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

Barcelona Gobal International Council es una
red de profesionales establecidos alrededor
del mundo comprometidos con la promoción
de la imagen y el prestigio de Barcelona, así
como con la identificación de oportunidades
de inversión y negocio para la ciudad.
Los miembros del International Council,
desde sus respectivas ciudades de residencia
y áreas profesionales, nos ayudan a detectar
los retos a los que se enfrenta nuestra ciudad.
A través de una ventana quincenal en
La Vanguardia identifican recomendaciones
y buenas prácticas de otras ciudades.
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Barceloneses globales

Barbara Jäger

BJ Retail Consulting
Founder and Owner

Berlin
11/12/17

Xavier Cortadellas

Gatorade
Global Head of Design
and Innovation

Seattle
24-25/12/17

Albert Fenollosa

Nestlé
Former Senior Vice President

Laussane
8/1/18
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Gema Olivar

PwC
Leading Partner of Legal
Services

Zurich
22/1/18

Albert Garriga

Siemens
Global Marketing
Communications Manager

Zurich
5/2/18

Anna Fabra

Freelance Cultural Manager,
Art Historian and Fundraiser

Los Angeles
19/2/18
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Federico Membrillera
Delta Partners
Managing Partner

Dubai
5/3/18

Greg Clark

The Business of Cities
Global Adviser and Chairman

London
19/3/18

Gabriela Galcerán
art\collisions
Co-founder

London
2/4/18
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Vicente Guallart
Shukhov Lab
Director

Moscow
16/4/18

Alfonso Díez

Renault-Nissan Alliance
General Manager and Human
Resources

Paris
30/4/18

Esther Lanaspa

Lanaspa Conseil
Founder and Manager

Montreal
14/5/18
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José María Giménez Arnau
Sandoz / Novartis
Head Global Clinical
Development

Basel
28/5/18

Fernando Gil de Bernabé

Cisco Systems
Managing Director for Strategy
and Operations in Asia

Singapore
11/6/18

Nacho Abia

Olympus
President and CEO America

New York
25/6/18
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Carlos Homedes

Nike
CEO of the Southern Cone
(Argentina, Chile, Uruguay)

Portland
9/7/18

Carmen Casadellà
Fortune
Sales Executive

Miami
23/7/18

Xavier de Gracia
Handy
Associate Director

New York
3/9/18
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Pierre-Louis Xech

Microsoft
Deputy Director, Microsoft
Research-Inria Joint Centre

Issy-lesMoulineaux
17/9/18

Elisa Dot

Nestlé
Nescafé Zone Emena
Business Manager

Vevey
15/10/18

Alexis Roig

GlobalTaixue
Founder and General Manager

Shanghai
29/10/18
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Recomendaciones

Creatividad
y educación

Vicente Guallart
“La misión de Barcelona debe ser inventar la ciudad
del futuro y construirla en el presente, para el bienestar de sus ciudadanos y para inspirar al mundo. Es
necesario estimular a todos los sectores de la ciudad.
Barcelona debe fomentar que se piense, se escriba y
se dibuje con libertad y creatividad sobre su futuro, y
debemos concretar esas ideas en planes y proyectos
para la ciudad”.

Elisa Dot
“La clave del cambio está en la educación. Hemos de
reforzar las herramientas educativas para apoyar a
padres, madres y maestros para que los niños y las
niñas crezcan con un sentimiento cívico importante”.

Ciencia,
innovación y
transferencia
tecnológica

Federico Membrillera
“La ciudad debe aprovechar el MWC para ser un
polo de desarrollo digital. Tarde o temprano el MWC
dejará Barcelona y sería una pena que no se haya
aprovechado la oportunidad para construir algo sostenible en el tiempo”.

Pierre-Louis Xech
“Barcelona tiene todos los indicadores para crecer
en innovación tecnológica. Es muy importante tener
una estrategia a largo plazo, que cuente con el apoyo de las políticas públicas, y estar muy atento a los
fenómenos emergentes”.

