2040
Junio 2020 - Febrero 2021

1

Barcelona Global es una asociación
privada, independiente y sin ánimo
de lucro, formada por 221 de las
empresas, centros de investigación,
emprendedores, escuelas de negocio,
universidades e instituciones culturales
líderes de la ciudad, y más de 790
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 más de 130 socios que viven y
trabajan fuera de España, y un 20% de
socios internacionales que han escogido
vivir y trabajar en Barcelona.
Barcelona Global desarrolla propuestas
estratégicas para el futuro de Barcelona,
impulsa proyectos concretos junto a
sus socios, y los moviliza para que se
conozcan y apoyen mejor la Barcelona
del talento a la que aspiramos.
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2040
Barcelona 2040 es un programa de liderazgo
y ciudad dirigido a jóvenes de 26 a 35 años,
activos profesionalmente y con experiencia
de 5 a 8 años e interés y compromiso con el
futuro de la ciudad de Barcelona.
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El propósito de Barcelona 2040 es formar y
conectar al talento joven, para dar a conocer
Barcelona desde todos sus ámbitos
y desarrollar propuestas de futuro.

Los participantes descubrirán la ciudad a través
de 9 sesiones y visitas a empresas e instituciones de
distintos sectores y 9 conversaciones con los protagonistas de estos sectores y de la ciudad (líderes empresariales, de la ciencia, la cultura, el conocimiento,
el deporte, la industria, el periodismo y la política).

Guión de las sesiones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida e introducción a la institución
anfitriona por parte de su representante
Visita a sus instalaciones
Sesión de trabajo con líderes del sector objeto
de la sesión en Barcelona
Presentación de los asistentes
Introducción al sector por parte de un periodista
o comunicador de referencia
Breve presentación por parte de los ponentes de
la sesión
Coloquio con los asistentes
Resumen de conclusiones por parte de dos de
los participantes del programa

Cada edición del programa contará con el trabajo
sobre dos retos de ciudad en grupo y en dos dinámicas organizadas por Imagine, programa de innovación disruptiva impulsado por Xavier Verdaguer,
socio de Barcelona Global.
Las conclusiones de cada edición se presentaran en
una última sesión con todas las empresas y profesionales implicados, y se prevé la participación de la
Alcaldesa de Barcelona.

Comité de Aceptación

Noemí Blazquez
Abogada en
Uría Menéndez
Abogados

Clara Campàs
Partner en
Asabys Partners

Aurora Catà
Vicepresidenta
de Barcelona Global
Partner en
Seeliger & Conde

Joaquim Coello
Presidente de Honor
de Barcelona Global
Asesor de presidencia
en Siemens Gamesa

Emilio Cuatrecasas
Presidente de Honor
de Barcelona Global
Presidente de EMESA

Guillem Gallego
Chief Marketing Officer
en Desigual

Anna Gener
Miembro de Comisión
Ejecutiva de Barcelona
Global
President-CEO en Savills
Aguirre Newman

Pau Guardans
Presidente de
Barcelona Global
Chairman & CEO
de Único Hotels

Mateu Hernández
CEO de
Barcelona Global

Ignacio Mercadé
Director de
Credit Suisse AG

Inés Miró-Sans
Propietaria de Casa Bonay

Andreu Plaza
Senior Advisor to Banco
Santander S.A., and Board
Member of Santander
Portugal, Uruguay, Santander
Consumer Finance,
Santander Global Technology

Marian Puig
Presidente de Honor
de Barcelona Global
Presidente de ISDIN

Maria Reig
Presidenta de Honor
de Barcelona Global
Fundadora de
Reig Capital Group

Lluís Torner
Miembro de la Comisión
Ejecutiva de
Barcelona Global
Director del Institute of
Photonic Sciences (ICFO)

Xavier Verdaguer
Fundador de Imagine
Creativity Center

Isabel Vidal
Miembro de la Comisión
Ejecutiva de Barcelona Global
General Manager
de Grup Focus

