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Barcelona Global es una asociación 
privada, independiente y sin ánimo 
de lucro, formada por 229 de las 
empresas, centros de investigación, 
emprendedores, escuelas de negocio, 
universidades e instituciones culturales 
líderes de la ciudad, y más de 860 
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 150 socios que viven y 
trabajan fuera de España, y un 18% 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 2043 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. 

El programa ha celebrado ya tres ediciones, que han 
formado a un total de 75 participantes. Las tres edi-
ciones han contado con la participación de más de 
100 expertos, que han dado a conocer los sectores 
claves de Barcelona y sus retos.

Durante esta cuarta edición, Barcelona 2043, los 
participantes descubrirán la ciudad a través de 15 
sesiones. Se realizarán visitas a empresas e institucio-
nes de distintos sectores y 10 conversaciones con sus 
protagonistas (líderes empresariales, de la cultura, la 
ciencia, la arquitectura, 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 representantes de l’Ajun-
tament de Barcelona.

2040
Junio 2020 - Febrero 2021

Diciembre 2020 – Mayo 2021

Octubre 2021 – Abril 2022
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Maria Reig
Presidenta de Honor  
de Barcelona Global
Fundadora de 
Reig Capital Group

Comité de Aceptación 

Noemí Blazquez
Abogada en 
Uría Menéndez 
Abogados

Maite Barrera Xaubet
Presidenta de 
Barcelona Global
Founding Partner en 
Bluecap

Aurora Catà 
Presidenta de Honor 
de Barcelona Global
Vicepresidenta de 
AC37 Event

Joaquim Coello
Presidente de Honor 
de Barcelona Global
Presidente de Asoport

Emilio Cuatrecasas 
Presidente de Honor 
de Barcelona Global
Presidente de EMESA

Núria Cabutí
CEO de Penguin 
Random House 
Grupo Editorial

Mireia Marquès
Directora de Recursos 
Humanos en Azucarera 

Josep M. Martorell
Associate Director en 
Barcelona Supercomputing  
Center

Andreu Plaza
Board Member of Santander 
Santander Global Technology 
and Santander Global 
Operations 

Marian Puig
Presidente de Honor  
de Barcelona Global 
Presidente de ISDIN

Ignasi Puigdollers
Socio en Mercer

Sylvain Sachot 
Principal en
Asabys Partners 

Alba Tobella
Co-founder en Verificat
Participante de
Barcelona 2042 

Thomas Scholl
Chief Financial Officer/
Member of the Managing 
Board en Freixenet

Xavier Verdaguer
Fundador del Imagine 
Creativity Centre

Maria Àngels Valls
Chief Communications & 
PA Officer en Esteve

Gonzalo Rodés
Presidente de Honor 
de Barcelona Global
Presidente de  
Aldea Ventures

Jordi Herreruela
Director del  
Festival Cruïlla

Adina Levin
Copywriting, Voiceover
& Communications
Participante de
Barcelona 2040  

Lluis Deulofeu
Senior Advisor 
en Cellnex Telecom

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

Mateu Hernández
CEO de 
Barcelona Global
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Participantes 

Pep Adami
Corporate Development 
Associate en Glovo

Marcia Bardauil
Senior Market Insights 
Lead en Quadpack

Andrea Batalla 
Manager Digital Sales en 
Penguin Random House 
Grupo Editorial

Carles Alsina
Investment Director 
en Miura Partners

Adriana Floistad 
Project Manager 
en Savills

Marc Francés 
Managing Director 
en Sarah Marlex

Esther Gabarró 
Senior Manager 
en KPMG

Alan Nettleton
Associate en Mercer

Mónica López
Program Director 
en Webhelp

Sebastian Mader
Senior Customer Insight 
Analyst en Nethodology

Jordi Muñoz
CMO en Urbidermis

Clara Matías 
Consultora Senior  
en Cushman & Wakefield

Albert Llorens
Director de crecimiento 
en Fintech-Teko

Nerea Castell 
Senior Project Director 
en Batlleiroig

Angelique Godet
Customer Success  
Partner en SAP

Omar Iqbal
Responsable de prensa en 
Centro de Regulación Genó-
mica (CRG)

