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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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Artículos Fem que passi
Barcelona y deporte, una
combinación ganadora
Sergio
Raventós
Río deJaneiro

Sergio Raventós

Director of 4 Global Consulting

Rio de Janeiro*
12/28/2015
*Currently Cluster Project
Manager - Venue Delivery &
Overlay at Gold Coast 2018
Commonwealth Games

“NosotrosqueremosserunaBarcelona, este es nuestro referente
para las Olimpiadas de Río 2016”.
Escuchar estas palabras en boca
del alcalde de Río de Janeiro,
sentado en un auditorio con los
grandes del sector, y ver a tu alrededor gestos de asentimiento sólo puede significar una cosa: algo
se ha hecho bien, y más si tenemos en cuenta otras ciudades
olímpicas tan distinguidas como
Sydney, Pekín o Londres.
Barcelona‘92 está considerada
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por
muchos en el sector “the
greatest games ever”. Los miles

de extranjeros que asistieron a
los Juegos –entre ellos, más de
12.000 periodistas– se llevaron la
impresión de una ciudad organizada y eficiente, alejándose de la
imagen minada por clichés.
Barcelona debe mucho al deporte, nos ha regalado recuerdos
inspiradores e imborrables:
¿quién no se acuerda del Dream
Team o de Freddie Mercury cantando con Montserrat Caballé?
Ciudad referente, está siempre
presente en lo alto de los rankings de reputación.
¿Pero cómo podemos seguir
siendo referente mundial?
Londres ha creado un consorcio de empresas público privadas
(PPP) que gestiona The Queen
Elizabeth Park –parque olímpi-

co en el 2012–, con un plan estratégico de explotación a largo plazo, en el que por encima del ya
consensuado apoyo gubernamental, se favorece la implicación directa de las comunidades

locales y federaciones deportivas
para potenciar el uso diario de las
instalaciones y la imprescindible
V del
I V sector
I R privado
participación
para asegurar métodos de ges-

tión punteros. El objetivo último
es conseguir que el parque sea un
motor de desarrollo económico,
urbano y social.
En Barcelona podemos recuperar el anillo olímpico. Durante
los últimos años se ha hecho un
esfuerzo en darle uso, pero hay
margen de mejora. Recientemente he sabido de una nueva
iniciativa: el Open Camp Europa,
primer parque del mundo vinculado al deporte. Aplaudo la idea y
animo a integrarlo en un modelo
de gestión global, inclusivo y con
un plan estratégico a largo plazo.
Singapur tiene una estrategia
definidaparaeldesarrollodeldeporte en la ciudad. Consiste en
focalizarse en deportes relevantes y apoyarlos en todos los aspectos de la cadena de valor: deporte base y de élite, instalaciones, investigación y desarrollo,
federaciones, mediosy televisión
y grandes acontecimientos.
Recientemente ha creado el
Institute for Sports and Research
enlaUniversidadTecnológicade

Nanyang (NTU), un centro puntero en ingeniería y desarrollo de
materiales que apoya a organizaciones y marcas deportivas en el
desarrollodenuevastecnologías.
Gracias a ello se ha convertido en
un polo de atracción para marcas
de calzado, ropa, materiales y superficies, reforzando además su
imagen de ciudad innovadora.
El deporte es un motor de desarrollo y de crecimiento económico, generador de trabajo y de
inclusión social y creador de inspiración e ilusión. Sigamos apostando por él, aprendamos de
otros modelos y devolvamos a
Barcelona al lugar que un día
ocupó; el de pionera y foco de
oportunidades.

de frente marino. El gran éxito
del frente marino de Barcelona
es que no es una foto preciosa sin
uso de sus ciudadanos, sino que
laBarcelonaquetocaalmarlovi
ve y lo disfruta con sus paseos,
parques, restaurantes e instala
ciones cívicas. Esto enamoró a
Hong Kong, como también lo hi
zo la dimensión humana de la
marca Barcelona que, al contra
rio de Hong Kong (diseñada
pensando poco en sus ciudada
nos) ha enseñado al mundo que
los espacios urbanos generan
“barrio”, convivencia y consi
guen calidad de vida, un aspecto
que una ciudad siempre debe
pretender.
Para que las propuestas no
quedasenenbuenasintenciones,
se creó el Hong KongBarcelona
urban exchange: A dual approach
to waterfront regeneration, un
think tank que está consiguiendo
acuerdos entre universidades,
institutos profesionales y tam
bién acuerdos privados.
El último gran éxito de Barce

lona en Hong Kong ha sido la se
mana del Diseño. La edición del
2015 ha tenido un cambio sus
tancial: por primera vez no se ha
invitado a un país, sino a una ciu
dad,yestahasidoBarcelona.Los
barceloneses que tenemos la
suerte de residir en algún otro
punto del mundo valoramos
muchísimo lo que las personas,
las empresas y también las ins
tituciones han conseguido con la
marca
internacionalmente.
Ahora es nuestro deber no sólo
mantenerlo sino aumentarlo y
consolidarlo como una de las
grandes marcas del mundo que
engloba modernidad, tecnolo
gía, diseño y muchísimo com
promiso con el ciudadano.

www.barcelonaglobal.com
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La marca Barcelona, un
ejemplo para Hong Kong
Juan Dedeu
Hong Kong

Juan Dedeu
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1/11/2016

El futuro es mucho más de las
ciudades que de los países o esta
dos. A los que no estén de acuer
do, les invito a que lo comente
mos. Las ciudades que llamamos
“pilares de progreso” deben
cumplir con tres variables:
ciudades metropolitanas, con
unaincidenciaclaraenelterrito
rio que lideran; urbanas, con las
soluciones que nos demanda
este nuevo siglo y que simplifica
mos con la etiqueta de smart
city; y humanas, para nuestros
ciudadanos y los visitantes,
que nos van homologando en

nuestro ranking como ciudad.
En mis 28 años viviendo en la
maravillosa ciudad de Hong
Kong,lahevistoreinventarseva
rias veces hasta que finalmente
ha entendido que debe ser lo que
siempre ha sido, “una ciudad lle
na de dinamismo”, una pieza cla
ve para el mercado de China, con
una oferta para la comunidad in
ternacional y respuesta a las ne
cesidades de sus ciudadanos. En
los últimos años Hong Kong ha
trabajado codo con codo con
Barcelona para intentar enten
der las base de los éxitos que su
marca demuestra al mundo, en
sectorescomourbanismo,arqui
tectura y diseño, que deben
aportar soluciones viables no so
lo para la ciudad como ente, sino

a sus ciudadanos como usuarios.
Entre otros aspectos, Hong
Kong vio atractivo el enorme
éxito internacional que tiene el
frente marino de Barcelona. De
hecho, la bahía de Hong Kong,

Esta ciudad vio
atractivo el gran éxito
internacional del frente
marino barcelonés
conocida como uno de los iconos
mundiales, es el Central Park de
la ciudad y en ella se deben dise
ñar y construir en los próximos
cinco años más de 60 km lineales

www.barcelonaglobal.org

Nos sobran los complejos
El monumento
franquista de

Tortosa divisa al fin su adiós
Hugo Peris

San Francisco

El pasado mes de enero el pres-

Hugo Peris

Loop Therapeutics
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1/25/2016

tigioso
banco
americano
El Ayuntamiento
JPMorgan organizó en San
aprueba
descatalogar
Francisco
su anual JPMorgan
Healthcare obra,
Conference.
la polémica
paso El
centro de la ciudad, donde tieprevio
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nen a
susu
sede
compañías como
Uber, Dropbox y FitsóloTwitter,
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vio inundado durante cuatro
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periódicosfranquista
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ma
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Sansigue
Francisco
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en pieseen
vertíacon
en el45centro
del
Catalunya,
metros
deuniverso
altu
de la
farmacéutica
ra, tiene
losindustria
días contados.
Siem y
biotecnológica.
pre, eso
sí, que los vecinos de Tor
tosa (Baix Ebre) voten a favor de
retirar de en medio del río Ebro el
criticado pináculo e imponente
aguilucho dedicado a los vence
dores de la sangrienta Batalla del
Ebro. Asunto delicado y polémi
co para los tortosinos, la obra in
augurada por Franco hace medio
siglo no será descatalogada aho
ra, como exigía la comisión para
la retirada de los símbolos fran
quistas, antes de la consulta ciu
dadana prevista esta primavera.

En esta ocasión Barcelona
estuvo representada por algunas de las empresas farmacéuticas tradicionales como Almirall e I sdin, por el fondo de inversión en biotecnología de
referencia en el sur de Europa,
Ysios Capital y por numerosas
start-ups, como Bionure y
Medtep. Esta última, liderada
por Pablo Pantaleoni, emprendedor barcelonés afincado en
San Francisco que este año ha
sido escogido entre las 30 personas de menos de 30 años de
referencia en el mundo de la salud por la revista Forbes.
La amplia representación de
empresas barcelonesas en esta
edición, a buen seguro la mayor
de la historia de la conferencia,
refleja el momento dulce que
vive la ciudad en cuanto a innovación, crecimiento y oportu-

nidades de expansión internacional. Gracias principalmente
al a iniciativa privada y sin hacer mucho ruido, en Barcelona
están surgiendo multitud de
empresas farmacéuticas y bi o tecnológicas de éxito, algo que
también sucede en el campo de
las nuevas tecnologías. Sin em-

Gracias a la iniciativa
privada en Barcelona
surgen multitud de
empresas de éxito
bargo, este tipo de iniciativas
son todavía minoritarias. Barcelona continúa teniendo dificultades para posicionarse como un referente internacional

en estas industrias y está lejos
de parecerse a ciudades como
San Francisco.
Teniendo en cuenta los vientos que soplan a favor de nuestra ciudad, y su evidente atractivo en lo que a calidad de vida
se refiere, cabe preguntarse por
qué resulta tan difícil replicar
el éxito y posicionar a Barcelona donde pensamos que se merece estar. Desde la perspectiva
americana, nos sobran los complejos.
Lo primero es creernos que
Barcelona puede convertirse
en una de las mejores ciudades
del mundo para atraer talento y
desarrollar actividad económica. Para ello debemos convencernos de que el éxito o el fracaso de esta iniciativa depende
sólo de nosotros, los políticos,
empresarios y trabajadores que
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La comisión para la
eliminación de los
símbolos franquistas
considera la consulta
“una falta de respeto”
tumbado la moción de la comi
sión para la descatalogación de la
3
obra fascista. Ahora bien, en el
mismo pleno, celebrado hace po
cos días, CiU y ERC respondieron
con una moción alternativa que
vincula y supedita la descataloga
ción a la consulta ciudadana
anunciada entre los meses de ma
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Barcelona, deporte y educación:
el otro tridente
Carlos
Homedes
Portland (EE.UU.)

Carlos Homedes

Nike Inc.
General Manager in Brazil

Portland*
2/8/2016
*Currently in São Paulo

Los recientes éxitos del Barça,
liderados por el tridente Messi,
Neymar y Suárez, junto con la
inmediata asociación del club
con nuestra ciudad, han posicionado a Barcelona como el
mayor exponente del fútbol
mundial. Pero no todo es turismo y fútbol en Barcelona. Es
una ciudad extraordinaria con
reconocimiento deportivo, pero falta otro potencial aún por
explotar: la integración del deporte en la educación universitaria. Tenemos una gran opor6 LAtunidad
VANGUARDIA
para que Barcelona li-

dere la oferta de esta potente
combinación que facilita y fomenta el desarrollo de jóvenes
con sólidos valores humanos y
buena formación académica.
Lamentablemente, nuestro
deporte universitario está gestionado de forma poco profesional y con escasos medios, y muchos jóvenes deportistas que
quieren compaginar sus estudios con la competición de medio y alto nivel se ven obligados
a abandonar el deporte o a intentar conseguir una beca en
Estados Unidos. El modelo universitario norteamericano facilita a los deportistas la posibilidad de compaginar su actividad
deportiva con su carrera universitaria. Existen instalaciones

fantásticas, entrenadores dedicados a los distintos deportes y
una liga regional y nacional que
les permite entrenar y competir
durante todo el año a un alto nivel.

Sería un gran logro
atraer a la ciudad a
estudiantes-deportistas
internacionales
La universidad americana
considera que sus estudiantesdeportistas merecen un apoyo
especial –tanto por el esfuerzo
V Irealizan
V I R como por
adicional que

el prestigio que aportan al centro en sus competiciones–, y por
ello ofrece máximas facilidades
(incluyendo becas) con la compatibilidadacadémicasinquese
reduzca el grado de exigencia.
En los años ochenta yo mismo
tuve la oportunidad de vivir esta
experiencia con una beca de tenis y fue una etapa que marcó el
resto de mi vida tanto en lo personal como en lo profesional.
La opción de Estados Unidos
es una iniciativa muy recomendable, pero sería un gran logro
ofrecer alternativas locales a jóvenes que prefieren quedarse
en Barcelona y atraer también a
estudiantes-deportistas internacionales que aportarían una
diversidad muy enriquecedora
a nuestras universidades y se
beneficiarían de una experiencia única en nuestra gran ciudad. A pesar de las diferencias
con Estados Unidos, existen
fórmulas de colaboración entre
instituciones deportivas y académicas para poder plantear un

modelo local como inicio. De
hecho, la Comisión Europea está financiando un proyecto para
potenciar el deporte universitario en universidades europeas.
Entiendo que la infraestructura y los recursos de los campus universitarios no son comparables, pero se podría adaptar
el modelo a nuestra situación y
apostar por invertir en instalaciones deportivas entre instituciones, empresas y universidades. Barcelona podría liderar y
pilotar la iniciativa, con opciones de expansión futura a otras
ciudades.
Barcelona, deporte y educación, el otro tridente por explorar y potenciar.
www.barcelonaglobal.com
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Apicultura, cereales, cítricos, fruta dulce... los cultivos sufren
la sequía y las altas temperaturas
de las industrias avanzadas, estos atributos tenemos mu

‘See you in Barcelona!’