Gonzalo Rodés
Presidente de Honor
de Barcelona Global
Co-Chairman de ISP
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Genís Roca
Presidente de
RocaSalvatella

Participantes

Cristina Adroher
Adjunta dirección
de planificación y
soporte a la gestión en
Hospital Sant Joan de Déu

Dani Aicart
Senior Transport
Consultant en ALG

Guillem Auge
Director de Inversión
en Miura Private Equity

Jorge Azagra
Abogado
en Uría Menéndez
Abogados

Karim Barmose
RPO Manager
en Catenon

Josep Batlle
Arquitecto Senior
en Batlle i Roig

Blai Carandell
Partner
en Noba Ventures

Manel Cerqueda
Board Member &
Risk Commission Member
en Andbank

Lluis Cintas
Founder & Strategic
Experience Designer
en Bobo Barcelona

Andrea Coll
Fundadora y Directora
Ejecutiva en KOYAC

Pol Comas
Head of Transformation
and Business Operations
en OYO Hotels & Homes

Alexander Frey
Group Head Orphan Diseases
en FUTRUE GmbH

Laia Fortuny
Software Project Manager
& Salesforce Consultant
en Blackbird Consulting

Tina Grejsen
Head of Networks and
Communication en SAP

Paula Guardans
Junior Project Manager
en Fundación “La Caixa”

Alvaro Morral
M&A Senior Associate
en Agbar (Suez)

Carlota Guardans
Corporate Project
Management
en Único Hotels

Victor Gutierrez de Tena
Head of Strategy and
Innovation en Havas Media

Isabel Jimenez
PhD Candidate Experimental
Hematology en VHIO

Adina Levin
Senior Specialist, Business
Development en Aurora
Medicine España

Carlos Perez
Project Manager
en Concert Studio

Carme Sanz
Abogada en
Uría Menéndez
Abogados

Nina Sastre
Quality Management
Technician en Hospital
Universitari Vall d’Hebron

Elise Verges
Business Development
& Ventas en Bestiario

Oriol Valentí
Principal Associate
en Cuatrecasas
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2040
Barcelona 2040 tendrá lugar entre junio de 2020
y febrero de 2021 con las siguientes sesiones:

30 de junio, 13h

La Barcelona Global

McCann Worldgroup Barcelona
10 de julio, 13h

La Barcelona de la
COVID-19 - ISGlobal
Barcelona Global

1a dinámica de grupo
para trabajar los retos - Imagine
Barcelona Global

27 de noviembre, 13h

La Barcelona de la ciencia

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

2 de octubre, 13h

11 de diciembre, 13h

Fira de Barcelona

Gran Teatre del Liceu

La Barcelona del turismo

La Barcelona cultural

16 de octubre, 13h

15 de enero, 13h

Barcelona Tech City

Puig

La Barcelona Emprendedora

La Barcelona industrial

23 de octubre, 13h

22 de enero, 13h

Nike

T-Systems

La Barcelona del deporte
5 de noviembre, 13h

La Barcelona de las infraestructuras
Hutchison Ports Best

13 de noviembre, 13h

La Barcelona de la medicina y del
sector farmacéutico
Hospital Vall d’Hebron
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20 de noviembre, 13h

La Barcelona de la tecnología
29 de enero, 13h

2a dinámica de grupo
para trabajar los retos - Imagine
Barcelona Global
12 de febrero

Sesión de presentación de
conclusiones

La Barcelona Global
30 de junio, 13h
McCann Worldgroup Barcelona

Sesión introductoria sobre los retos de Barcelona, el
papel de Barcelona Global y del programa Barcelona
2040. Presentación de los participantes, dinámica y
metodología.