Jesus Hidalgo
Associate Director 
A&T Services en CBRE

Marta Galceran
Research Fellow, 
Global Cities Programme
en CIDOB

Adrià Escolà 
Spin-Off Portfolio Manager  
en Vall d’Hebron Research

Gerard Beltri 
Senior Analyst en JLL

Andria Nicodemou
Science Communication 
Specialist en Barcelona 
Supercomputing Center
(BSC-CNS)

Juan Francisco Oria de Rueda 
Abogado Asociado  
en Pérez-Llorca

Roger Pallarès
Senior Consultant en 
Harmon Corporate 
Affairs

Alejandra Pascual 
Asociada en 
EY

Martin Pérez
Project Manager       
en Concert Studio
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Ignasi Puig 
Hospitality Supervisor 
en Sonder

Albert Puigferrat 
Innovation Project 
Engineer en Zanini 
Auto Group

Alaia Repáraz
Mánager responsable 
del área de proyectos 
ESG en Bluecap

Maria Rodrigo 
Corporate and M&A 
Lawyer en FILS Legal

Jan Rosés 
Director Operativo 
en Enti-UB

Meritxell Salas 
Técnica de Planificación 
Estratégica y Prospectiva 
en Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
(FGC)

Daria Shornikova
Brand & Communication 
Director en ISPD Global

Adriana Sol 
Senior Manager en PwC

Albert Solé 
Business Sales Development 
Officer en European Institute 
of Innovation and Technology 
(EIT) Urban Mobility

Aina Teixidó 
Abogada asociada  
en Roca Junyent

Marc Terradas
Manufacturing 
Operations Manager 
en Kern Pharma Group

Cristina Vila
Asociada Senior en 
Cuatrecasas



5

6 de octubre, 13h 
La Barcelona Global
Barcelona Global

14 de octubre, 13h 
La Barcelona de la cultura
Gran Teatre del Liceu

20 de octubre, a partir de las 12h
MBA Day

4 de noviembre, 13h 
La Barcelona de la medicina 
IMO Grupo Miranza

11 de noviembre, 13h 
La Barcelona del turismo
Grand Hotel Central, Único Hotels

25 de noviembre, 13h 
La Barcelona emprendedora 
Socialpoint

16 de diciembre, 13h 
La Barcelona de la ciencia
Barcelona Supercomputing Center 
 
13 de enero
1a dinámica de grupo para trabajar 
los retos – Imagine

27 de enero, 13h
La Barcelona del deporte
Nike

10 de febrero, 13h 
La Barcelona del diseño  
y la arquitectura
Batlleiroig

24 de febrero, 13h 
La Barcelona de la tecnología 
SAP

10 de marzo, 13h 
La Barcelona de la industria
ISDIN

24 de marzo, 13h 
La Barcelona de la movilidad y las 
infraestructuras
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

14 de abril 
2a dinámica de grupo para trabajar 
los retos – Imagine

Sesión de presentación de 
conclusiones

Barcelona 2043 tendrá lugar entre octubre de 2022  
y abril de 2023, con las siguientes sesiones:
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La Barcelona Global

6 de octubre, 13h
Barcelona Global

Sesión introductoria sobre los retos de Barcelona, el 
papel de Barcelona Global y del programa Barcelona 
2043. Presentación de los participantes, dinámica y 
metodología.