concentrado básicamente en
áreas metropolitanas, repre
senta el 9% del empleo directo
(el 30% en Silicon Valley), pe
ro es responsable del 17% del
PIB y del 60% de las exporta
ciones. Los salarios en él son
casi el doble de la media. To
davía más importante: por ca
da puesto de trabajo en indus
trias avanzadas se genera más
del doble en otras industrias.
En algunas regiones europeas
de Alemania, Suecia, Finlandia
y Dinamarca las industrias
avanzadas tienen incluso
mayor peso que en Estados
Unidos.
Propongo, por tanto, que
imaginemos cómo aprovechar
el Mobile como un catalizador
para impulsar nuestras indus
trias avanzadas y asociar la
marca Barcelona a la innova
ción, el talento de calidad y la
facilidad para hacer negocios.
Si nos atenemos a los rankings
de competitividad, en todos

cho potencial que, sin embar
go, está aún por desarrollar.
No empezamos de cero. Te
nemos un ejemplo en el mismo
Mobile, donde se organiza en
paralelo el 4FYN, un progra
ma dirigido al mundo empren
dedor,
startups ylaelfalta
capital
nas ylas
clementinas,
de frío de
de noviembre
riesgo. Este
año, 573 start
y diciembre
pasados ha
upsacortadolacosechaunpardemeses
de 52 países se han presen
tado
optar a launo
de los
y separa
ha reducido
calidad.
Las natresranjas
premios
que otorga
la or la
también
han adelantado
ganización.
La
ciudad
que
ha
maduración. Otro caso problemátipresentado
más proyectos
co es el de cereales
y cultivoses
herbáBarcelona.
un si
momento,
ceos. En Por
general,
no llueve con
unocierta
casi podría
pensar
que
abundancia
antes
dees
una setamos
enlas
Silicon
Valley.
mana,
pérdidas
pueden ser muy
¿Nos
vemosy en
Barce
cuantiosas
en esta
algunas
zonas se
lona?
puede perder toda la cosecha. Sólo
con 15 mm (l/m2) de lluvia, el sem-

Invierno suave, cosecha en peligro
Fernando Gil
de Bernabé

Singapur
PAU ECHAUZ
Lleida

Fernando Gil de Bernabé

Cisco Systems
Managing Director for Strategy,
Planning and Execution for
Asia, Pacific and Japan

Singapore
2/22/2016

nión nos despidamos con un
“See you in Barcelona!”, refi
riéndonos al MWC como cita
anual imprescindible.
Nadie duda del impacto eco
nómico positivo para Barcelo
na durante la semana del con
greso, pero ¿tenemos la posibi
lidad de hacer que este
impacto sea más distribuido y
duradero? Somos muchos los
que pensamos que sí, que Bar
celona puede y debe pasar de
ser un espectador de la revolu
ción digital a convertirse en un
actor principal: el fomento de
las industrias avanzadas ba
sadas en tecnología nos hará
más productivos, generará
empleo de valor añadido y
contribuirá a preservar los
beneficios sociales en educa
ción, sanidad y cultura, que
son los fundamentos de la soli

daridad en nuestra sociedad.
Con la revolución digital, la
tecnología pasa a ser un ele
mento crítico para el sector
privado y público, posibilitan
do la reinvención del modelo
de negocio o servicio. La em

Cada día de esta semana, du
rante unos
minutos, Barcelona
os agricultores
catalava a ser
asociada
en cadenas
nes
no las tienen
todas de
televisión,
periódicos
redes
consigo. El mes deyenesociales
mundolacon
ro de
deltodo
2016elcertificó
Imaginemos cómo
los líderes
y lasdel
empresas
suavidad
invierno,más
aprovechar el Mobile
importantes
delpoca
sector
de las
termómetros
al alza,
nieve,
tecnologías
de información.
menos
lluvia, y aunque
este fin de El
para impulsar nuestras
Mobile
World
Congress
semana
la situación
ha comenzado
industrias avanzadas
(MWC)
proporciona,
sin du
a cambiar
tímidamente,
hay camda, un
escaparate
lujo para
pos secos,
niebla
escasa yde
floración
www.barcelonaglobal.com
nuestra
ciudad.frutales.
La gran
mayo
avanzada
en algunos
Todo
ría de los
ejecutivos
del sector
presa sin tecnología deja de
lo contrario
de lo
que se espera.
El
tiene una
imagen muy
ser competitiva. De hecho, en
Observatori
Meteorològic
de positiva
LleiLa recolección
Barcelona,
fruto
decálido
sus ex
el futuro todas las empresas
da ha de
registrado
el enero
más
de algunas variedades,
periencias anteriores en el
serán tecnológicas o dejarán de
deloquevadesiglo,yhabríaquereMobile.
De
hecho,
en los
ser. Las economías más des
montarse
a 1996
para
encontrar
nú-me
que normalmente se
previoscomo
al acontecimiento
arrolladas ya han tomado nota.
merosses
parecidos,
el del día 8,
hace en abril, ha tenido
essehabitual
trasaunque
una reu
En Estados Unidos, el sector
en que
llegó a losque
19,5ºC,
hace veinte años la lluvia cayó con
que avanzarse
abundancia, algo que no ocurre
ahora.
Unagricultorexplicaquehayfinbrado se puede recuperar. Las altas
casquesehantenidoqueregarpara
temperaturas han hecho que el
humedecer
en
lo
posible
la
tierra
ya
sembrado se vaya desarrollando y,
M E DI O A M BI E N TE
que sin el frío invernal no reposa lo
por tanto, tras la sequía, se ven los
suficiente para prepararse para la
primeros síntomas de falta de agua
MERCÈ GILI
siembra. Unió de Pagesos ha elabo(hojas estrechas y atornilladas y
rado un informe alertando de los Los almendros han florecido ya hace alguna semanas en los campos de las Garrigues
puntas secas). Otros cultivos como
peligros a los que se exponen las exel olivo o la almendra también susobre todo en el Baix Llobregat y el temperaturas de estas semanas pa- fren por la falta de agua y frío. Muplotacionesagrarias,yaquelafloraMaresme. Al solaparse partidas de sadas han crecido mucho, lo que ha chos almendros de las variedades
ción avanzada de los árboles se ex- Unió de Pagesos
verduras, la primera repercusión provocado que se pudran, al igual marcona y llargueta han florecido
pone a una helada repentina que
debilita la flor y el fruto, que tendrá advierte que la floración está en el precio en origen. En Mer- que las coles.
mucho antes de lo normal y, si llega
cabarna, en las primeras semanas
En fruta dulce la falta de frío hace una helada por debajo de cero gramás dificultades para crecer, ade- avanzada se expone a
de este año se pagaba de media en- prever una campaña con menor dos, podría ser grave dada la debilimás de exponerse al crecimiento de
tre 0,60 y 0,70 euros el kilo de ver- producción debido a una floración daddemuchosárbolesporlasequía
malas hierbas o la aparición de pla- una helada repentina
dura, y ahora apenas se pueden irregular. También supondrá una del año pasado.
gas en fruta dulce o el arroz. Si se que debilita la flor
vender a 0,30 euros. Es lo que suce- mayor incidencia de plagas como la
avanza la floración, también puede
Como siempre, los agricultores
de con la lechuga, la acelga y la espi- de la mosca de la fruta, lo que con- miran al cielo esperando nubes caravanzarse una cosecha hasta un
mes sobre el periodo habitual, sola- zonas de Catalunya a finales de di- naca en el Maresme. También el llevará un aumento en los costos de gadas de lluvia. En cualquier caso,
pándose con otras campañas. Un ciembre no se pudo aprovechar por brócoli verde se está cosechando control. Manuel Simon, director no parece que este vaya a ser un año
ejemplo está en la cosecha de espi- que las abejas aún no estaban acti- ahora, cuando normalmente se ha- general de Afrucat, cree que “si se hídricamente superior al anterior.
nacas, que en algunas zonas de vas, y ahora, cuando deberían em- ce en abril, y por ello, al igual que la adelanta la floración y luego se pro- La reserva de nieve en las cabeceras
huerta ni se han recogido y por tan- pezar a trabajar, no hay flores debi- alcachofa, no tiene el frío que nece- duce una helada, si te quedas sin del Segre y sus afluentes Noguera
flor, te quedas sin producto. Y des- Ribagorçana y Pallaressa es de 187
do a la sequía. Si no llueve con cierta sita para un crecimiento lento.
to no se han podido comercializar.
Enel CampdeTarragonalaesca- pués está el riesgo de plaga. Las hm3,casi150 menosquelamediade
Uno de los primeros sectores generosidad en los próximos días,
afectados es el de la apicultura. Los la producción de miel se verá redu- sez de lluvia afecta también a la es- plantaciones catalanas no están vi- reserva de nieve de los últimos cincescconsiderablemente.
Vidal, director del parque carola, ya que las variedades que viendo una floración tan adelanta- coaños,334h3.Lacampañaderiego
apicultores
advierten que la flora- cida
ESTEVE GIRALT
natural
del Delta
de l’Ebre,secon
En verduras
y hortalizas
ha hay ahora son de invierno y crecen da como las de Andalucía”, afirma.
ciónadelantadaporlasaltastempeempiezaoficialmenteelpróximo19
Deltebre
los datos del último censo de aves muy a ras de suelo. Con las altas
Encuantoaloscítricos,mandari- de marzo.!
raturas que se produjo en muchas producidounadelantodecosechas,
n un ecosistema frágil invernantes sobre la mesa.
como el delta del Ebro,
“El agua es vida, en todas las zo
cualquier actuación tie nas húmedas hay más diversi
VICENÇ LLURBA
ne efectos colaterales. dad”, destaca el ornitólogo Yago
El caracol manzana, amenaza pa Brugnoli, mientras recuenta vi Las aguas poco profundas de la bahía del Fangar, uno de los espacios preferidos de los flamencos
ra el cultivo del arroz, está perju sualmente los cientos de flamen
dicando las aves, uno de sus gran cos instalados esta mañana en
ticas, apenas han notado los cam cha contra el caracol y la presen
des valores medioambientales. uno de los rincones más resguar
bios e incluso se han incrementa cia de agua dulce en los ecosiste
Para contener el avance de la pla dados de la bahía del Fangar, en
do. Se acaban de censar 11.125 fla mas del delta, que beneficia la
ga, la superficie inundada de una zona de “reposo y alimenta
mencos. “Esto que escuchamos biodiversidad y las actividades
arrozales ha pasado de 22.000 ción de muchas aves”. De pie, so
son flamencos”, dice Brugnoli, humanas”, dice Vidal.
hectáreas a 3.500. Si los campos bre una plataforma de madera
con el ojo pegado al catalejo.
El delta, situado en un punto
se mantenían inundados en in instalada en el techo de un todo
La población invernal de aves intermedio de migración de aves
vierno, con subvenciones euro terreno, utiliza un telescopio te
acuáticas, con 90 especies distin entre el centro y norte de Europa
]La “excepcional benig
nidad climatológica” de
peas, era para favorecer la biodi rrestre para recontar los pájaros,
tas, se ha situado este año en los y África, es un enclave estratégi

L

Mantener secos los arrozales en
invierno por culpa de la plaga del
caracol manzana está reduciendo
el paso de aves en el delta de Ebro

Luis Gómez

Smart City Expo World
Congress
International Director

New York
3/7/2016

4

Menos agua,
menos pájaros

E

Un invierno poco
frío, otro factor
determinante
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Aris de Juan

Clear Channel Outdoor
Regional President
Latin America

Miami
3/28/2016

Barbara Jäger

BJ Retail Consulting
Retail Consultant

Berlin
4/4/2016

Alexis Roig

GlobalTaixue
Founder and General Manager

Shanghai
4/18/2016
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Mery Santaflorentina
Independent Business
Consultant

Miami*
5/2/2016
*Currently in Barcelona

Lluís Cantarell

Nestlé
Former Vice President

Lausanne
5/16/2016

Alfonso Díez

Alliance Renault Nissan
General Manager and
Human Resources

Paris
5/30/2016
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Rosa Sugrañes

Member of Cultural Affairs at
Council of Miami-Dade Country
/ Board director at Rosa Gres,
Indra and Sabadell United Bank

Miami
6/13/2016
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El tamaño no importa
José María
Giménez Arnau
Basilea (Suiza)

José María Giménez Arnau
Novartis Pharmaceuticals
Senior Global Program Head,
Global Development

Basel
6/27/2016

Aclaro, creo que el tamaño no
importa. Lo que importa son las
ideas, la determinación en
transformarlas en valor tangible para las personas, y sobre
todo la perseverancia para asegurar su éxito sostenible más
allá de cualquier coyuntura, especialmente política.
Escribo desde Basilea, pequeña ciudad si la comparamos
con las metrópolis europeas como Barcelona. Pero no por pequeña menos matona. Basilea
es la segunda área urbana de
Suiza después de Zúrich, aunque es menos conocida que Ginebra. Excepto para los culés,
hermanados
por Gamper o por
LUNES,
11 JULIO 2016

las alegrías de triunfos europeos que se remontan a 1979, en
el mismo estadio donde los sevillistas se alzaron campeones
de la UEFA Europa League hace unas semanas.
Casi seis años aquí y me es todavía imposible no comparar
Barcelona con Basilea. Aparentemente ninguna similitud, todo lo contrario. Clima, dimensión, bullicio, terrazas, turistas,
mar, arquitectura, poco verde
(muy poco), gente (mucha) distan de la realidad de Basilea y de
su cantón colindante, Basel
Land. Pero curiosamente hay
más similitudes de lo que parece. Basilea tiene la mayor implantación industrial del país.
Es referencia en investigación
biomédica, desarrollo y producción de medicamentos. Y
tiene una tradición comercial

históricamente arraigada a su
situación fronteriza con Alemania y Francia, siendo la vía
natural al norte también para
Italia. Un verdadero nudo de
comunicación en el corazón de

Basilea ha sabido
encontrar su camino y
es un centro mundial
en varios ámbitos
Europa.
Basilea es además ciudad de
ferias, 26 previstas en 2016. Entre ellas destacan eventos de referencia mundial: Basel World
en marzo es la feria global de relojería y joyería; y en junio ART
Basel se convierte
V I V I en
R la exposi-

ción de arte contemporáneo
más influyente del mundo con
franquicias de éxito con marca
de ciudad como ART Basel Miami o Hong Kong. Pero más allá
de las ferias, Basilea es capital
del arte moderno en Europa
siendo de visita imprescindible
las colecciones del Kunstmuseum, la Fundación Beyeler, el
Tinguely, Shaulager o del museo del diseño Vitra.
Basilea ha sabido encontrar
su camino y de forma coherente
cumple con su plan estratégico
de ser un centro mundial de
transacción, comercio, comunicación, cultura e intercambio
de talento donde lo industrial y
el arte conviven.
Basilea y Barcelona parecen
caminar un sendero similar.
Más allá de los colores que unen
al FC Basel y al FC Barcelona, la
pequeña Basilea y la gran Barcino tienen en común el compromiso con su propia historia, con
sus raíces como cruce de caminos. Esto las ha hecho crecer

como ciudades con personalidad propia, con la ambición de
ser arte y parte en un mundo en
constante cambio, dejando su
propia huella como centros globales para el encuentro, el desarrollo, el crecimiento, la innovación, la cultura.
Frente a los retos en educación, salud, sostenibilidad económica, derechos humanos o
responsabilidad ecológica no
importa el tamaño: importan
las ideas, la coherencia y la consistencia en el tiempo para hacerlas realidad juntos y para beneficio de todos y todas. Sean
pues bienvenidas las ideas y las
personas que las convertirán en
realidad.
www.barcelonaglobal.org
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LosLecciones
flamencos
vuelven
desde Miami
a criar en el Delta de l’Ebre
Óscar Aguer
Miami

