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CATALUÑA

Protestas por
un desalojo de
Desokupa en
Barcelona

30 detenidos en
el desahucio del
edificio donde
se rodó ‘Merlí’

A. L. C., Barcelona
Decenas de activistas de diferentes colectivos protestaron
ayer en el barrio de Sants después que la empresa Desokupa intentará desahuciar extrajudicialmente varios pisos de
un mismo bloque.
Los hechos tuvieron lugar
a primera hora de la mañana
en el 42 de la calle Gayarre.
Un edificio de seis pisos, todos
ocupados, desde hace meses.
El propietario del bloque acudió junto con miembros de
Desokupa al inmueble y aprovecharon que una persona
abandonaba el edificio para
entrar en el inmueble. Minutos más tarde, los ocupas contactaron con los Mossos denunciando una situación de
acoso. Cuando los agentes llegaron al edificio uno de los pisos estaba vacío y el propietario ya lo había recuperado.
Según un portavoz del
cuerpo, agentes de mediación
de la policía autonómica con
técnicos municipales supervisaron como la empresa Desokupa acompañada del propietario negociaron con uno
de los ocupas que abandonó
el inmueble a cambio de una
cantidad de dinero. Los okupas de cuatro pisos no aceptaron la negociación y se quedaron en los pisos. Pese a ello,
algunos de los integrantes de
la empresa antidesahucios estuvieron varios minutos en el
terrado del inmueble. Los activistas acudieron a las puertas
del bloque a protestar por el
desalojo extrajudicial y los antidisturbios intervinieron con
pequeñas cargas.

AGENCIAS, Barcelona
Los Mossos d’Esquadra desalojaron ayer a 119 personas —30 de
ellas fueron detenidas— de un colegio abandonado ocupado del barrio de la Vall de Hebron de Barcelona. El edificio es conocido porque es donde se rodó la serie de
TV3 Merlí. La policía sospecha
que algunos de los desalojados se
dedican a robar en pisos.
Los Mossos arrestaron a dos
personas con requerimientos previos, mientras que la Policía Nacional detuvo a 28 en aplicación
de la ley de extranjería. 79 de los
desalojados son de origen georgiano y el resto, españoles y de otras
nacionalidades. La actuación se
llevó a cabo por un requerimiento del Juzgado de lo Social número 5 de Barcelona. La policía devolvió la finca a sus propietarios.
El pasado 4 de abril la policía
catalana ya desalojó la finca, el
número 7 de la calle de Sinaí y
que encarnó el instituto Menéndez Pidal en la serie de ficción. En
aquella ocasión 11 personas de origen georgiano fueron detenidas
acusadas de cometer 70 asaltos
violentos en la zona alta de Barcelona. 30 de los desalojados en la
operación policial fueron expulsadas por su situación irregular.

CASORO, S.L.U.
(SOCIEDAD PARCIALMENTE ESCINDIDA)

