
1

Octubre 2021 – Abril 2022





1

Barcelona Global es una asociación 
privada, independiente y sin ánimo 
de lucro, formada por 215 de las 
empresas, centros de investigación, 
emprendedores, escuelas de negocio, 
universidades e instituciones culturales 
líderes de la ciudad, y más de 870 
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 145 socios que viven y 
trabajan fuera de España, y un 15% 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.



Barcelona 2042 es la tercera edición del 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 del programa es formar y conectar 
el talento joven, para dar a conocer Barcelona 
desde todos sus ámbitos y desarrollar 
propuestas de futuro. 

La primera promoción del programa, Barcelona 2040, 
tuvo lugar de junio de 2020 a marzo de 2021 y contó 
con 25 participantes que conocieron la ciudad de la 
mano de más de 40 expertos de 9 sectores distintos.  

La segunda edición, Barcelona 2041, que empezó en 
diciembre de 2020 y terminó en junio de 2021, contó 
con 20 participantes que conocieron la ciudad de la 
mano de más de 40 expertos de 10 distintos sectores.  

Durante esta tercera edición los participantes des-
cubrirán la ciudad a través de 9 sesiones y visitas 
a empresas e instituciones de distintos sectores y 9 
conversaciones con sus protagonistas (líderes empre-
sariales, de la ciencia, la gastronomía, la cultura, el 
conocimiento, el deporte, la industria, el periodismo 
y la política).

Formato de las sesiones: 

•	 Bienvenida e introducción de la institución anfi-
triona por parte de su representante

•	 Visita a las instalaciones 
•	 Presentación de los ponentes y debate con los 

participantes

En cada edición del programa se trabajarán dos re-
tos de ciudad en grupo, en dos dinámicas organiza-
das por Imagine, programa de innovación disruptiva 
impulsado por Xavier Verdaguer, socio de Barcelona 
Global. Las conclusiones de cada edición se presen-
tarán en una última sesión con todas las empresas 
y profesionales implicados, y se prevé la participación 
de la Alcaldesa de Barcelona.
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Presidenta de Honor  
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Participantes 

Sara Asensio
Area Manager 
Barcelona en Utopicus 
Innovación Cultural

Martí Bonilla
Gestor Banca Premier 
en CaixaBank

Anna Borrell
Asociada 
en Garrigues

Judit Cabana
Cultural & Institutional 
Communications 
Manager en Both. 
People&Comms

Joan Bergas
Engineer at the Strategic 
Area en FGC Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya

Marta Comella
Project Manager  
in Marketing Strategy  
at Solid Tumors en Novartis

Jesús García
Abogado en  
Pérez-Llorca 

Victor Garcia
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Director en Applus+

Xavier Morera
Abogado en  
Cuatrecasas

Aleix Martinez
Industry Project Leader en 
Everis

Carla Maté
Innovation Project Manager 
en VHIR

Lucía Millet
Co-fundadora  
de Cierto Estudio

Daniel López
Head of Corporate & 
Dispute Resolution  
en VidaCaixa

Santiago Castelo
Consultor en Ideograma

Oscar Guerrero
Predoctoral Researcher en 
Institute of Bioengineering 
of Catalonia (IBEC)

Becca Latter
Social Research Funding 
Manager en Fundació  
“la Caixa”

Marta Lao
Senior Associate  
en Osborne Clarke

Pablo Gerpe
Head of Business  
Improvement en Quadpack

Alba Collado
VR & AR Account  
Manager en Mediapro

Ivan Carballal
Transformation and 
digitization manager  
en Zurich

Ignacio Moro
Investment Director 
en Miura Partners

Luis Noguera
Senior Manager 
en KPMG

Mar Nuñez
Departamento de 
Patrocinio y Mecenazgo 
en Fundació Joan Miró

Javier Pazos
Senior Game Designer 
en ZeptoLab

Frankie Puig
Brand Strategist 
en Alegre Roca

Alesandra Rangel
Content Management

Alex Segura
Founder & CEO  
en Dapibus Tech

Daniel Senserrich
Responsable Comercial 
Barcelona en Vila 
Viiteca

Alba Tobella
Co-fundadora 
de Verificat

Felix Zink
Sustainability Lead 
en Bayer
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1 de octubre, 13h 
La Barcelona Global
Barcelona Global