Óscar Aguer

Un año
después
detienen
no mu
Barcelona
y Miami
chos puntos
coincidencia,
nidificar
en el de
humedal,
pero Miami ha desarrollado
el emblema
del parque
una potente estrategia de atrac
natural
reencuentra
ción de
inversiones delas
la que
Barcelona puede
aprender.
condiciones
necesarias
Barcelona es una ciudad con
parauna
reproducirse
marca internacional muy

Miami
7/11/2016

ESTEVE GIRALT
capital
del
hub de cruceros del
Sant Carles
de la
Ràpita

Ilumno
Vice President

poderosa y de gran prestigio.
En Estados Unidos se asocia a la

Mediterráneo, una ciudad tu
rística
cuna del fútbol rocon el
Las crías
dely Phoenicopterus
FC Barcelona
como
eje propul
seus, especie
protegida
ligada
a la
sor.del
A su
vez, está
considerada
imagen
Delta
de l’Ebre,
se
como elde
Silicon
Valley
de Euro
convertirán
nuevo,
si todo
sigue según lo previsto, en un regalo para el parque natural. Premio
al esfuerzo de sus técnicos, gestores y voluntarios, que cada año se
desviven para proteger el flamenco y la zona que ha escogido desde hace más de 20 años para reproducirse, en la reserva de la
Punta de la Banya, en un espacio
natural de máxima protección
perteneciente a Sant Carles de la
Ràpita (Montsià). Especialmente
relevante porque el pasado año la
emblemática ave, muy sensible a

pa en cuanto a empresas de tec
nología y diseño. Es vista como
una ciudad atractiva, con alta
calidad de vida y multicultural.
Quienes la visitan desean repe
tir, haciendo de embajadores
gratuitos de la ciudad, ya que
guardan una imagen muy posi
tiva de las experiencias vividas.
Miami tiene unas caracterís
ticas similares a Barcelona:
apuesta por los cruceros y el tu
rismo; no tiene fútbol, pero
cuenta con los Miami Heats,
que son un referente en la NBA.
Y además –igual que ocurre en
la capital catalana– crece en el
campo tecnológico: entre los
epicentros de tecnología de Es
tados Unidos, como Silicon Va
lley, Boston, Seattle y Nueva
York, destaca también Miami,

que avanza con mucha fuerza.
De hecho, se ha convertido en
una de las ciudades con mayor
número de empresas en Esta
dos Unidos. Durante el 2016 ya
se han instalado 139 nuevas

Barcelona puede
aprender de Miami y
atraer más inversiones
exportando su marca
compañías, y otras de la lista
Inc. 5000, ubicadas en la zona
metropolitana de Miami, abar
cando desde empresas de me
dios de comunicación hasta fir
mas de turismo, de tecnología y

de salud. Compañías como Ap
ple, Google, Twitter, Facebook,
Uber, Lyft y Vice han estableci
do sus oficinas en la ciudad. In
fluye, en parte, el de menor cos
te de vida respecto a las áreas
metropolitanas de Boston, San
Francisco, Los Ángeles y Wash
ington DC. Estas políticas de
atracción de inversiones, según
Live Development LLC, conlle
varán más de 10 billones de dó
lares de inversión en desarro
llos inmobiliarios hasta el 2020.
Miami está consiguiendo
atraer grandes inversiones y el
mejor talento internacional ba
sándose en cuatro puntos clave:
su posicionamiento como cen
tro tecnológico; sus ventajas
fiscales como incentivo para
que las empresas se instalen en
la ciudad (el impuesto de socie
dades de Florida es uno de los
más bajos de Estados Unidos),
su calidad de vida y su situación
estratégica (entre Europa, Lati

Más ballenas avistadas
entre Sitges y Cunit

gravedad del problema”, ha empezado a aplicar medidas de connoamérica,
York yde
San
trol de lasNueva
poblaciones
gaviota
Francisco);
y, finalmente,
suslas sapatiamarilla
y los zorros en
buenas
quede eslinas. infraestructuras,
Se reforzará a partir
hacen
que fondos
de capital
tas fechas
la vigilancia
en la reserriesgo
miren
a la ciudad
sus y se
va de
la Punta
de lacon
Banya
mejores
ojos. a preparar el plan para
empezará
Creo
honradamente
enel
el tradiciofu
realizar,
este verano,
turonal
deyBarcelona
y Miami,
ansiado anillado
deque,
las crías.
aun no
una tareadefácil,
Lasiendo
identificación
los flaestán
consiguiendo
mencos
nacidos importan
en el Delta de
tes l’Ebre,
proyectos.
puede más
una Barcelona
de las actividades
aprender
de Miami
gracias
a
esperadas
y con y,
mayor
repercusu sión
favorable
posicionamiento
en el parque
natural cuando
geográfico,
cultural
estratégi nese realiza
con losyvoluntarios,
co, cesita
debe lograr
atraer todavía
de un mínimo
número de
másejemplares.
inversionesLainternaciona
dificultad de las
les,parejas
ademásde
deflamencos
mejor talento
inrepropara
ternacional,
exportando
me no
ducirse en
el humedalloebrense
jor que
tenemos:
marca 2011,
surgió
en el nuestra
2015. Desde
y reputación.
cuando se superaron las 3.000
parejas y las mil crías, se ha regis-

VICENÇ LLURBA

www.barcelonaglobal.org

Casi 900 parejas
se han instalado en
la Punta de la Banya,
reserva natural de
máxima protección

vailaGeltrú,Cambrils,Tarragona,
Barcelona,
Blanes y Arenys
de
trado una disminución
del númeMar.
ro de parejas y por consiguiente
7clave,
uso de drones
ha sido
deElpolluelos.
Algunos
expertos
pues
permite
información
advierten
deobtener
que sólo
el trabajo
imposible
de conseguir
desde
constante para
lograr reducir
la
cualquier
plataforma
de in
colonia deotra
gaviotas
argénteas,
tavestigación.
Es
una
metodología
rea compleja, garantizará la conpuntera
la obsery
tinuidadque,
de laademás
cría delde
flamenco
vación,
la protegidas
recogida de
de otrasfacilita
especies
de
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La clave del éxito del
sistema educativo suizo
Roberto Hayer
Zurich

Roberto Hayer
Reber Law
Partner

Zurich
7/25/2016

La atracción de talento es uno de
loselementosclavedeéxitopara
el futuro de una ciudad. Sin em
bargo, la caza de talentos no se
puede limitar a identificar a los
mejores de un sector: el sistema
educativodebeidentificartalen
tos a todos niveles de formación
y permitirles acceder a una for
mación que permita encontrar
un trabajo digno y mejorar sus
perspectivas.
Llevo 23 años viviendo en Zu
rich con mi familia. Cuando ha
blo con compañeros españoles
LUNES,
8 AGOSTO
2016
sobre
los sistemas
escolares

siempre surge la pregunta: ¿A
quésedebequelatasadedesem
pleo de los jóvenes de 15 a 24
años en España siga siendo del
45% cuando en Suiza es del
3,3%? Y eso que Suiza carece de
recursos naturales, que el coste
de mano de obra y la vida son
muy caros y que el tipo de cam
bio CHFEUR complica la vida a
los exportadores. Es por esto
que la única opción que tiene
Suiza es fabricar productos y
ofrecer servicios de altísimo ni
vel que justifiquen su precio ca
ro. Y esto requiere una forma
ción excelente y un mercado la
boral competitivo.
En Suiza la educación pública
es gratuita y excelente y por esta
razón ocupa en los rankings in

ternacionales de educación una
de las primeras plazas. Este éxi
to se debe a que Suiza destina
una parte importante de su pre
supuesto estatal a la educación
como inversión en el futuro: a

La escuela debe formar
a los ciudadanos
en los sectores
donde haya demanda
modo de ejemplo, en el 2013 gas
taba 3.266 euros per cápita
mientras que España gastaba
1.027euros.Primeraconclusión:
V I R
la inversiónVenI educación
es una

pieza clave para atraer talento y
generar prosperidad.
Sin embargo, no es la única ra
zón del éxito: Suiza tiene un sis
tema de formación dual muy
competitivo y el acceso a las uni
versidades es muy restringido.
La razón es muy simple: la eco
nomía suiza no precisa de un
60% de personas con formación
universitaria. En el 2015 tan solo
un 19,7% del total de los alumnos
del cantón de Zurich accedió a la
universidad, mientras que en
España, según un informe de la
OCDE, aproximadamente un
52% accede a las universidades.
El acceso restrictivo a la univer
sidad permite mantener un muy
altoniveldeformaciónyasíatra
er talentos a nivel mundial. Los
alumnos que no van a las univer
sidades hacen un aprendizaje de
mínimo tres años, dividido entre
clases de teoría y prácticas en
empresas del sector. A los 19
años obtienen un título que les
permite integrarse en el merca
do laboral. Segunda conclusión:

el sistema escolar debe tener en
cuenta las necesidades de la eco
nomía y de la sociedad y deber
formar a sus ciudadanos en esos
sectores donde haya demanda.
Pero no se acaba ahí: todos
pueden seguir formándose, ac
ceder a escuelas superiores y ob
tener más adelante títulos de
formación superior. Eso motiva
y mejora las perspectivas de los
ciudadanos. Tercera conclu
sión: Un sistema de formación
debe ser permeable y permitir el
acceso a una formación superior
aesaspersonasqueenunprimer
momento no quisieron o no pu
dieron ir a la universidad pero
que luego demuestran tener ta
lento.
www.barcelonaglobal.org
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Un incendio
viejos
Atraer talento:resucita
la clave
de la internacionalización
temores
en la Costa Brava
Bartomeu Marí

Bartomeu Marí

National Museum of Modern
and Contemporary Art of Korea
Director

Seoul
8/8/2016

Seúl
El fuego
obliga
a evacuar
La República de Corea tiene una
preventivamente
historia moderna convulsa. Caí
do el muro de Berlín en 1989, la
durante
unas horas a
separación coreana es quizás la
másúltima
de 300
heridavecinos
visible de lade
guerra
fría. El milagro coreano, por otra
unas
urbanizaciones
parte, ha hecho aumentar paula

tinamente la productividad de su

industria
BÀRBARA
JULBE y transformar el país en
Blanesuno de los más prósperos del

pequeño y hablando una lengua
minoritaria, la única forma de
quesuculturapudierasobrevivir
era haciéndose muy interna
cional. La razón: el mercado lo
cal no podría sostener ni alimen
tar la creación artística y la cul
tura se empobrecería.
Corea es líder en producción y
exportación de cultura popular:
elKPopynumerosasseriestele
visivas disfrutan de gran éxito en
Asia. Pero el arte, como la lite
ratura, permanece circunscrito
al contexto local. Una de las prio
ridades actuales del Gobierno
coreanoesquesucultura,ysobre
todo su sistema artístico, se
abran más al mundo. Un museo
no es la clave de la internaciona
lización, pero puede jugar un pa

pel muy activo: actuando como
interfaz de transmisión entre el
interior y el exterior, pero tam
biéncomocatalizadordetalento.
Absorber talento es igual de va
lioso que exportar. Corea debe

El capital real de una
cultura está en las
personas. ¡Invirtamos
en materia gris!

conecten con el resto de Asia y el
mundo. Lo denominamos inter
nacionalismo regionalista: la
conversación global en términos
culturales no existe, no es real.
Los códigos con los que funciona
elarteylaculturaenesapartedel
mundo no son los occidentales.
Para una ciudad como Barce
lona, la comparación puede pa
recer desorbitada. Y no lo es,
aunque lo que funciona en un si
tio puede no hacerlo en otro. La
capacidad de atracción de talen
to y su combinación con el talen
to local son condiciones básicas
para que una ciudad sea activa
creativamente a nivel interna
cional. El sistema artístico bar
celonés ha estado tradicional
mente más preocupado por su
propia exportación que por su
enriquecimientointelectual,for
mal y discursivo. Porque no hay
creatividad sin crítica que elabo
re nuevos parámetros de juicio y
recepción. Enriquecimiento no
quieren decir quedarnos boquia
biertos con nombres famosos o

dieron volver a sus casas. Se trata
ba de vecinos de las urbanizacio
producciones
nes del Vilar,aparatosas.
las Planes y laNo
Fauna,
confundamos
sistema
así como Sant
Danielcultural
de Tordera.
conTambién
instituciones
o mediadores
se evacuaron
una trein
únicamente.
Y tampoco
confun
tena de personas
(entre
clientes y
damos
cultura conque
mercado
por
trabajadores)
se encontraban
queen
la primera
es
infinitamente
un hotel de la urbanización
mayor
que el segundo.
Condado
del Jaruco en Lloret.
ElUna
capital
de una
cultura
zonareal
sensible
porque
en ella
estáseen
las personas,
no de
en agua
los que
hallan
los depósitos
metros cuadrados… ¡Invirtamos
dan servicio a Tossa de Mar y Llo
en software, materia gris! Al fin y
ret. Los afectados de Tordera acu
al cabo, como dijo Juanjo La
dieron al punto de acogida habili
huerta, Barcelona es una ciudad
el Ayuntamiento,
quetada
se por
sabe
moderna muysegún
explicó
el alcalde,
Joan
pronto,
ya a finales
del siglo
XIX,Carles
Garcia,
mientras
que en Blanes
y
pero que nunca ha digerido
las
Lloret
fueron
acogidos
en
casas de
aportaciones de la vanguardia.
familiares
y
amigos.
Deseo que el siglo XXI sea capaz
El director
de los Serveis
de cambiar
ese aspecto
de BarTerri
torialsd’InteriorenGirona,Albert
celona.
Ballesta, recalcó que el desalojo de
los vecinos
se llevó a cabo como
www.barcelonaglobal.org

