Agenda
Abril - Diciembre
2020

2040
Un programa de liderazgo y ciudad dirigido
a menores de 35 años para dar a conocer
Barcelona desde todos sus ámbitos
y desarrollar propuestas de futuro.
El propósito de Barcelona 2040 es formar
y conectar el talento joven de Barcelona.

La Barcelona global

Sesión introductoria sobre Barcelona Global y el programa Barcelona 2040. Comida con su presidente, CEO y miembros de la
Comisión Ejecutiva. En la sede de Barcelona Global.

La Barcelona industrial

Visita a una gran fábrica de Barcelona. Comida con su máximo
representante.

1ª Dinámica de grupo para trabajar los retos

Sesión organizada y dinamizada por Imagine, enfocada a trabajar los retos lanzados.

Objetivos

Metodología

1. Conexión: conectar jóvenes con talento con

Los jóvenes participantes descubrirán la ciudad y
sus líderes a través de 8 visitas y 8 conversaciones
con sus protagonistas (líderes empresariales, de la
ciencia, la cultura, el conocimiento, la política).

los principales actores del tejido económico, científico, industrial, emprendedor y cultural de la ciudad.

2. Formación: que los jóvenes participantes
profundicen en el conocimiento de la ciudad y sus
principales motores y que a través del conocimiento de la ciudad y sus dinámicas se generen futuros
liderazgos cívicos para Barcelona.

3. Relación: crear un espacio que permita relacionar y poner en contacto el talento joven de
diferentes sectores que desarrollan su actividad
profesional en Barcelona y crear nuevos vínculos
generacionales basados en la transversalidad.

Cada edición trabajará dos retos de ciudad que
serán planteados al inicio y que acompañarán las
sesiones y los meses del programa.
Los participantes estarán acompañados en cada
sesión por un miembro del Consejo de Supervisión de Barcelona Global y también por un
miembro del equipo de Barcelona Global.

4. Incorporación: facilitar su incorporación

Los retos se trabajarán en grupos y en dos dinámicas organizadas por Imagine, programa de innovación disruptiva.

natural a la dinámica de Barcelona Global, basada
en el compromiso de sus socios con Barcelona a
través de la aportación de conocimiento, recursos,
contactos y capacidades para crear oportunidades
reales y factibles.

Las soluciones a los retos se presentarán en un
acto con todas las empresas y profesionales implicados, y contará con la asistencia de la Alcaldesa
de Barcelona.

5. Crecimiento: desarrollar habilidades relacionadas con el liderazgo, excelencia y profesionalidad.

6. Participar: a través del conocimiento que
puedan adquirir de las empresas y de sus representantes, dar soluciones a los retos de sector que
se les plantee.

7. Implicarse: el planteamiento y resolución de
retos urbanos, les permitirá una mayor y mejor implicación con la ciudad.

A quién va dirigido
• Jóvenes de 26 a 35 años
• Activos profesionalmente y con experiencia
de 5 a 8 años
• Con interés y compromiso con el futuro
de la ciudad de Barcelona.

La Barcelona emprendedora

Requisitos de acceso

La Barcelona cultural

• Ser socio de Barcelona Global
• Ser propuesto por un socio
• Evaluación previa del Comité de Aceptación
de Barcelona 2040.

Sesión en el Pier01, con un encuentro con emprendedores, inversores, corporates y representantes de Barcelona Tech City.
Comida.

Encuentro en una institución cultural con representantes del
sector cultural de Barcelona. Visita a la instalación.

La Barcelona de las infraestructuras

Visita a una infraestructura. Comida con los máximos dirigentes
de otras empresas del sector.

La Barcelona de la tecnología

Visita a una multinacional de referencia tecnológica con representantes de otras empresas del sector. Comida con su CEO y
representantes de otras empresas.

La Barcelona de la ciencia

Visita a un centro de investigación. Comida con su director y
directores de otros centros.

La Barcelona del turismo y el deporte

Encuentro en el FC Barcelona con su presidente. Visita el Camp
Nou y comida con los principales agentes del sector del turismo y el deporte.

La Barcelona de la medicina y del sector farma

Visita a una farmacéutica. Comida con su presidente y con representantes del sector médico y farmacéutico.

2ª Dinámica de grupo para trabajar los retos

Sesión organizada y dinamizada por Imagine enfocada en trabajar en grupos los retos lanzados.

Presentación de los retos

Acto de presentación de las mejores soluciones a los retos ante
la Alcaldesa.

El programa está dirigido a un máximo de 22 participantes.

Idioma del programa
• Las sesiones serán en castellano, catalán
e inglés indistintamente.

Precio del programa
• 400 € * (que incluyen además la cuota como
socio de Barcelona Global)
* 250 € para socios Under30

