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

El Barcelona Global International Council es una red de más de 130 profesionales establecidos en todo el mundo con un compromiso compartido por Barcelona: a través de la
identificación de oportunidades de inversión y negocios para nuestra ciudad, buscan 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 cinco Chapters geográficos:
Europa, Londres, Costa Este – LATAM, Costa
Oeste, y Asia – Oriente Medio.
En 2019, los socios del Barcelona Global International Council han publicado 24 artículos en La Vanguardia en los que comparten
buenas prácticas de sus ciudades de residencia y recomendaciones para Barcelona.
Asimismo, han participado en la encuesta
anual Barcelona Global Perception Survey
que recoge su percepción sobre el estado
de la reputación de Barcelona en el mundo.
Durante este 2019, el Chapter de Londres ha
tenido un papel clave en la organización del
1er Barcelona London Day, en junio, en el
B

que participaron más de 300 profesionales
influyentes de Londres que acudieron a alguno de los 5 tracks que se organizaron sobre
inversión, arquitectura y diseño, turismo y calidad de vida, arte y música, y ciencia.
De cara a 2020 se están organizando dos Barcelona Days, uno en Múnich y otro en Londres,
se ha renovado el acuerdo con La Vanguardia
para seguir publicando sus opiniones y buenas prácticas a través de una ventana quincenal, y se están planificando acciones vinculadas a Art Basel Miami y a la pronta emisión
del documental “Barcelona 2050”, producido
junto a MediaPro y con la colaboración de
AGBAR y el Consorci de la Zona Franca.

International Council
Perception Survey
9a Edición - Diciembre 2019

El International Council Perception Survey es la encuesta anual
en la que los socios de Barcelona Global que viven alrededor del
mundo comparten su visión de la ciudad en temas clave como
el talento, la calidad de vida y la marca Barcelona. Su percepción nos ayuda a comprender la imagen que Barcelona transmite al resto del mundo, y a detectar retos futuros de ciudad.
La encuesta consta de 25 preguntas y cada año se pone el foco
en unos temas específicos. En esta novena edición, el foco está
en el deporte y la cultura.

La imagen y percepción que los miembros del Interncional Council 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.
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Sobre el International Council Perception Survey

Te presentamos la novena edición del International Council Perception 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 compartan 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 experiencia 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 realiza para mejorar el conocimiento de la percepción y reputación de Barcelona. Además del Perception Survey, Barcelona Global realiza bianualmente el
International Talent Monitor, con el apoyo del Banco Sabadell, el Everis City
Talent Index en el que se recogen sintéticamente los principales ránquines
de talento en ciudades europeas y actualiza con el apoyo de Ideograma la
web Barcelona in the Rankings, dónde se recogen los principales ránquines
sobre ciudades del mundo en varias categorías.
Los datos presentados en esta encuesta provienen de las respuestas de 101
encuestados del International Council, de un total de 134 miembros.
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Metodología

El Perception Survey consta de 25 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 relacionados con los objetivos de Barcelona Global. Cuenta
asimismo con una pregunta abierta de opción múltiple, y tres Net Promoter
Score1. El Perception Survey de este año concluye con un conjunto de preguntas abiertas, referentes al ámbito cultural y deportivo.

1

2

3

4

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

5
Totalmente
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

Barcelona sigue siendo percibida por los profesionales que viven y trabajan
fuera de España como una marca de ciudad muy reconocida, con alta calidad de vida y una buena oferta cultural. Sin embargo, sigue sin destacar
como ciudad de negocios pese a que todos ellos detectan que Barcelona tiene un alto potencial en este sentido, dada su capacidad para atraer talento.
Más en concreto:
•

•

•

•

•
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Barcelona sigue percibiéndose como una ciudad con un alto potencial
como centro de negocios (4,19) aunque con una menor puntuación que
en años anteriores.
Todos los aspectos relativos a los negocios siguen siendo valorados
entre un 3,5 y un 3,79: las percepciones sobre facilidad para hacer
negocios, el atractivo para los negocios, la asociación con la I+D de
Barcelona, la eficiencia empresarial, o la conectividad internacional se
mantienen relativamente estables respecto a las ediciones anteriores.
Barcelona sigue siendo percibida (aunque aquí también con un ligero
retroceso) con un gran potencial para atraer talento.
Especialmente para emprendedores y con altas notas en talento internacional y creciendo en personal cualificado.
La calidad de vida es el atributo más destacado de Barcelona de acuerdo a los profesionales que viven y trabajan fuera de España, con un más
que notable 4,46, destacando la oferta cultural y la sostenibilidad, así
como un transporte público en general bien percibido.
Barcelona sigue siendo una marca bien reconocida internacionalmente
(de hecho, es la mejor puntuación de todas las de la encuesta, aunque
baje algunas décimas respecto a años anteriores).
Pero sigue asociándose poco a negocios, menos de lo que desearíamos
al calificativo global, y se acerca a creativa y con un alto potencial de
mejora.
Los barceloneses en el mundo son cada vez más promotores de Barcelona como ciudad de negocios en comparación con años anteriores
(pasando del 15 al 22%) aunque reducen en 10 puntos su entusiasmo a
la hora de recomendar Barcelona como ciudad donde vivir (pasando
del 58% al 48% de promotores y siendo más los pasivos al respecto).