Xavier de Gracia
“Barcelona tiene la oportunidad de liderar el crecimiento de la nueva economía, pero necesita que el
poder legislativo lidere la consecución de consensos
sociales que permitan la innovación”.

Alexis Roig
“Barcelona, como capital global, no puede renunciar
a dotarse de su propia diplomacia científica y tecnológica. Y estamos preparados”.

8

Gobernanza
metropolitana,
inmobiliaria
y movilidad
urbana

Xavier Cortadellas
“El Bicing en Barcelona debería ser repensado para
adecuarse a las necesidades de una ciudad moderna y dinámica. Hay que modernizar la flota de bicicletas, crear una experiencia digital con una app
para los usuarios y tener en cuenta las estaciones
fijas para facilitar la localización de las bicicletas”.

Albert Fenollosa
“El aeropuerto de Barcelona tendría que estar conectado a la red ferroviaria local, regional, nacional e
internacional. La necesidad absoluta de implementar
una red de transporte público, coordinada y eficiente,
rentable o, cuanto menos, no deficitaria, facilitaría el
desarrollo de nuevos negocios y por lo tanto la vida
a nuevos barceloneses”.

Alfonso Díez
“Seamos Barcelona: ágiles, flexibles, humildes. Conjuremos nuestra red: Ayuntamiento, Diputación,
empresas, asociaciones, universidades, escuelas
de negocios, hoteles. No quebremos ciudadanías y
calles incrustando raíles que nos dividan más aún.
Promovamos el uso de ciclos eléctricos”.

Gabriela Galcerán
“Barcelona debe aprovechar la oportunidad para
mostrar una comunidad que se distinga por estar
abierta al debate de cuestiones que padecen otras
muchas grandes ciudades. Debemos celebrar el espíritu inquisitivo e inquieto de nuestra ciudad”.

Carmen Casadellà
“Sería necesario que las asociaciones de agentes inmobiliarios crearan una página web que reúna todas
las propiedades, pisos, casas, comercios, etc. Hay
que promover el fácil acceso, la transparencia, crear
la figura del ‘agente del comprador’ y la voluntad de
compartir la comisión”.

Barbara Jäger
“Es necesario que entre todos creemos una ‘cultura’
del alquiler y que profesionalicemos la gestión como
en otros países. Hace falta un marco regulatorio para
lograr una mayor protección jurídica, tanto para propietarios como para inquilinos, y un mayor respeto
mutuo por los intereses de ambas partes”.
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Arte, cultura,
patrimonio
y turismo

Albert Garriga
“Es necesario que Barcelona promueva el talento local pero también el internacional. Hay que fortalecer
la educación musical y cultural del país y que las administraciones pongan en marcha planes de apoyo
a la creación contemporánea”.

Anna Fabra
“El futuro de nuestro arte y patrimonio arquitectónico tendrá que encontrar fórmulas creativas públicoprivadas para proteger y revitalizar estos edificios
singulares y rupturistas. Es nuestro deber tener un
papel activo en la preservación de este patrimonio
para que lo disfruten las generaciones futuras”.
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Greg Clark
“Para que el nuevo plan estratégico para el turismo
funcione necesitará liderazgo y consenso. Barcelona
debe tener un turismo que trabaje para la ciudad en
lugar de que la ciudad trabaje para el turismo”.

José María Giménez Arnau
“El ‘druida’ representa la visión estratégica a largo
plazo comprometida en imaginar, definir y crear en
beneficio genuino para las personas. El ‘cucharón’ es
la cultura tanto individual como colectiva, la combinación perfecta para que educación, formación,
innovación y crecimiento se alineen y retroalimenten
en un ciclo sostenible. No hay sociedad sin cultura”.

