
En los últimos años Barcelona ha visto ratificada la
apuesta que se hizo con el cambio de siglo por la llamada economía del conocimiento. La prueba es la
implantación en Barcelona y su área metropolitana de
hubs digitales como el de Zurich, Nestlé, Roche, T-Systems, Sanofi, Colt, entre otros, junto con el nacimiento
y expansión de nuevas startups como Glovo, Wallapop, Travelperck, Typeform, o la expansión de Shared
services como WebHelp, AutoDesk o Computacenter.
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En este sentido, disponer de oferta de m2 de actividad económica también en el centro de Barcelona
puede ser un nuevo estímulo para el crecimiento
económico de la ciudad y para la creación o localización en el centro de nuevos puestos de trabajo.
El ejemplo del Pier01 promovido por Barcelona Tech
City es ideal para ilustrar como un edificio histórico
(Tinglados del Port), que tras una buena transformación acogió durante años un edificio gubernamental, se transforma para acoger 10.000m2 para
nuevas empresas, inversores y centros de innovación de grandes corporaciones.

3.

Oficina de agilización administrativa para la tramitación de cambios de usos, licencias y otros
trámites necesarios.
La clave de la propuesta está en que desde el Ajuntament se facilite al máximo la transformación de
usos y la rehabilitación de edificios enteros en la
zona centro. Actualmente, conseguir la tramitación
de una licencia de un suelo con un nuevo uso admitido puede oscilar entre 9 y 12 meses, una vez presentado el proyecto. Mientras que si se trata de un
suelo de equipamientos que cambia a otro uso, el
plazo aumenta a entre 1 y 3 años y sería necesaria
la Modificación Puntual del Plan General.
La apertura de una oficina dedicada a facilitar la
transformación en usos de edificios únicos en el
centro de Barcelona y agilizar todos los trámites
asociados (urbanismo, patrimonio, paisaje urbano,
bomberos, etc.) puede facilitar y acelerar la recuperación de la actividad económica en Barcelona. Si esta oficina, de forma proactiva, se pone en
contacto con los titulares del inventario de edificios
en desuso o infrautilizados en el centro de Barcelona para agilizar su transformación, el proceso de
desertización terciaria del centro de Barcelona se
puede aminorar.

Ejemplos de edificios que se pueden transformar para revitalizar el centro.
243.300 m2 para nueva actividad económica.
1. Estació de França
2. Banco de España
3. Aduanas

7

4. Antiguos Juzgados
de Lluís Companys
5. Antiguos Juzgados
de Via Laietana

14

6. Edificio de Correos
7. Edificio Ona*
8. Edificio del antiguo Museo
Martorell y edificio de los Tres
Dragons
2

13
12

4
16

15
18
5

9. Foneria de Canons
10. Cine Rex

8

11. Teatre Principal

1

12. Palau del Cinema
6

10

13. Edificio Núñez y Navarro
14. Plaça Monumental

11

15. Edificio Metrònom

9
17

16. Edificio anexo al
Palau de la Música

3

17. Tres Xemeneies del Paral·lel
18. Palau Dalmases

1

2

5

6

9

3

4

*
7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

*

Imagen virtual del proyecto
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Edificios de titularidad pública o semipública
Los m2 y la titularidad son según Catastro/Registro de la Propiedad en el momento de la consulta

Estació de França
Avinguda del Marquès de
l’Argentera, 6 -20
08003
Superficie construida: 53.195 m2
Titularidad: Adif
Calificación y uso actual:
• 3 - 3/7 - 6 (Sistema Ferroviario / Equipamientos
/ Parques y Jardines)
• Estación de tren
Usos permitidos: Equipamientos

Banco de España
Plaça Catalunya, 17
08002
Superficie construida: 25.145 m2
Titularidad: Banco de España
Calificación y uso actual:
• 7ª: Equipamientos docentes. Centros
docentes, públicos o privados, y anexos
deportivos. Actualmente oficinas
Usos permitidos: Equipamientos

Aduanas
Passeig Josep Carner, 27
08038
Superficie construida: 12.839 m2
Titularidad: Estado
Calificación y uso actual:
• 7.1: Equipamientos
Usos permitidos: Equipamientos

6

Antiguos juzgados
de Lluís Companys
Passeig Lluís Companys, 1-5
08003
Superficie del solar: 5.400 m2
Titularidad: Ajuntament de Barcelona
Calificación y uso actual:
• 7ª: Equipamientos administrativos
Usos permitidos: Equipamientos

Antiguos juzgados
de Via Laietana
Via Laietana, 8-10
08003
Superficie construida: 20.180 m2
Titularidad: Ajuntament de Barcelona y
Estado
Calificación y uso actual:
• 7ª (p) - HD / 7 (p) Equipamientos incluidos en
catálogo de Patrimonio
Usos permitidos: Vivienda dotacional. Usos
dotacionales y equipamientos comunitarios
compatibles con vivienda dotacional