Barcelona Global Perception Survey

1. Percepción del atractivo comercial
1

2

3

4

5

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

Totalmente
de acuerdo

Barcelona es una ciudad atractiva para los negocios en general.
3.77
3.62
3.67
3.65
3.64
3.43

2018
2017
2016
2015
2014

Es fácil hacer negocios en Barcelona.
3.32
2018
2017
2016
2015

3.09
3.03
2.98

3.20

Barcelona está bien posicionada para atraer empresas dentro de la investigación y el desarrollo.
3.78
2018
2017
2016
2015
2014

3.28

3.82

3.58
3.62
3.52

Barcelona cuenta con una infraestructura empresarial eficiente, con un espacio de oficinas
rentable y de alta calidad.
3.79
2018
2017
2016
2015

3.68

3.41

3.75

3.65

El aeropuerto de Barcelona tiene un alto nivel de conectividad internacional.
3.57
2018
2017
2016
2015

3.33
3.43
3.24
3.25

Barcelona tiene el potencial de ser un importante centro de negocios.
4.20
2018
2017
2016
2015

4.30
4.23
4.34
4.16
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2.
1

Percepción del talento
2

3

4

5

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

Totalmente
de acuerdo

Barcelona es una ciudad donde es fácil encontrar personal cualificado.
3.73
2018
2017
2016
2015
2014

3.50

3.66
3.71
3.64
3.87

Barcelona es un centro de startups y emprendimiento.
3.99
2018
2017
2016
2015

3.68
3.29

3.89
3.81

Barcelona es una ciudad acogedora para profesionales internacionales.
3,97
2018
2017
2016
2015

3.86

4,16
4.19

3.89

Barcelona tiene el potencial de ser un imán para el talento.
4.32
2018
2017
2016
2015

8

4.07

4.42
4.45

4.66
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3. Percepción de la calidad de vida.
1

2

3

4

5

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

Totalmente
de acuerdo

Barcelona es una ciudad con una alta calidad de vida.
4.46
4.52
4.61
4.48
4.66

2018
2017
2016
2015

Desde un punto de vista internacional, Barcelona es una ciudad culturalmente atractiva.
4.39
4.44
4.47
4.34
4.36
4.45

2018
2017
2016
2015
2014

Barcelona es una ciudad ambientalmente sostenible.
3.62
3.54
3.59
3.54
3.57

2018
2017
2016
2015

Barcelona tiene redes de transporte eficientes.
3.78
2018
2017
2016
2015

9

3.71
3.71
3.71
3.82
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4 . Percepción de la marca Barcelona
1

2

3

4

5

Totalmente
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
en desacuerdo				

Totalmente
de acuerdo

Barcelona es una marca internacionalmente conocida.
4.68
4.74
4.58
4.57
4.64
4.78

2018
2017
2016
2015
2014

La marca Barcelona está actualmente asociada a los negocios.
2.79
2018
2017
2016
2015
2014

2.62
2.59
2.62
2.53

2.79

La marca Barcelona está asociada a la de una “ciudad inteligente”.
3.17
3.17
3.14
3.22
3.21

2018
2017
2016
2015

La marca de Barcelona está asociada a la de una “ciudad global”.
3.48
4.08
4.00
3.98
3.96

2017
2016
2015

La marca Barcelona está asociada a la de una “ciudad creativa”.
3.98
2018
2017
2016
2015

4.27

4.54
4.36
4.38

Barcelona tiene el potencial de rehacer su marca.
4.39
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¿Con qué sectores o categorías está actualmente asociada Barcelona?

TourismSportsTechGastronomy

ArtArchitectureStart-upsCultureHealthcare
DesignScience & ResearchSmart City & Mobile

EducationEventsCreativityPoliticsPharmaInternational BusinessReal Estate
LeisureInd. 4.0Infrastructures

5. Retos

Acceso al capital y al crédito.
30%
2018
2017
2016
2015

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

43%

26%

41%
36%

Acceso a la vivienda.
22%
18%

2018

Incertidumbre política.
72%
67%

2018
2017
2016
2015

52%

Cualificación de los trabajadores
y de la productividad.

76%

64%

18%
15%
14%
17%

2018
2017
2016
2015

Habilidad con el inglés.

30%

51%
62%
56%
66%

2018
2017
2016
2015

Recesión y desempleo.
15%
82%

Burocracia, regulación,
política de inmigración y derecho laboral.
50%
2018
2017
2016
2015

52%

17%

23%

Tamaño del mercado.