15 de octubre, 13h
La Barcelona cultural
Fundació Joan Miró

5 de noviembre, 13h
La Barcelona industrial 
Antiga Fàbrica Estrella Damm

19 de noviembre, 13h 
La Barcelona de la ciencia 
Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) 

2 de diciembre, 13h 
La Barcelona de la medicina y del 
sector farmacéutico 
Hospital Sant Joan de Déu 

14 de enero, 13h 
La Barcelona emprendedora 
Barcelona Activa 

28 de enero, 13h 
1a dinámica de grupo  
para trabajar los retos - Imagine 

 

4 de febrero, 13h 
La Barcelona de la movilidad  
y las infraestructuras 
B:SM Barcelona de Serveis Municipals 

18 de febrero, 13h 
La Barcelona de la tecnología 
T-Systems 

4 de marzo, 13h 
La Barcelona de inversiones  
y del sector financiero 
Banco Sabadell 

18 de marzo, 13h 
La Barcelona del turismo 
Recinto Modernista de Sant Pau

22 de abril, 13h 
2a dinámica de grupo  
para trabajar los retos - Imagine 

Barcelona 2042 tendrá lugar entre octubre de 2021  
y abril de 2022 con las siguientes sesiones:
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La Barcelona Global

1 de octubre, 13h
Barcelona Global

Sesión introductoria sobre los retos de Barcelona, el 
papel de Barcelona Global y del programa Barcelona 
2042. Presentación de los participantes, dinámica y 
metodología.

Con la participación de:  

Carmina Ganyet
Vicepresidenta de Barcelona Global
Directora general corporativa en Inmobiliaria 
Colonial

Economista. Inició su trayectoria en Arthur Andersen, 
especializándose en el sector financiero. Posterior-
mente en CaixaHolding (actual Criteria) fué respon-
sable de Inversión y Control de Gestión del Grupo 
Financiero, Inmobiliario y Asegurador. En el año 2000 
fue nombrada CFO de Inmobiliaria Colonial y a partir 
del año 2008, Directora General Corporativa. Es tam-
bién consejera Independiente de Repsol y miembro de 
la Junta del Circulo de Economia.

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 De-
sarrollo 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 4 años directo-
ra 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 2042

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 va-
rias compañías de éxito y ahora desde San Francisco 
impulsa varios negocios entre los que destaca la em-
presa 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 cultural

15 de octubre, 13h
Fundació Joan Miró

Barcelona es internacionalmente reconocida por su 
patrimonio, su creatividad y originalidad: única ciu-
dad del mundo con nueve íconos Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. En 2018, la Comisión Europea la cla-
sificó como la tercera ciudad más vibrante cultural-
mente 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 es generador de tendencias y fuen-
te 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. 

La Fundació Joan Miró es un centro vivo abierto al mundo donde se 
puede descubrir y explorar la obra de Miró y otros creadores. Un lu-
gar para la participación y el diálogo de ideas y disciplinas artísticas. 
Un espacio concebido por Joan Miró y diseñado por el arquitecto 
Josep Lluís Sert, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo 
al público.

Anfitrión 
Marko Daniel 
Director de Fundació Joan Miró

Es licenciado en Historia del Arte y Filosofía, doc-
tor en Historia y Teoría del Arte y experto en arte 
contemporáneo chino y catalán. Ha desarrollado 
su trayectoria docente entre Southampton, Taiwan, 
Londres y Barcelona. En 2006, se incorporó a la Tate 
Modern de Londres como comisario de programas 
públicos, área que dirigió entre 2011 y 2017. Es direc-
tor de la Fundació Joan Miró desde enero de 2018.

Relatora
Laura Serra
Jefe de Cultura del Diari ARA

La Barcelona industrial 

5 de noviembre, 13h
Antiga Fàbrica Estrella Damm

El sector industrial ha sido el principal motor de la 
economía en Catalunya durante muchos años, con 
ejemplos claros como los sectores textil, automovi-
lístico, farmacéutico, la mayoría de los cuales están 
concentrados en Barcelona. La región metropolitana 
de Barcelona cuenta con una combinación competi-
tiva 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 media-
nas empresas muy internacionalizadas que sostienen 
una industria que en el contexto actual está llama-
da 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, ha-
cen de este sector uno de los más interesantes para 
nuestro futuro. 