Con la participación de:  

Josep Lluis Sanfeliu
Vicepresidente de Barcelona Global
Co-fundador y Presidente de Asabys Partners

Josep es cofundador y presidente de Asabys Part-
ners, una firma de capital riesgo con sede en Bar-
celona que invierte en empresas de investigación 
biomédica. Anteriormente, Josep cofundó Ysios 
Capital (2008-2018) donde fue socio a cargo de las 
inversiones en tecnologías de la salud, invirtiendo 
en un total de 9 empresas en las áreas de medtech 
y salud digital en Europa y EE. UU. Anteriormente, 
Josep ocupó cargos en las industrias farmacéutica 
y de atención domiciliaria como Director de Desa-
rrollo Corporativo en Almirall y Director General de 
DomusVi. Josep comenzó su carrera en Cuatreca-
sas, KPMG y Eurohold. Es Licenciado en Derecho por 
la Universitat Pompeu Fabra, Master of Laws (LL.M.) 
por la University of Michigan Law School y también 
MBA por IESE Business School.

Mateu Hernández
CEO de Barcelona Global 

Experto internacional en el desarrollo local. Es ase-
sor de varias ciudades como Nueva York, Oslo, To-
rino y Londres y organizaciones como Smart City 
World Expo and Congress y OCDE. Ha sido Gerente 
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Bar-
celona y Director General de Barcelona Activa, su 
agencia de desarrollo local. 

Anna Marquès
Corporate and Member Relations Manager  
en Barcelona Global

Economista y publicista, es desde hace 4 años di-
rectora de relaciones con los socios en Barcelona 
Global y responsable entre otros del programa Bar-
celona 2040. Previamente ha desarrollado su carre-
ra profesional como auditora en PwC, controller en 
Grupo Godó y responsable de relaciones externas 
en Mobile World Capital Barcelona. 

Xavier Verdaguer 
Fundador de Imagine Creativity Center 

Fundador del centro de innovación Imagine en Sili-
con Valley. Emprendedor en serie. En Barcelona creó 
varias compañías de éxito y ahora desde San Fran-
cisco 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 cultura

15 de octubre, 13h
Gran Teatre del Liceu

Barcelona es internacionalmente reconocida por su 
patrimonio, su creatividad y originalidad: es la única 
ciudad del mundo con nueve iconos declarados 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 2018, la Co-
misión Europea la clasificó como la tercera ciudad 
más vibrante culturalmente de Europa, de más de 1 
millón de habitantes. Además de los museos de autor, 
grandes museos nacionales, galerías de arte, monu-
mentos 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 gene-
rador de tendencias y fuente de innovación cultural, 
digital y musical. Asimismo Barcelona es la capital del 
sector editorial en habla española y un referente en el 
sector del videojuego, 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 del Gran Teatre del Liceu

Licenciado en Administración de Empresas (por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), MBA por 
el IE y PDD por IESE, Oviedo cuenta con una notable 
experiencia en la gestión de equipamientos cultura-
les. Actualmente es Director General del Gran Teatre 
del Liceu, cargo que ostenta desde que fue nombra-
do por el Patronato de la Fundación del Gran Teatre 
del Liceu el 22 de marzo de 2018. 

Relator
Justo Barranco
Redactor de Cultura de La Vanguardia

MBA Day
 
20 de octubre, a partir de las 12h
Barcelona

Barcelona se ha consolidado como una de las mejo-
res ciudades del mundo para estudiar un MBA, con 
instituciones y programas líderes a nivel mundial. 
Cada año, profesionales de los cinco continentes 
escogen nuestra ciudad para completar su forma-
ción ejecutiva. El MBA Day, impulsado por Barcelona 
Global, permite a 600 estudiantes internacionales de 
MBA de IESE, ESADE, EADA, UPF Barcelona School 
of Management, ESIC, Institut Químic de Sarrià - IQS 
visitar de primera mano la Barcelona industrial, cien-
tífica, tecnológica y empresarial. Líderes de las princi-
pales empresas, centros de investigación e industrias 
de la ciudad dan la bienvenida y explican a estos fu-
turos ejecutivos globales su modelo de negocio, su 
conexión con Barcelona y el potencial que tiene la 
ciudad para convertirse en una ciudad global.