Barceloneses globales Recomendaciones

Atracción
de talento,
inversión
y fiscalidad

Gema Olivar
“Barcelona tiene que encontrar la vía para concentrar talento en todos los niveles. Quizás necesitemos
menos sociólogos, geólogos o filólogos, y más y
mejores ebanistas, electromecánicos, contables.
Barcelona necesita recursos humanos expertos y
especializados”.

Fernando Gil de Bernabé
“Barcelona se enfoca en atraer inversión apalancando sus ventajas en posición geográfica, talento
y calidad de vida. Aprovechemos Barcelona Global
para potenciar programas gratuitos para estudiantes, para explicar cómo se crea y opera una empresa,
y la economía en general”.

Esther Lanapsa
“Barcelona atrae inversión, pero no sólo quiere ser una
ciudad emprendedora, sino también convertirse en un
hub de investigación. Los sectores en los que la ciudad destaca deberían atraer proyectos europeos de
financiación y las universidades barcelonesas deben
plantearse cómo promover la formación y atracción
de talentos”.

Nacho Abia
“El reto es a largo plazo: una mejor formación e información para crear negocios y unos líderes empresariales y políticos que ejemplifiquen el valor del
esfuerzo y la creación de valor. Hay muchas y buenas
actividades que trabajan en esa dirección, pero… ¿no
podríamos hacer más?”.

Carlos Homedes
“Se necesita una mayor implicación e integración entre la administración, sociedad civil y sector privado
para atraer compañías que ofrezcan mayores oportunidades durante la formación superior y después
logrando así incrementar la retención de talento”.

11

Buenas prácticas

Berlin
El éxito de la
inmersión lingüística
bidireccional

Lausanne
Conexiones rápidas
y eficientes
Albert Fenollosa

Barbara Jäger

“Que Berlín incorporara en el sistema de escolarización pública
los colegios europeos o Europaschule facilitó que hoy en día exista una inmersión bidireccional
total. La enseñanza y el uso de
los idiomas se vive con una gran
normalidad y son un factor facilitador entre los alumnos”.

Seattle
La fiebre del bikesharing se asienta en
Seattle
Xavier Cortadellas

“El Ayuntamiento de Seattle ofrece un excelente servicio de bikesharing inspirado en el modelo
chino: bicicletas sin estaciones
definidas. El servicio no es público, sino ofrecido por operadores
privados, es digital y funciona a
través de una app”.
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Zurich
Música
contemporánea con
artistas de primer nivel
Albert Garriga

“A pesar de no tener aeropuerto,
numerosas multinacionales se
instalan en Lausanne o alrededores por motivos fiscales y porque
el entorno es favorable. Los dos
aeropuertos de los que dispone
Suiza (Zúrich y Ginebra) están
excelentemente conectados por
tren con el resto del país”.

Zurich
Mostrar el talento en el
sistema escolar
Gema Olivar

“Suiza está en la cabeza de los
rankings internacionales de mejores electricistas, pasteleros,
delineantes. En Zúrich la mayoría
de los alumnos de secundaria
siguen una educación vocacional que se implementa a través
de un sistema dual que durante
tres años combina la formación
escolar con la actividad laboral
remunerada como aprendiz en
una empresa”.

“En Zúrich es habitual la programación de música contemporánea con artistas de primer nivel.
La inversión artística es mucho
mayor y las entradas se agotan.
Se promueve el talento compositivo actual para que llegue al público, que lo consume y lo disfruta”.

Los Angeles
Iniciativas privadas
para promocionar el
patrimonio cultural
Anna Fabra

“California tiene una forma específica de entender el patrimonio
cultural y la filantropía. Las iniciativas para preservar y promocionar el patrimonio son principalmente privadas o mixtas, como la
Eames House o la James Goldstein House”.

Milan
La moda como
capital financiero
Federico Membrillera

London
El arte contemporáneo
como motor de
internacionalidad

Paris
Hacía una movilidad
sostenible
Alfonso Díez

Gabriela Galcerán
“La ciudad de Milán ha sido capaz de capitalizar para la ciudad
la industria de la moda, atrayendo capital humano y financiero
y consolidándolo. Tanto las instituciones privadas como públicas están comprometidas con la
industria, que genera beneficios
cualitativos y cuantitativos”.