mundo, cuando era, a mitad del
La baja
humedad,
laslosfuertes
ra
siglo
XX, uno de
más pobres.
ría convertirse en un auténtico
Las llamas, empujadas
chas deCorea
marinada,
una orografía
me recuerda
a Holanda,
hub de creatividad contemporá
complicada
y unentre
bosque
a gran velocidad
donde viví
1996espeso
y 2002.yEn
nea, organizando la recepción
seco esa
se convirtieron
ayer
en
los
época el Gobierno holandés
internacional de sus programas
por el fuerte viento,
principales
obstáculos
que vencer
consideraba
que, siendo
un país
en círculos concéntricos que la
por
parte22
deAGOSTO
los bomberos
alcanzaron
saltos de 3
LUNES,
2016 que tra
V I V I R
LA VANGUARDIA
bajaron en las tareas de extinción
centenares de metros
del incendio que se declaró en Bla
nesyque,trasdarseporestabiliza
F E M Q UE PASS I
do pasadas las ocho de la tarde, ha
“prevención”
porque
las llamas
gresan
una media
de 24.618
euros
bía arrasado al cierre de esta edi
“quedaban
lejos”.
De hecho,
nin
brutos
anuales
y ellos,
de 32.868.
ción unas 22,4 hectáreas de masa
guna
de lasentre
viviendas
deque
las urba
La
brecha
sexos,
se da
forestal. Es el primer gran aviso
nizaciones
más
próximas
al
incen
incluso
en
sectores
donde
ellas
valorado como el clúster barEl primer paso es establecer
del riesgo que existe en la Costa
dio
quedaron
afectadas
y tampoco
mayoría,
es que
mayor
cuando
celonés de la salud.
unson
plan
y conseguir
los
diBrava, una zona ya castigada por
consta
heridos.
Sin
más
altaque
es lahubiera
categoría
laboral,
a
Asimismo, las plataformas ferentes
actores
(políticos,
los fuegos de los últimos años y
embargo
bomberos
parti
partir
de tres
los
30 años y que
entre
los
marítimas no sólo se han empresarios,
emprendedores,
que precisamente en época estival
cipaban en la
extinción
del fuego
asalariados
mayores
de 60.
convertido en un icono
arquieducadores…)
se
involucren,
PERE DURAN / NORD MEDIA
Los datos
que lospor
suel
triplica su población con la llegada
tuvieron
quereflejan
ser atendidos
el
de la ciudad, sino comprometiéndose
a realizarLos medios aéreos se esforzaron en evitar que las llamas llegaran a lastectónico
zonas habitadas
crecen
con la aedad
hasta los
los turistas.
Servei
d’Emergències
Mèdiques
todo el mundo se darán cita en y autovías. La instalación de que han permitido ganar espa- lo. dos
Y luego
empezar
trabajar
5559
años,
a
partir
de
la
que
ba
Lasllamasseoriginaronporuna
(SEM)
por
un
golpe
calor
e
in
Nacho Abia
Barcelona, que la semana an- helipuertos en las azoteas de cios singulares para celebrar con objetivos específicos en
jan
(pero
en
los varones de más
negligencia, voluntaria o no, en un bomberos
concentraron
sus aesla hoteles, centros de congresos eventos que demanden espe- materia
halación
humo.
terior recibió
el premio
dede
comunicaciones,
deEfectivos
65 años vuelven
a subir).d’Es
Los
torrente
de la zona conocida como fuerzos
tanto
de los políticas
Mossos
Pensilvania
smartahí
city
del por
año.tierra como
y otras instalaciones, así como ciales condiciones de privaci- infraestructuras,
salarios
de
losRurals
menores
depoli
24
Cal Sabater, en el Turó del Vilar, por aire
el peligro que
suponía
quadra, Agents
de la
MEDIO
POR SECTORES...
...POR
ÁMBITO TERRITORIAL
Laspor
conexiones
directas
del SALARIO
el moderno
centro
de control dad,
seguridad
o acceso res- educativas,
desarrollo
deyclúsaños
(8.336
euros)
son
un
71%
in
cercaBarcelona,
de la urbanización
Da dequeaeropuerto
llegase a lade
zona
cía local y agrupaciones de defen
24 de Sant
octubre
El boscosa
Prat, ende
su Euros
urbano
de tráfico de heli- tringido.
brutos/año
Media
Hombres
Mujeres teres de conocimiento y negoferiores
a
la
media,
incluso
más
El
de
Blanes
ha
sido
el
bilizado
poco
antes
de
las
niel, a2056.
las 12.51
horas,
y
enseguida
Maçanet
de
la
Selva,
que
es
hacia
sa
forestal
de
poblaciones
cerca
]
El III Foro de Economía nueva megaterminal trans- cópteros
privados y helitaxis,
¿Ciencia
ficción? No. Futu- cio, etcétera…
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Eurosde
brutos/año
bajos
el SMI
(salario
mínimo
principal
susto del semana
seis
la
tarde
del
sábado y
avanzaron
a gran velocidad
se dirigía.
46 vehícu
nasúnico
seque
desplazaron
hastaBarla zona,
Internacional,
con sedeim
per-donde
oceánica,
conHasta
ciudades
como agiliza
el desplazamiento
y las ro.
Sólo10.000
hay
que20.000
crearlo.
Lo
que
necesita
30.000
interprofesional,
de 9.034
y aseguradoras
no, sobre
todo por la proxi
que
ha quemado
13,5 convenhectá
pulsadas
por el viento
de los
bomberos
y 15 aéreos
que dejó
amplia
yes
espesa
co
manente
en laprovocando
ciudad, co-los San
Francisco
o Chicago,
en Financieras
Y algunos
estamos
celona
para una
conseguirlo
vo-euros
54.158
en
2014),
señala que
el el
informe
lo
midad del incendio con nú
reas
de
superficie
forestal.
a su paso
focos
secundarios
másunaparticiparonenlastareasdeextin
lumna
de
humo,
se
llegó
ay vi
mienza
esta
tarde con
Estados Unidos, o Singapur y
cidos
de
que
es
posible.
Lo
que
luntad
y
motivación,
resto
BARCELONA
atribuye
a
la
gran
ocupación
tem
Industria
cleos
habitados
que
un
fin
También
el
sábado
por
la
allá del
perímetro.
Algunos
de
ción
junto
con
dos
aviones
del
Mi
sualizar
desde
diferentes
puntos.
reunión de los líderes políti- Hong Kong, fueron determiles he contado pretende
servir de los elementos necesarios ya
28.649
que dar
poral
y precaria.de
ElLloret,
sueldo que
medio
de semana
del un
messalto
de julio
tardeejemplo
se dio por
ellos,cos
según
detalló el jefe
la re nisterio
depara
Agricultura
con basese Hay
La localidad
se
mundiales.
Losde
presidennantes
que Barcelona
como
deextinguido
una técnica
existen.
de
los barceloneses
de
su población.
el incendio
forestal de
la32.868
gión tes
de Emergencias
deadministraGirona, en consolidara
Zaragoza que
se sumaron
al
encontraba
ayer enresidentes
plena
Información
y comunicación
enmultiplican
el pensamiento
y La que
de consejos de
hace
décadas colos americanos
¿A
qué esperamos?
Salte-fiesta
24.618denomimenos
de
25 años
es hasta
un 6%
medianoche anterior, los
Segarra
y el de Rocallaura.
A mos
Enricción
Cano,
inclusodecon
de operativo.
mayor,
activó
suloplan
municipal
y socios
las saltos
principales
mo ciudad de negocios.
nan
breakthrough
thinking. Se
ya, Barcelona
merece.
inferior
al
que
se
paga
a
los
de
es
crear
la
oportunidad
de
bomberos de la Generalitat
lo largo
esta semana
se
“centenares
de metros”empresariales
que “com
Como
medida preventiva
en alerta por la proximidad del in
corporaciones
Actualmente,
es una ydepor
las Sanidad
trata
de de
visualizar
una situaCATALUNYA
ta
edad aunque
en empleos
dede
la ciudad.
dieronrealidad
por controlado
el
espera
que
a produ
prometían”
la vida de
los efectivos
humo,
se desalo
cendio,
la vida
la multi
hacer
esa idea
www.barcelonaglobal.org
del planeta
también
partici-la afectación
ciudades del
mejor
comunicadas
ción
todo
lo vuelvan
ambiciosa
que se
25.016
Elde
lugar
de nacimiento
también
fuego de la
sierra de l’Alzina quiera
cirse situaciones
deahí,
altoplanque actuaban
sobre
el terreno.
personas,
Protec
tud
bañistas
que llenaban
las
pan en esta
cumbre,
que cele-jaron
de310
Europa
y no según
solamente
vía Administración
y, a partir de
pública
28.744
influye:
los
trabajadores
deenna
del
Parany,
en
el
municipio
riesgo
como
consecuencia
Lasbrará
zonas más
activas
del
incen
ció
Civil,
de
las
cuales
unas
200
playas
de
Lloret
y
de
Blanes
un
sesiones paralelas con aérea, porque enlaza con una
tear cómo superar
los obstá21.109
de
Olivella,
que
habían
esta
de
las
altas
temperaturas.
dio fueron
la cabeza
, en la parte yeran
de ferroviaria
Blanes, 80 dede
Tordera
y 30
día
soleado
como
el
de
ayer,
no
se
directivos,
emprendedores
red
alta velocicomunicaciones
con
el
Vallès
culos
para
lograr
nuestro
obComercio mayorista
norte,analistas
y el flanco
LosAsíde Lloret,
quecruza
a las 18.30
horas pu
vio alterada. c
de derecho.
prestigio.
dad que
prácticamente
Valley, centro tecnológico a la jetivo.
ESPAÑADar un salto en el penpues, durante dos días, más de todo el continente, al tiempo Transporte
vanguardia en I+D+i, compe- samiento con valentía
y crear
El sueldo de los
23.322
5.000 asistentes extranjeros y que se ha ido optimizando la titivo en el mercado interna- la oportunidad de hacer
reali26.614
barceloneses
LAURAde
GUERRERO
/ ARCHIVO
medio millar de periodistas de infraestructura
autopistas
cional. Un
foco de
negocio tan dad esa idea. 19.744
Actividades
científicas
y técnicas

Los barceloneses
con peor
‘Breakthrough thinking’
sueldo trabajan en hostelería
Una batalla sin apenas respiros

Nacho Abia

Olympus Corporation
of America
President and CEO

Pennsylvania
8/22/2016
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El valor de dar: devolvamos a
Barcelona lo que Barcelona nos da
FERRAN
ESCAYOLA
Nueva York

Ferran Escayola
Garrigues
Partner

New York
9/5/2016

Mis días transcurren entre
Nueva York y Barcelona. Esbozo las primeras líneas de este artículo sentado en un banco público de Central Park con
el propósito de compartir alguna de las buenas prácticas
que esta ciudad y muchas otras
de Estados Unidos pueden
ofrecer a Barcelona.
El banco donde estoy sentado está conservado por la familia Covington y así lo muestra orgullosa una pequeña placa de aluminio para que lo
LUNES,
19 SEPTIEMBRE
sepan
aquellos que 2016
allí se de-

tienen a reponer fuerzas o a
admirar el paisaje. Con toda su
simpleza, esa es, precisamente, una de las best practices o
mejores hábitos que Nueva
York puede aportar a Barcelona.
Importa, y mucho, el valor
de dar, de incidir personalmente, ya sea con orgullo familiar o personal, a la mejora de
nuestra ciudad, su mobiliario
público, sus parques, calles o
zonas de recreo.
Me pregunto cuántos barceloneses estarían dispuestos a
adoptar un árbol, cuántas
compañías con responsabilidad social considerarían oportuno ocuparse del mantenimiento de una calle, adornar

con arte urbano o flores un tramo de las Rondas o un paseo y,
aún más, cuántos turistas estarían encantados de dejar su
huella personal en Barcelona
haciendo lo que les es propio y

Cuántos barceloneses
están dispuestos a
adoptar un árbol, a
ocuparse de una calle
natural en sus ciudades de origen. Dar y devolver a la ciudad
lo que la ciudad les da recurrentemente. Es razonable soV I VlosI 1,6
R millones
ñar que entre

de turistas nacionales y los 6,6
millones de turistas internacionales que visitaron Barcelona el año pasado, más de uno
querría contribuir de forma
continuada al paisaje de la capital catalana.
Hace años que Nueva York
fomenta, estimula y disfruta
con estas actitudes. Entre
otros muchos ejemplos, como
el clásico Conservatorio de
Central Park, la iniciativa Million Trees NYC o el Adopt a
Highway Program (aplicable
en los 50 estados que forman el
país) es posible contribuir, como local o visitante, al desarrollo de las ciudades. Se trata del
public-personal-partnership
por excelencia.
Unos dirán, y no sin razón,
que las poderosas ventajas fiscales que estos programas conllevan son su aliado natural;
otros, que donar y devolver a la
sociedad está en la cultura de
estos países, pero no en la
nuestra.

Está en nuestra mano abrir
la mente y cambiar las cosas.
Es posible desarrollar estructuras de fiscalidad local que fomenten la contribución directa, es posible seguir procesos
de homologación ante autoridades tributarias de otros países para que las ventajas fiscales se apliquen a los que nos visitan en sus propios países. Es
posible si queremos que así
sea.
Según un estudio realizado
por Barcelona Turisme, en
2015 más de 724.200 norteamericanos visitaron Barcelona con un crecimiento anual
del 10,6%.
Ayudémosles a ayudarnos.
www.barcelonaglobal.com
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“When there is ade
will,3,6 grados
Un terremoto
is a way”
sacude there
la comarca
de la Selva
Fernando Aleu

Fernando Aleu

Queen Sophia Spanish Institute
Chairman Emeritus

Denver
9/19/2016

Denver con epicentro
El seísmo,
en Riudarenes,
no causó
El aeropuerto BarcelonaEl Prat
daños,
sebuen
notó
está aunque
teniendo un
año. Con
un poco
podría conver
incluso
endelasuerte
ciudad
tirse en el octavo aeropuerto eu
de Girona,
a más de 30
ropeoy,conunpocomás,elsépti
mo, algo impensable
hace cinco
kilómetros
de distancia
años. Si los proyectos ya anuncia

dos no cambian, su tónica de cre

SÍLVIAcimiento
OLLER continuará en el 2017 y
Gironapodrá jactarse de que pocos aero

Atlanta, Charlotte, Miami, Fort
Lauderdale, Chicago, Los Ánge
les, y San Francisco (Oakland).
Barcelona Global ha querido
sumarsemodestamenteatanexi
tosa trayectoria. El 14 de enero de
2015 nuestra asociación convocó
una reunión en la Cambra para
conseguir un vuelo Barcelona
San Francisco. En ella participó
CDRA (Comité Desarrollo Rutas
AéreasdeBarcelona),queagrupa
losesfuerzosdeAENA,Generali
tat de Catalunya, Ayuntamiento
de Barcelona, y Cambra de Co
merç. El interés de Barcelona en
el vuelo a California no era un ca
pricho turístico. Se basaba en fac
tores económicos sólidos. El área
deSanFranciscoacogealamayo
ría de las empresas tecnológicas

más importantes del mundo: Ap
ple, Facebook, Twitter, Oracle,
Cisco, Intel y Hewlett Packard.
Másalnorte,enSeattle,estánMi
crosoft y Amazon, y al sur, la uni
versidad de Stanford, con sus

Iberia debería pensar
en Barcelona
como plataforma
intercontinental

¿Quo vadis, Londres?