64%
66%
61%

10%
11%

2018
2017
2016
2015

15%
13%
15%

2018
2017
2016
2015

24%
25%

Localismo e integración social.
39%
28%

2018
2017
2016
2015

Ubicación geográfica y conectividad
internacional.

44%
40%
46%

7%
2018
2017
2016
2015

Impuestos.

3%

10%
9%
14%

38%
51%
44%

2018
2017
2016
2015

Seguridad.
38%

Disponibilidad, calidad y
coste del espacio de oficina.

66%
61%

4%
2018
2017
2016
2015

7%
5%
10%
7%
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6. Net Promoter Score

1

¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega como ciudad para
hacer negocios, estudiar, vivir o invertir en este momento?

0

1

2

3

4

5

6

7

Detractores

8

9

Pasivos

10

Promotores		

2014

42%

38%

20%

2015

35%

50%

15%

2016

28%

53%

19%

2017

48%

26%

26%

2018

31%

54%

15%

2019

39%

39%

22%

0%

3%

3%

3%

-100

2%

12%

-16

0

16%

16%

23%

11%

12%

+100

Net Promoter Score = Promotores - Detractores

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

0

1

2

3

4

5

6

7

Detractores

8
Pasivos

10

Promotores		

2015

12%

32%

56%

2016

2%

29%

69%

2017

28%

23%

49%

2018

16%

26%

58%

2019

19%

33%

48%

2%

1%

0%

2%

-100

0%

3%

0

11%

11%

22%
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Net Promoter Score = Promotores - Detractores

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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9

14%

34%

+100
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¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo
o colega como ciudad para estudiar un máster o un MBA?

0

1

2

3

4

5

6

7

Detractores

2018

0%

1%

8
Pasivos

9

10

Promotores		

15%

26%

59%

15%

32%

53%

2%

4%

2%

-100

3%

3%

0

13%

19%

21%

39

33%

+100

Net Promoter Score = Promotores - Detractores

International Council: Perfil de los miembros

Top 5 Ciudades

Total de miembros del International Council

134

Londres

20

Respuestas al Perception Survey

101

Los Angeles

10

75%

Nueva York

8

Bruselas y París

6

Zúrich

4

Porcentaje de respuestas

Chapters
Europa
30%
Costa Este - LATAM
30%
Costa Oeste
16%
Londres
15%
Asia – Oriente Medio
9%
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Artículos en La Vanguardia
de los miembros del
International Council
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Barceloneses globales

Barbara Jäger

Be Green
Founder and Owner

Berlin
11/11/18

Xavier Frigola

Mayo Clinic Business
Accelerator
Director

Minneapolis
26/11/18

Vicenç Ferrer

Leebow Partners
Co-founder

New York
10/12/18
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Alfonso Diez

Renault-Nissan Alliance
General Manager and Human
Resources

Paris
24/12/18

Fernando Carro

Bayer04 Leverkusen
General Director

Leverkusen
7/1/19

Luis Cantarell
Froneri
President

Laussane
21/1/19

16
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Tania Vie

Vie Carrat
Managing Director

London
4/2/19

Alfonso Diez

Renault-Nissan Alliance
General Manager and Human
Resources

Paris
18/2/19

Estefania Santacreu
ESSEC Business School
Associate Professor of
Economics

Paris
4/3/19
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Marc Escapa

Noken
Cofounder & CEO

New York
18/3/19

Bartomeu Mari

National Museum of Modern
& Contemporary Art of the
Republic of Korea
Former Director

Seoul*
1/4/19

*Actualmente en Lima

Pepe Agell
Chartboost
Co-CEO

San Francisco
15/4/19
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Anna Fabra

Arts, fundraising, research

Los Angeles
29/4/19

Vicenç Ferrer

Leebow Partners
Co-founder

New York
3/6/19

Albert Garriga

Les Enfants
Global Marketing
Communications Manager

Zurich
17/6/19
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Barceloneses globales

Meritxell Rosich

VISA
CDO. VP/Head of Data Science,
Asia Pacific

Singapur
1/7/19

Xavier Herce

Syniti
VP, Digital Transformation,
Solution Architecture

London
8/7/19

Jorge Calvo

GLOBIS
University Graduate School
of Management
Debuty Dean, Professor
of Strategy

Tokio
2/9/19
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Burno Borras

TourRadar
Digital Marketing Manager

Wien
16/9/19

Pau Mota

FIA (Fédération International
de l’Automobile)
Head of Medical

Laussane
30/9/19

Nicolau Civit

GEP Worldwide
Senior Associate Consultant

New York
14/10/19
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Marc Guitart

Brandcelona
Founder and CEO

London
28/10/19

Joaquín Gay

KDE Asia
Operations Manager

Shanghai
11/11/19

Josep Castellnou

Catalonia Hotels & Resort
Director Hotel Catalonia
Costa Mujeres

Mexico
25/11/19
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Recomendaciones

Vivienda
y urbanismo

Movilidad
urbana

Barbara Jäger
“Es necesario que entre todos creemos una cultura del alquiler y que profesionalicemos la gestión,
lo mismo que sucede en otros países. Hace falta
también un marco regulatorio para lograr una mayor protección jurídica, tanto para los propietarios
como para los inquilinos, así como un mayor respeto
mutuo a los intereses de ambas partes.”

