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El Barcelona Global International Council es una red de más de 160 profesionales 
establecidos en todo el mundo con un compromiso compartido con Barcelona: a 
través de la identificación de oportunidades de inversión y negocios para nuestra 
ciudad, busca promover la imagen y el prestigio de Barcelona a nivel internacional. 

Los miembros del International Council, desde sus respectivas ciudades de  
residencia y áreas profesionales, nos ayudan a detectar los desafíos que enfrenta 
nuestra ciudad. 

El Barcelona Global International Council se 
organiza en 5 Chapters geográficos: Europa Central, 
Londres, Costa Este–LATAM, Costa Oeste, y Asia – 
Oriente Medio - Oceanía. 

En 2022, los socios del Barcelona Global International 
Council han publicado 26 artículos en La 
Vanguardia con los que han compartido buenas 
prácticas de sus ciudades de residencia y consejos 
para el desarrollo de Barcelona. 

 

Top Ciudades

Londres 23

Miami 17

Nueva York 11

Área de San Francisco 10

Zúrich 10

Boston 6

International Council: Perfil de los miembros

Total de miembros del International Council 163

Respuestas al Perception Survey 116

Porcentaje de respuestas 71%

Chapters
Costa Este - LATAM 

33%

Europa 

28% 

Londres 

16%

Costa Oeste 

14%

Asia- Oriente Medio

9%

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



El International Council Perception Survey es la encuesta anual 
que los socios de Barcelona Global en el mundo completan 
para dar su visión de la ciudad en temas clave como el talento, 
la calidad de vida y la marca. Su percepción nos ayuda a com-
prender la imagen que Barcelona transmite al resto del mundo 
y nos traslada aquello que consideran retos futuros de ciudad. 
La encuesta consta de 27 preguntas. 

La imagen y percepción que los barceloneses en el mundo 
tienen de nuestra ciudad es una variable fundamental para 
promover la Barcelona atractiva para el talento y la actividad 
económica que Barcelona Global tiene como misión.

International Council
Perception Survey

12a Edición - Diciembre 2022
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Sobre el International Council Perception Survey

Te presentamos la décimosegunda edición del International Council Per-
ception Survey. Esta encuesta de opinión tiene como objetivo seguir el 
progreso de varios índices relacionados con la imagen de Barcelona a lo 
largo del tiempo para aumentar su competitividad y ampliar la misión de 
Barcelona Global. 

En lugar de basar nuestro análisis en estadísticas o datos, solicitamos a 
los miembros del International Council que den su reacción instintiva a 
cada uno de los indicadores. De esta manera, la verdadera percepción de 
Barcelona a los ojos de quienes viven en el extranjero se captura a través 
de una combinación de hechos objetivos (provenientes de su experien-
cia viviendo o haciendo negocios en Barcelona) y una opinión subjetiva 
(derivada inherentemente de la distancia geográfica). Idealmente, estas 
respuestas intuitivas representan con mayor precisión las percepciones 
de diferentes profesionales con una perspectiva distante al vivir fuera de 
Barcelona. 

El Perception Survey se enmarca en el esfuerzo que Barcelona Global reali-
za para mejorar el conocimiento de la percepción y reputación de Barcelo-
na. Además del Perception Survey, Barcelona Global realiza bianualmente 
el International Talent Monitor, con el apoyo del Banco Sabadell; el City 
Talent Index de NTT Data con el que recoge sintéticamente los principa-
les ránquines de talento en ciudades europeas; y mantiene la web Barce-
lona in the Rankings, donde se recogen los principales ránquines sobre 
ciudades del mundo en varias categorías. 

Los datos presentados en esta encuesta provienen de las respuestas de 
116 encuestados del International Council, de un total de 163 miembros. 
En 2022 se han incorporado un total de 18 socios al International Council. 
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Metodología 

El Perception Survey se realizó durante 4 semanas en el mes de noviembre. 
Consta de 27 indicadores, 20 de los cuales se miden en una escala de 1 a 5 
para calcular el grado de acuerdo o desacuerdo con varios temas relacio-
nados con los objetivos de Barcelona Global. Cuenta asimismo con dos pre-
guntas abiertas, otras dos de opción múltiple, y cinco Net Promoter Score1.  

1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    de acuerdo

1. El índice NPS puede ser tan bajo como -100 (todo el mundo es un detractor) o tan alto como 100  
(todo el mundo es un promotor). Un NPS superior a 0 se percibe como bueno, y un NPS de 50 es excelente.
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Resumen ejecutivo

De la 12ª edición del Barcelona Global Internatio-
nal Council Perception Survey se desprende que:

 • Una edición más, y siguiendo una tendencia cre-
ciente en los últimos tres años, el conocimiento 
de Barcelona en el mundo consigue la máxima 
puntuación del estudio (4,69). Este conocimiento 
internacional de Barcelona, según los barcelone-
ses en el mundo, está muy asociado a turismo, 
gastronomía y deporte, mientras que su deseo 
sería que Barcelona también se asociara más a 
tecnología, investigación, innovación, empren-
dimiento, sostenibilidad y economía verde.

 • Barcelona se asocia poco a los negocios, y aun-
que su valoración mejora (2,86), es la puntuación 
más baja de todas. Sí que se la asocia a una ci-
udad creativa (3,98), global (3,49) y con amplio 
potencial para rehacer su marca e imagen (4,53).

 • Barcelona logra mantenerse con una buena 
puntuación en el atractivo comercial con índices 
similares a la edición anterior o que crecen ligera-
mente.  Se observa una pequeña caída en cuan-
to a la puntuación sobre Barcelona como ciudad 
con una infraestructura empresarial eficiente, con 
un espacio de oficinas rentable y de alta calidad, 
con la menor puntación de los últimos 5 años. A 
pesar de este leve deterioro, se mantiene la pun-
tuación sobre la facilidad de hacer negocios que 
tiene la ciudad (3,10) y su potencialidad para ser 
un importante centro de  negocios (4,38) con la 
mejor puntuación desde 2015. 