Edificio de Correos
Plaça Antonio López, 1
08002
Superficie construida: 21.129 m2
Titularidad: Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos
Calificación y uso actual:
• 7ª: Equipamientos administrativos
Usos permitidos: Equipamientos

7

Edificio Ona
Plaça de les Glòries
Diagonal, 254
08013
Superficie construida: 30.000 m2
Titularidad: Ajuntament de Barcelona
Calificación y uso actual:
• 7b: Proyecto de oficinas para uso
administrativo. Actualmente es un suelo
Usos permitidos: Equipamientos

Edificio del antiguo
Museu Martorell y
edificio de los Tres
Dragons
Passeig Picasso, 5 i 9
08003
Superficie construida: 4.442 m2
Titularidad: Ajuntament de Barcelona
Calificación y uso actual:
• 7 (p): Equipamiento protegido
Usos permitidos: Equipamiento protegido

Foneria de Canons
La Rambla, 2
08003
Superficie construida: 3.311 m2
Titularidad: Generalitat de Catalunya
Calificación y uso actual:
• 7ª: Equipamientos
Usos permitidos: Equipamientos
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Edificios de titularidad privada
Los m2 y la titularidad son según Catastro/Registro de la Propiedad en el momento de la consulta

Cine Rex
Gran Via de les
Corts Catalanes, 463
08015
Superficie construida: 626 m2
Titularidad: Grupo Balañá
Calificación y uso actual:
• 17/6: Zona de renovación urbana en
transformación de uso en el sistema de
parque urbano
Usos permitidos: Usos existentes sin dejarlos
fuera de ordenación

Teatre Principal
La Rambla, 27 -29
08003
Superficie construida: 10.697 m2
Titularidad: Grupo Balañá
Calificación y uso actual:
• 7ª: Equipamientos administrativos
Usos permitidos: Equipamientos

Palau del Cinema
Via Laietana, 53
08013
Superficie construida: 3.869 m2
Titularidad: Grupo Balañá
Calificación y uso actual:
• 12b: Casco antiguo, conservación de centro
histórico
Usos permitidos: Residencial, retail, oficinas

9

Edificio Núñez
y Navarro
Jonqueres, 2
08003
Superficie construida: 10.506 m2
Titularidad: Núñez y Navarro
Calificación y uso actual:
• 13ª: Zona en densificación urbana intensiva.
Vivienda, residencial, comercial, sanitario,
recreativo, deportivo, religioso y cultural,
oficinas, industrial (art. 303 de las NU del PGM)
Usos permitidos: Residencial, oficinas

Plaça Monumental
Gran Via de les
Corts Catalanes, 749
08013
Superficie construida: 11.620 m2
Titularidad: Grupo Balañá
Calificación y uso actual:
• 7ª: Equipamientos comunitarios
Usos permitidos: Equipamientos comunitarios

Edificio Metrònom
Fusina, 9
08003
Superficie construida: 1.012 m2
Titularidad: Rafael Tous Giner
Calificación y uso actual:
• 15b: Zona de conservación del centro
histórico
Usos permitidos: Comercial, oficinas,
industrial, sanitario, religioso y cultural,
recreativo, hotelero, lúdico
Entresuelo / piso: Vivienda, residencial oficinas
sanitario, religioso y cultural. (Art. 128)

10

Edificio anexo al
Palau de la Música
Sant Pere Més Alt, 13 b - 15
08003
Superficie construida: 2.007 m2
Titularidad: Olivia Hoteles, S.L
Calificación y uso actual:
• 7b 1 (p) Equipamiento docente. Equipamiento
de nueva creación de carácter local de tipo
docente
Usos permitidos: Equipamiento docente

Tres Xemeneies
del Paral·lel
Paral·lel, 51-53
08013
Superficie construida: 23.141 m2
Titularidad: SILDABAMA - Cultivo Tramway
Calificación y uso actual:
• 4 - Sistema de servicios técnicos y
administrativos FECSA
Usos permitidos: Servicios técnicos y
administrativos

Palau Dalmases
Montcada, 20
08003
Superficie construida: 4.207 m2
Titularidad: Mariana Fontcuberta
Juncadella
Calificación y uso actual:
• 7 a 3 - 12c: Equipamiento cultural - Zona
casco antiguo medieval
Usos permitidos: Equipamientos
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el centro de Barcelona
Coordinadores
Barcelona Global
Pau Guardans i Cambó
Mateu Hernández