Garrigues
Managing Partner

London
10/3/2016

PULSO

CIUDADANO
FranciscoBarcelona
se inaugu
rará a primeros de julio de 2017.
Elsiguientepasoparalaciudad
es persuadir a Iberia para que re
nueve su interés por Barcelona
como plataforma intercontinen
tal. A la ocasión la pintan calva.
En un futuro inmediato la aerolí
nea va BARCELONA
a inaugurar,w
siLa
noGeneralitat
lo ha he
cho ya, el servicio MadridTo
mantiene activada la alerta
kyo. Sobrevolar un aeropuerto
Procicat por la ola de calor que,
con una demanda no satisfecha
unida a la sequía, incrementa
de casi 150.000 pasajeros (la que
exponencialmente el riesgo de
hay entre Barcelona y Tokyo), es
incendios forestales. Los meinvitar a que compañías ajenas a
teorólogos prevén que durante
IAG los absorban. Una escala en
los próximos días se alcancen
Barcelona no debería de crear
temperaturas muy elevadas
problemas políticos, técnicos, fi
para un mes de septiembre. Por
nancieros o laborales. “When
ello, Protección Civil ha emitithere is a will, there is a way”.
do otra prealerta, la del plan
Infocat, y ha pedido la colaborawww.barcelonaglobal.org
ción de la población para minimizar el riesgo de incendios,
especialmente en las 28 comarcas más afectadas. Las autoridades recalcan que hay que extremar la prudencia y evitar conductas
negligentes,
como lanzar
LUNES,
3 OCTUBRE
2016
colillas desde un vehículo en
marcha, aunque se crea que
están apagadas. / Redacción

Alerta en Catalunya
por la sequía y el
riesgo de incendios

puertos europeos, no más de tres,
“Estaba en el patio de casa cuanofrecen vuelos directos a los
exalumnos, los startup angels de
do de repente oí un ruido muy
grandes hubs estadounidenses.
Silicon Valley. Precisamente lo
fuerte, como un golpe seco. Pensé
Barcelona será el origen de diez:
que Barcelona necesita y desea.
que dos vehículos habían chocaNew York (Kennedy), New York
Muchas de estas empresas cla
do
poco después me enteré
4 pero
LA(Liberty/Newark),
VANGUARDIA
I Vmejor
I R conexión
Philadelphia,
maban por Vuna
de que en realidad había sido un
terremoto”, explica el alcalde de
Riudarenes, Jordi Gironès.
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apiñados en agosto en los Juegos Olímpicos de
buscarlas
en unCristina
sistema educa
convertirse
ha provocado un shock econó
En este periodo de incerti
la avenida
Maria
de Río,arrollar
así quesus
los barrios,
10 kilómetros
se le
Montjuïc para participar en la habrán hecho cortos.
cipa en la carrera. La ha corrido en Les ha gustado la carrera. Se que ba la carrera con amigos.
38.ª Cursa de la Mercè deben salir
La ganadora femenina es Laia menos de 44 minutos y está con dan cerca del podio para aplaudir
“Corro para divertirme”, dice
en tres oleadas. A las 9.30 de la Andreu (35’37’’), campeona de ca tento. “Mucha gente”, comenta. a Castillejo y hacerse una selfie una participante. “Corro porque
mañana la primera, con 10 kiló rreras de montaña. Entre los 30’ y Toni Regàs no está satisfecho: ha con él. El olímpico, como el tria lo hago habitualmente, para des
P UOliveras,
LSO tienen sus ad conectar, y hoy hemos venido”,
metros por delante recorriendo el los 60’ llega un buen número de invertido 51’ cuando esperaba ha tleta Nan
centro de Barcelona y de regreso participantes, campeones de cerla “en 45’, como conseguí hace miradores,
la verdad
C I Upero
DA DA
N O es que dicen Javier González y9Laura
al mismo punto. Así, la salida lleva otras ediciones, corredores habi tres meses, pero el verano… ¡ay!”. ayer eran minoría en la Cursa los Vega. Es su primera Cursa, pero
casi 15 minutos.
tuales en calles, carreras y gimna
Ewelina Burns, polaca afincada participantes pendientes de los repetirán. Òscar Cano, de Santa
A las 9.50 aún llegan dos chicas sios. Como Manuel López Alonso, en Barcelona, y Pierluigi Besani, campeones. La mayoría se afana Perpètua, es de los más jóvenes
con las camisetas de la carrera. que hace ya 10 o 12 años que parti italiano, van en el mismo grupo. ba en mirar su tiempo o comenta (descontando aquellos a los que
llevan sus padres en cochecito):
ha corrido la cursa con 12 años
junto con su padre. “¿Estás cansa

La 38.ª Cursa de la Mercè
reúne a 12.500 inscritos, desde
olímpicos hasta grupos solidarios
y de todas las edades

Ignacio Corbera

entre San Francisco y Barcelona.
Según los datos de CDRA, la de
manda no atendida entre Califor
nia y Barcelona oscila alrededor
de los 140.000 pasajeros anuales.
¿Casualidad? ¿Suerte? Dos se
manas después de la mencionada
reunión, el 28 de enero de 2015,
Norwegian, con la presencia de
su CEO Bjørn Kjos, inauguró sus
oficinas en la antigua torre de
control de El Prat. Durante la re
cepción que siguió al acto se ha
bló también de la importancia
crucerista que Barcelona ha ad
quirido en estos últimos años y de
lacrecientepresenciacatalanaen
Sonoma, Napa, y Russian Valley,
así como de la presencia califor
niana en Sant Cugat (HP). “En
cuanto dispongamos de los nue
vos Boeing 687, Norwegian au
mentará su presencia en Barcelo
na. Inicialmente pensábamos en
la ruta a Los Ángeles, pero se po
dría incluir San Francisco en el
proyectocaliforniano”,declaróel
Sr. Kjos. El 7 de septiembre se
anunció que la conexión San

Correr por uno
y para otros

L

El Pirineo exige más
infraestructuras

Un crucero de lujo
estrena Tarragona
como puerto base
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Mobile World Congress 2017:
los retos de Barcelona
Barcelona se enfrenta a retos
y oportunidades relevantes que
se originan a raíz del MWC. La
propia organización del congreso en sí mismo ya es un reto
importante aunque, mirando la
historia reciente –y con alguna
piedra en el camino, como la del
transporte público–, siempre
acaba siendo un gran éxito y los
asistentes quedan satisfechos
con el modo en que la ciudad les
acoge. Lo que algunos de nosotros nos preguntamos es cuanto
valor genera realmente el
MWC más allá del originado
durantelasemanadelcongreso.
La asistencia no deja de crecer,
cada año llegan más visitantes y
expositores, lo cual sin duda genera importantes ingresos para

Fede
Membrillera
Dubái

Fede Membrillera
Delta Partners
Managing Partner

Dubai
10/17/2016

Unañomás,yyaexcedeladocena, la fecha del Mobile World
Congress (MWC) se acerca a
toda velocidad y, aunque parezca lejos, está a la vuelta de la esquina. En la industria ya se empiezan a oír frases como “este
desarrollo lo presentaremos en
Barcelona” o “hay que darse
prisa para que podamos anunciar esta JV en Barcelona”, lo
cual nos ofrece una idea de la
enorme cercanía del evento en
una industria que genera e invierte miles de millones de eu4 LAros
VANGUARDIA
cada año.

la ciudad a corto plazo y, posiblemente, visitas de muchos de
los asistentes que volverán a
Barcelona a disfrutar de unos
días de vacaciones durante el
transcurso del año.

El MWC es una
ocasión para convertir
a la ciudad en un centro
de atracción global
Pero ¿qué pasa cuando las
puertas de congreso se cierran?
¿EsBarcelona capazde capitalizar en toda su amplitud y proI V I R¿Por qué no
fundidad elVevento?

oímos más iniciativas orientadas a crear tejido tecnológico en
la ciudad?
Un evento como el MWC,
que va mucho más allá de las telecomunicaciones y que atrae a
compañías tecnológicas relacionadasconlanuevaeconomía
digital de diversa naturaleza y
tamaño, a inversores privados e
institucionales e incluso a representaciones de gobiernos, es
una oportunidad excelente para construir el ecosistema necesarioparaconvertirlaciudaden
un centro de atracción con vocación realmente global.
Los beneficios para la ciudad
y sobre todo la sostenibilidad de
los mismos serían enormes. Ya
se está caminando en esa dirección, pero seguro que se puede
hacer más y mejor.
Desde hace ya cuatro años,
contamos con una fundación en
laqueparticipantodaslasadministraciones y que ya ha empezado a hacer cosas vinculadas a

emprendeduría como el Four
Years From Now (4YFN), o
programas de aceleración empresarial que con el tiempo tendrán su impacto en el campo de
la creación de empresas.
En Barcelona Global se trabajó durante la primavera pasada
en identificar proyectos y se encontraron ámbitos en los que
Barcelona puede ser capital:
formación, atracción de talento,
y laboratorio urbano. Es una
oportunidad para la ciudad y
para nuestro futuro.

y para dar empleo a los miles de
jóvenes bien preparados que no
encuentran proyectos. Sin em
bargo, en los cinco años que he vi
vidoenBarcelona,nohevistoque
esto ocurra con la misma intensi
dad que en Estados Unidos. Hay
gente brillante, hay capital dispo
nible, hay universidades fantásti
cas y existen ideas, pero el em
prender no avanza a la velocidad
que se necesita. Hace falta un
ecosistema para permitir que la
iniciativa empresarial se desarro
lle en Barcelona: impuestos más
bajos,creacióndeincubadorasen
universidades, una estructura de
venture capital, más apoyo de los
medios para los casos de éxito o
más premios para emprendedo
res pueden ayudar.
Aunque la ciudad cuente con
todas las condiciones intelectua
les y de recursos, tiene un proble
ma de falta de ambición, una ma
nía de empequeñecerse, de pen
sar que los vuelos altos son para
los otros. Hay ganas de innovar,
pero a la vez una cultura de valo

rar lo que es seguro. No hay inno
vación sin disposición para el
riesgo. Y hay miedo al fracaso,
que es una fuente de aprendizaje
y parte de la trayectoria hacia el
éxito, pero que es visto como algo
para perdedores.
Ahora que se cumplen 30 años
de la nominación como sede
olímpica, recordemos y recupe
remos ese espíritu de ciudadanos
valientes que prefieren arriesgar
y buscar la gloria. Para ser más
emprendedora y crecer, Barcelo
na no sólo necesita nuevas legis
laciones e incentivos. Necesita
repensar quién es y quién quiere
ser. Y a partir de ahí, reinventar
se. Para crecer, Barcelona necesi
ta un coach.

www.barcelonaglobal.com
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Para crecer, Barcelona
necesita un ‘coach’
Mauro
Schnaidman
Los Ángeles

Mauro Schnaidman
Jafra Cosmetics
Global CEO

Los Angeles
10/31/2016

Haceunosañoscenabaencasade
un amigo americano en Califor
nia, donde vivo, y a los postres, su
hijo le informó que quería aban
donarlauniversidadparamontar
un negocio. Imaginé que iba a oír
un rotundo no como respuesta.
Sin embargo, todo lo contrario:
presencié una verdadera discu
sión de negocios entre mi amigo y
suhijo,explorandolaidea,elplan
de negocios, los inversores y so
cios, etcétera. Fue un momento
sorprendente para mí, que vengo
de una cultura tradicional donde
LUNES,
14 NOVIEMBRE
2016
consideramos
un must
que nues

tros hijos ingresen y completen la
universidad. Actualmente, el ne
gocio de aquel chico –un sistema
de seguridad para hogares está
presente en más de diez países, se
vende en las principales cadenas
de retail como Wal Mart, Carre
four,Target,BestBuy,yharecibi
do participación de millones de
dólares incluso de celebridades
del mundo de los negocios como
Richard Branson.
Este es uno entre los miles de
ejemplos de jóvenes americanos,
diplomados o no, que apuestan
por emprender. En Harvard, los
alumnos no involucrados en al
gunaempresaemergentesonuna
excepción. Es parte de la cultura,
del ritual. Hoy ya hay más de un
centenar de startups en EE.UU.

valoradas en más de un billón de
dólares, y en California, Nueva
York y otros centros importantes
de Estados Unidos se crean nue
vas empresas todos los días. El
emprendimiento es uno de los

La ciudad tiene un
problema de falta de
ambición, una manía
de empequeñecerse
motores de la creación de empleo
y del crecimiento del país.
Emprender sería una solución
fantástica para el crecimiento
V nuestra
I V I R Barcelona,
sostenible de

www.barcelonaglobal.org
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El nuevo
POUM
de Pals
Barcelona,
‘clever city’
prevé 2.400 nuevas viviendas
Andreu
Casadella

Ciudad de México

Andreu Casadellà

TomTom Telematics Mexico
General Director

Mexico City
11/14/2016

La inteligencia suele medirse
como la capacidad para adap
tarse al entorno y a los interro
gantes que este plantea. El
concepto de la smart city (ciu
dad inteligente) surge, precisa
mente, de esta necesidad para
detectar y ofrecer soluciones a
las personas que viven y circu
lan por ellas. La buena organi
zación de las ciudades nos ayu
da a evitar tiempos de espera,
mejorar la eficiencia y evitar,
en definitiva, que nos desespe
remos.
Aunque nací en Barcelona,
actualmente vivo en la Ciudad
de México, donde es muy com
plicado hablar de ciudad inte
ligente debido, en parte, a sus

25 millones de habitantes.
Aunque se están implantando
diversas iniciativas para mejo
rar –como el fomento del uso
de la bicicleta–, es la ciudad
con más tráfico del mundo,
con un incremento del 60%
en los tiempos de traslado co
mo media, que puede doblarse
en horas punta. Esto provoca
que la mayoría de ciudadanos
pasen más de dos horas al día
moviéndose hasta su lugar de
trabajo.
Barcelona y otras ciudades
europeas están haciendo ver
daderos esfuerzos para imple
mentar el concepto smart city,
centrándose en la implemen
tación de infraestructuras de
conexión rápidas y permitien
do así la comunicación y parti
cipación de los ciudadanos
en las cuestiones que afectan a
la urbe.