 • En cuanto a la  percepción  del  talento  de la  ci-
udad,  se identifica un  crecimiento  en todos los 
aspectos. En este apartado destaca la  percep-
ción sobre Barcelona como una ciudad acogedo-
ra para profesionales internacionales (4,05) y su 
potencial de ser un imán para el talento (4,44).

 • Los resultados de la encuesta reflejan Barcelona 
como una ciudad con muy buena calidad de 
vida con una media de 4. Además, también se re-
salta Barcelona como una ciudad culturalmente 
atractiva  desde el  punto de vista internacional 
(4,44). 

 • La burocracia,  regulación,  política  de  inmi-
gración y derecho laboral (63,5%) pasa a ser el 
principal reto de la ciudad en términos de talento, 
negocios e inversión, dejando en segundo lugar el 
papel que tienen los  impuestos  (61,5%). Destaca 
una menor preocupación por la incertidumbre 
política (42,3%) pero, junto a la barrera  idiomáti-
ca  (inglés) de la administración (47,3%), siguen 
siendo importantes retos a considerar.

 • Se mantienen los barceloneses en el mundo como 
promotores de Barcelona (52%) como una ciu-
dad donde vivir. En general, los socios del Interna-
tional Council también recomendarían Barcelona 
como ciudad para estudiar un máster o recibir un 
tratamiento médico, con un porcentaje de promo-
tores del 43% y 50% respectivamente. En cuanto a 
recomendar la ciudad para hacer negocios o es-
tablecer una sede de una empresa emergente, la 
mayoría de los encuestados son más bien pasivos. 

 • La principal razón por la que los barceloneses 
deciden irse a vivir y trabajar en el extranjero es 
debido a un mejor desarrollo de su carrera pro-
fesional (76%). Un entorno más internacional, así 
como mejores condiciones laborales, son aspec-
tos que los barceloneses priorizan a la hora de 
buscar otro lugar de residencia. 
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1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    de acuerdo

1. Percepción del atractivo comercial

Barcelona es una ciudad atractiva para los negocios en general. 
3.73

3.71
3.77

3.62

3.73

3.67

2021
2020
2019
2018
2017

Barcelona está bien posicionada para atraer empresas dentro de la investigación y el desarrollo.
3.68

3.58

3.69
3.71

3.78
3.82

2021
2020
2019
2018
2017

Es fácil hacer negocios en Barcelona.
3.10

3.09
3.20

3.32
3.20

3.09

2021
2020
2019
2018
2017

Barcelona cuenta con una infraestructura empresarial eficiente, con un espacio de oficinas 
rentable y de alta calidad.

3.63

3.86
3.66

3.79
3.75

3.68

2021
2020
2019
2018
2017

El aeropuerto de Barcelona tiene un alto nivel de conectividad internacional.
3.39

3.15
3.64

3.57
3.33

3.43

2021
2020
2019
2018
2017

Barcelona tiene el potencial para ser un importante centro de negocios.
4.38

4.23

4.16
4.23

4.20
4.30

2021
2020
2019
2018
2017
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2.  Percepción del talento

Barcelona es una ciudad donde es fácil encontrar personal cualificado.  
3.72

3.71
3.76

3.73
3.66

3.71

2021
2020
2019
2018
2017

Barcelona es un centro de startups y emprendimiento.
3.96

3.89
3.96
3.99

3.89
3.68

2021
2020
2019
2018
2017

Barcelona tiene el potencial para ser un imán para el talento.
4.44

4.39
4.37

4.32
4.66

4.42

2021
2020
2019
2018
2017

Barcelona es una ciudad acogedora para profesionales internacionales.
4.05

1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    de acuerdo

4.02
4.07

3.97

3.86
4.16

2021
2020
2019
2018
2017
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3. Percepción de la calidad de vida

Barcelona es una ciudad con una alta calidad de vida.
4.41

4.42
4.54

4.46

4.61
4.52

2021
2020
2019
2018
2017

Barcelona es una ciudad ambientalmente sostenible.
3.56

3.50
3.53

3.62
3.54

3.59

2021
2020
2019
2018
2017

Desde un punto de vista internacional, Barcelona es una ciudad culturalmente atractiva.
4.44

4.39
4.37
4.39

4.44
4.47

2021
2020
2019
2018
2017

Barcelona tiene redes de transporte eficientes.
3.60

3.56
3.70

3.78

3.71
3.71

2021
2020
2019
2018
2017

1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    de acuerdo
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4 . Percepción de la marca Barcelona

Barcelona es una marca internacionalmente conocida.
4.69

4.64
4.63

4.68
4.74

4.58

2021
2020
2019
2018
2017

La marca Barcelona está asociada a la de una ´ciudad inteligente´.
3.01

3.14

2021
2020
2019
2018
2017

2.93
2.98

3.17
3.17

La marca Barcelona está actualmente asociada a los negocios.
2.86

2.75
2.84

2.79
2.79

2.62

2021
2020
2019
2018
2017

1  2 3  4 5

Totalmente Desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente 
en desacuerdo    de acuerdo

La marca de Barcelona está asociada a la de una ´ciudad global´.
3.49

4.00

3.56
3.61

3.48
4.08

2021
2020
2019
2018
2017

La marca Barcelona está asociada a la de una ´ciudad creativa´.
3.98

3.98
4.02

3.98 

4.27 
4.54 

2021
2020
2019
2018
2017

Barcelona tiene el potencial para rehacer su marca/imagen.
4.53 

2021
2020
2019 4.39

4.45 
4.45 
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5. Retos

Seleccione los que perciba como algunos de los mayores desafíos de Barcelona en términos  
de atraer nuevos negocios, talento e inversión: 

Impuestos.
62%

61%
56%

38%

44%
51%

2021
2020
2019
2018
2017

Incertidumbre política.
42%

60%
62%

72%

76%
67%

2021
2020
2019
2018
2017

0%  25 50  75   100%

Acceso al capital y al crédito.
30%

26%

26%
35%

30%
43%

2021
2020
2019
2018
2017

Seguridad.
38%

2021
2020
2019

34%
26%

38%

Habilidad con el inglés.
47%

52%
55%

51%

56%
62%

2021
2020
2019
2018
2017

Burocracia, regulación, política de inmigración y derecho laboral.
64%

52%

56%
63%

50%
64%

2021
2020
2019
2018
2017
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Disponibilidad, calidad y coste del espacio de oficina.
7%