Miami / Amsterdam /
New York /
Cape Town
Combatir el turismo
de masas
Greg Clark

“Tanto en Miami, Ámsterdam,
Nueva York y Ciudad del Cabo,
los líderes empresariales trabajaron con los gobiernos de las
ciudades para descubrir, en consenso, nuevas soluciones”.

“El programa del Cuarto Pedestal
en Trafalgar Square es un ejemplo
de la presencia del arte contemporáneo en Londres, ofreciendo proyectos abiertos, internacionales y
transgresores. Es el proyecto más
popular de la ciudad, en el que se
invitan artistas de todo el mundo”.

Paris
Recuperar la
centralidad en el
debate urbano global

“El Ayuntamiento de París y el
gobierno francés cooperan en
su compromiso con la movilidad
limpia: los autobuses son 100%
limpios, las bicicletas eléctricas
son compartidas y se promueve
el uso de los coches eléctricos.
Como consecuencia, tres cuartas partes de los conductores
consideran cambios hacia una
movilidad saludable”.

Montreal
Innovar a través
de las start-ups
Esther Lanapsa

Vicente Guallart

“Mediante el concurso abierto a
equipos multidisciplinares Reinventer Paris, la ciudad atiende a
los retos globales del presente y
renueva su liderazgo. esa iniciativa ha inspirado, a través del C40
-la organización más importante
de ciudades actualmente-, a convocar concursos similares en más
de 19 ciudades del mundo”.

“Mientras el ecosistema de startups de Montreal atrajo unos 650
millones de euros de inversión en
el 2017, el Instituto de Valorización
de Datos se beneficia de una financiación pública de 190 millones de euros. Además, la ciudad
ya ha atraído a 3 GAFAM y un mínimo de 15 millones de euros de
inversión”.
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Barceloneses globales Buenas prácticas

Norköping (Sweden)
Un entorno laboral y
universitario favorable
José María Giménez Arnau

New York
El sistema
emprendedor
americano

Miami
La figura del agente
del comprador
Carmen Casadellà

Nacho Abia
“En Norköping hay un entorno
universitario y laboral en constante renovación que permite a
los jóvenes investigadores crecer
en lo intelectual pero también en
lo profesional y social. Un entorno donde las oportunidades y
recursos están a disposición y a
favor de las ideas del equipo y del
talento”.

Hyderabad (India)
Los desafíos de las
ciudades del futuro
Fernando Gil de Bernabé

“La ratio de empresas creadas
anualmente entre Estados Unidos
y España es de más de 9 a 1. En
EUA son mucho más emprendedores y entienden muy bien que
la mejor forma de asegurarse un
buen futuro es creándolo”.

San Francisco
Destino de excelencia
en educación
universitaria
Carlos Homedes

“La visión de futuro en India está
sustentada con un análisis sólido
de cómo la nación va a ganar relevancia en la economía mundial
o qué industrias va a potenciar.
En Singapur, analizan los desafíos que presentan a la ciudadestado y se ha preparado un plan
para la prosperidad. En España
aún se esperan noticias”.
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“San Francisco ha sabido capitalizar la educación y generar
fórmulas de creación de empleo
que combinan apoyo del sector
privado, institucional e incluso
Alumni con los que se genera y
se mantiene un fuerte vínculo
emocional”.

“El sistema inmobiliario en Miami es muy cómodo tanto para
el cliente como para el agente
inmobiliario. El agente del comprador organiza la agenda de visitas de los vendedores y cuando
hay una transacción, comparten
la comisión. Además, en caso
de conflicto en el alquiler o en la
compra, cada agente defenderá
los intereses de su cliente”.

New York
Revolución
económica en el
sector tecnológico
Xavier de Gracia

“El sector tecnológico en EE.UU
ha sido el motor del crecimiento económico de los últimos 30
años. Las plataformas online que
conectan a proveedores de servicios con clientes vía internet han
supuesto una revolución en la definición del empleo”.