Cushman & Wakefield
Oriol Barrachina
Marta Esclapés
Eusebi Carles

Barcelona Global es una asociación
privada, independiente y sin ánimo
de lucro, formada por 221 de las
empresas, centros de investigación,
emprendedores, escuelas de negocios,
universidades e instituciones
culturales, y más de 770 profesionales
que quieren hacer de Barcelona una de
las mejores ciudades del mundo para
el talento y la actividad económica.
La asociación también cuenta con
una red de 137 socios que viven y
trabajan fuera de España, y un 20%
de socios internacionales que han
escogido vivir y trabajar en Barcelona.
Barcelona Global promueve y lidera
proyectos para atraer talento y negocio,
está comprometida con iniciativas que
impulsan sus miembros y les da soporte
para que tengan éxito, y moviliza a
sus miembros para identificar retos y
proyectos para la ciudad en las áreas
de Emprendimiento y Competitividad,
Investigación y Conocimiento, Cultura,
Turismo e Impacto Social.

Make it happen!
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Socios corporativos protectores

Socios corporativos
& Rosàs. Actio Project. Advanced Leisure Services. Advantage. Alma Hotels. Alta Life Sciences. Amat Immobiliaris. American School of Barcelona. Anticipa Real Estate. Apartur. APCE.
Arcano Partners. Asabys Partners. Atlàntida Viatges. Axxon. Barcelona Graduate School of Economics (BGSE). Barcelona Oberta. Barcelona SuperComputing Center (BSC-CNS).
Batlle i Roig Arquitectura. Bayer. BCA (Blanch + Conca Arquitectura). Benjamin Franklin International School. Bestiario. Bluecap. BNP PARIBAS Real Estate. BSM UPF Barcelona School
of Management. Casa Bonay. Catalonia Hotels & Resorts. Catenon. Cellnex Telecom. Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB). Centre for Genomic
Regulation (CRG). Computacenter. COMSA Corporación. Concert Studio. Cotton House Hotel. Cushman & Wakefield. Derby Hotels Collection. EADA. Edelman. EDM. Elisava. eMascaró.
EPSON. ESADE. EU Business School. Eurofragance. Europe Hotels Private Collection (EHPC). European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Evercom. Fairmont Rey Juan Carlos I.
Fieldfisher Jausas. Forcadell. Fundació Conservatori del Liceu. Fundación Real Club de Polo de Barcelona. Garrigues. Gómez-Acebo & Pombo. Gran Teatre del Liceu. Grant Thornton.
Grup Focus. Hotel Duquesa de Cardona. Hotel Miramar Barcelona. Hotel Pulitzer Barcelona. HP. Ibercaja Banco. IESE Business School. INLEA. Inmo Criteria Caixa. Institució Catalana
de Recerca i Estudis Avançats (iCrea). Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Institut Cerdà. Institut d’Estudis Espacials
de Catalunya (IEEC). Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRBB). Institut Químic de Sarrià (IQS). Institute of Bioengineering of Catalonia (IBEC). Institute of Photonic Sciences
(ICFO). ISDI. ISGlobal. Istituto Europeo di Design (IED). JLL. Kreab. L’Aquàrium de Barcelona. L35 Arquitectos. La Llave de Oro. La Pedrera-Casa Milà. Laie. Lavinia. Leitat Technological
Center. Live Nation. Llorente & Cuenca. Lluch Essence. Logicor España. Lucas Fox. M&B Abogados. Mandarin Oriental Barcelona. Mapei Spain. Mariana Port Vell. Marina Vela. Martínez
Comín. McCann Worldgroup. Meridia Capital Partners. Meridiana. Miliners. Miura Private Equity. MSA+A. MST Holding. Mucho. Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Nanonica.
Newlink Ignite Transformation. Nuvo Barcelona. Parc de Belloch. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Pich-Aguilera Arquitectos. Pictet & Cie. Quadpack Group. R5R
Grup Immobiliari. Reial Club de Tennis Barcelona – 1899. Renta Corporación. Ribé Salat. Roca Junyent. Román. Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT Europe). Salas. Sant
Joan de Déu. Sant Pau Recinte Modernista. Santa Clara International School. Savills Aguirre Newman. Scoot. Social Point. Solvia Desarrollos Inmobiliarios. Summa Comunicació.
Talenta. Tarraco. Teatre Nacional de Catalunya. Tekman. The Barcelona EDITION . Toda & Nel·lo. Tokio Marine HCC. Torelló. Único Hotels. Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Urgo Medical. Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Ventura Garcés López-Ibor. Vila Viniteca.
VITA Group. Wavip Group. World Trade Center Barcelona. Xedex. Zegrí + de Olivar Abogados.

Y más de 770 profesionales comprometidos

barcelonaglobal@barcelonaglobal.org barcelonaglobal.org @BarcelonaGlobal