5%

2%
1%

4%
7%

2021
2020
2019
2018
2017

Acceso a la vivienda.
21%

9%
15%

22%

2021
2020
2019
2018 18%

39%

44%

Localismo e integración social.
29%

27%
28%

28%

2021
2020
2019
2018
2017

Recesión y desempleo.
21%

20%
42%

15%

11%
10%

2021
2020
2019
2018
2017

Tamaño del mercado.
19%

19%
22%

15%

15%
13%

2021
2020
2019
2018
2017

Cualificación de los trabajadores y de la productividad.
18%

23%
16%

18%

14%
15%

2021
2020
2019
2018
2017

Ubicación geográfica y conectividad internacional.
10%

16%

7%
7%

10%

2021
2020
2019
2018
2017 9%

0%  25 50  75   100%

Barcelona Global  Perception Survey
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Tourism 
GastronomySports 
TechHealthcareArtStartups and entrepreneurship 
Science & Research DesignArchitecture 
CulturePharmaConferences, fairs, eventsEducationManufacturing 
MusicLeisure 
CreativityConsumer goodsBiotechInfrastructureSmart City & MobilityLogisticsChemical industryNightlifeMBA studyAutomotive 
industryShopping & FashionGaming LiteratureWeatherHospitalityConstructionMuseumFinancialCostumer centerDigital business 
Urban developmentTelecommunicationsReal EstateBusinessInternationalityBeachLodging

Barcelona Global  Perception Survey

¿Con qué sectores se asocia actualmente Barcelona?

¿Con qué sectores le gustaría que Barcelona fuese asociada? 

Tech 

Research, R&D, data, innovation 
BusinessStartups and 
entrepreneurshipEducation and 
talentSustainability, environment, 
greenCulture 
Health + MedicineArtFinance 
IndustryScienceDesign and CreativityBiotechSmart City/Hub & 
MobilityMultinationals, corporate headquartersSport 
(Quality) TourismDemocracy and freedomGastronomyMediaPharmaInvestmentBankingEntertainmentITQuality of lifeVenture 
capitalLogisticsSecurityReal EstateInternational OrganizationsDigital economyClinical trialTrendyAgrotechnologyUrban techAutomotiveFund 

managementLow taxLeisureEngineeringDiversityCapital of a countryClean energyBeauty and wellnessClimateAIRenewable energyDigital
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6. Net Promoter Score1

1. El índice NPS puede ser tan bajo como -100 (todo el mundo es un detractor) o tan alto como 100  
(todo el mundo es un promotor). Un NPS superior a 0 se percibe como bueno, y un NPS de 50 es excelente.

2017
2018
2019
2020
2021

2022

NPS

 0% 0%  2% 4%  3% 8% 10% 36% 19% 11% 7%

 2% 0%  0% 1%  2% 3% 3% 9% 27% 22% 30%

2017
2018
2019
2020
2021

2022

 0 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10

  Detractores Pasivos Promotores  

28%
16%
19%
17%
13%
11%

23%
26%
33%
25%
31%
37%

49%
58%
48%
58%
56%
52%

En este momento, ¿qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega  
como ciudad para vivir?

-100   0       41  +100 

Net Promoter Score = Promotores - Detractores 

NPS

 0 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10

  Detractores Pasivos Promotores  

-100 -9 0 +100 

Net Promoter Score = Promotores - Detractores 

En este momento, ¿qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega  
como ciudad para hacer negocios?

48%
31%
39%
35%
39%
27%

26%
54%
39%
44%
39%
55%

26%
15%
22%
21%
22%
18%
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NPS

2018
2019
2020
2021

2022

¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega como ciudad para 
estudiar un grado universitario, máster, MBA o Ph.D?

 0 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10

  Detractores Pasivos Promotores  

-100  0 17 +100 

Net Promoter Score = Promotores - Detractores  

 2% 1%  2% 6%  3% 6% 6% 6% 25% 21% 22%

15%
15%
18%
23%
26%

26%
32%
32%
39%
31%

59%
53%
50%
38%
43%

40%
45%
50%

NPS

2020
2021

2022

¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega como ciudad para 
recibir un tratamiento médico?

-100  0 38 +100 

Net Promoter Score = Promotores - Detractores 

 0% 0%  1% 2%  3% 5% 1% 12% 26% 28% 22%

 0 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10

  Detractores Pasivos Promotores  

42%
42%
38%

18%
13%
12%

15%
22%

NPS

2021
2021

¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a una empresa emergente y con potencial 
como ciudad para establecer su sede? 

 0 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10

  Detractores Pasivos Promotores  

-100 -13 0  +100 

Net Promoter Score = Promotores - Detractores 

 0% 1%  6% 3%  3% 9% 13% 25% 18% 11% 11%

46%
43%

39%
35%

¿Cuáles son las razones que te han llevado a vivir y trabajar en un destino internacional?

Mejor desarrollo de su carrera profesional internacional
   76%

Preferencia de un entorno más internacional
   27%

Mejores condiciones laborales
   27%

Mejor régimen fiscal 
   18%

Mejor educación superior (Másteres, PhD…) 
   14%

Mejor calidad de vida
   11%

Otros (mejor red profesional, motivos familiares, sedes, …)
   5%

0 25 50 75 100
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Artículos en La Vanguardia
de los miembros del 

International Council 



15

Barceloneses globales

Niki Civit
Business Operation Lead  

at Headway 

Nueva York 
6/12/21

Marc Camprubí
Vicepresident of Ceros  

Capital Markets 

Miami
22/11/21

Sergio Raventós
Senior Manager in Integrated 
Delivery Office at Expo 2020

Dubái
20/12/21
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Barceloneses globales

Ramon Gras
Urban Innovation Researcher  

at Harvard University and  
Co-founder of Aretian

Boston
17/01/22

Pablo Villoslada
Teacher at Stanford University 

and Founder of Accure 
Therapeutics and Attune 

Neurosciences 

Los Altos 
3/01/22

Jaume Vives
Research Professional at MIT 

Boston  
31/01/22
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Barceloneses globales