INMOCASORO, S.L.U.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y
44, por remisión del articulo 73, todos ellos de la Ley
3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante “Ley
de Modificaciones Estructurales”), se hace público
que por decisión del Socio único de las sociedades
Casoro SLU e Inmocasoro SLU, de fecha 11 de febrero
de 2019, se aprobó la escisión parcial de la Sociedad “Casoro SLU” (Sociedad Escindida), a favor de la
Sociedad “Inmocasoro SLU” (Sociedad Beneficiaria).
La escisión implica el traspaso en bloque y por sucesión universal de una parte del patrimonio de la Sociedad Escindida a favor de la Sociedad Beneficiaria,
llevándose a cabo la correspondiente reducción del
capital social de la Sociedad Escindida. El Socio único
de la Sociedad Escindida recibirá un número de participaciones sociales en la Sociedad Beneficiaria proporcional a su participación en la Sociedad Escindida.
Como consecuencia de la escisión parcial, la Sociedad Escindida “Casoro SLU” y la Sociedad Beneficiaria
“Inmocasoro SLU” reducirán y aumentarán, respectivamente, su capital social y sus reserves en la cuantía
necesaria, modificando ambas el artículo 6º de sus
Estatutos sociales relativo a la cifra del capital social.
De conformidad con lo dispuesto en el artíulo 42 de la
“Ley de Modificaciones Estructurales” el acuerdo de
escisión parcial se ha adoptado sin la necesidad de
publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la Ley y sin informe de los administradores,
al haberse adoptado por decisión del socio único de
la Sociedad parcialmente escindida y de la Sociedad
Beneficiaria.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43.1 y 44
de la “Ley de Modificaciones Estructurales”, se hace
constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades intervinientes a solicitar el texto
íntegro del acuerdo de escisión parcial aprobado y de
los balances de escisión. Asimismo, se hace constar
el derecho de oposición a la operación de escisión
parcial que asiste a los acreedores de las sociedades
participantes dentro del plazo de un mes, a contar
desde la fecha de publicación del último anuncio del
acuerdo de escisión parcial, todo ello en los termino
previstos en los articulo 43 y 44 de la “Ley de Modificaciones Estructurales”.
Barcelona, 30 de abril de 2019. El Administrador único de
Casoro SLU y de Inmocasoro SLU, D. Javier Cajigós Palacín

Un grupo de niños, en el patio de la escuela Bogatell de Barcelona.

/ JOAN SÁNCHEZ

Ratios más altas en
Barcelona para atender la
demanda de escuela pública
J. M. Q., Barcelona
La demanda de escuela pública en Barcelona sigue al alza (51,4%) y, por segundo año consecutivo, supera las solicitudes de plazas concertadas.
Pero para atender los reclamos de las familias, el
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) ha
En total, 59 grupos de P3 de 38
escuelas públicas de Barcelona
tendrán el próximo curso 26
alumnos en lugar de 25. Asimismo, 65 grupos de primero de
ESO de 22 institutos públicos y
otras 25 aulas de 14 centros concertados contarán con 31 alumnos en vez de 30. El presidente
del CEB, Josep Gonzàlez-Cambray, admitió ayer que el incremento de ratio de alumnos no
les gusta, pero que en algunas
zonas de escolarización es “inevitable” y no es una situación
que sea estable en el tiempo.
El Govern ya ha dado luz verde a un decreto ley para convertir escuelas privadas, concerta-

T.E.E. TERRITORIO ECONOMÍA
Y EMPRESA SL
(Sociedad Absorbente)

GTD INVEST ESPAÑA SL,
SOCIEDAD UNIPERSONAL

tenido que volver a recurrir a medidas extraordinarias: subir las ratios de alumnos por aula e
incorporar grupos adicionales en varios colegios
(los conocidos como bolets). En total, el próximo
curso habrá 149 aulas con más alumnos por clase
y ocho grupos adicionales.

das o de titularidad municipal
en centros públicos siempre y
cuando el titular del colegio lo
solicite y el Departamento de
Educación tenga necesidad de
plazas públicas en esa zona. En
Barcelona, el 41% de las familias solo han pedido plaza en escuela pública, mientras que las
que únicamente han solicitado
en la concertada es del 38%.
Para atender las demandas
de las familias para el próximo
curso, el Consorcio también ha
abierto cuatro bolets en P3 y
otros cuatro en primero de
ESO.
Según el Consorcio de Educación, el 98,75% de las familias

MOBI CENIA S.L.
(Sociedad absorbente)

BIRTHPLACE-2F S.L.
(Sociedad absorbida)