Instituciones colaboradoras: 
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La Barcelona del turismo 

11 de noviembre, 13h 
Grand Hotel Central, Único Hotels

Barcelona es uno de los principales destinos turísti-
cos urbanos del mundo: es la 4ª ciudad más visitada 
de Europa, la 1ª ciudad en congresos internacionales 
y solo en 2019 recibió a 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.

Único Hotels es una colección de hoteles lifestyle de lujo con pre-
sencia en Madrid (Hotel Único, Hotel The Principal Madrid), Barcelona 
(Grand Hotel Central), Mallorca (Finca Serena y otro hotel en cons-
trucción) y Costa Brava (Mas de Torrent). Además, el grupo opera los 
restaurantes asociados a los hoteles, entre los que destaca el pres-
tigioso “Ramon Freixa Madrid”, reconocido con 2 estrellas Michelin.

Anfitrión
Pau Guardans
Fundador, Chairman & CEO de Único Hotels

Licenciado en Ciencias Económicas, cursó estudios 
de Derecho y un Programa de Alta Dirección en IESE. 
Anteriormente trabajó en compañías como Arthur 
Andersen, Mecalux Group, Amer Sporting Group, 
Ministerio de Industria y Energía, Acciona Group, AC 
Hotels y Quabit Real Estate Group. Ha sido miembro 
del consejo de dirección de varias compañías na-
cionales e internacionales, y miembro de numerosas 
asociaciones, fundaciones y entidades. 

Relator
Ramón Aymerich
Redactor Jefe de Internacional en La Vanguardia y 
autor del libro “La fàbrica de turistes”

La Barcelona de la medicina 

4 de noviembre, 13h
IMO Grupo Miranza 

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 metropolita-
na de Barcelona cuenta con más de 1.000 empresas 
y 89 entidades dedicadas a la investigación. Barce-
lona y sus alrededores son la cuna y sede de grandes 
empresas del sector farmacéutico como Almirall, Es-
teve, Ferrer, Grífols, Reig Jofré o Uriach. También es-
tán 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 Sant Joan de Déu, Hospital 
Clínic Barcelona, el Hospital Universitari Vall d’Hebron.

La andadura de IMO Grupo Miranza se remonta a mediados de los 
80, en una firme apuesta en el ámbito de la oftalmología privada. 
Actualmente, cuenta con cuatro clínicas oftalmológicas de referen-
cia ubicadas en Barcelona, Madrid, Andorra y Manresa. Su modelo 
asistencial se basa en dar solución a cualquier problema ocular a 
través de la atención personalizada, un equipo experto y subespe-
cializado de oftalmólogos a la vanguardia de la oftalmología y la 
investigación. 

Anfitrión
Dr. Borja Corcóstegui
Co-fundador y director médico de IMO Instituto de 
Microcirugía Ocular Barcelona

El Dr. Borja Corcóstegui es uno de los grandes nom-
bres de la oftalmología en España. En los años 80 
funda el centro de Retina y Vítreo, que más adelante 
se convertirá en el Instituto de Microcirugía Ocular 
de Barcelona (IMO), centro de referencia internacio-
nal en oftalmología. Es pionero en la introducción y 
desarrollo de técnicas quirúrgicas y precursor en la 
unión de la investigación clínica y genética de retina.

Relator
Sergi Vicente
Director de BTV
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La Barcelona emprendedora

25 de noviembre, 13h  
Socialpoint

El ecosistema de startup 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 1.900 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 o Typeform.

Socialpoint es una desarrolladora y editora de videojuegos cono-
cida mundialmente. Fue fundada en Barcelona en 2008 y es pro-
piedad de Take-Two Interactive desde 2017. Se especializa en video-
juegos para móvil. Gracias a éxitos como Dragon City o Monster 
Legends, acumula más de 700 millones de descargas. 