Paula Vich
Project Leader in BCG 

San Francisco
28/02/22

Sofía Palacios 
Associate Director at 

 Lamb Arts

Londres
14/02/22

Alejandro Sabal
PhD in Economics Candidate at 

Princeton

Nueva York
14/03/22



18

Barceloneses globales

Pablo Lores
MBA Candidate in London 

Business School

Londres
11/04/22

Pep Torn
Library Director of the European 

University Institute

Florencia
28/03/22

Alejo Ortuño
Lawyer at Cuatrecasas 

Londres
25/04/22
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Barceloneses globales

Marc de la Barrera
Ph. D. Engineering Student  

at MIT

Boston 
23/05/22

Carlos Seguí
Head of Custome Success  

at bd4travel

Frankfurt
9/05/22

Barbara Jäger
Retail Innovation Scout &  

Consultant at Be Green Spain

Berlín
6/06/22
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Barceloneses globales

Tània Vié
Managing Director and Founder 

of Vie Carratt

Londres
4/07/22

Laura Abella
Chief of Staff at Google

Singapur
20/06/22

Pau Mota
Medical Department Senior 

Manager at International 
Olympic Committee

Lausana 
18/07/22
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David Rodríguez
Cultural Responsible of Ligue 

vaudoise contre le cancer 

Lausana
29/08/22

Lucas Balcells
Territory Retail Director at Nike

México City
8/08/22

Marta Mateu
Global Creative Strategy Lead 

in Meta  

Nueva York
12/09/22
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Barceloneses globales

Gabriel Bello
Brasil Lead Networking  

Academy in Cisco 

São Paulo
10/10/22

Carolina Hormechea
Project Manager of Estampilla 

Electrónica at Agencia Nacional 
de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente 

Bogotá
26/09/22

Xavi Herce
Director and Co-founder of  

Nemeda.io

 Londres
24/10/22
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Marc Francés 
Managing Director at Sarah 

Marlex

Bruselas
21/11/22

Gema Olivar
General Counsel at 

PricewaterhouseCoopers AG

Zúrich
7/11/22
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Propuestas y buenas prácticas
de los miembros del 

International Council 
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Ciencia e investigación

Niki Civit. Nueva York. 6/12/21

“Fomentar el acceso y la asequibilidad de la salud 
mental pasa por integrar a los profesionales en salud 
mental en nuestro sistema de sanidad. La inversión 
para las arcas públicas (y/o seguros privados) puede, 
y debe, ser elevada. Pero es una necesidad primor-
dial para nuestra sociedad. Y una fórmula inteligente 
para reducir costes totales”.

Pep Torn. Florencia. 28/03/2022 

“Barcelona debería poner en valor aspectos como 
la transparencia (basados en indicadores de ciencia 
abierta), el nivel de colaboración e internacionaliza-
ción en los procesos científicos; o dar mayor rele-
vancia a aspectos docentes a la hora de evaluar a 
profesores. Estas son medidas que permitirían mayor 
pluralidad y versatilidad”. 

Pau Mota. Lausana. 18/07/2022

“El sector público podría ayudar impulsando inicia-
tivas como el Barcelona Health Hub y así poner a 
Barcelona a la altura, o incluso superar, a otros países 
que ya están bien posicionados en salud digital. Con 
las sinergias y la financiación adecuadas, Barcelo-
na puede ser un referente europeo en salud digital y 
contribuir a mejorar la soberanía tecnológica y sani-
taria de la población”. 

Propuestas

Innovación, digitalización  
y tecnología

Ramon Gras. Boston. 17/01/22

“Si diseñamos una red de centros de transferencia 
de tecnología de calidad, estratégicamente situados 
y concebidos para servir de puente entre la inves-
tigación más potente y el sector privado, podemos 
regenerar zonas urbanas decaídas y galvanizar la 
economía del conocimiento”. 

Paula Vich. San Francisco. 28/02/22

“Es clave conseguir que compañías internacionales 
que tengan el fomento del intrapreneurship en su 
ADN vean Barcelona como un hub relevante para 
desarrollar nuevos proyectos innovadores y expandir 
sus operaciones en Europa [...]. Asimismo, es clave 
impulsar programas de formación (de tecnología, 
‘big data’, diseño, etcétera en inglés), para mejorar 
la capacidad de las empresas de atraer talento in-
novador”. 

Pablo Lores. Londres. 11/04/22

“Barcelona tiene la capacidad y la oportunidad de 
ser un líder europeo en ‘fintech’. Para ello, debemos 
fortalecer el ecosistema emprendedor ‘fintech’ en 
Barcelona y hacer la ciudad más atractiva para que 
las empresas internacionales que lideran esta trans-
formación inviertan en la ciudad, además de atraer 
a más talento internacional a través de cambios le-
gislativos”.

Xavi Herce. Londres. 24/10/22

“La ciudad tiene una sólida cultura de innova-
ción y espíritu empresarial, lo que proporciona 
un entorno de apoyo para los nuevos negocios. 
Además, Barcelona alberga instituciones de in-
vestigación de primer nivel, como el Instituto de 
Salud Global de Barcelona. Finalmente, la ciu-
dad tiene gran cantidad de talento universitario”.  
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Movilidad y sostenibilidad

Alejandro Sabal. Nueva York. 14/03/22

“En Barcelona el Plan Moves pretende fomentar 
tanto la adquisición de vehículos eléctricos como la 
inversión en infraestructura de recarga [...]. Aunque 
se han anunciado pasos importantes y en la buena 
dirección, los gobiernos deberían concentrarse me-
nos en diseñar una infraestructura administrada por 
ellos mismos y más en dotar a agentes privados de 
incentivos correctos para invertir en una infraestruc-
tura eficiente, bien mantenida que ofrezca tarifas 
competitivas”. 

Carlos Seguí. Frankfurt. 9/05/2022

“Hay que apostar por el tren para desatascar carrete-
ras y reducir la contaminación. Estaciones tipo hub de 
conexión con concepto park/bike and ride con trenes 
express pueden ser efectivos. Servicios de movilidad 
urbana como scooters o e-bikes pueden ayudar a 
terminar el viaje. Por supuesto, estos cambios van 
dirigidos a niveles de digitalización móvil”. 