La historia de Damm comienza en 1876, cuando el maestro cerve-
cero alsaciano August Kuentzmann Damm se instaló en Barcelona 
con la idea de elaborar una cerveza adaptada al clima mediterráneo. 
Su actividad empresarial se organiza en torno a cinco divisiones: 
alimentación, bebidas, logística, distribución y restauración, a través 
de las cuales están presentes en más de 120 países. En la actualidad, 
Damm cuenta con una amplia red de plantas y fábricas dedica-
das a la producción, envasado y distribución de bebidas en toda la  
Península Ibérica.

Anfitrión 
Ramon Agenjo
Miembro del consejo y director de la Fundació Damm

Su carrera profesional se desarrolló principalmente 
en la industria cervecera Damm como miembro del 
Consejo de Administración y Secretario del Consejo, 
Protector y Director Ejecutivo, y Presidente del Club de 
Fútbol Damm. Es también Presidente del World Paddel-
tour, Vicepresidente del Palau de la Música Catalana, y 
miembro de la Junta Directiva de la asociación Sport 
Cultura Barcelona.

Relator
Xavier Mas de Xaxás
Corresponsal diplomático de La Vanguardia
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La Barcelona de la medicina 
y del sector farmacéutico
2 de diciembre, 13h  
Hospital Sant Joan de Déu 

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 in-
vestigación. 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 alre-
dedores 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, Sa-
nofi, 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 Sant Joan de Déu, el Hospital Clínic Barce-
lona o el Hospital Universitari Vall d’Hebron.

El Hospital Sant Joan de Déu con 153 años de historia es uno de 
los 5 hospitales universitarios líderes en Europa para la infancia y 
la adolescencia. Ofrece un enfoque integral y multidisciplinario en 
la atención de la salud desde el nacimiento hasta los 18 años. Es 
un centro privado sin ánimo de lucro que trabaja principalmente 
para el Sistema Nacional de Salud ofreciendo servicios públicos 
contratados.

Anfitrión 
Dr. Antoni Arias-Enrich, MD, PhD, MSc
Director de Desarrollo Internacional en Hospital 
Sant Joan de Déu 

Ocupa este cargo desde 2013. Es miembro del Co-
mité Ejecutivo de Barcelona Medical Destination, 
una plataforma para promover Barcelona como 
destino para la atención sanitaria. De 1999 a 2012 
fue director de Consultoría y Director Ejecutivo de 
IASIST, S.A., compañía que ha pertenecido a diferen-
tes corporaciones internacionales y actualmente a 
IQVIA. Anteriormente trabajó en el ámbito de gestión 
de centros sanitarios y planificación sanitaria.

Relator
Gabriel Trinidade
Periodista de Expansión

La Barcelona de la ciencia 
19 de noviembre, 13h 
Instituto de Ciencias Fotónicas 
(ICFO) 

En los últimos 25 años, Barcelona ha destacado en el 
campo de la investigación científica gracias a inicia-
tivas como ICREA, creada para atraer a los mejores 
investigadores del mundo a Catalunya. La ciudad tra-
baja ahora en proyectos de ciencia frontera en ámbi-
tos como la biomedicina, la fotónica, la supercompu-
tación 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 ma-
yor centro de excelencia científica del sur de Euro-
pa. 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 alimenta-
do la actividad económica local, con más de 45.000 
personas trabajando en actividades de investigación 
en Catalunya. Más de 300 empresas spin-off han sur-
gido de proyectos de investigación.

El ICFO es un centro de investigación de referencia global en su 
campo, que alberga a 400 personas que trabajan en la frontera 
de las bio y nanotecnologías, las energía renovables y tecnologías 
cuánticas, entre otras.  Acoge 40  proyectos del European Research 
Council y varios laboratorios industriales y ha creado diez empresas 
spin-off.