Anfitrión
Pasqual Batalla
Chief Operations Officer en Socialpoint

COO y miembro del Comité Ejecutivo de Socialpoint. 
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de 
Cataluña, MBA por ESADE, PDG por IESE y partici-
pante del Programa Ejecutivo de la Singularity Uni-
versity en Silicon Valley. Ha dedicado los últimos 12 
años de su carrera a la gestión de startups digitales. 

Relator
Sergi Saborit
Director de The New Barcelona Post

La Barcelona de la ciencia 

16 de diciembre, 13h 
Barcelona Supercomputing Centre

En los últimos 25 años, Barcelona ha destacado en el 
campo de la investigación científica y tecnológica gra-
cias a iniciativas como ICREA, creada para atraer a los 
mejores investigadores del mundo a Cataluña. La ciu-
dad trabaja ahora en proyectos científicos 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 Na-
ture 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 eu-
ropeos, 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 activida-
des de investigación en Catalunya. Más de 300 empre-
sas spin-off han surgido de proyectos de investigación.

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Super-
computación (BSC-CNS) es uno de los centros especializados en 
computación de altas prestaciones (HPC) más importantes de Eu-
ropa. Desde BSC-CNS gestionan el MareNostrum, uno de los super-
computadores más potentes del mundo, ubicado en la capilla de la 
Torre Girona. El BSC-CNS está al servicio de la comunidad científica 
internacional y de la industria que requieran servicios de HPC.

Anfitrión
Josep Maria Martorell
Director Asociado del BSC-CNS

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universitat de 
Barcelona (UB) y doctor en Ingeniería Informática 
por la Universitat Ramon Llull (URL). Ha desarrollado 
su carrera en el ámbito de la gestión académica y 
científica, tanto en instituciones universitarias como 
gubernamentales, incluyendo cinco años como di-
rector general de investigación de la Generalitat de 
Catalunya. Desde abril de 2016 es director asociado 
del Barcelona Supercomputing Center.

Relator
Carles Escolà
Redactor Jefe y Coordinador de Información  
Efe-Catalunya 
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La Barcelona del diseño  
y la arquitectura
10 de febrero, 13h 
Batlleiroig

Barcelona es reconocida en todo el mundo por su ar-
quitectura y diseño. Dos exposiciones universales en 
1888 y 1929, junto con los Juegos Olímpicos de 1992, 
han sido catalizadores de importantes proyectos urba-
nísticos, que han tenido un nuevo impulso en las últi-
mas décadas con iniciativas como la transformación 
del distrito 22@. La ciudad se convirtió en el epicentro 
del mundial del modernismo con arquitectos como An-
toni Gaudí o Doménech i Muntaner. Arquitectos con-
temporáneos de primer nivel mundial como Norman 
Foster, Jean Nouvel, Enric Miralles o Mies van der Rohe 
han dejado huella en la ciudad. Por todo ello, en 2026 
Barcelona se convertirá en la Capital Mundial de la Ar-
quitectura, reuniendo a arquitectos de todo el mundo 
con la celebración del Congreso de la Unión Interna-
cional de Arquitectos. En cuanto al diseño, la 080 Bar-
celona Fashion o el Design Hub Barcelona despuntan 
como iniciativas que reúnen a los creadores de la ciu-
dad. Además, Barcelona cuenta con instituciones edu-
cativas de primer nivel, como Elisava, el IED o la UPC. 

Batlleiroig es una oficina multidisciplinar ubicada en Barcelona 
donde se combina la práctica del Planeamiento, el Paisajismo y la Ar-
quitectura. Fundada en 1981 por Enric Batlle y Joan Roig, está forma-
da por más de 145 técnicos de diversas disciplinas. Comprometidos 
con el medioambiente e implicados en la búsqueda de soluciones 
para resolver la emergencia climática de nuestro planeta, en Batllei-
roig se habla de Paisaje y de Naturaleza desde nuestra fundación.