Alfonso Díez
“Qué movilidad quiero: de última generación y mejora continua. Con plena responsabilidad corporativa: impuestos pagados, empleo digno. […] Cuando
necesite taxi, recurriré a centrales modernas: fiables,
ecológica, con apps, costes concertados, recorridos
optimizados, valoración de conductores, geolocalización. Siempre con tarjeta y recibo.”

Pau Mota
“El urbanismo es un determinante de salud que cualquier política pública de planificación territorial debería integrar. Crear sinergias entre epidemiólogos, ambientólogos, arquitectos y urbanistas es crucial para
planificar espacios urbanos saludables en el futuro.”

Marc Escapa
“El Ayuntamiento debe empezar a fomentar la experimentación en movilidad. […] No se trata de dar
permisos laxos, sino de trabajar cercanamente con
empresas y co-crear.”

Nicolau Civit
“Gestionar el problema de la vivienda y generar un
stock de vivienda asequible desde la colaboración
público-privada. […] Berlín, por ejemplo, ha recomprado, a través de una empresa pública apartamentos para estabilizar el alquiler y congelar los precios
cinco años.”
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Barceloneses globales Recomendaciones

Innovación,
emprendimiento
y transformación
tecnológica

Xavier Frigola
“El reto de Barcelona es la constante renovación de
estos clústeres […]. Como nos enseña Minneapolis,
hay que apostar por la innovación y el emprendimiento, el contacto constante entre grandes y pequeñas empresas, y el diálogo fluido entre el sector
público y el privado.”

Vicenç Ferrer
“Barcelona debe seguir favoreciendo la creación de
iniciativas enfocadas a internacionalizar sus startups
para alcanzar unas ratios de consolidación homologables a otros hubs como Nueva York. […] Esto sólo
será posible si se consigue que más inversores VC
foráneos se establezcan en Barcelona. […] Este es el
camino para incrementar la exportación de nuestra
innovación, un segmento poco afectado por guerras
comerciales.”

Xavier Herce
“Barcelona y su ecosistema de emprendimiento tienen una oportunidad única para convertirse en el
centro de lo que ahora llamamos máquinas o algoritmos morales y el reto es ver cómo introducir en el
diseño de los productos y servicios […] un modelo de
gobierno de datos que nos permita decidir qué uso
permitimos que se haga de nuestros datos.”
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Bruno Borrás
“Barcelona necesita muchas más startups y corporaciones donde el inglés sea el idioma principal, así
como más iniciativas empresariales que difundan la
urgencia de aprender a convivir en un entorno multicultural.”

Meritxell Rosich
“Es imprescindible que Barcelona se enfoque en invertir para promover la adopción y el uso ético de las
tecnologías, prestando atención a la educación amplia de la sociedad. Asimismo, es también urgente un
plan de gobierno para atraer y retener a científicos y
expertos mundiales en Inteligencia Artificial para así
crear un ecosistema sostenible”.

Barceloneses globales Recomendaciones

Internacionalización

Marc Guitart
“En Londres pongo como ejemplo cómo el modernismo fue un valor transformador de la sociedad, de un
nuevo estilo de vida y una proyección de nuevos valores basados en la interdisciplinariedad, sin límites
creativos, desafiando los límites tecnológicos y diseñando una nueva era. Esta es la gran baza de la que
debemos estar orgullosos hoy para diseñar nuevos
conceptos de negocios, cuestionando el ayer para
revisar el hoy y diseñar el mañana.”

Pepe Agell
“Necesitamos hacer una mejor promoción exterior
para ser percibidos como una ciudad abierta, que se
adapta a los cambios, que habla inglés y que tiene el
ecosistema para hacer crecer iniciativas de impacto mundial. […] Desde proyectos de inclusión social,
startups tecnológicas a iniciativas culturales.”

Ciencia
e investigación

Jorge Calvo
“Barcelona necesita un marco institucional y legislativo coordinado entre Ayuntamiento, Generalitat y
Gobierno central, que incentive y regule investigaciones científicas y técnicas de universidad y empresa
en dos ámbitos: el local […] y el global […].”

Vicenç Ferrer
“Barcelona tiene el potencial para ser referente en la
validación clínica de soluciones digitales y promover
el establecimiento de centros de innovación de alto
valor añadido.”
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Arte, cultura,
deporte
y turismo

Estefania Santacreu-Vasut
“Renovar la ambición de accesibilidad y reflexionar
sobre la capacidad de desplazarse […]. Barcelona
debe seguir desarrollando iniciativas existentes en
museos, que combinan innovación tecnológica y
precios favorables. Ello permite acceder al capital
social y cultural, favoreciendo la movilidad física,
económica y social.”