Anfitrión 
Lluís Torner 
Director del ICFO

Es el director del ICFO, entidad de referencia global 
en su campo. Asesor de entidades públicas y pri-
vadas de varios países de Europa, Estados Unidos, 
Canadá, Australia y la Comisión Europea en temáti-
cas de prospectiva científica y tecnológica. Recibió 
el Premio de Liderazgo de ámbito mundial otorgado 
por la Optical Society of America. 

Relatora
Adela Farré
Responsable de comunicació y marca en BIST
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La Barcelona emprendedora 

14 de enero, 13h 
Barcelona Activa 

El ecosistema de startups en Barcelona muestra sig-
nos de que la ciudad se ha convertido en uno de los 
centros tecnológicos más vibrantes de Europa. Bar-
celona, 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 ciu-
dad más atractiva para establecer un negocio, des-
pués 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 Activa es la agencia de desarrollo económico de Bar-
celona con la misión de contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de las personas promoviendo la competitividad económica de la 
ciudad y el reequilibrio de los territorios, a través del fomento del 
empleo de calidad, el impulso al emprendimiento y el apoyo a un te-
jido empresarial plural, diverso y sostenible, desde una perspecti-
va económica, social y ambiental.

Anfitrión
Lorenzo di Pietro
Director Ejecutivo de Emprendimiento, Empresa e 
Innovación de Barcelona Activa

Impulsa políticas públicas para fomentar el empren-
dimiento, el talento digital, la innovación y la com-
petitividad empresarial en la ciudad de Barcelona. 
En etapas anteriores, ha sido Director de Empleo de 
Barcelona y ha liderado la puesta en marcha de Por-
ta22, un equipamiento pionero para la orientación 
profesional y el análisis de las tendencias del mundo 
del trabajo.

 

Relator
Jose Orihuel
Redactor jefe del diario Expansión en Barcelona

La Barcelona de la movilidad 
y las infraestructuras 
4 de febrero, 13h 
B:SM Barcelona de Serveis Municipals

Barcelona tiene una economía diversificada y abierta. 
La ciudad cuenta con un aeropuerto internacional, el 
puerto y la Zona Franca (área industrial y una plata-
forma logística), que ofrecen un gran potencial como 
centro logístico mediterráneo. Barcelona es una de 
las principales ubicaciones logísticas de Europa, su 
infraestructura tiene acceso a una red más allá de Es-
paña, 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. 

B:SM es la principal empresa pública del Ayuntamiento de Barce-
lona y referente en la gestión de servicios enfocados al cuidado de 
la ciudadanía, del espacio público, la biodiversidad, la cultura y la 
movilidad sostenible, ofreciendo valor añadido y generando expe-
riencias positivas a la ciudadanía a través Port Olímpic, Red Endolla 
de puntos de carga eléctrica, Bicing, Park Güell, Anella Olímpica, Zoo 
y plataforma SMOU.

Anfitrióna
Marta Labata
Directora general de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA

Forma parte de los Consejos de Administración de 
Cementiris de Barcelona, Tibidabo, BAMSA (Grup 
SABA), Ecoenergías (Grupo Veolia) y del Centro 
Internacional de Convenciones de Barcelona (Gru-
po GLEvents). Anteriormente trabajó en distintas po-
siciones en el sector del transporte, como Dirección 
de Bus de TMB en Barcelona. Y en el sector sanita-
rio, destacando la Dirección de Recursos Humanos 
del Banc de Sang i Teixits y del Hospital Universita-
rio Germans Trias i Pujol.

Relator
Ramon Suñe
Redactor jefe en la sección Vivir de La Vanguardia
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La Barcelona de inversiones 
y del sector financiero 
4 de marzo, 13h 
Banc Sabadell 

Barcelona como ciudad sede de grandes compañías 
y corporaciones es uno de los grandes temas econó-
micos de la ciudad a debate hoy en día. La atracción 
de nuevas empresas, el factor capitalidad, y la im-
portancia de los centros de decisión empresarial son 
parte del debate de una ciudad que no es capital.