En Barcelona es destacable
la mejoría de la gestión de resi
duos eficientes, zonas verdes y
planeación urbana para, de es
ta forma, propiciar un creci
miento sostenible.
Es importante recalcar tam
bién que en los últimos cinco
años se ha avanzado en el área
de reciclaje, aunque siguen fal

La ciudad tiene un
transporte fluido, pero
está pendiente mejorar
la red de metro
tando zonas verdes en la ciu
dad. También la movilidad
(transporte púbico, infraes
tructura tecnológica para te
ner conectividad entre vehícu

los, bicicletas, autobuses, se
máforos,
estacionamientos,
etcétera) es un aspecto funda
mental en una smart city.
Barcelona –una de las ciuda
des con más motos por habi
tante a nivel mundial– tiene un
transporte fluido, aunque tiene
pendiente la mejora de la red
de metro, que todavía no llega
a todas las áreas de la ciudad y
del área metropolitana.
A pesar de que la ciudad ha
mejorado mucho, tanto en
transporte público como en los
hábitos de los ciudadanos (uso
de la bicicleta), el tiempo me
dio de transporte aun es de un
29 por ciento más del que sería
sin tráfico.
La ciudad del futuro se basa
en la fluidez y sustentabilidad,
que se logrará gracias a la co
nectividad y al internet de las
cosas (IoT), que permite to
mar decisiones autónomas de
vehículos, semáforos, etcétera.
En un escenario perfecto, los
vehículos apenas se pararán y

Costaner y el Pla Territorial de les
Comarques Gironines, así como
circularán
a unos
km/h
una sentencia
del30
TSJC
queendeter
flujo
casi continuo gracias a
minaquenosepuedenaprobarpla
quenesestarán
parcialesautoconectados.
sin antes tener apro
Losbado
estacionamientos
definitivamente inteli
el POUM.
gentes
para
Uno ydeaplicaciones
los portavoces
de en
la plata
contrar
evitarán
dar que
forma,parking
Pablo Pluvinet,
explica
vueltas
y vueltas
a las manza
el modelo
de crecimiento
que quie
nasrey el
car sharing,
bici sharing
adoptar
el equipo
de gobierno
y otras
dinámicas
de la econo
responde
sólo a intereses
privados
míadecolaborativa
ya están“El
ayu
varios promotores.
POUM
dando
en que
menos
con
confirma
unhaya
modelo
de crecimien
gestiones
de tráfico.
to urbanístico
fallido que ha carac
Barcelona,
con Brava
la celebra
terizado la Costa
de los años
ción,
esta en
semana,
delseSmart
ochenta
que sólo
potenciaba
el Expo
crecimiento
City
World insostenible
Congress, sede las
grandesde
urbanizaciones
de segun
posiciona
forma privilegia
da para ser una cita mundial de
la smart pero para ello tendrá
que ser una ciudad aún más in
El Ayuntamiento dice
teligente.

PERE DURAN / NORD MEDIA

Gran parte de la presión urbanística se situaría en la segunda línea de la playa

10

Tossa se debate entre tener

Los opositores al plan
denuncian que parte
de esas edificaciones
se construiría en una
zona de dunas y pinos

años, ha topado con el rechazo de
entidades ecologistas y de los gru
pos de la oposición del Consistorio,
gobernado actualmente por CDC y
Junts per PalsERC, que califican
de “insostenible” el aumento de
edificaciones previsto. El Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, ha abierto

viviendas se dispararía un 60%.
Una parte importante del creci
miento urbanístico futuro del pue
blo se concentraría en el área de
Rodors, un espacio asentado sobre
una extensa pineda. El equipo de
gobierno ha aprobado inicialmente
los planes parciales de este sector

que prevé la construcción de 788
edificaciones. Según la plataforma
Salvem la Platja de Pals, la zona
donde se construirían esas edifica
ciones está asentada sobre unas du
nas litorales de gran valor ecológi
co. La entidad denuncia que el pro
yecto incumple el Pla Director

que el crecimiento
www.barcelonaglobal.org
será “sostenible”
y que aportará riqueza
al municipio

da residencia más cercanas a la pla
ya”, afirma. El colectivo ha iniciado
una recogida de firmas en la plata
forma Change.org contra el POUM
quesumamásde5.400adhesiones.
El Consistorio asegura que ha re
ducido
a un
tercio
el conocemos”
total de edifiy
Tossa que
hoy
en día
caciones
previstas
en Rodors
y quey
lamenta el
“gran impacto
visual
será
un
“crecimiento
sostenible
y
paisajístico” que supondría
esta in
gradualalargoplazo”.Segúncálcu
fraestructura en una zona de acan
los
municipales,
las
nuevas
cons
tilados de hasta 90 metros. “La Cos
trucciones permitirían recaudar
taBravaesfamosaporsupaisaje;no
un total de 182.000 euros anuales
podemos destruir un potencial de
en concepto de impuesto de bienes
gran
magnitud turística”, asegura.
inmuebles(IBI),cuantíaquerever
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De Miami a Barcelona,
con la mochila cargada
Gerardo Ariño
Miami

Gerardo Ariño

Founder of Let’s do Coaching /
General Director of Air Europa
USA

Miami
11/28/2016

Tras casi 32 años viviendo en
Estados Unidos, donde he
combinado mi puesto como di
rectivo en el sector de la avia
ción con la creación de una
empresa dedicada a la gestión
de talentos, he decidido regre
sar a Barcelona. La decisión de
volver a la capital catalana, mi
ciudad de origen, me lleva a
una reflexión sobre la excelen
cia en el trabajo y el enriqueci
miento cultural.
De Estados Unidos he
aprendido que pese a formar
un 12
pueblo
muy diverso
LUNES,
DICIEMBRE
2016 de 300

millones de personas, un valor
muy destacado de los ciudada
nos estadounidenses es la
capacidad de potenciar la indi
vidualidad para contribuir al
éxito colectivo. En este senti
do, hace ya tiempo que me
sentí fascinado por las investi
gaciones que realiza la consul
tora americana Gallup: des
arrolla unas técnicas que mejo
ran el compromiso de los
profesionales y que pueden
aplicarse, no sólo a las empre
sas, sino también al mundo
educativo.
La idea es difundir el conoci
miento sobre nuestras fortale
zas y transmitir la importancia
de conocer y reconocer al otro
como una manera de abrir

nuevas vías de comunicación y
relación. Barcelona se muestra
como una urbe que atrae al tu
rismo, la inversión y el nego
cio. Una posición que sólo se
podrá consolidar si apuesta

Barcelona ha de buscar
su valor diferencial
en contar con los
mejores profesionales
por la excelencia, dando lo me
jor y consiguiendo que todas
las personas de las que depen
de el éxito de la ciudad den
también loVmejor
I V I de
R sí mismas.

En un mundo hiperespecia
lizado, complejo, cambiante y
sobre todo global, hemos de
ser capaces de reconocer qué
es lo mejor de nosotros mis
mos, qué es lo mejor que pode
mos aportar a los demás, así
como las fortalezas y capacida
des de quienes nos rodean para
establecer las alianzas adecua
das y generar vínculos que no
solo sumen, sino que multipli
quen. Esto puede marcar la di
ferencia en una ciudad como
Barcelona, que tiene que apos
tar por contar con empresas
que den valor en un mercado
global y competitivo.
En Estados Unidos, prácti
camente un 35 por ciento de
los empleados se siente com
prometido con su empresa, lo
que significa que son capaces
de dar lo mejor de sí mismos.
Desgraciadamente, en España,
este dato no llega ni al 20 por
ciento, y no es sólo una cues
tión de salario.
Barcelona puede buscar su

valor diferencial a la hora de
contar con los mejores profe
sionales, profesionales exce
lentes que sepan potenciar sus
capacidades y fortalezas en un
momento en el que todo cam
bia y en el que siempre habrá
otro país que haga las cosas
más baratas. Sólo generando
valor excelente podemos crear
productos y servicios que com
pitan al margen de los costes.
Este es el resumen de mi
aprendizaje durante en mis
años en territorio americano y
este es el valor que espero
aportar para contribuir a que
Barcelona se convierta en una
ciudad referente, excelente,
que aporte talento al mundo.
www.barcelonaglobal.org
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Una crecida
por
las fuertes lluvias
‘Du yu pit
inglix?’
causa un nuevo drama en una riera

Ignasi Brufau

Novartis Pharma AG
NOSSCE Program Manager

Basel
12/12/2016

El Gran
Recapte vive
otro maratón
espectacular
y solidario

brutal en la sociedad, ya que los
niños y niñas crecen escuchando
otra lengua, sin que esto llegue
nunca a ser un problema.
Desde la clase política, el sec
tor educativo, el sector económi
bastante desolador. Por motivos miten descubrir nuevas culturas.
Ignasi Brufau
co, empresarial y, sobre todo,
educativos y profesionales he te Por lo tanto, los jóvenes se incor
desdelasfamiliassetienequeha
nido la oportunidad de vivir en poran al mercado laboral con ex
cer unesfuerzo. No hay que dejar
diferentes países europeos y en periencia internacional, capaci
LosBasilea
bomberos rastrean
de lado nuestra lengua materna,
todos he tenido la misma sensa dad para crear vínculos con otras
desde tierra
y desde
pero si de verdad queremos for
o hay
ninguna duda de ción: la mayoría de la gente que culturas, hacerse entender y em
mar parte
esteBarcelona
mundo globali
pezar
nuevas
vías
de
comunica
heconocidohablamejorelinglés
que
la
educación
y
la
cul
JOSEde
POLO
el aire lostura
márgenes
zado, poder atraer visitantes y ta
son catalizadores que yo.
de ladelriera,
desde
Santpara to Hedebatidointensamentecon
lentoannuestropaísyalavezex
desarrollo
y progreso
Domingo por la mañana. Sue
portar nanuestros
productos
das lasd’Hortons
sociedades. Nuestro país, amigos de diferentes países para
música disco
a todoy volu
Llorenç
Aquí no ha habido una
conocimiento,
que de
ser3.600
sin embargo, está en la cola de los intentar entender por qué hay
men en tenemos
un almacén
2
hasta
el
Llobregat
capaces
entre
estados europeos en lo que se re sociedades que lo hacen mejor convicción fuerte de la
mde
decomunicarnos
la Zona Franca.
Más de
todos. 200 personas se reunían para
fiere al conocimiento de lenguas que otras. Seguro que hay estu
necesidad de conocer
¿Y túparticipar
qué harás?en¿Subes
al tren
extranjeras, a pesar de la necesi dios formales y rigurosos al res
la tercera
jornada
y vamos
el futuro? del Gran Re
dad creciente de hablar idiomas, pecto pero mis vivencias me han lenguas extranjeras
dehacia
clasificación
no sólo para las relaciones inter llevado a identificar algunos fac
capte, un gran maratón de tra
SARA nacionales,sinotambiénpormo
SANS
tores de éxito.
www..barcelonaglobal.org
bajo para hacer llegar hasta los
RAMON
FRANCÀS
Por una parte, muchos países ción. Este hecho permite al pro
tivos
educativos, profesionales,
más necesitados las más de
Tarragona/ Vilanova i la Geltrú
entienden los idiomas como un pio país desarrollar el sector
turísticos o culturales.
4.000 toneladas de alimentos
un hecho
destacable
recogidas en los supermerca
TeníanEs
una
fiesta familiar
enque
el los aspecto clave: la educación en económico y expandir su merca
catalanes
hablamos dos
lenguas lenguas extranjeras empieza de do: operar sólo en el mercado
dos el viernes y el sábado .
camping
Can Ferraguet,
en Sant
de base
(catalán y(Alt
castellano),
“La operación no se acabó el
Llorenç
d’Hortons
Pene pe bien pequeños, se incentivan los doméstico ya no es suficiente en
intercambios educativos y estan un mercado claramente globa
cuando
hora de
sábado”, dice el responsable de
dès).roEran
casillega
las la
nueve
dehablar
la
lizado.
cias
en
otros
países
que
les
per
un
tercer
idioma
el
panorama
es
logística de la iniciativa, Oriol
noche y el GPS del coche llevó a
Dolader. Los camiones traían
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Recomendaciones

Valores

Hugo Peris
“El éxito o el fracaso depende solo de nosotros, los
políticos, empresarios y trabajadores que formamos
parte de Barcelona. Debemos aprender a trabajar
mejor en equipo, a compartir el crédito de los éxitos
y a responsabilizarnos de los fracasos que, como en
los Estados Unidos, deberían ser un síntoma de lecciones aprendidas.”

Mery Santaflorentina
“Me pregunto qué sería de nuestra ciudad, y en general de la sociedad, si (…) incorporáramos algunos
valores de otros países. Algunos son tan simples
como ser más acogedores con los que vienen de
fuera, más integradores, más globales, más positivos ante los retos de la vida y también enfocarnos
más en qué puede hacer uno mismo para que su
ciudad sea todavía mejor.”

Alfonso Díez
“En Barcelona necesitamos de la implicación activa.
Los que queremos que las cosas pasen aquí y ahora,
hemos de materializar logros, generar nuevas oportunidades. Y si no tenemos liderazgo gubernamental
no nos lamentemos. Busquemos alternativas.”
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Nacho Abia
“Lo único que necesita Barcelona para conseguir
sus objetivos es voluntad y motivación, el resto de
los elementos necesarios ya existen.”

José María Giménez
“Frente a los retos en educación, salud, sostenibilidad económica, derechos humanos o responsabilidad ecológica, no importa el tamaño: importan las
ideas, la coherencia y la consistencia en el tiempo
para hacerlas realidad juntos y para beneficio de todos y todas.”