Joaquin Gay Liébana
“Me parece primordial encontrar nuevas maneras
de enfocar el desarrollo de las industrias culturales
en Barcelona, alternativas a otras más tradicionales.
[…] Apoyado por las instituciones, podría resultar en
propuestas modernas y actualizadas en términos de
gestión y ahorro en utilización de recursos, así como
una vía clave para acceder al ámbito internacional.”

Anna Fabra Raduà
“El Santa Cruz Museum of Art and History (MAH) ha
pasado de 17.000 visitantes (2011) a 148.000 (2018);
[…]. Todo ello gracias a invitar, implicar y escuchar
a los colectivos hasta entonces considerados outsiders para que se hicieran suyo el museo.
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Albert Garriga
“El Liceu, quizás en colaboración con su concurso, el
Francesc Viñas, debería poner en marcha un proyecto de jóvenes profesionales de calidad y referente internacional.”

Fernando Carro
“Hay que mejorar el modo de dirigirse al seguidor, el
principal responsable de que el fútbol sea lo que es.
[…] Un cambio en el que el fútbol cuide sus intereses
y costumbres, su cantera, su capacidad formativa
y su fuerza como herramienta educativa y de integración; en el que los criterios televisivos no sean los
únicos que determinan el horario de los partidos; en
el que la gestión sea responsable, acorde a un plan
estratégico y desligada de una propiedad.”

Josep Castellnou
“Barcelona debe ser capaz de convertirse en el gran
motor que permita recibir los beneficios de su enorme potencial turístico […]. Una buena opción sería revertir los recursos de la tasa turística directamente en
la ciudad, destinándolos a opciones culturales descentralizadas para que la mayoría de los ciudadanos
perciban las ventajas sociales que genera el turismo.”

Barceloneses globales Recomendaciones

Atracción
de talento,
inversión
y fiscalidad

Luis Cantarell
“La mejora de la vida diaria como ciudadanos y
como fuente de integración a los recién llegados
requiere de más pragmatismo, de calvinismo entendido como un esfuerzo individual en la mejora del
día a día.”

Tània Vié
“Sería bueno ver en Barcelona más exenciones fiscales para emprendedores e inversores para atraer tanto talento como capital internacional y así convertir
Barcelona en una ciudad todavía más multicultural.
[…] Si Barcelona consigue reducir la burocracia y los
tiempos de ejecución para la creación de startups,
podría convertirse en la destinación definitiva para
muchos emprendedores en Europa.”

Bartomeu Marí
“Es necesario reducir, si no eliminar, la tendencia a la
burocratización […]. Preparar a los profesionales que
rigen las instituciones es una necesidad constante,
ya que las instituciones deben adaptarse constantemente a cambios de todo tipo. […] Continuar innovando en sistemas de gestión descentralizados, no
burocráticos y enfocados en los resultados y objetivos ligados a cada institución es hoy más necesario
que nunca.”
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Buenas prácticas

Berlin
Regulación de los
alquileres

New York
Barcelona Innovation
Hub

Leverkusen
Remodelación de la
estructura del fútbol

Barbara Jäger

Vicenç Ferrer

Fernando Carro

“En junio del 2015 entró en vigor
el llamado ‘freno al precio del
alquiler’, que limita los incrementos por una ley inédita. Al firmar
un nuevo contrato de alquiler, el
precio que pagar sólo puede estar hasta un 10% por encima del
promedio vigente que establece
el Observatorio del Ayuntamiento.”

“El alcalde Bloomberg propició
iniciativas junto con instituciones
privadas que se articularon de
diversos modos (incubadoras,
venture builders…), […] centrándose en optimizar el ciclo de vida
de innovación tecnológica en vez
de la internacionalización para
potenciar la consolidación de sus
startups. Este éxito ha sido posible en gran medida por la proliferación de inversores venture
capital (VC) en la ciudad. ”

“El fútbol alemán se unió para hacer una reforma integral de su organización y estructura, reforzando sus raíces en un doble sentido:
identidad y aficionados. Medidas
como la creación de una red nacional de escuelas formativas,
la “regla 50+1”, la obligación de
invertir en la base para competir
en Bundesliga o reducir precios
de las entradas acercaron al fútbol alemán a su razón de ser: el
aficionado.”

Minneapolis
Revitalización de los
clústeres tradicionales
Xavier Frigola

“El mayor clúster de dispositivos
médicos (medical devices), el
Medical Alley, está en Minneapolis y lo forman 1.000 compañías
de toda la cadena de valor del
producto, que generan 167.000
puestos de trabajo.”
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Paris
La seguridad como
proyecto de ciudad

Lausanne
Una ciudad cercana al
ciudadano
Luis Cantarell

Alfonso Díez David

“Los procedimientos se ejecutan
con diligencia. Los objetos dudosos se explosionan sin dilación.
[…] Las zonas evacuables (estaciones) están expeditas. Bolardos
por doquier. La reacción ante robos con violencia es inmediata,
contundente, musculosa. […] Las
responsabilidades se ejercen y se
asumen.”