Marc de la Barrera. Boston. 23/05/22 

“Barcelona está dando pasos importantes para au-
mentar el uso de las bicicletas. Los carriles bici deben 
ser, además de seguros, prácticos. El servicio de Bi-
cing debe ser más fiable e integrado con la T-Mobi-
litat. Pero, sobre todo, es necesario un pacto social 
entre bicis, coches y peatones”.

Marc Francés. Bruselas. 21/11/22

“La elevada cantidad de espacios verdes en una ciu-
dad de tamaño mediano viene acompañada de una 
buena planificación urbanística a sus alrededores, la 
accesibilidad con todo tipo de transporte y un gran 
foco en su mantenimiento y dinamización. Barcelona 
debe apostar por aprovechar de verdad los espacios 
existentes, potenciar micro-proyectos para hacer la 
ciudad más agradable y promover la colaboración 
público-privada”. 

Colaboración público-privada

Sergio Raventós. Dubái. 20/12/2021

“El desarrollo económico necesita de un liderazgo 
claro, estable y una colaboración público-privada. El 
sistema político actual no otorga estas condiciones, 
así que buscaría dar más poder a organizaciones no-
políticas y donde sea posible planear a largo plazo, 
particularmente en materia de desarrollo económico”. 

Alejo Ortuño. Londres. 25/04/22

“La colaboración público-privada es fundamental. Se 
debe cambiar el enfoque para abrazar las inversiones 
internacionales de calidad. Es importante entender 
los beneficios de una ciudad libre y abierta para los 
negocios [...]. La reciente consecución de la sede de 
la Copa América nos marca el camino a seguir. Es 
urgente volver a poner a Barcelona en el mapa”. 

Barceloneses globales  Propuestas
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Captación de talento joven  
e internacional

Pablo Villoslada. Los Altos. 3/01/22

“Barcelona puede posicionarse en la sociedad del 
conocimiento aportando una visión más social y 
humana desde una perspectiva europea. También 
puede evolucionar del modelo de ciudad turística a 
ciudad del talento, un objetivo que puede ser ase-
quible si la ciudad lo adopta como una nueva seña 
de identidad”.

Laura Abella. Singapur. 20/06/22

“Atraer y retener el mejor talento se ha vuelto una 
tarea muy competitiva [...] y la clave para esa atrac-
ción y retención reside en el concepto de empresa y 
ciudad. Barcelona debería consensuar primero estos 
objetivos mediante comités de sabios independientes 
y ofrecer una bolsa de incentivos atractivos mejoran-
do las prestaciones y bienestar de la ciudad.”. 

Marta Mateu. Nueva York. 12/09/22

“En una ciudad como Barcelona, las acciones de-
berían orientarse a establecer zonas de economía 
creativa que promuevan el desarrollo en el sector 
empresarial, conectando centros culturales con pro-
gramas de emprendimiento y fomentando la cap-
tación de talento creativo internacional que añada 
nuevas perspectivas y más diversidad. Una ciudad 
global como Barcelona requiere de un motor creativo 
e innovador integrado con el sector empresarial para 
liderar los retos más disruptivos del futuro”. 

Gabriel Bello. São Paulo. 10/10/22

“Lo que se conciba y desarrolle en Barcelona podrá 
ser el catalizador para que jóvenes de todo el mundo 
estén más preparados no solo para el mundo digital, 
sino también para las posibilidades de empleo, ge-
neración de renta e inclusión social proporcionadas 
por el creciente mercado de tecnología”. 

Lucas Balcells. México City. 8/08/22

“Debemos aprovechar para que Barcelona vuelva 
a ser una ciudad de referencia en captación de in-
versiones, en creación de startups, en atracción de 
talento y emprendimiento y en organización de even-
tos de talla mundial. Saquemos partido a su ventaja 
geográfica y climatológica, a su historia y su cultura, 
a su arte y su arquitectura”.

Fiscalidad

Tània Vié. Londres. 4/07/22

“Son necesarias más exenciones fiscales para em-
prendedores e inversores y así favorecer la atracción 
de talento y de capital internacional. Si se consigue 
reducir la burocracia y los tiempos de ejecución para 
la creación de las startups, Barcelona podría afian-
zarse como el destino para muchos emprendedores 
en el mundo”.
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Impacto social 

Jaume Vives. Boston 31/01/22

“Barcelona necesita mejorar la evaluación de la efec-
tividad de las políticas públicas que implementa. Ya 
sea para entender el efecto de diferentes iniciativas 
educativas en los resultados académicos o el impac-
to de las supermanzanas en la congestión [...]. Una 
propuesta para facilitar este cambio es incrementar 
la colaboración con grupos de investigación para 
llevar el rigor académico al Ayuntamiento”. 

Carolina Hormechea. Bogotá. 26/09/22

“Se debe seguir identificando las necesidades de im-
pacto social para hacerlas más amigables, repensar 
los procesos con el apoyo de la tecnología, convir-
tiéndolos en ágiles y eficientes, teniendo siempre en 
la mira el propósito social. [...]. La tecnología debe 
ser siempre el canal para buscar el bienestar de las 
personas”. 

Gema Olivar. Zúrich. 7/11/22

“Como colectivo nos falta la conciencia de responsa-
bilidad colectiva necesaria para afianzar el progreso 
de la ciudad. Una ciudad no prospera si cada uno de 
sus ciudadanos concentra sus esfuerzos en lo que 
es mío, pero desatiende dramáticamente lo que es 
nuestro. Mantener Barcelona como la gran ciudad 
que es, es tarea de todos, no de “los otros”. 

Cultura y turismo  

Marc Camprubí. Miami. 22/11/2021

“Los barceloneses tienen claro que la ciudad tiene 
que apostar por el turismo de calidad, es decir, pocos 
y que gasten mucho. Por otro lado, atraer capital y 
talento requiere un aeropuerto bien conectado para 
hacer de Barcelona un hub intercontinental”.