Con la participación de:

Pau Guardans
Presidente de Barcelona Global

Enric Jové
CEO de McCann Worldgroup Barcelona

Hotelero y fundador de Único Hotels, una colección
reconocida de hoteles lifestyle de lujo (Barcelona /
Madrid / Mallorca / Costa Brava). El grupo gestiona los restaurantes asociados a los hoteles, entre
los cuales se destaca el prestigioso “Ramon Freixa
Madrid” premiado con 2 estrellas Michelin. Comprometido en reforzar la sociedad civil participa en
numerosas organizaciones como Barcelona Global
y fundaciones.

Chief Innovation Officer de McCann Worldgroup España, cargo que desempeña desde el año 2009, es el
máximo responsable de las siete divisiones del grupo:
McCann, Momentum, MRM, McCann Health, McCann
Retail, McCann Channels y McCann Teammates. Llegó a la compañía en el año 2.000 y desde entonces
es el máximo responsable de su digitalización.

Mateu Hernández
CEO de Barcelona Global
Experto internacional en el desarrollo local. Es asesor de varias ciudades como Nueva York, Oslo, Torino y Londres y organizaciones como Smart City
World Expo and Congress y OCDE. Ha sido Gerente
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Barcelona y Director General de Barcelona Activa, su
agencia de desarrollo local.

Anna Marquès
Corporate and Member Relations Director
de Barcelona Global
Economista y publicista, es desde hace 3 años directora de relaciones con los socios en Barcelona
Global y responsable entre otros del programa Barcelona 2040. Previamente ha desarrollado su carrera professional como auditora en PwC, controller en
Grupo Godó y responsable de relaciones externas
en Mobile World Capital Barcelona.

Andreu Plaza
Senior Advisor to Banco Santander S.A., and
Board Member of Santander Portugal, Uruguay,
Santander Consumer Finance, Santander Global
Technology and Santander Global Operations y
delegado del programa Barcelona 2040
COO en Caixa Catalunya y Director General (Group
Senior Executive VP) de Tecnología y Operaciones y
miembro del Comité de Dirección en Grupo Santander. Ha sido miembro del Consejo de Administración
de Openbank y de Santander Chile y en la actualidad de Santander Portugal, Santander Uruguay,
Santander Consumer Finance, Santander Global
Technology y Santander Global Operations.

Xavier Verdaguer
Fundador de Imagine Creativity Center
Fundador del centro de innovación Imagine en Silicon Valley. Emprendedor en serie. En Barcelona creó
varias compañías de éxito y ahora desde San Francisco impulsa varios negocios entre los que destaca
la empresa de ropa inteligente Innovalley, Inc. y el
centro de innovación Imagine. Socio co-fundador en
Barcelona de la aceleradora de startups Conector.
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La Barcelona de la COVID-19

La Barcelona del turismo

10 de julio, 13h
Barcelona Global

2 de octubre, 13h
Fira de Barcelona

Impacto y lecciones de la COVID-19, por ISGlobal.

Barcelona es uno de los principales destinos turísticos urbanos del mundo; 4ª ciudad más visitada
de Europa, 1ª ciudad en congresos internacionales,
tuvo en 2019 12 millones de visitantes. La importancia del turismo en la economía, reputación, empleo
y desarrollo social, cultural, gastronómico y urbano
de Barcelona es muy relevante. Entender bien las
principales dinámicas del turismo en Barcelona, las
oportunidades que supone y las amenazas que tiene
es clave para conocer el presente de nuestra ciudad
y especialmente su futuro. En esta sesión se conocerá a fondo una de las instituciones clave para la
competitividad de nuestra economía como es Fira
de Barcelona, un ejemplo de colaboración público
privada y un motor de promoción de la ciudad y el
país de primera categoría. Asimismo, se profundizara
en las recetas para la sostenibilidad y competitividad
del modelo de turismo urbano de Barcelona.