“El ciudadano es a la vez protagonista y responsable, y las autoridades están focalizadas en
los problemas diarios: basura,
transporte público, movilidad...
La administración y la burocracia
son infinitamente más cercanas
y fáciles que en nuestra ciudad.
El civismo ciudadano y el respeto
por el otro se cultiva en la escuela
desde pequeños.”

London
Incentivos fiscales
para atraer capital

Paris
Inclusión urbana 360
grados

Tània Vié

Estefania Santacreu-Vasut

San Francisco
Promoción de
las economías
compartidas
Pepe Agell

“El Gobierno inglés ofrece generosos incentivos fiscales para
asegurarse de que el Reino Unido sigue siendo atractivo. […]
Los inversores privados pueden
beneficiarse de una reducción
en su declaración de la renta si
una empresa pequeña les ofrece
acciones. El Enterprise Management Incentive (EMI) permite
retener talento nacional y atraer
extranjero. […] Las startups pueden reclamar hasta el 12% de los
gastos en I+D.”

“En París existe un servicio público de movilidad reservado a personas con movilidad reducida
(PAM75) para paliar el déficit y
facilitar trayectos inviables con
los transportes públicos. Además
de un programa de actividades
programado que incluye visitas a
museos, teatros y otros actos de
la ciudad.”

San Francisco
Fomentar la
experimentación
Paris
Coexistencia entre
VTC y taxis
Alfonso Díez

“El presidente lidera con hechos
la innovación. Logros tangibles:
[…] VTC reglados, controlados,
fiscalizados. Taxis nuevos, limpios, muchos verdes. Conductores
bien vestidos, amables. Pago digital, apps, emisoras en inglés.
Tarifas fijas de aeropuerto reducen tiempos y recorridos”

Marc Escapa

“El Ayuntamiento de San Francisco sabe que el éxito de la
ciudad está atado a fomentar
la experimentación […]. Por ello,
en San Francisco, adaptan la regulación para asegurar que se
realicen constantemente pilotos
de nuevas tecnologías […]. Así,
atraen a las empresas innovadoras, pero también se posicionan
para crear leyes mucho más coherentes tras haber analizado los
resultados de cerca.”

“Es un motor continuo de transformación tecnológica […]. Destaca en la promoción de las economías compartidas, que hoy se
aplican más allá del transporte o
el alquiler de pisos. En los últimos
años han proliferado plataformas
que facilitan la calidad de vida,
el acceso a crédito o la búsqueda de aparcamiento.”

Los Angeles
Dar a conocer y
potenciar la industria
cultural local
Anna Fabra Raduà

“Con su mantra Open new doors,
to new people, in new ways, lleva
a cabo iniciativas innovadoras,
[…]. Exposiciones de arte y objetos que reflexionan en torno a un
tema social trascendente de la
comunidad, coorganizadas por
y con todos los agentes implicados, que dinamitan el discurso
único.”

29

Barceloneses globales Buenas prácticas

New York
La transformación
digital del sector salud

Singapur
La alfabetización de
datos en la población

Vicenç Ferrer

Meritxell Rosich

Tokio
Liderar el cambio
de tecnologías
inteligentes
Jorge Calvo

“Estados Unidos está liderando el
cambio de tendencia en el sector salud y prueba de ello es el
desempeño de la organización
NODE.Health ubicada en Nueva
York. Su objetivo es fomentar la
transformación digital del sector
[…] mediante la evidencia clínica y la validación de toda tecnología a través de estudios clínicos.”

Zurich
La formación de joven
talento en las artes

“Singapur es el líder, número uno
del ranking mundial, en desarrollar capacidades nacionales
en inteligencia artificial creando impacto social y económico,
desarrollando el talento local y
atrayendo científicos internacionales para construir un ecosistema de IA de manera sostenible
y ética. […] Esto significa educar
en alfabetización de datos en
escuelas y preparar a adultos en
ciencias de datos y habilidades
de inteligencia artificial.”

London
Mayor control del
ciudadano para
compartir información
Xavier Herce

Albert Garriga Puig

“La formación de joven talento en
las artes en Suiza es una cuestión
inherente en el ADN de sus instituciones culturales. Por ejemplo,
en el Opernhaus de Zurich existe
lo que se denomina la cantera, el
Opera Studio. […] El Festival de
Lucerna también dispone de la
Lucerne Festival Academy.”
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“Han presentado iniciativas como
el open banking que introducirá
competencias en el área del negocio bancario y dará al consumidor un mayor control sobre
qué información compartir, cómo
compartirla y hacerlo de forma
segura. O el open pharmacy que
abre una nueva vía de negocio
para empresas para mejorar la
eficiencia de la sanidad británica.”