(Sociedad Absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de
la Ley 3/2009, de 3 de abril, se comunica que las Juntas Generales de Mobi Cenia S.L. y Birthplace-2F S.L.
celebradas con carácter extraordinario y universal el
día 21 de mayo de 2019, han acordado por unanimidad la fusión de ambas compañías mediante la
absorción de Birthplace-2F S.L. (sociedad absorbida)
por parte de Mobi Cenia S.L (sociedad absorbente),
ajustándose a los términos del proyecto de fusión, con
extinción sin liquidación de la compañía absorbida y
transmisión en bloque de su patrimonio a favor de la
absorbente, que adquirirá por sucesión universal los
derechos y obligaciones de la sociedad absorbida,
en los términos establecidos en el proyecto de fusión
y en base a los balances de fusión, de aquellas dos
compañías, cerrados el 31 de diciembre de 2018.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste
a los socios y acreedores de las sociedades fusionadas de obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y los balances de fusión, así como el
derecho de los acreedores a oponerse a la fusión en
los términos previstos en el artículo 44 de la citada
Ley 3/2009.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley
3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles; se hace público que la Junta General
Extraordinaria y Universal de T.E.E. TERRITORIO ECONOMÍA
Y EMPRESA SL y el Socio Único de GTD INVEST ESPAÑA SL,
Sociedad Unipersonal, han decidido en fecha de 24 de mayo
de 2.019, aprobar la fusión de dichas sociedades mediante la
absorción de GTD INVEST ESPAÑA SL, Sociedad Unipersonal
(sociedad absorbida), por parte de T.E.E. TERRITORIO ECONOMÍA Y EMPRESA SL (sociedad absorbente), con la disolución sin
liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de
todo su patrimonio social a favor de la sociedad absorbente.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste al socio
único de la sociedad absorbida y a todos los socios de la sociedad absorbente, así como a los acreedores de las sociedades
participantes en la fusión descrita, a obtener el texto íntegro
de las decisiones consignadas, así como los Balances de la
fusión. Del mismo modo, se deja constancia del derecho de los
acreedores a oponerse a la citada operación en el plazo y en
los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3
de abril sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles.
Barcelona, 27 de mayo de 2.019.- D. Carlos Kinder Espinosa,
Presidente del Consejo de Administración de la compañía
T.E.E. Territorio Economía y Empresa SL, y D. Carlos Kinder
Espinosa, Administrador Único de la compañía GTD Invest
España SL, Sociedad Unipersonal

La Sénia, 22 de mayo de 2019. José Luis Forné Villo
Administrador único de Mobi Cenia S.L y Birthplace-2F S.L.

ha obtenido una plaza de P3 en
una de las opciones demandadas y el 93,47% lo han hecho en
su primera opción. El 95,96%
de las solicitudes para primero
de ESO también han logrado
plaza en las opciones pedidas, y
el 89,43% de ellas consiguieron
entrar en el primer instituto solicitado.
No obstante, Gonzàlez-Cambray indicó ayer que quedan
151 familias con plaza sin asignar en P3 —131 en la pública y
20 en la concertada—, y 280 en
primero de ESO —135 en la pública y 145 en la concertada—, y
que ahora podrán participar en
la ampliación de la solicitud.

INMOBILIARIA
JULIACHS, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria el
próximo miércoles, 19 de junio de 2019, a
las 19:30 horas, en primera convocatoria,
y a la misma hora del día siguiente, en el
domicilio de la tienda calle Comte d’Urgell
16 bis, Barcelona, para tratar los siguientes
puntos del

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso,
del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la gestión del Administrador, correspondientes al ejercicio anterior
2018, cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo. Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2018.
Tercero. Ruegos y Preguntas.
Dada la importancia de la reunión, bueno
sería que todos los convocados asistieran,
caso de no ser posible, delegaran su voto
por escrito a favor de tercera persona.
Todos los socios ya pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación
de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de
cuentas.
Barcelona, 27 de mayo de 2019. Administradora,
Concepció Juliachs Escorsell