El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) es el fruto de
una innovadora alianza entre “la Caixa” e instituciones académicas
y gubernamentales para contribuir al esfuerzo de la comunidad
internacional con el objetivo de afrontar los retos de la salud en
un mundo globalizado mediante la excelencia en la investigación
centrada en dos grandes áreas: enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles y medio ambiente. Su modelo de trabajo
apuesta por la traslación del conocimiento generado por la ciencia
a través de las áreas de Formación y Análisis y Desarrollo Global.

Presentación a cargo de:
Rafael Vilasanjuan
Director of Analysis and Global
Development de ISGlobal
Es director de análisis y desarrollo global de ISGlobal desde 2011. Fue subdirector del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) de 2006 a
2011. Trabajó durante 12 años en Médicos sin Fronteras (MSF), comenzando como director de comunicación en 1995 y finalmente como Secretario General
del movimiento internacional hasta 2005. Rafael
es miembro alterno del Patronato de GAVI (Global
Alliance of Vaccines Immunization) representado a
las organizaciones de sociedad civil y presidente de
la Fundación Exit.

Fira de Barcelona es una de las organizaciones feriales más importantes de Europa por volumen y calidad de sus eventos, el alto nivel
de sus recintos y su experiencia organizativa y profesionalidad. Es
motor económico y social, una de las mejores plataformas para los
negocios, la promoción comercial y del tejido industrial, la proyección internacional de las empresas, el intercambio de conocimiento
y la atracción de talento.

Anfitrión
Constantí Serrallonga
Director General de Fira de Barcelona
Ocupa este cargo desde 2015. Fue consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB). En 2008 es designado consejero delegado
del Grupo Ágora - Invest - Tradisa, operador logístico internacional. Desde 2011 hasta 2015 fue gerente
del Ayuntamiento de Barcelona. En su condición de
director general de Fira ha sido designado vicepresidente de la Mobile World Capital Barcelona
(MWCB).

Relatora
Marisa Anglès
Periodista de Expansión
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La Barcelona Emprendedora

La Barcelona del deporte

16 de octubre, 13h
Barcelona Tech City

23 de octubre, 13h
Nike

El ecosistema de startup en Barcelona muestra signos de que la ciudad se ha convertido en uno de los
centros tecnológicos más vibrantes de Europa. Barcelona, con 1.100 startups, es el quinto hub europeo
de este tipo de compañías. En cuanto a la iniciativa
empresarial tecnológica, Barcelona es la tercera ciudad más atractiva para establecer un negocio, después de Berlín y Londres. La combinación de talento
altamente cualificado de todo el mundo y un entorno
que fomenta la innovación ha dado lugar a historias
de éxito como Travelperk, Glovo y Typeform.

Barcelona tiene una relación especial con el deporte.
Es la sede de uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo, FC Barcelona, pero su habilidad deportiva no se detiene ahí; hockey, atletismo, eventos
ecuestres, Trofeo Conde de Godó, Fórmula 1, Moto
GP. Se han organizado muchos actos deportivos de
primer nivel desde el Mundial FIFA 1982, GP de F1, motociclismo, ralis, atletismo, hasta los Juegos Olímpicos
del 1992. También es una de las ciudades del mundo
donde sus ciudadanos practican más deporte. Pocas
ciudades en el mundo cuentan con una trayectoria de
éxito y vinculación al deporte como la de Barcelona.
Más de dos terceras partes de las veces cuando hablan de Barcelona en el mundo, se hace en relación
al deporte.

Barcelona Tech City es una organización privada sin ánimo de
lucro abierta al conjunto del ecosistema tecnológico local e internacional con base en Barcelona con la misión de posicionar a
Barcelona como uno de los principales hubs tecnológicos internacionales. Representando a más de 1000 organizaciones, trabaja
con emprendedores, start-ups, empresas consolidadas, inversores,
incubadoras, aceleradores, universidades, escuelas de negocios,
empresas de medios de comunicación, agencias gubernamentales
y otras entidades.