“En el 2016, el gobierno metropolitano lanzó el plan Nuevo Tokio.
Nuevo Mañana 2020 con una
inversión de 45.000 millones de
euros para ser una ciudad más
segura, diversa e inteligente.”

Wien
Facilitar la
comunicación
Bruno Borrás

“La facilidad de comunicación
que la ciudad ofrece para habitantes de cualquier nacionalidad.
[…] La excelencia educativa ha
permitido que el idioma no sea
un problema […] y la irrupción
como hub de startups y la adaptación del talento internacional.”

Barceloneses globales Buenas prácticas

Lausanne
Urbanización
saludable

Shanghai
Apuesta por las
industrias creativas

Pau Mota

Joaquín Gay Liébana

México
Cultura y patrimonio
como fuente de
turismo
Josep Castellnou

“Metamorphose es un proyecto
de reurbanización de unos barrios periféricos que se ha realizado
con la colaboración estrecha de
urbanistas, ambientólogos y profesionales de la salud. […] con
transportes públicos de calidad y
pensados para favorecer los desplazamientos a pie, en bicicleta y
en transporte público.”

“Ayuntamiento y Gobierno apostaron hace años por las industrias
creativas, incentivando a empresas con ayudas, implementando
estrategias en los diferentes clústeres, etcétera.”

“Comercializar un gran destino
turístico bajo el paraguas de la
marca Caribe Mexicano y tener
la capacidad de reemplazar la
caída de un mercado potencial,
sustituyéndolo progresivamente
por otros, ha permitido que crezca el número de pasajeros en el
aeropuerto de Cancún.”

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

Europe

Eric Bertran
Corseaux
Nestlé

Adam Casals
Viena
Casals’Company

Bruno Borrás
Viena
TourRadar

Ciril Bosch-Rosa
Berlin
Technical University
Berlin

Núria Bové
Garches
M&B Abogados

Ignasi Brufau
Basel
Novartis
Pharmaceuticals

Fernando Carro
Gütersloh
Bayer Leverkusen

Luis Cantarell
Lausanne
Froneri
Chapter President

Xavier Castañer
Lausanne
HEC Lausanne

Josep Catllà
Paris
Sanofi

Ruben-Erik Díaz-Plaja
Brussels
NATO

Alfonso Díez
Paris
Alliance Renault
Nissan

Elisa Dot
Vevey
Nestlé

Begoña Farré
Oeiras
Instituto de História da Arte,
Universidade Nova de Lisboa

Xavier Freixes
Monaco
Tyrus Capital S.A.M.

Albert Garriga
Zurich
Siemens

José María Giménez Arnau
Basel
Advanced Accelerator
Applications Novartis

Vicente Guallart
Moscow
Shukhov Lab

Ignasi Guardans
Brussels
K&L Gates

Roberto Hayer
Zurich
Reber Law

Barbara Jäger
Berlin
Be Green

Andreas John
Unterägeri ZG
SA Swiss Wealth
Engineering

Núria Jorba
Zürich
Union Bancaire
Privee

Patricia Kunkel
Frankfurt
Kunkel Consulting

Sophie Leconte
Brussels
Everis

Tomas Llobet
Brussels
Forteight Brussels

Andrés Luther
Zurich
Hirzel.Neef.Schmid.
Counselors

Ramon Marimon
Florence
European University
Institute

Pau Mota
Lausanne
Fédération Internationale
de l’Automobile

Gema Olivar
Zurich

Roger Pallares
Brussels
Burson Cohn
and Wolfe

Ramon Ros
Paris
Givenchy
(LVMH Group)

Xavier Ruiz
Brussels
Latham & Watkins

Estefania Santacreu
Paris
ESSEC Business
School

Alfred Fenollosa
Lausanne
Nestlé

Carlos Seguí
Frankfurt
bd4travel GmbH

Salvador Tomás
Eschenbach
Dupont

PwC

David Vilalta
Paris
Sciences Po

Pierre-Louis Xech
Paris
Facebook

Barcelona Global Internacional Council Members

London

Giuseppe Adami
London
Goldman Sachs

Nick Basing
London
Ten Entertainment
Group

Guillermo Baygual
London
J.P Morgan

Javier Bonet
London
University of
Greenwich

Albert Bravo
London
Innovation Growth
Lab (Nesta)