Ignasi Brufau
“Desde la clase política, el sector educativo, el sector económico, empresarial y, sobre todo, desde las
familias, se debe hacer un esfuerzo con los idiomas.
Ello no pasa por dejar de lado nuestra lengua materna, pero si de verdad queremos formar parte de este
mundo globalizado, poder atraer visitantes y talento
a nuestro país y a la vez exportar nuestros productos
y conocimiento, hemos de ser capaces de comunicarnos entre todos.”

Cultura
y deporte

Rosa Sugrañes
“De la misma manera que Art Basel puso a Miami en
el foco mundial del arte contemporáneo, Barcelona,
de la mano de proyectos como Barcelona Obertura, tiene ahora la oportunidad de convertirse en una
gran capital mundial de la música clásica.”

Sergio Raventós
“En Barcelona podemos recuperar el anillo olímpico.
Durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo en
darle uso, pero hay margen de mejora. (…) El deporte
es un motor de desarrollo y crecimiento económico,
generador de trabajo y de inclusión social y creador
de inspiración e ilusión. Sigamos apostando por él,
aprendamos de otros modelos y devolvamos a Barcelona el lugar que un día ocupó; el de pionera y foco
de oportunidades.”

Carlos Homedes
“Falta por explotar la integración del deporte en la
educación universitaria. Tenemos una gran oportunidad para que Barcelona lidere la oferta de esta
potente combinación que facilita y fomenta el desarrollo de jóvenes con sólidos valores humanos y
buena formación académica.”

Movilidad
urbana y
connectividad
internacional

Aris de Juan
“La gestión de la movilidad es, sin duda, uno de esos
retos: la búsqueda de la racionalización del transporte privado y la evolución del transporte público es
una prioridad para evitar el colapso en el tráfico, la
pérdida de productividad y la frustración que genera
vivir en atascos.”

Barbara Jäger
“Vale la pena seguir trabajando para que Barcelona
realmente se convierta en una ciudad de referencia
en electromovilidad, consiguiendo así una ciudad
más sostenible y habitable. La Smart City Barcelona
debe seguir trabajando en su concepto de movilidad
urbana para ser una ciudad donde dé gusto vivir y
que no agobie por exceso de ruido y tráfico.”
“Sigue faltando un plan global de infraestructura de
una red de carriles bici para toda la ciudad y su área
metropolitana. Debemos incrementar las clases de
formación vial a los niños en las escuelas para generar hábitos seguros y comportamientos cívicos.”

Fernando Aleu
“El siguiente paso para la ciudad es persuadir a Iberia para que renueve su interés por Barcelona como
plataforma intercontinental.”
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Barcelona Global Recomendaciones

Atracción
de talento,
fiscalidad y
emprendimiento

Óscar Aguer
“Barcelona puede aprender de Miami y, gracias a
su favorable posicionamiento geográfico, cultural y
estratégico, debe lograr atraer todavía más inversiones internacionales, además de mejor talento internacional, exportando lo mejor que tenemos: nuestra
marca y reputación.”

Roberto Hayer
“La atracción de talento es uno de los elementos clave de éxito para el futuro de una ciudad. Sin embargo, la caza de talentos no se puede limitar a identificar a los mejores de un sector: el sistema educativo
debe identificar talentos a todos los niveles de formación y permitirles acceder a una formación que
permita encontrar un trabajo digno y mejorar sus
perspectivas.”
Mauro Schnaidman
“Emprender sería una solución fantástica para el
crecimiento sostenible de nuestra Barcelona, y para
dar empleo a los miles de jóvenes bien preparados
que no encuentran proyectos. (…) Hace falta un ecosistema para permitir que la iniciativa empresarial se
desarrolle en Barcelona: impuestos más bajos, creación de incubadoras en universidades, una estructura de venture capital, más apoyo de los medios para
los casos de éxito o más premios para emprendedores pueden ayudar.”
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Bartomeu Marí
“La capacidad de atracción de talento y su combinación con el talento local son condiciones básicas
para que una ciudad sea activa creativamente a
nivel internacional (…) El capital real de una cultura
está en las personas, no en los metros cuadrados…
¡Invirtamos en software, materia gris!”

Hugo Peris
“Barcelona necesita que sus empresarios y emprendedores continúen construyendo un tejido
empresarial potente, basado en crear acuerdos de
colaboración, en abrir las puertas de la ciudad a
desconocidos y en compartir nuestro conocimiento.”

Ignacio Corbera
“Con las sombras cerniéndose sobre la City, algunos
de los mayores bancos, aseguradoras y firmas de inversión mundiales podrían trasladar sus sedes a otras
ciudades como París, Frankfurt, Madrid o, por qué no,
Barcelona. En este periodo de incertidumbre es cuando ciudades como Barcelona deben aprender de
Londres y de su capacidad de reinventarse, aprovechar su oportunidad y reivindicar su papel como el
ecosistema propicio para ser un centro mundial para
el emprendimiento, el desarrollo y la innovación.”

Gerardo Ariño
“Barcelona se muestra como una urbe que atrae al
turismo, la inversión y el negocio. Una posición que
solo se podrá consolidar si apuesta por la excelencia, dando lo mejor y consiguiendo que todas las
personas de las que depende el éxito de la ciudad
den también lo mejor de sí mismas. (…) Solo generando valor excelente podemos crear productos y
servicios que compitan al margen de los costes.”

Ferran Escayola
“Es posible desarrollar estructuras de fiscalidad local que fomenten la contribución directa, es posible
seguir procesos de homologación ante autoridades
tributarias de otros países para que las ventajas fiscales se apliquen a los que nos visitan en sus propios
países. Es posible si queremos que así sea.”

Barcelona Global Recomendaciones

MWC,
Smart Cities
e innovación

Joan Dedeu
“Las ciudades que llamamos “pilares de progreso”
deben cumplir con tres variables: ciudades metropolitanas, con una incidencia clara en le territorio
que lideran; urbanas, con las soluciones que nos
demanda este nuevo siglo y que simplificamos con
la etiqueta de smart city; y humanas, para nuestros
ciudadanos y los visitantes, que nos van homologando en nuestro ranking como ciudad.”

Luis Gómez
“Centrémonos en la oportunidad real de crear un
nuevo sector económico en Barcelona alrededor de
las Smart Cities, crear empresas, puestos de trabajo
y atraer actividad, utilizando como marca los más
de veinte siglos de gestión urbana que hoy hacen de
Barcelona un referente importante a escala global.”
Fernando Gil de Bernabé
“Barcelona puede y debe pasar de ser un espectador de la revolución digital a convertirse en un actor
principal: el fomento de las industrias avanzadas
basadas en la tecnología nos hará mas productivos,
generará empleo de valor añadido y contribuirá a
preservar los beneficios sociales en educación, sanidad y cultura, que son los fundamentos de la solidaridad en nuestra sociedad.”
“Propongo que imaginemos cómo aprovechar el
Mobile como un catalizador para impulsar nuestras
industrias avanzadas y asociar la marca Barcelona
a la innovación, el talento de calidad y la facilidad
para hacer negocios.”

Fede Membrillera
“Un evento como el MWC, que va mucho más allá
de las telecomunicaciones y que atrae a compañías
tecnológicas relacionadas con la nueva economía
digital de diversa naturaleza y tamaño, a inversores
privados e institucionales e incluso a representaciones de gobiernos, es una oportunidad excelente
para construir el ecosistema necesario para convertir la ciudad en un centro de atracción con vocación
realmente global.”

Lluís Cantarell
“Alimentación, sostenibilidad y tecnología: tres ejes de
futuro que vuelven a convertir a Barcelona en protagonista y en polo de desarrollo económico y social.”

Andreu Casadellà
“La ciudad del futuro se basa en la fluidez y sustentabilidad, que se logrará gracias a la conectividad y al
internet de las cosas (IoT), que permite tomar decisiones autónomas de vehículos, semáforos, etc. (…)
Barcelona, con la celebración del Smart City Expo
World Congress, se posiciona de forma privilegiada
para ser una cita mundial de la Smart pero para ello
tendrá que ser una ciudad aun más inteligente.”
“Barcelona –una de las ciudades con más motos por
habitante a nivel mundial- tiene un transporte fluido,
aunque tiene pendiente la mejora de la red de metro,
que todavía no llega a todas las áreas de la ciudad y
del área metropolitana.”
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Buenas prácticas

Londres
Referente en
el deporte

Basilea
Dinamismo
empresarial

Shanghái
Cultura catalana
en el ámbito global

Sergio Raventós

José María Giménez Arnau

Alexis Roig

“Londres ha creado un consorcio
de empresas público privadas
(PPP) que gestiona The Queen
Elisabeth Park –parque olímpico en el 2002-, con un plan estratégico de explotación a largo
plazo, en el que por encima del
ya consensuado apoyo gubernamental, se favorece la implicación directa de las comunidades
locales y federaciones deportivas
para potenciar el uso diario de las
instalaciones y la imprescindible
participación del sector privado
para asegurar métodos de gestión punteros. El objetivo último es
conseguir que el parque sea un
motor de desarrollo económico
urbano y social.”

“Basilea ha sabido encontrar su
camino y de forma coherente
cumple con su plan estratégico de ser un centro mundial de
transacción, comercio, comunicación, cultura e intercambio de
talento donde lo industrial y el
arte conviven.”

“El caso de Shanghái es sin duda
digno de destacar. Después de
celebrar el Sant Jordi durante
más de diez años de la mano
del Catalan Institute of China, la
capital económica china se ha
hecho suya la celebración.”

Miami
El Art Basel de Miami
Beach: el auge de la
cultura
Rosa Sugrañes

Estados Unidos
El modelo universitario
integra el deporte en la
educación
Carlos Homedes

“El modelo universitario norteamericano facilita a los deportistas la posibilidad de compaginar su actividad deportiva con
su carrera universitaria. Existen
instalaciones fantásticas, entrenadores dedicados a los distintos deportes y una liga regional y
nacional que les permite entrenar
y competir durante todo el año a
un alto nivel.”
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“Los líderes de los sectores privado y público en Miami han entendido que el teatro, la danza, la
música, los museos y los festivales no solo crean una excelente
calidad de vida para los residentes sino que dan a la ciudad una
gran ventaja competitiva para
atraer turismo, comercio, empresas nuevas y una fuerza laboral
versátil.”
“Art Basel Miami Beach es una
importante feria de arte contemporáneo que ha provocado una
explosión cultural que ha repercutido en un incremento sustancial de turismo de alta calidad y
un aumento del atractivo de la
ciudad.”

Singapur
Institute for Sports
and Research en
la Universidad
Tecnológica de
Nanyang (NTU)
Sergio Raventós

“Singapur tiene una estrategia
definida para el desarrollo del
deporte en la ciudad. Consiste
en focalizarse en deportes relevantes y apoyarlos en todos los
aspectos de la cadena de valor:
deporte de base y de élite, instalaciones, investigación y desarrollo, federaciones, medios
y televisión y grandes acontecimientos. Recientemente ha
creado el Institute for Sports
and Research en la Universidad
Tecnológica de Nanyang (NTU),
un centro puntero en ingeniería
y desarrollo de materiales que
apoya a organizaciones y marcas deportivas en el desarrollo
de nuevas tecnologías.”

Nueva York
Lidera múltiples
sectores y no dice
que no a ninguna
oportunidad

Seúl
Corea y su estrategia
de internacionalización
del talento cultural
Bartomeu Marí

Luis Gómez
“Hace ya casi dos años que vivo
en Nueva York, una gran ciudad
para aprender: ha sido capaz de
crear y liderar múltiples sectores
(turismo, cultura, tecnología, finanzas…) y nunca dice que no a
una oportunidad en la ciudad. Al
contrario, las oportunidades se
crean e impulsan continuamente.
Gracias a esto, su dinamismo laboral es muy rico y atractivo para
el talento en cualquier ámbito.”

Zúrich
El éxito del sistema
educativo suizo
Roberto Hayer
“En Suiza la educación pública
es gratuita y excelente y por esta
razón ocupa en los rankings internacionales de educación una
de las primeras plazas. Este éxito se debe a que Suiza destina
una parte importante de su presupuesto estatal a la educación
como inversión en el futuro.”
“Suiza tiene un sistema de formación dual muy competitivo y
el acceso a las universidades es
muy restringido.”

“Una de las prioridades actuales
del Gobierno coreano es que su
cultura, y sobre todo su sistema
artístico, se abran más al mundo. Un museo no es la clave de la
internacionalización, pero puede
jugar un papel muy activo: actuando como interfaz de transmisión entre el interior y el exterior,
pero también como catalizador
del talento.”

Berlín
Innovación
urbana y movilidad
sostenible
Bárbara Jäger

“Solo una tercera parte de los 3,5
millones de habitantes de Berlín
tienen coche propio. Hace tiempo
que la ciudad se ha convertido en
el hotspot del carsharing, un sistema compartido e inteligente de
uso del coche que es el concepto
de movilidad del futuro para las
grandes ciudades. (…) A pesar de
tener bastantes más habitantes,
Berlín tiene menos tráfico, es menos ruidosa y agobiante –y por lo
tanto más habitable- gracias al
uso masivo de la bicicleta, del
transporte público y de los vehículos compartidos.”

Estados Unidos
La conciencia
del impacto de la
alimentación en la
sostenibilidad del
planeta
Lluís Cantarell
“El consumidor está asumiendo
cada vez más un papel activo
en sus decisiones de compra y la
tendencia de sustituir ocasionalmente proteínas de origen animal
por proteínas de origen vegetal
va ganando adeptos. Esta tendencia nació en Estados Unidos
en el 2003 con los Meatless Mondays, como una iniciativa que
pretendía concienciar sobre el
impacto de la alimentación en la
sostenibilidad del planeta.”

Los Ángeles
EE.UU. y el
emprendimiento
Mauro Schnaidman
“En Harvard, los alumnos no involucrados en alguna empresa
emergente son una excepción.
Es parte de la cultura, del ritual.
Hoy hay más de un centenar de
start-ups en EE.UU. valoradas en
más de un billón de dólares y en
California, Nueva York y otros
centros importantes de Estados
Unidos se crean nuevas empresas todos los días. El emprendimiento es uno de los motores de
la creación de empleo y del crecimiento del país.”
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Barcelona Global Buenas prácticas

Miami
Centro de atracción de
talento internacional

Londres
La capacidad británica
de reinventarse

Pennsilvania
EE.UU. y su
breakthrough thinking

Óscar Aguer

Ignacio Corbera

Nacho Abia

“Miami está consiguiendo atraer
grandes inversiones y el mejor talento internacional basándose en
cinco puntos clave: su posicionamiento como centro tecnológico,
sus ventajas fiscales como incentivo para que las empresas se
instalen en la ciudad, su calidad
de vida, su situación estratégica
y finalmente sus buenas infraestructuras que hacen que los fondos de capital de riesgo miren a
la ciudad con sus mejores ojos.”