La misión de Nike es lo que les empuja a desarrollar el potencial humano. Lo hacen creando innovación deportiva pionera, haciendo
que sus productos sean más sostenibles, formando un equipo creativo y diverso y generando un impacto positivo en las comunidades en
las que vivimos y trabajmos. Nike, inc. cuya sede está en Beaverton,
Oregón incluye las marcas Nike, Converse y Jordan. Barcelona se encuentra en una de las 12 key cities escogidas por Nike.

Anfitrión
Miquel Martí
CEO de Barcelona Tech City
Fue director de innovación y finanzas del cluster
biotecnológico de Cataluña BIOCAT y dirigió Bdebate, una iniciativa conjunta de BIOCAT con la
Fundación “la Caixa”. Fue director de la sede de
Barcelona de AIDIT, una empresa de las universidades técnicas de Cataluña y Madrid, y ejecutivo del
sector privado durante diez años.

Relatora
Mar Galtés
Directora de Llorente y Cuenca

Anfitrión
Ignacio Serrat
EMEA SOUTH VP/GM en NIKE
Empezó su carrera en Nike en 2002 y desde entonces ha desempeñado diferentes posiciones en varios
países. Desde 2018 es VP/GM de Nike EMEA South, y
antes fue VP/SALES Asia Pacific and Latam (Oregón,
EEUU), VP/GM Mexico (Guadalajara, México), y Senior
Sales Director de EMEA South (Bologna, Italia).

Relator
Marius Carol
Consejero Editorial en Grupo Godó
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La Barcelona de las
infraestructuras

La Barcelona de la medicina
y del sector farmacéutico

5 de noviembre, 13h
Hutchison Ports Best

13 de noviembre, 13h
Hospital Vall d’Hebron

Barcelona tiene una economía diversificada y abierta.
La ciudad cuenta con un aeropuerto internacional, el
puerto y la Zona Franca (área industrial y una plataforma logística), que ofrecen un gran potencial como
un centro logístico mediterráneo. Barcelona es una de
las principales ubicaciones logísticas de Europa, su
infraestructura tiene acceso a una red más allá de España, mientras que su aeropuerto es el séptimo más
activo de Europa y el 17º con el mayor tráfico aéreo
en todo el mundo. Barcelona combina la fuerza de un
motor industrial y un hub logístico.

Barcelona se ha convertido en un epicentro de gran
relevancia en el sector de la salud y de las ciencias
de la vida, con un poderoso ecosistema formado por
hospitales, compañías farmacéuticas y centros de investigación. Es un sector que en el área de Barcelona
cuenta con más de 1.000 empresas y 89 entidades
dedicadas a la investigación. Barcelona y sus alrededores son la cuna y sede de grandes empresas del
sector farmacéutico como Almirall, Esteve, Ferrer,
Grífols, Reig Jofré o Uriach. También están presentes
otros líderes mundiales del sector como Novartis, Sanofi, Roche, Bayer, Boehringer Ingelheim, Hartmann,
Lundbeck y Menarini. Barcelona cuenta con una red
de hospitales de alta calidad algunos de ellos son de
referencia para toda España e incluso Europa, como
el Hospital Clínic Barcelona o el Hospital Universitari
Vall d’Hebron.

Hutchison Ports BEST es la primera terminal semiautomática del
grupo Hutchison Ports y el proyecto de desarrollo portuario más
avanzado tecnológicamente en España. Es capaz de servir a múltiples mega-buques simultáneamente y dispone de unas instalaciones ferroviarias con ocho vías, siendo la terminal ferroviaria más
grande de los puertos del Mediterráneo, conectando el puerto con
el tráfico que va y viene del sur de Europa.

Anfitrión
Guillermo Belcastro
CEO de Hutchison Ports Best
Ha estado en el sector naval durante casi 20 años,
empezó en el puerto de Buenos Aires trabajando con
ICTSI hasta la adquisición de sus operaciones internacionales por Hutchison Ports en 2001, donde trabajó como CFO de BACTSSA (Buenos Aires Container
Terminal) de 2001 a 2006. En 2006, se trasladó con
Hutchison Ports a España con el objetivo de desarrollar BEST (Barcelona Europe South Terminal) donde
ocupa el cargo de CFO y desde enero de 2014, es el
CEO de BEST.