Anna Brossa
London
J.P. Morgan

David Carmona
London
Paul, Weiss, Rifkind,
Wharton & Garrison LLP

Francisco Churtichaga
London
Charme Capital
Partners

Greg Clark
London
The Business of Cities

David Costa
London
Everis

Carles Ferrer
London
Nauta Capital

Gerard Fluxà
Dublin
Salesforce

Gabriela Galcerán
London
Artcollisions
Chapter President

Daniel Guardans
Dublin
Salesforce

Juan Morera
London
Crystal Amber
Advisers

Snezana Odarenko
Alderley Edge
Vita Group

Marc Guitart
London
Brandcelona

Xavier Herce
London
BackOffice
Associates, LLC

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

Judit Prieto
London
BHGE

Antoni Riera
London
Advantium Limited

Tania Vie
Windsor
Vie Carratt

Asia & Middle East

Jorge Calvo
Tokio
GLOBIS Graduate
School of Management

Joaquin Gay - Liébana
Shanghai
KDE Asia

Fernando Gil de
Bernabé
Singapore
Cisco Systems

Juan María Jurado
Dubai
IBM GTS Middle East, Africa,
Turkey and Pakistan

Emmanuel
Lagarrigue
Hong Kong
Schneider Electric

Sergio Raventós
Abu Dhabi
EP Knowledge

Jorge Redon
Mumbai
Principal Financial
Group

Alexis Roig
Shanghai
Global Taixue

Meritxell Rosich
Singapore
Divisa Barcelona

Willy Trullàs
Bangkok
el Willy Group

Federico Membrillera
Dubai
Delta Partners

Alex Pont
Singapore
Oliver Wyman

33

Barcelona Global Internacional Council Members

East Coast & Latam

Nacho Abia
Bethlehem
Olympus

Craig Andrus
New York
Increscent Capital

Juan Carlos Casas
Miami
Gamo USA
Corporation

Josep Castellnou
Cancun
Catalonia Hotels
& Resorts

Albert Castelltort
Chicago
First Venturing

Nicolau Civit
New York
GEP Worldwide

Miriam Cloquell
Miami
Bodega Barcelona

Maria Coco
New York
United Nations (UN)

Toni Codinas
Washington DC
CAVA

Xavier Cortadellas
Miami
Gatorade

Ivan Cunillera
Santo Domingo
Catalonia Hotels
& Resorts

Narcis de Carreras
Mexico City
Naturgy Energy
Group

Xavier de Gracia
New York
Handy

Alvaro Dueñas
Ecuador
Consensos

Marc Escapa
New York
Noken

Ferran Escayola
New York
Garrigues

Antoni Estevadeordal
Washington DC
Inter-American
Development Bank

Juan Fabrega
Naucalpan
CaixaBank

Vicenç Ferrer
New York
Leebow Partners

James Fieger
Boston
GlassIG

Xavier Frigola
Rochester
Mayo Clinic Business
Accelerator

Manel Grau
Bogotá
SmartRooms Company

Esther Lanaspa
Montreal
Lanaspa Conseil

Ana Maiques
Cambridge
Neuroelectrics

Bartomeu Marí
Lima
Museo de Arte de
Lima (MALI)

Gustavo Martínez
New York
UV Business
Acceleration

Ana Mas
San Juan
Ana Mas Projects

Francisco Noguera
Mexico City
Banco Sabadell
México

Rafael Pamias
Mexico City
Grupo Bimbo

Ignasi Puig
Miami
SCPF
Chapter President

Eduardo Rabassa
Miami
Amrop Seeliger & Conde

Juan Rovira
Miami
Samson & Surrey

Marc Salvany
Ciudad de Panamá
Signify

Miquel Serrano-Martin
Toronto
Fira Barcelona

Rosa Sugranes
Miami
Rosa Gres

Jordi Valls
Mexico City
Suez Mexico

Jaume Vives
Cambridge
University of Chicago
Booth School of
Business

William Webster
Spartanburg
Golub Capital

Maurici Llado
Mireia Lizandra
Miami
Merion Station
Banc de Sabadell University Professor/
Miami Branch
International Sports Consultant

Barcelona Global Internacional Council Members

West Coast

Pepe Agell
San Francisco
Chartboost

Fernando Aleu
Denver
Queen Sofía
Spanish Institute

Jordi Argente
Menlo Park
New Market Venture
Mgmt LLC

Roger Casals
Los Gatos
Plazah

Marta Cuatrecasas
Los Angeles
Areas

Rocio Esteve
Los Altos
California Spain Chamber
Chapter President

Luis de Lecea
Stanford
Stanford University

Victor Díaz-Roig
Los Angeles
Scopely

Anna Fabra
Los Angeles
Freelance Consultant

Mar Gonzalez
Seattle
Microsoft

Ana Gras
Los Angeles
Reed Architectural Group

Carlos Homedes
Portland
Nike

Enrique Lores
Los Altos
HP

Hugo Peris
San Francisco
Loop Therapeutics

Carlos Peyra
Riverside
Mount Sinai Health
System

Andrea Puig
Los Angeles
Endemol Shine
North America

Miquel Salmeron
Kensington
Lawrence Berkeley
National Laboratory

Mauro Schnaidman
Los Angeles
Jafra Cosmetics

Adam Sedó
Seattle
Amazon

Xavier Verdaguer
San Francisco
Imagine Creativity
Center

Pablo Villoslada
Los Altos
Stanford University
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