Sofía Palacios. Londres. 14/02/22

“Si Barcelona desea recuperar un lugar dentro del 
marco del arte contemporáneo europeo, necesita 
fortalecer el vínculo entre las galerías comerciales y 
las galerías comerciales y las facultades de Bellas 
Artes. Invitar a los estudiantes a participar en la or-
ganización de las iniciativas culturales de la ciudad 
puede ser un buen punto de partida”. 

Barbara Jagger. Berlín. 6/06/22

“Los mercados municipales son un lugar de cohe-
sión e identidad de barrio y deben adaptarse a las 
necesidades de la gente local y a los turistas si quie-
ren sobrevivir [...]. Es importante elaborar un plan es-
tratégico que recupere los valores tradicionales del 
mercado y lo haga atractivo tanto para los locales 
como para los turistas [...]. El turismo vuelve a estar 
aquí, es hora de actuar”. 

David Rodríguez. Lausana. 29/08/22

“Es imprescindible un enfoque interdisciplinario y 
centrado en las humanidades digitales para fo-
mentar la creatividad en las industrias culturales. La 
transformación digital ofrece un camino tan prove-
choso como hoy día indispensable para mejorar la 
eficiencia de las organizaciones culturales y descu-
brir nuevas oportunidades de negocio”.

Barceloneses globales  Propuestas
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Buenas prácticas

Miami
Compatibilidad 
del turismo con el 
emprendimiento
Marc Camprubí

“Miami demuestra que ser una 
de las ciudades más turísticas de 
las Américas es compatible con 
ser una de emprendedores. Esto 
se explica por diversos factores. 
Primero, una política estatal de 
bajos impuestos para empresas 
y trabajadores. Segundo, una 
ciudadanía 100% bilingüe y bien 
formada. Tercero, un aeropuerto 
con vuelos directos a todas las 
capitales de América Latina, las 
principales ciudades europeas y 
Oriente Medio”. 

Nueva York
La salud mental, 
prioritaria para el 
sistema sanitario
Niki Civit

“Desestigmatización e inversión 
en salud mental: una fórmula ga-
nadora para la descongestión del 
sistema sanitario. Sea a través de 
seguros médicos privados o de la 
sanidad pública, invertir en salud 
mental es imprescindible para 
la salud y una oportunidad para 
ahorrar costes a posteriori”.

Dubái
Colaboración 
público-privada 
para el crecimiento 
exponencial
Sergio Raventós

“Dubái tiene una visión ambiciosa 
a largo plazo clara y bien comu-
nicada de colaboración cercana 
entre el sector público y privado. 
En 50 años ha pasado de ser 
un pueblo de pescadores a una 
urbe moderna y mundialmente 
conocidas con un PIB de más de 
400 billones de dólares anuales. 
Dubái se gestiona como una em-
presa y se establece como hub 
logístico gracias a su situación 
geográfica”.  

Los Altos
Atracción de talento 
para formar proyectos
Pablo Villoslada

“En el Silicon Valley se ha juntado 
el fruto de la conquista del Oeste 
con el espíritu pionero, la cultura 
del riesgo y el interés generaliza-
do por la tecnología. Pero funda-
mentalmente ha sido su capaci-
dad de atraer talento de todo el 
planeta lo que le ha permitido ser 
un laboratorio de proyectos y em-
presas, con elevada mortalidad, 
pero con muchos éxitos como 
Apple, Alphabet, Facebook, Intel, 
HP, Cisco o Salesforce”. 

Boston
Economía del 
crecimiento
Ramon Gras

“Uno de los secretos del éxito del 
ecosistema de la economía del 
conocimiento de Boston reside 
en la estrategia desarrollada para 
diseñar espacios de transferencia 
de conocimiento que orienten la 
investigación de frontera al servi-
cio de resolver retos por la vía de 
creación de productos y servicios 
sofisticados”. 

Boston
Compatibilidad entre 
rigor académico y 
políticas públicas
Jaume Vives 

“Boston cuenta con el mecanis-
mo de aceptación inmediata que 
sirve para asignar las plazas en 
las escuelas públicas dadas las 
preferencias de los estudiantes. 
Este mecanismo, aún utilizado en 
Barcelona tiene un problema: in-
centiva a los estudiantes a no ser 
sinceros sobre sus preferencias. 
La búsqueda del economista del 
MIT Parag Pathak demostró que 
cuando se utiliza un mecanismo 
que incentiva a decir la verdad, 
como el mecanismo de acepta-
ción diferida, la asignación de 
plazas es mejor (más estudiantes 
obtienen su opción preferida)”. 
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Londres
Mantener el arte vivo
Sofía Palacios

“En Londres, las facultades de 
Bellas Artes son un lugar de en-
cuentro entre artistas, académi-
cos, galeristas y coleccionistas. 
En ellas se forjan vínculos pro-
fesionales que son la clave para 
mantener la escena del arte con-
temporáneo londinense viva”.  

San Francisco
Emprendimiento 
corporativo,  
prueba-error
Paula Vich

“Para que el corporate entrepre-
neurship sea exitoso, muchas em-
presas reconocen que es crítica 
la creación de una organización 
independiente que se rija por ob-
jetivos distintos que los del nego-
cio principal y que no busquen 
una rentabilidad inmediata”.

Londres
Liderazgo de la 
transformación 
tecnológica
Pablo Lores

“Alrededor del 50% de los unicor-
nios Fintech están basados en 
Londres. Este ecosistema está 
apoyado por varios elementos: 
ayudas del sector público, inver-
sión del sector privado, apoyo 
gubernamental y talento joven 
procedente de las mejores uni-
versidades del país”. 

Londres
Fomento de un entorno 
business friendly
Alejo Ortuño

“Se trata de crear un entorno en 
el que se puedan hacer negocios 
con la mayor libertad posible. 
Impuestos competitivos, agilidad 
administrativa, desregulación 
financiera, incentivos a los em-
prendedores, acceso a capital o 
infraestructuras innovadoras son 
algunas de las cualidades que la 
convierten en un ecosistema úni-
co muy difícil de replicar en otros 
países”. 