Relator
Dani Cordero
Periodista de El País
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El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) forma parte del Vall
d’Hebron Barcelona Hospital Campus y promueve y desarrolla la investigación, la innovación y la docencia biosanitaria. Gracias a sus
59 grupos de investigación, identifica y aplica nuevas soluciones a
los problemas de salud de la sociedad.

Anfitrión
Joan Xavier Comella
Director Científico del Hospital Vall d’Hebron
Es CEO del Vall d’Hebron Institute of Research (VHIR),
profesor de Biología Celular en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), presidente de la Sociedad
Española de Neurociencia (SENC), miembro de EUHA
– EATRIS – ICORD y miembro del patronato ACER –
ICREA – Biocat – CataloniaBioHT.

Relator
Gabriel Trindade
Periodista de Expansión

La Barcelona de la ciencia

La Barcelona cultural

27 de noviembre, 13h
Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona (PRBB )

11 de diciembre, 13h
Gran Teatre del Liceu

En los últimos 25 años, Barcelona ha destacado en el
campo de la investigación científica gracias a iniciativas como ICREA, creada para atraer a los mejores
investigadores del mundo a Cataluña. La ciudad trabaja ahora en proyectos de ciencia frontera en ámbitos como la biomedicina, la fotónica, la supercomputación o las ciencias económicas y sociales y está en
camino de convertirse en un líder en la investigación
científica europea. Ha sido reconocida como el mayor centro de excelencia científica del sur de Europa. La revista Nature ha clasificado recientemente a
Barcelona como la octava “ciudad científica superior”
en Europa. Cuenta con un sistema de investigación
competitivo que es muy exitoso en la captación de
fondos de proyectos europeos, complementado por
atractivas condiciones de trabajo y de vida para los
investigadores. El despegue del sector ha alimentado la actividad económica local, con más de 45.000
personas trabajando en actividades de investigación
en Cataluña. Más de 300 empresas spin-off han surgido de proyectos de investigación.

El PRBB es uno de los grandes núcleos de investigación biomédica
del sur de Europa. Los seis centros ubicados en el parque realizan
ciencia de excelencia en una gran diversidad de campos. El PRBB
tiene una masa crítica de 1.400 personas de 48 países diferentes, un
gasto en I+D acumulado de unos 100 M€ por año y un equipamiento científico de vanguardia.

Anfitrión
Jordi Camí
Director del PRBB
Es doctor en Medicina, especialista en Farmacología Clínica, Catedrático en la UPF de Barcelona y
Director General del Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB). Miembro del Institut d’Estudis Catalans. Vicepresidente de la Fundación Pasqual Maragall para la investigación en Alzheimer, habiendo
sido su impulsor y primer director entre 2008 y 2020.

Barcelona es internacionalmente reconocida por su
patrimonio, su creatividad y originalidad: única ciudad del mundo con nueve íconos Patrimonio Mundial
de la UNESCO. En 2018, la Comisión Europea la clasificó como la tercera ciudad más vibrante culturalmente de más de 1 millón de habitantes en Europa.
Además de los museos de autor, grandes museos
nacionales, galerías de arte, monumentos culturales
(que abarcan todas las etapas del arte occidental), y
teatros Barcelona cuenta con un amplio ecosistema
musical y de festivales reconocido a nivel europeo e
internacional, que además es generador de tendencias y fuente de innovación cultural, digital y musical.
Asimismo Barcelona es la capital del sector editorial
en habla española y todo un referente en el sector del
video juego, el cómic y la creación.