Anfitrión
Enric Batlle
Founding Partner & President en Batlleiroig.  
Doctor Arquitecto y paisajista

Enric Batlle combina la práctica de la arquitectura y 
la arquitectura de paisaje como socio fundador de 
Batlleiroig, oficina multidisciplinar con sede en el área 
Metropolitana de Barcelona. Sus reconocidos traba-
jos internacionales abarcan una amplia gama de pro-
yectos, desarrollados siempre desde la perspectiva 
del paisaje y el medio ambiente.

Ponente acompañado por Albert Gil (Senior Partner 
& CEO de Batlleiroig) y Josep Batlle (Partner & Real 
Estate Director de Batlleiroig).

Relator
Alex Salmon
Director del Suplemento de Libros de Prensa  
Ibérica y de la web Tendencias Hoy

La Barcelona del deporte

27 de enero, 13h 
Nike

Barcelona tiene una relación especial con el deporte. 
La ciudad es la sede de uno de los clubes de fútbol 
más grandes del mundo, el F.C. Barcelona, aunque 
su potencial deportivo no se detiene en el fútbol: hoc-
key, atletismo, eventos ecuestres, el Trofeo Conde de 
Godó de tenis, el circuito de Fórmula 1 y Moto GP, etc. 
Barcelona ha acogido eventos deportivos de primer 
nivel: desde el Mundial de la FIFA 1982, los GP de F1, 
motociclismo, ralis, atletismo, hasta los icónicos Jue-
gos Olímpicos del 1992. Este año Barcelona ganó la 
candidatura para organizar la Copa América de Vela 
en 2024. 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.

Nike es una empresa multinacional que se dedica al diseño, de-
sarrollo, fabricación, y comercialización de balones, calzado, ropa, 
equipo, accesorios, y otros artículos deportivos.  Fue fundada en 
1964, y es una de las mayores distribuidoras universales de mate-
rial deportivo. Trabajamos para apoyar el progreso continuo de los 
atletas y el deporte.

Anfitrión
Lester Harsem
Senior Director de Marketing y Key City 
Lead de Barcelona en Nike

Lester es originario de los Países Bajos y se trasladó a 
España hace año y medio con su mujer y sus 2 hijos. 
El objetivo de su equipo en Barcelona es conectar la 
marca Nike con los consumidores a través del depor-
te. Previamente, Lester ocupaba el cargo de Director 
Senior de Partner Marketing de Nike en EMEA, el equi-
po responsable de elevar la marca a en colaboración 
con los clientes estratégicos de Nike.

Relator
Joan Vehils
Director de Relaciones Institucionales de Prensa 
Ibérica
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La Barcelona de la tecnología

24 de febrero, 13h 
SAP

Barcelona, como capital mundial de la telefonía mó-
vil, acoge el Mobile World Congress desde 2006 y 
una multitud de iniciativas vinculadas a la tecnolo-
gía y sus impactos 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 faciliten la 
vida a los ciudadanos. Asimismo, en los últimos años 
Barcelona ha acogido hubs tecnológicos de grandes 
actores globales como Cisco, Facebook, Nestlé, Sie-
mens, 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, lo-
gística, o simplemente el teletrabajo es clave para ver 
el futuro de nuestra ciudad. 

SAP es uno de los principales productores mundiales de software 
para gestión de procesos de negocio. El SAP Digital Hub en Barcelo-
na ha servido desde 2006 a nuestros clientes en las diferentes uni-
dades de mercado de forma digital e innovadora. Es uno de los “lu-
gares de trabajo del futuro” de SAP, que ofrece un entorno de trabajo 
moderno que permite la colaboración y el pensamiento innovador.