Barceloneses globales Buenas prácticas

Paris
Aparición y
consolidación de los
innovation clusters

Lausanne
Civismo, respeto y
cualidad de vida
Elisa Dot

Pierre-Louis Xech

“Francia puede llegar a ser un
estado estratégico en el que diferentes capas trabajan con una
visión de futuro compartida. Es el
caso de París con la aparición y
consolidación de los innovation
clusters, grupos para favorecer
la innovación tecnológica y la
cooperación público-privada en
las universidades públicas”.

“En Lausanne, la calidad de vida
se presenta como uno de los principales atractivos de la ciudad,
donde abunda el civismo, el respeto, la conciencia y la eficiencia.
Esto acaba influyendo positivamente en el índice de calidad de
vida de una ciudad”.

Singapore /
Switzerland / Denmark
El “soft power”
de la ciencia y
las relaciones
internacionales
Alexis Roig

“Esos países han sabido explorar
los beneficios de la confluencia
entre la innovación y la acción
exterior; desplegando su propia
diplomacia científica y tecnológica. La racionalidad, universalidad y transparencia de la ciencia facilitan a estos países tender
puentes, incluso cuando las relaciones pueden ser tensas”.

Gracias. Gràcies. Thanks.
Danke. Merci. Shukran.
Spasiva. Terima kasih.
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Barcelona Global Internacional Council Members

Nacho Abia
Bethlehem
Olympus

Fernando Aleu
Denver
Queen Sofía
Spanish Institute

Igor Allinckx
Kriens
Management
consultant

Craig Andrus
New York
Increscent Capital

Albert Bravo
London
Innovation Growth
Lab (Nesta)

Ignasi Brufau
Basel
Novartis
Pharmaceuticals

Alejandro Cano
London
Oaktree Capital
Management

Luis Cantarell
Lausanne
Froneri

Fernando Carro
Gütersloh
Bayer Leverkusen

Andreu Casadellà
Mexico City
TomTom Telematics

Carmen Casadellà
Miami
Fortune

Juan Carlos Casas
Miami
Gamo USA
Corporation

Xavier Castañer
Lausanne
HEC Lausanne

Josep Catllà
Paris
Sanofi

Greg Clark
London
The Business of Cities

Miriam Cloquell
Miami
Bodega Barcelona

Maria Coco
New York
United Nations

Ignacio Corbera
London
Garrigues

Xavier Cortadellas
Miami
Gatorade

Marta Cuatrecasas
Los Angeles
Áreas USA Inc.

Juan Dedeu
Hong Kong
China Consultants

Manuel Delgado
London
Cairn Capital

Víctor Díaz-Roig
Los Angeles
Scopely

Alfonso Díez
Paris
Alliance Renault
Nissan

Elisa Dot
Vevey
Nestlé

Ferran Escayola
New York
Garrigues

Anna Fabra
Los Angeles
Cutural Manager

Alfred Fenollosa
Lausanne
Nestlé

Vicenç Ferrer
New York
Mas Vinyoles
Venture Factory

Carles Ferrer
London
Nauta Capital

James Fieger
Boston
GlassIG

Xavier Freixes
Monaco
Tyrus Capital S.A.M.

Xavier Frigola
Rochester
Mayo Clinic Bussiness
Accelerator

Gabriela Galcerán
London
art\collisions

Albert Garriga
Zurich
Siemens

Fernando Gil de
Bernabé
Singapore
Cysco Systems

José María Giménez Arnau
Basel
Sandoz / Novartis
Pharmaceuticals

Xavier de Gracia
New York
Handy

Manel Grau
Bogotá
Smart Rooms
Company

Vicente Guallart
Moscow
Shukhov Lab

Alex Guardans
London
Diageo

Ignasi Guardans
Brussels
K&L Gates

Esther Lanaspa
Montreal
Lanaspa Conseil

Roberto Hayer
Zurich
Reber Law

Xavier Herce
London
BackOffice
Associates, LLC

Carlos Homedes
Portland
Nike Inc.