El Gran Teatre del Liceu, creado en 1847 en la Rambla de Barcelona,
es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Ha sido y
es un vivo testimonio de la vida social, artística, política y económica
de la ciudad. Con la sala en forma de herradura más grande de Europa y la segunda más grande del mundo, el Liceu es un espacio de
creación artística de obligada visita.

Anfitrión
Valentí Oviedo
Director General de Gran Teatre del Liceu
Ostenta este cargo desde el 22 de marzo de 2018.
Pasó a dirigir entre 2018 y 2013 la empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics encargada
de la gestión del Teatro Kursaal y el Teatro Conservatorio de Manresa. Entre 2013 y 2016 fue Gerente
del Consorcio del Auditori i l’Orquestra OBC, con una
meritoria y reconocida contribución en la mejora
de la entidad. Cargo que ocupó hasta julio de 2016
que fue nombrado Gerente del Institut de Cultura
de Barcelona.

Relator
Miquel Molina
Director adjunto de La Vanguardia

Relator
Toni Pou
Escritor y periodista científico del diario ARA
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La Barcelona industrial
15 de enero, 13h
Puig

El sector industrial ha sido el principal motor de la
economía en la región catalana durante muchos
años, con ejemplos claros como los sectores textil, automovilístico, farmacéutico, la mayoría de los cuales
están concentrados en Barcelona. En 2017, el sector
industrial generó un 21,4% del PIB en Cataluña (Unión
Europea 19,6% y España 18,1%). Dentro de España, Cataluña concentra un 22,8% de la actividad industrial
y un 22,2% del empleo, siendo la región con mayor
peso industrial de España. La región metropolitana de
Barcelona cuenta con una combinación competitiva
de grandes multinacionales basadas en España que
tienen sus centros de producción en Barcelona, junto a
una red de grandes multinacionales de capital familiar
catalán, y un conjunto de pequeñas y medianas empresas muy internacionalizadas que sostienen una industria que en el contexto actual está llamada a jugar
un papel clave en el futuro de Barcelona. Las nuevas
dinámicas de la globalización junto a las nuevas tendencias provocadas por la tecnología hacen de este
sector uno de los más interesantes para nuestro futuro.

Puig es una empresa familiar de moda y fragancias con sede en
Barcelona, dirigida en la actualidad por la tercera generación de la
familia. Puig crea marcas y experiencias olfativas únicas que hacen
soñar. Su ambición es definir el futuro de la categoría de fragancias,
sobresaliendo en innovación y crecimiento. Los buenos resultados de
Puig se han traducido en un crecimiento sostenido e ingresos de 1.933
M€ en 2018. Entre sus historias de éxito figuran varias marcas propias
como Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier,
Dries Van Noten, Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur; licencias como
Prada, Christian Louboutin, Comme des Garçons; y fragancias Lifestyle. Sus productos se venden en más de 150 países.
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Anfitrión
Marc Puig
Presidente y CEO de Puig
Ingeniero Industrial por la ETSEIB de Barcelona, MBA
de Harvard Business School con una beca de la
Caixa. En 1991 se incorporó a Antonio Puig S.A y en
1996 fue nombrado Presidente de Puig en EE.UU. En
2001 regresa a BCN como President Fashion Division.
En 2004 fue nombrado CEO de Puig y en 2007, Presidente del Consejo de Administración ocupando aun
ambos cargos. Es presidente del Instituto de Empresa
Familiar y Vicepresidente del Cercle de Economia.

Relator
Agustí Sala
Jefe de Economía de El Periódico de Catalunya

La Barcelona de la tecnología
22 de enero, 13h
T-Systems

Barcelona, como capital mundial del Mobile acoge
el MWC y una multitud de iniciativas vinculadas a la
tecnología y como esta puede impactar en el desarrollo de la ciudad, sus empresas y su gente. Barcelona se ha convertido asimismo en referente global en
el movimiento de Smart Cities, donde la tecnología
se encuentra con la ciudad para desarrollar soluciones que facilitien la vida a los ciudadanos. Asimismo,
en los últimos años Barcelona ha acogido hubs tecnológicos de grandes actores globales como Cisco,
Facebook, Nestlé, Siemens, Roche, Amazon, Sanofi.
Conocer el impacto de las tecnologías 5G, o cómo la
tecnología puede hacer una ciudad mejor en movilidad, atención a las personas dependientes, servicios
empresariales, logística, o simplemente el teletrabajo es clave para ver el futuro de nuestra ciudad.