Nueva York
Incentivos económicos 
para ampliar la 
movilidad eléctrica
Alejandro Sabal

“Incentivar la adquisición de ve-
hículos eléctricos se ha converti-
do en una prioridad mundial. En 
Nueva York se llevan concedien-
do ayudas desde el año 2010. Las 
ayudas para instalar la infraes-
tructura llegan a cubrir el 100% 
del coste, con enormes apoyos a 
particulares, comercios y aparca-
mientos que se ofrezcan a expan-
dir y contribuir a la red accesible 
al público”. 

Florencia
Evaluación científica
Pep Torn 

“La evaluación de la investigación 
científica y por extensión la de los 
académicos es un asunto tan 
clave como controvertido para 
las universidades. Hay que crear 
marcos de evaluación que pro-
muevan valores propios de entor-
nos académicos en humanidades 
y ciencias sociales”. 

Barceloneses globales  Buenas prácticas
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Frankfurt
Movilidad sostenible y 
efectiva
Carlos Seguí

“Un elemento clave para la mo-
vilidad son las infraestructuras 
asociadas a mejoras medioam-
bientales. Frankfurt dispone de 
nueve líneas de metro, nueve de 
tren sub-urbano, diez de tranvía y 
múltiples líneas de bus, junto con 
una gran red de trenes regiona-
les y larga distancia. El carril bici 
también juega un papel funda-
mental. Todos los servicios están 
dotados de un buen nivel de digi-
talización para su gestión y uso”. 

Boston
El carril bici como 
prioridad en la 
movilidad urbana 

Marc de la Barrera

“La prioridad número uno de los 
bostonianos es tener calles más 
agradables para peatones y bi-
cicletas. Se han quitado varios 
kilómetros de carriles y parkings 
para coches para dedicarlos a 
la bicicleta. Si no hay carril bici, 
se puede ir por el carril bus. En 
Boston parecen entender que la 
movilidad del futuro no pasa por 
el coche particular”. 

Berlín
Convergencia de 
turistas y locales
Barbara Jäger

“La vuelta al comercio local y de 
proximidad en productos de ali-
mentación y consecuente crea-
ción de valor local ha devuelto al 
mercado su papel como punto 
de encuentro. Los mercados mu-
nicipales son un lugar de cohe-
sión e identidad de barrio y de-
ben adaptarse a las necesidades 
de la gente local y a los turistas si 
quieren sobrevivir”. 

Singapur
Gobierno competitivo 
para el crecimiento
Laura Abella 

“Con tantas limitaciones natura-
les y económicas, Singapur ha 
sabido descrifrar cuáles eran las 
áreas donde ser más competi-
tivos. La clave del éxito ha sido 
priorizar el comercio, la inversión 
extranjera y la educación, a la vez 
que ha enfocado su política para 
proporcionar facilidades a las 
empresas y multinacionales para 
que se establezcan en Singapur y 
puedan prosperar”. 

Londres
Facilidades en el 
sector empresarial y 
emprendedor
Tània Vié

“Hay varios factores que favore-
cen a Londres como uno de los 
mejores países para emprender, 
como la facilidad de crear una 
empresa, la devolución de hasta 
el 13% de gasto en I+D o que el 
impuesto corporativo sea uno de 
los más bajos de los países del 
G-20.” 

Lausana
Digital Health, el futuro 
del sistema sanitario
Pau Mota

“Incorporar la Digital Health en 
el tratamiento de seguimiento 
de pacientes ofrecen grandes 
oportunidades para convertir los 
sistemas de salud en más eco-
nómicos, cómodos y menos in-
vasivos para todos los usuarios. 
El objetivo es reunir personas y 
organizaciones del sector acadé-
mico, de las TIC y de la atención 
médica para desarrollar nuevas 
ideas que mejoren los servicios 
de salud”.
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Sao Paulo
Alianzas para la 
formación de talento 
joven
Gabriel Bello 

“En el estado de Sao Paulo se 
está desarrollando varias iniciati-
vas promovidas por el Gobierno 
del Estado y el Senai que prevén 
formar a millares de jóvenes de la 
mano de grandes corporaciones 
tecnológicas”. 

Londres
IA, financiación para 
una economía sólida
Xavi Herce  

“El Gobierno británico financiará 
con 23 millones de libras becas 
para la inteligencia artificial y que 
la colaboración público-privada 
ascienda a 63 billones de libras 
en un ecosistema de 1.300 em-
presas. La inversión en esta área 
es fundamental para crear una 
economía sólida que se pueda 
beneficiar de la volatilidad. De-
bemos formar en pensamiento 
crítico y resolución de problemas 
y crear un marco ético que nos 
permita evitar la manipulación de 
mercados o la creación de mo-
nopolios”.  

México City
Aprovechar el 
contexto inmediato
Lucas Balcells

“Cuando la oportunidad llama 
hay que aprovecharla. Eso es lo 
que ha hecho Ciudad de México 
para convertirse en la ciudad de 
referencia en América Latina […]. 
Si había un momento para des-
tacar era este. Destacar en atraer 
talento y capital, empoderando 
al emprendimiento y siendo un 
ejemplo en diversidad e inclusión 
social” 

Lausana
Competitividad en 
humanidades digitales
David Rodríguez

“Lausana ofrece investigación y 
educación interdisciplinaria para 
las empresas culturales que de-
ben afrontar el reto de la digitali-
zación y de la transformación di-
gital para innovar. Lausana tiene 
claro que la cultura digital es, en 
cierto modo, el eslabón perdido 
de la economía cultural”. 

Nueva York
La creatividad como 
aliada del espíritu 
empresarial
Marta Mateu

“Nueva York es sinónimo de arte, 
cultura, innovación y creativi-
dad. La economía creativa de la 
ciudad es reconocida mundial-
mente y es fundamental para la 
identidad y la marca global de la 
misma. La creatividad es esencial 
para el espíritu empresarial, hace 
que se inicien nuevos negocios o 
se optimicen los existentes”. 

Bogotá
Implementación de la 
tecnología en proceso 
burocráticos 

Carolina Hormechea

“La tecnología (el asistente de 
adopciones ADA) agilizó y simpli-
ficó el proceso de adopciones en 
Bogotá, y redujo de 24 a 9 meses 
los trámites administrativos”. 