“Uno de los grandes atractivos de
la sociedad británica y, en particular, de la ciudad de Londres es la
posibilidad que tienen sus ciudadanos de reinventarse a lo largo
de su vida profesional. Las razones, tal vez, hay que buscarlas en
un sistema educativo multidisciplinar, una gran apertura de mente,
un sistema de contratación que
no discrimina por cuestión de
edad y una visión no determinista
de la existencia humana.”

“Lo que les he contado pretende
servir como ejemplo de una técnica que los americanos denominan breakthrough thinking. Se
trata de visualizar una situación
todo lo ambiciosa que se quiera
y, a partir de ahí, plantear cómo
superar los obstáculos para lograr nuestro objetivo. Dar un salto en el pensamiento con valentía
y crear la oportunidad de hacer
realidad esa idea.”

Nueva York
La contribución
ciudadana a la ciudad
Ferran Escayola

“Hace años que Nueva York fomenta, estimula y disfruta con estas actitudes. Entre otros muchos
ejemplos como el clásico Conservatorio de Central Park, la iniciativa Million Trees NYC o el Adopt
a Highway Program, por las que
es posible contribuir como local
o visitante al desarrollo de la ciudad. Se trata del public-personalpartnership por excelencia.”
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Miami
EE.UU. y el
compromiso
de sus empleados
Gerardo Ariño

“En Estados Unidos, prácticamente un 35 por ciento de los empleados se siente comprometido con
su empresa, lo que significa que
son capaces de dar lo mejor de
sí mismos.”

Basilea
Educación en lenguas
extranjeras
Ignasi Brufau

“En Basilea (Suiza), en las escuelas –sean públicas o privadas- los
niños y niñas aprenden de bien
pequeños tres idiomas simultáneamente: alemán, francés e inglés. Además, a medida que crecen, muchos estudiantes incluyen
voluntariamente otros idiomas
dentro de su plan educativo.”

International Council
Perception Survey
6th Edition December 2016

At Barcelona Global we benefit from the more detached
view of the International Council members, who tell us how
they perceive the city in terms of business-friendliness,
talent, quality of life and brand, and help us to understand
the image Barcelona conveys to the rest of the world. The
survey consists of 24 questions, all of them relating to
Barcelona Global’s objectives.
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About the International Council Perception Survey
We introduce you the sixth edition of the International Council Perception
Survey. This opinion poll aims to follow the progression over time of various
measurements related to Barcelona’s image in order to increase its competitiveness and further Barcelona Global’s mission.
Rather than basing our analysis on statistics or data, we asked members
of the International Council to give their instinctual reaction to each of the
prompts. In this way, the true perception of Barcelona in the eyes of those
living abroad is captured through a combination of objective facts (coming
from their experience living in or conducting business in Barcelona) and
subjective opinion (stemming inherently from geographical distance). Ideally, these intuitive responses represent more accurately the perceptions of
different professionals with the similar detached, distant perspective that
comes from living outside of Barcelona.
The data represented comes from the average scores of 58 respondents
from the International Council, out of 70 total members. The report is broken
down into the Monitor (fixed) section and Special Report (mobile) section.

Methodology
The objective of this survey is to ask a set group of professionals with ties
to Barcelona, living in different cities around the world, how the economic
competitiveness of Barcelona, among other characteristics, is perceived.
In total, the Barcelona Global International Council Perception Survey consists of 24 prompts, 20 of which measure on a scale of 1 to 5 the degree
of agreement or disagreement pertaining to various topics related to Barcelona Global’s goals. One is an open-ended multiple choice question, 2
are Net Promoter Score questions and one is an open-ended text response
question.

1

2

3

4

5

Strongly
Disagree
Neutral
Agree
Strongly
Disagree				
Agree
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1. Perception of Business Attractiveness
1

2

3

4

5

Strongly
Disagree
Neutral
Agree
Strongly
Disagree				
Agree

Barcelona is an alluring city for business in general.
3.65
3.62
3.64
3.60
3.43
3.41

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015
Autumn 2014
Summer 2014

It is easy to do business in Barcelona.
3.03
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

302
2.98
2.94

Barcelona is well-positioned in terms of research and development.
3.62
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015
Autumn 2014
Summer 2014

3.28

3.05

3.52
3.45

3.70

Barcelona has an efficient business infrastructure, with high quality and cost effective office space.
3.41
3.67
3.65
3.64

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

Barcelona’s airport has a high level of international connectivity.
3.24
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

2.97
2.80

3.25

Barcelona has the potential to be a major business hub.
4.34
Summer 2016
Autumn 2015

4.16

4.34
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2. Perception of Talent
1

2

3

4

5

Strongly
Disagree
Neutral
Agree
Strongly
Disagree				
Agree

Barcelona is a city where it is easy to find qualified staff.
3.64
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015
Autumn 2014
Summer 2014

3.50
3.47
3.43

3.75
3.87

Barcelona is a hub for startups and entrepreneurship.
3.81
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

3.29
3.33

3.58

Barcelona is an inviting city for international professionals.
4.19
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

3.89
3.84

4.14

Barcelona has the potential to be a magnet for talent.
4.45
Summer 2016
Autumn 2015
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3. Perception of Quality of Life
1

2

3

4

5

Strongly
Disagree
Neutral
Agree
Strongly
Disagree				
Agree

Barcelona is a city with a high quality of life.
4.48
4.77
4.66
4.71

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

Barcelona is a culturally attractive city from an international point of view.
4.34
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015
Autumn 2014
Summer 2014

4.53
4.36
4.48
4.45
4.38

Barcelona is an environmentally sustainable city.
3.54
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

3.57
3.60

3.73

Barcelona has efficient transportation networks.
3.71
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

3.87
3.82
3.73
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4 . Perception of Brand
1

2

3

4

5

Strongly
Disagree
Neutral
Agree
Strongly
Disagree				
Agree

Barcelona is an internationally well-known brand.
4.57
4.65
4.64
4.62

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015
Autumn 2014
Summer 2014

4.78
4.70

Barcelona’s brand is currently associated with business.
2.59
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015
Autumn 2014
Summer 2014

2.38

2.58
2.62
2.53
2.51

Barcelona’s brand is associated with that of a “smart city”.
3.22
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

3.02

3.32
3.21

Barcelona’s brand is associated with that of a “global city”.
3.34
3.37
3.32
3.29

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

Barcelona’s brand is associated with that of a “creative city”.
3.98
4.08
3.96

Summer 2016
Autumn 2015

Barcelona has the potential to remake its brand/image.
4.36
Summer 2016
Autumn 2015
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With which sectors or categories is Barcelona currently associated?

Tourism
Arts

Education

Gastronomy
Sports

Health

Architecture
Music
Creativity

Leisure

Sun

Technology

Medicine

Design
Lifestyle

Startup

Mobile

Football

Smartcity

Fashion

Culture

Biotechnology

5. Challenges and NPS
Please select what you perceive as some of Barcelona’s biggest challenges
in terms of attracting new business, talent and investment.
Bureaucracy, regulation,
immigration policy and labor law

Geographical location and
international connectivity

66%
53%
61%
71%

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

English language ability of the administration

Market size

66%

85%
82%
75%

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

Taxation

13%

24%
25%
29%

Recession and unemployment
66%
63%
61%
65%

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

17%

30%
23%
25%

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

Political uncertainty

Workforce qualification and productivity
52%
57%
64%
58%

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

41%
30%
36%

17%
17%

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

Access to capital and credit
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

3%
8%
14%
16%

29%
27%

Availability, quality and cost of office space

51%

Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

10%
3%
7%
4%

Localism and social integration
Summer 2016
Autumn 2015
Summer 2015

40%
47%
46%
44%
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6. Net Promoter Score
How likely is it that you would recommend Barcelona to a friend or colleague
as a city to do business or invest in right now?

0

1

2

3

4

5

6

7

Detractors

8
Passives

9

10

Promoters		

2014

42%

38%

20%

2015

35%

50%

15%

Summer

2016

38%

44%

18%

2016

28%

53%

19%

0%

0%

0%

0%

0%

-100

-9

11%

18%

32%

21%

12%

7%

0

+100

Net Promoter Score = Promoters - Detractors

How likely is it that you would recommend Barcelona to a friend or colleague
as a city to live in right now?

0

1

2

3

4

5

6

Detractors

8
Passives

9

10

Promoters		

2015

12%

32%

56%

Summer

10%

31%

59%

2%

29%

69%

2016

2016

0%

0%

0%

0%

-100
Net Promoter Score = Promoters - Detractors
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0%

0%

0

2%

7%

22%

33%

67

36%

+100
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International Council: Member’s profile
Total members of the International Council

70

Answers at Perception Survey

58

Rate of answers

82%

REGIONS

Switzerland
13%

Canada
3%

 SA
U
29%

UK
3%

Rest of Europe
16%

Benelux
8%

Asia & Oceania
16%
Emirates
3%

WORKING AREAS
Other
13%

Latin America
11%

Food
6%

Education
5%
Law
5%

Finance
13%

Retail/Manufacturing
10%

Marketing/Publicity/Media
5%
Consulting/Advisory
16%
Techonology
19%

Healthcare/
Pharmaceutical
8%
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Nacho Abia
Pennsylvania
Olympus Corporation
of America

Óscar Aguer
Miami
Ilumno

Fernando Aleu
Denver
Queen Sophia
Spanish Institute

Craig Andrus
New York
Principle Power Inc.

Gerardo Ariño
Miami
Let’s do Coaching

Ignasi Brufau
Basel
Novartis

Lluís Cantarell
Lausanne
Nestlé

Fernando Carro
Gütersloh
Arvato

Andreu Casadella
Mexico City
TomTom Telematics

Juan Carlos Casas
Miami
Gamo USA
Corporation

Greg Clark
London
The Business of Cities

Ignacio Corbera
London
Garrigues

Marta Cuatrecases
Los Angeles
Áreas USA Inc.

Aris de Juan
Miami
Clear Channel
Outdoor

Juan Dedeu
Hong Kong
China Consultants

Manuel Delgado
London
Cairn Capital

Michael DeMarco
Boston
K&L Gates

Alfonso Díez
Paris
Alliance Renault
Nissan

Ferran Escayola
New York
Garrigues

Vicenç Ferrer
New York
Leebow Partners

Carles Ferrer
London
Nauta Capital

James Fieger
Geneva
GlassIG

Xavier Freixes
Monaco
Tyrus Capital S.A.M.

Xavier Frigola
Rochester
Mayo Clinic Bussiness
Accelerator

Fernando Gil de
Bernabé
Singapore
Cysco Systems

José María Giménez Arnau
Basel
Novartis
Pharmaceuticals

Luis Gómez
New York
Smart City Expo
World Congress

Manel Grau
Bogotá
Smart Rooms
Company

Vicente Guallart
Moscow
Guallart Architects

Ignasi Guardans
Brussels
K&L Gates

Roberto Hayer
Zurich
Reber Law

Carlos Homedes
São Paulo
Nike Inc.

Manuel Isabal
Lima
Emeritus Director
GIF S.A.

Barbara Jäger
Berlin
BJ Retail Consultant

Jozef Jansen
London
Urdaneta Capital

Erik Johansson
Dubai
Ras Al Khaimah Tourism
Development Authority

Juan María Jurado
Dubai
IBM

Christopher Klisowski
Luxembourg
KWI Global

Esther Lanaspa
Montreal
Lanaspa Conseil

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

Pedro Martin
Munich
Quantum Capital
Partners

Gustavo Martinez
New York
Global WPP Client
Advisor

Ana Mas
San Juan
Setami

Fede Membrillera
Dubai
Delta Partners

Juan Morera
London
Crystal Amber Advisers

Gema Olivar
Zurich
Price Waterhouse
Cooper

Mac Parish
San Francisco

Hugo Peris
San Francisco
Loop Therapeutics

Pol Pla
Belmont
Apple

Ignasi Puig
Miami
SCPF

Eduardo Rabassa
Miami
Seeliger & Conde

Xavier Rabell
Miami
Areas

Sergio Raventós
Gold Coast
Event Planning
Knowledge

Carlos Recoder
Zurich
Julius Baer

Ismael Roig
Shanghai
Archer Daniels
Midland

Alexis Roig
Shanghai
GlobalTaixue
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Ramon Ros
Paris
Givenchy (LVMH Group)

Fabrizio Rosellini
Luxembourg
Leopard SA

Juan Rovira
Miami
Samson & Surrey

Xavier Ruiz
Boston
Santander Bank

Moises Saman
Tokyo
Magnum Photos

Mery Santaflorentina
Miami
Business Consultant

Mauro Schnaidman
Santa Monica
Jafra Cosmetics

Ignacio Serrat
Portland
Nike

Rosa Sugrañes
Miami
Board director of Rosa
Gres, Indra i Sabadell
United Bank

Salvador Tomás
Zurich
Dow Europe GMBH

Jordi Valls
Mexico City
Suez

Cristina Ventura
Hong Kong
Lane Craforwd
Joyce Group

Xavier Verdaguer
San Francisco
Innovalley

Jean Gabriel Zalzman
Los Angeles
Mattel

Mateu Hernandez
CEO

Executive
Committee
Gonzalo Rodés
ISP Inversiones y
Servicios Publicitarios
Chairman

Pedro Fontana
Áreas
Vicepresident

Pau Guardans
Único Hotels
Vicepresident

Lluís Seguí Miura
Private Equity
Vicepresident

Enric Picanyol
Cuatrecasas
Gonçalves Pereira
Secretary

Jordi Camí
PRBB

Luis Conde
Amrop /
Seeliger&Conde

Ignasi Ferrer
Ship2B

Michael Goldenberg
Value Retail

Isaac Marcet
PlayGround

Andreu Mas-Colell
Barcelona Institute of
Science and Technology

Jaume Oliu
Banc Sabadell

Heribert Padrol
IplusF

José María Piera
SCPF

Josep Lluis Sanfeliu
Ysios Capital

Cecilia Tham
MOB

Lluís Torner
ICFO

Maria Reig
Reig Capital Group

Joaquim Coello
Naval Engineer

Emilio Cuatrecasas
Cuatrecasas
Gonçalves Pereira

Marian Puig
Fundació Puig

Honorary
Presidents
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Notes

Socios corporativos protectores

Socios corporativos básicos

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

Make it happen!