Banco Sabadell es uno de los principales grupos bancarios del sis-
tema financiero español, fundado en el año 1881 y perteneciente al 
IBEX 35. Tiene presencia en más de 20 países de todo el mundo y 
cuenta con bancos comerciales en España, el Reino Unido y Méxi-
co. La voluntad de Banco Sabadell es ayudar a personas y empre-
sas a hacer realidad sus proyectos, anticipándose y ocupándose de 
que tomen las mejores decisiones económicas.

Anfitrión
Josep Oliu 
Presidente de Banco Sabadell

Licenciado en Economía por la Universidad de Bar-
celona y Doctorado en Economía por la Universidad 
de Minnesota (EEUU). Fue Catedrático en la Univer-
sidad de Oviedo y Asesor del Banco Mundial. Se in-
corporó a Banco Sabadell en 1986 como Secretario 
General Técnico, y asumió el cargo de Consejero 
Director General en 1991. Desde 1999 es Presidente 
del Consejo de Administración de Banco Sabade-
ll. Además, es Presidente de Exea Empresarial y Con-
sejero representante de ésta en Puig, S.L.

Relatora
Elisenda Vallejo
Redactora jefe de Economía en La Vanguardia

La Barcelona de  
la tecnología
18 de febrero, 13h 
T-Systems 

Barcelona, como capital mundial del Mobile, acoge 
el MWC y una multitud de iniciativas vinculadas a la 
tecnología y a cómo esta puede impactar en el desa-
rrollo 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 faciliten la vida a los ciudadanos. Además, 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 tec-
nología de la información y las comunicaciones (TIC). T-Systems 
ofrece una amplia gama de soluciones integradas para clientes em-
presariales, que se engloban en cuatro grandes áreas: infraestructu-
ra 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.

Anfitrión
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, Alema-
nia 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. 

Relator
Pipo Serrano
Deputy General Manager, Head of Innovation & 
New Business en Broadcaster y Head of Digital 
Content en Cadena Ser Catalunya
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La Barcelona del turismo 

18 de marzo, 13h 
Recinto Modernista de Sant Pau

Barcelona es uno de los principales destinos turís-
ticos urbanos del mundo; 4ª ciudad más visitada 
de Europa, 1ª ciudad en congresos internacionales, 
tuvo en 2019 12 millones de visitantes. La importan-
cia 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.

El Recinto Modernista de Sant Pau es la principal obra de Lluís 
Domènech i Montaner. Tras acoger durante casi un siglo el Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, un riguroso proceso de restauración 
ha permitido recuperar su valor artístico. Actualmente, desarrolla un 
ambicioso programa cultural y es sede de diferentes organizaciones 
de alto impacto social.

Anfitrión
Marc Guerrero 
Adjunto al Gerente para el Recinto Modernista  
de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau

Licenciado en ADE por la UB. Diplomado en Comu-
nidades Europeas. Ha cursado estudios en Berkeley, 
LSE, Reading y ESADE. Tesis doctoral “Cum laude” en 
Ciencias Sociales. Su carrera profesional abarca expe-
riencia política, docente, empresarial y gubernamental 
en el ámbito internacional, económico e institucional.  

Relatora
Patricia Castán 
Periodista de la sección Gran Barcelona de 
El Periódico de Catalunya especializada en 
Economía, comercio y turismo local
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Notas



Barcelona 2042 es un programa presencial 
que cuenta con un total de 12 sesiones que 
son de obligada asistencia, excusable sólo 
por causas justificadas y con un máximo de 
dos 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  encarga-
rán de elaborar un resumen de conclusiones a com-
partir en el blog de Barcelona Global.

Dinámicas de grupo Barcelona 2042

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 2042.

Dinamizado por Xavier Verdaguer, emprendedor, fun-
dador y CEO de Imagine, y miembro del International 
Council (San Francisco) de Barcelona Global. Con 
dos facilitadores del equipo de Imagine.

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 perso-
na 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 dura-
ción de 3 horas cada una (mismo contenido pero 
diferentes retos) durante las cuales los jóvenes de 
Barcelona 2042 se agruparán en equipos de 3 y, si-
guiendo la metodología Lombard, y las indicaciones 
de Xavier Verdaguer serán capaces de generar solu-
ciones 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:
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