Barbara Jäger
Berlin
BJ Retail Consultant

Andreas John
Unterägeri ZG
SA Swiss Wealth
Engineering

Juan María Jurado
Dubai
IBM

Misha Lyalin
Chicago
Zeptolab

Bartomeu Marí
Seoul
Nacional Museum of
Modern and Contemporary
Art of Korea

Pedro Martin
Munich
Quantum Capital
Partners

Gustavo Martinez
Miami
Miami / WPP

Ana Mas
San Juan
Ana Mas Projects

Álvaro Membrillera
London
Paul, Weiss, Rifkind,
Wharton & Garrison LLP

Juan Morera
London
Crystal Amber Advisers

Claudia Ojeda
Miami
The Boston
Consulting Group

Gema Olivar
Zurich

Hugo Peris
San Francisco
Loop Therapeutics

Carlos Peyra
Riverside
Mount Sinai Health
system

Federico Membrillera
Dubai
Delta Partners
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PwC

Mac Parish
San Francisco
Stanford

Pol Pla
Belmont
Apple

Barcelona Global Internacional Council Members

Andrea Puig
Los Angeles
Entretainment
Industry

Ignasi Puig
Miami
SCPF

Eduardo Rabassa
Miami
Amrop
Seeliger & Conde

Sergio Raventós
Abu Dhabi
EP Knowledge

Antoni Riera
London
Advantium Limited

Ramon Ros
Paris
Givenchy (LVMH Group)

Fabrizio Rosellini
Luxembourg
Leopard SA

Mauro Schnaidman
Los Angeles
Jafra Cosmetics

Adam Sedó
Seattle
Amazon

Rosa Sugrañes
Miami
Rosa Gres, Indra,
Sabadell United

Salvador Tomás
Zurich
Dow Europe GMBH

Cristina Ventura
Hong Kong
Lane Craforwd
Joyce Group

Xavier Verdaguer
San Francisco
Imagine Creativity
Center

Tania Vie
Windsor
Vie Carratt

William Webster
Spartanburg
Golub Capital

Pierre-Louis Xech
Issy-les-Moulineaux
Microsoft

Jean Gabriel Zalzman
Los Angeles
Mattel Inc.

Pau Guardans
Único Hotels
President

Teresa Garcia-Milà
Barcelona Graduate School
of Economics (BGSE)
Vicepresident

Jaume Oliu
Banc Sabadell
Vicepresident

Aurora Catà
Amrop
Seeliger&Conde

Carmina Ganyet
Inmobiliaria Colonial

Anna Gener
Savills Aguirre Newman
Barcelona

Alexandra Mitjans
Ashoka

José María Piera
SCPF

Emilio Cuatrecasas
Cuatrecasas

Alexis Roig
Shanghai
GlobalTaixue

Ismael Roig
Chicago
Archer Daniels
Midland

Jordi Valls
Mexico City
Suez

Executive Committee

Lluis Seguí
Miura Private Equity
Vicepresident

Mateu Hernández
CEO

Enric Picanyol
Cuatrecasas
Secretary

Ana Godó
Grupo Godó

Therese Jamaa
GSMA / Mobile World
Capital

Montserrat Martínez
CaixaBank

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

Lluis Torner
Institut de Ciències
Fotòniques (ICFO)

Isabel Vidal
Grup Focus

Marian Puig
Fundació Puig

Maria Reig
Reig Capital Group

Gonzalo Rodés
ISP Inversiones y
Servicios Publicitarios

Andreu Mas-Colell
Barcelona Institute of
Science and Technology
(BIST)

Honorary Presidents

Joaquim Coello
Naval Engineer
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Notas

Notas

Socios corporativos

Socios corporativos protectores

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

Make it happen!