Barceloneses globales  Buenas prácticas
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Zúrich
La importancia de 
la responsabilidad 
colectiva
Gema Olivar

“En Zúrich no todos los ciudada-
nos están de acuerdo con todo, 
pero lo están en saber que ellos 
son responsables de la prospe-
ridad de la ciudad. Una prospe-
ridad que tiene su motor en la 
profunda responsabilidad colec-
tiva de sus ciudadanos. Esta es 
la base sobre la que una ciudad 
construye su presente y futuro”. 

Bruselas
Priorización de los 
espacios verdes
Marc Francés

“La creación en Bruselas de mi-
cro jardines, la plantación de las 
plazas de la ciudad, el fomento 
de vegetación vertical en las fa-
chadas o la apertura de espacios 
como parques de verano son 
algunas de las iniciativas más 
recientes que se han puesto en 
marcha”.
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Windsor 

Vie Carratt

Ioannis Verdelis
Manchester
Vita Group

Javier Vela
Manchester

Tifosy Capital & Advisory

Laura Peribañez
Londres

Cellist

Francesc Rosell
Londres

Fitch Ratings

Marcos Perales
Londres

Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom LLP and 

Affiliates

Nacho Abia
Tokio 

Olympus 

Barcelona Global Internacional Council Members

Marta Mateu 
Londres

Meta



Bernat Casanova
Miami

Be Content Group

Nestor Cano
Miami

T-Mobile 

Marc Camprubi
Miami

Ceros Capital Markets

Oriol Bonaclocha 
Mexico City 

Mondelez 
International

Victor Bulto
Summit
Novartis 

Pharmaceuticals

East Coast & Latam

Josep Castellnou
Cancun 

Catalonia Hotels 
& Resorts

Alfred Astort-Tubert
Nueva York

Mckinsey & Company

Gabriel Bello 
Sao Paulo

Cisco Systems

Lucas Balcells
Mexico City

Nike

James Fieger
Miami 

Jmf Associates  

Xavier Frigola 
Rochester 

Mayo Clinic Business 
Accelerator   

Ramon Gras
Cambridge

Harvard, Aretian  

Carme Hortalà
Coral Gables

Gvc Gaesco Valores

Noam Grebler
Nueva York

Momentu  

Carolina Hormechea
Bogotá

Agencia Nacional de  
Contratación Pública 

Juan Fabrega
Naucalpan 
CaixaBank

Vicenç Ferrer
Nueva York

EIL

Alvaro Fernandez
Massachusetts

Massachusetts Institute  
of Technology

 

Lluis Faus
Miami

Vlex 

Esther Lanaspa 
Montreal 

Lanaspa Conseil   

Mireia Lizandra 
Merion Station

Lizandra Consulting

Maurici Lladó
Miami

Banc de Sabadell - 
Miami Branch

Ana Maria Maiques 
Cambridge

Neuroelectrics

Bartomeu Marí 
Lima 

CIMAM

Gustavo Martínez 
Nueva York
UV Business 
Acceleration

Ana Mas 
San Juan 

Ana Mas Projects

Santi Moix
Nueva York
Santi Moix

 

Juan Mullerat
Miami

Plusurbia Design

Ricardo Oliveras
Miami

Ecija Abogados

Miriam Roure
Nantucket
URBAN-X

Nat Roura
Miami Beach

Minds Of Tomorrow

Alejandro Sabal 
Princeton 

Princeton University 

Gloria Sallent
Mexico City

Pivot 

Xavier Ruiz 
Nueva York
RC Law LLP

Rosa Sugranes 
Miami

Rosa Gres

Celine Tadrissi
Mississauga

Thisiscela.com

Jordi Torras 
Miami

Banc Sabadell

Jaume Vives
Cambridge

MIT

William Webster
Spartanburg
Golub Capital

Daniel Rodan 
Cambridge

MIT

Rafael Pamias
Mexico City
Grupo Bimbo

Marina Pol
Chevy Chase

IDB Invest

Eduardo Rabassa
Miami
Boyden

Ignasi Puig
Miami

Unconventional Llc
Chapter President

Josep Artigas
Miami

Infodirect 

Xavier de Gracia
Nueva York

Handy

Marc de La Barrera
Cambridge

MIT

Nicolau Civit
Nueva York

Headway

Ivan Cunillera 
Santo Domingo
Catalonia Hotels  

& Resorts

Oriol Cortés
Mexico City

Smart Fit

Maria Coco
Nueva York

United Nations (UN)

Rosa Clará
Miami

Rosa Clara Group

Juan Carlos Casas
Miami 

Gamo USA 
Corporation 

Barcelona Global Internacional Council Members



Albert Colmenero
Austin

Semrush

Fernando Aleu
Denver

Queen Sofía 
Spanish Institute 

Jep Esteve 
San Francisco

Meta

West Coast

Victor Díaz-Roig
Venice Beach 

Scopely

Carla Arimont 
Houston

Lincoln Leadership 
Advisors

Elies Campo
Palo Alto

The Citizen Lab 

Luis de Lecea
Stanford 

Stanford University   

Roger Casals
Los Gatos 

Plazah

Carlos Homedes
Portland 

Serve Athletes

Xavier Espot 
Bellevue
Amazon

Emmanuel Lagarrigue
Parkcity

General Atlantic

Enrique Lores 
Los Altos 

HP

Aleix París  
Sunnyvale

Waymo

Hugo Peris
San Francisco 

Loop Therapeutics

Andrea Puig
Los Angeles

Netflix 

Xavier Verdaguer
San Francisco 

Imagine

Pablo Villoslada
Los Altos 

Stanford University

Mireia Vilanova
Los Angeles

Cartuna Website

Paula Vich
San Francisco

BCG

Adam Sedó
Seattle 
Amazon

Rocio Esteve
Los Altos 

California Spain Chamber
Chapter President   

Barcelona Global Internacional Council Members
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Socios corporativos



Socios corporativos protectores



Make it happen!

Travessera de Gràcia 17
Barcelona 08021
+34 936 761 250
barcelonaglobal@barcelonaglobal.org
barcelonaglobal.org
@barcelonaglobal.org