Anfitriona
Esperanza Valbuena
VP SAP Digital Sales for South Europe, Middle East 
and Africa

Esperanza es una líder de negocio con más de 30 
años en el mercado de la tecnología, trabajando para 
organizaciones globales, ayudando a empresas a 
mejorar su competitividad a través de la tecnología. 
En 2019, aceptó el reto de trasladarse a Barcelona 
para liderar la misión de Digital Mid-Market Sales para 
SAP en EMEA Sur, después de varios años liderando 
una misión similar para América Latina y el Caribe. 
Su experiencia se centra en el liderazgo de ventas, la 
gestión de canales y el desarrollo de nuevas e inno-
vadoras estrategias de ventas digitales.

Relator
Francesc Bracero
Periodista de La Vanguardia especializado  
en tecnología

La Barcelona de la industria 

10 de marzo, 13h 
ISDIN

El sector industrial ha sido uno de los grandes moto-
res de la economía catalana durante muchos años, 
con ejemplos claros como los sectores textil, auto-
movilístico, farmacéutico, la mayoría de los cuales 
están concentrados en Barcelona. En 2021, el sector 
industrial generó un 20,3% del PIB en Cataluña, un 
porcentaje superior al español o europeo. 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 metro-
politana de Barcelona cuenta con una combinación 
competitiva de grandes multinacionales basadas en 
España que tienen sus centros de producción en Bar-
celona, junto a una red de grandes multinacionales 
de capital familiar catalán, y un conjunto de peque-
ñas 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 tec-
nología hacen de este sector uno de los más intere-
santes para nuestro futuro. 

ISDIN sigue a la vanguardia de la investigación sobre el cuidado 
de la piel, 45 años después de su fundación en Barcelona. Como 
empresa es líder a nivel mundial en fotoprotección y cuidado de 
la piel, tiene presencia en todo el mundo. En ISDIN trabajan codo 
con codo con las comunidades científicas y los dermatólogos para 
ofrecer una gama de soluciones avanzadas adaptadas a todas las 
necesidades de la piel.

Anfitrión
Marian Puig
Presidente de ISDIN

Presidente de Honor de Barcelona Global y presidente 
de ISDIN. Tiene un MSc en Ingeniería Química del IQS, 
Barcelona, y un MBA en IMB Business School en Lau-
sana. Es miembro del consejo asesor internacional de 
Brookings Institutions (Washington).

Relatora
Estela López
Delegada de El Economista en Cataluña
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La Barcelona de la movilidad 
y las infraestructuras
24 de marzo, 13h
Transports Metropolitans  
de Barcelona (TMB)

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 
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. 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es la denominación 
común de las empresas que gestionan las redes de metro y autobús 
por cuenta del Àrea Metropolitana de Barcelona. TMB es el principal 
operador de transporte público de Cataluña y referente internacional 
de empresa de movilidad, con 8.516 trabajadores y una demanda en 
2021 de 425.510.000 viajeros, TMB presta servicio en Barcelona y 10 
municipios más de su área metropolitana.

Anfitrión
Gerardo Lertxundi
Consejero Delegado de Transports Metropolitans  
de Barcelona

Gerardo Lertxundi es Consejero Delegado de TMB 
desde octubre de 2019. Asimismo es vicepresidente 
de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y 
Metropolitanos y miembro del Policy Board de la UITP 
(Unión Internacional de Transportes Públicos). Inge-
niero Industrial de formación, ha ocupado diferentes 
puestos de responsabilidad desde los años 90 en em-
presas del ámbito de la movilidad, tanto en el sector 
privado como en la administración pública. 

Relator
Joan Garcia
Especialista en información de infraestructuras y 
movilidad de los Servicios Informativos de Catalunya 
Ràdio
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Barcelona 2043 es un programa presencial 
que cuenta con un total de 15 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 2043

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. 

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 2043 se agruparán en equipos de 4 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 4 minutos de cada equipo 
que serán grabadas en video.

Con la colaboración de:



Corporate Members



Corporate Protector Members
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