Con una presencia en más de 20 países y unos 43.700 empleados,
T-Systems es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). T-Systems ofrece una amplia gama de soluciones integradas para clientes empresariales, que se engloban en cuatro grandes áreas, infraestructura
cloud (pública, híbrida o privada), servicios digitales (Integración de
sistemas, SAP, Big Data, IOT, M2M, 4.0), Conectividad y Seguridad,
con capacidades end to end a nivel global, gracias a ser la empresa
de servicios para grandes empresas del grupo Deutsche Telekom.

Anfitriones
Osmar Polo
Managing Director de T-Systems
MD T-Systems Iberia desde 2017, con más de 20
años de experiencia en el mercado de IT: Ernst &
Young, Sun Microsystems y Gedas en Brasil, Alemania y España. Se unió al Grupo DT en 2006, con la
integración de T-Systems y Gedas en España. Ocupó
varios cargos de liderazgo en funciones estratégicas
y financieras.

Ferran Serrano
Director de Marketing y Comunicación de T-Systems
Ocupa este cargo desde hace más diez años. Es
miembro del Internacional Communication Board
de Deutsche Telekom y de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Comercio Alemana en España. Estudió Periodismo en la Universidad Ramón
Llull, cuenta con un PSGE en el IE Business School.

Relator
Josep Maria Ganyet
CEO de Mortensen
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Barcelona 2040 es un programa presencial que
cuenta con un total de 14 sesiones que son de
obligada asistencia activa, excusable sólo por
causas justificadas y con un máximo de
2 ausencias.
En cada sesión se tendrá la oportunidad de:
1. Conocer una institución clave
2. Compartir de la mano de un comunicador de
referencia las principales dinámicas del sector
3. Interactuar con referentes y líderes ciudadanos
4. Mantener una conversación dinámica con los
ponentes.
En cada sesión, dos de los participantes se encargarán de elaborar un resumen de conclusiones a compartir en el blog de Barcelona Global.

Dinámicas de grupo Barcelona 2040
Dinámicas de generación de propuestas de futuro
para Barcelona a partir de los retos obtenidos en las
visitas con los líderes de la ciudad con participación
de los jóvenes del programa Barcelona 2040.
Dinamizado por Xavier Verdaguer, emprendedor, fundador y CEO de Imagine, y miembro del International
Council (San Francisco) de Barcelona Global. Con 2
facilitadores del equipo de Imagine (Lucho Domínguez y Diana Ballart).
Aplicación del método Lombard Design Doing del
Centro de innovación Imagine de Silicon Valley de
California.
En las visitas a las empresas y entidades, una persona del equipo de Imagine se encargará de procesar
la información relativa a los retos de ciudad que se
obtenga del encuentro con el líder de cada empresa
o entidad que se visite. Con esta información Imagine
se encargará de generar los briefings de partida para
las sesiones de desarrollo de propuestas.
Las dos sesiones de generación tendrán una duración de 3 horas cada una (mismo contenido pero
diferentes retos) durante las cuales los jóvenes de
Barcelona 2040 se agruparán en equipos de 3 y siguiendo la metodología Lombard y las indicaciones
de Xavier Verdaguer serán capaces de generar soluciones a los retos planteados con propuestas de valor
claras para la ciudad de Barcelona. El output final
serán presentaciones de 3 minutos de cada equipo
que serán grabadas en video.

Con la colaboración de:

Corporate Members

Corporate Protector Members
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