40 ponentes
impulsarán la
marca Barcelona
en Londres
JORDI PUEYO, Barcelona
Barcelona Global se desplazará a
Londres el 12 y el 13 de junio con
un programa de conferencias protagonizado por 40 ponentes para
“mejorar la reputación de la ciudad” en una época de “dificultad
política”, en palabras del presidente de la asociación, Pau Guardans. El presidente de Banc Sabadell, Josep Oliu, la arquitecta Benedetta Tagliabue y el chef Albert
Adrià serán algunos de los protagonistas de las sesiones.
Las conferencias explicarán
las propuestas de Barcelona en
cinco ejes: inversión, arquitectura y diseño, turismo de calidad,
cultura y ciencia. El bautizado como Barcelona London Day irá dirigido a líderes de opinión, inversores, periodistas internacionales
y expertos de cada ámbito.
“Londres es la metrópolis global por definición”, afirmó Guardans haciendo referencia a una
capital que “en su día a día” no se
ve afectada por la “agitación política” derivada del Brexit, con la que
el presidente de la asociación que
sitúa la marca Barcelona en el
mundo tejió un paralelismo con
el procés. Barcelona Global ha escogido Londres por cifras como
que el 20% de las exportaciones
de España a Reino Unido corresponden a Cataluña y el interés turístico que genera Barcelona en
entre los británicos.

6

Expansión Jueves 30 mayo 2019

CATALUNYA

verde al decreto
Barcelona Global promoverá Luz
ley que regula el nuevo
la ciudad en Londres
impuesto al lujo
EXPORTACIÓN DE LA ‘MARCA BARCELONA’/ El ‘lobby’ empresarial impulsará los días 12 y

Expansión. Barcelona

Barcelona Global celebrará el
Barcelona London Day los días 12 y 13 de junio en Londres,
de la mano de unos 53 ponentes de prestigio relacionados
con la cultura, el turismo, las
ciencias o las finanzas para
promocionar la capital catalana, mejorar su reputación internacional y atraer talento e
inversiones.
En el evento participarán
personas con ascendencia pública como el presidente de
Banco Sabadell, Josep Oliu; el
presidente ejecutivo de Puig,
Marc Puig; el director general
de la Mobile World Capital
Barcelona, Carlos Grau; o los
arquitectos Benedetta Tagliabue y Fermín Vazquez.
Otros participantes en esta
iniciativa serán el cocinero
Albert Adrià; el director general del Gran Teatre del Liceu,
Valentí Oviedo; el director de
la Fundació Joan Miró,

Marko Daniel; el presidente
de la Asociación Catalana de
Centros de Investigación, Josep Samitier, o el director del
Day-One-CaixaBank, Carlos
Trenchs.
El presidente de Barcelona
Global, Pau Guardans, explicó ayer que la iniciativa surgió
después del “cielo muy gris”
con el que se quedó la ciudad
a finales del 2017, tras los
atentados terroristas, los
mensajes de turismofobia y la
agitación política por el proceso independentista.
Guardans aseguró que
Londres es un “buen referente” para Barcelona porque es
un “magnífico altavoz para el
mundo” y porque es una ciudad en la que pasan muchas
cosas. Además, la capital británnica es un “buen ejemplo”
de que, pese a la situación política que vive o con el Brexit,
es capaz de tener “un día a día
muy activo” en todos los ám-

Elena Ramón

13 de junio unas sesiones para mejorar la reputación de la capital catalana.

Pau Guardans.

bitos, informa Efe.
“Nosotros no queremos
ocultar que Barcelona tiene
un contexto de situación política que se tendrá que resolver, seguramente en bastante
tiempo”, dijo Guardans. Sin
embargo, el lobby empresa-

rial considera que es necesario mostrar que hay muchas
otras caras.
Para Guardans, “cuidar de
la reputación internacional de
Barcelona, proteger nuestra
marca y poner en valor nuestros grandes activos en un
momento de dificultad política es básico para seguir aspirando a ser una de las mejores
ciudades del mundo para el
talento y la actividad económica”.
El consejero delegado de
Barcelona Global, Mateu
Hernández, explicó que el
Barcelona London Day se celebrará en cinco escenarios
emblemáticos de Londres y
cada una de las sesiones irá dirigida a un público distinto
con el objetivo de que líderes
de opinión, inversores, medios y agentes especializados
en cada uno de los sectores
conozcan las propuesta que
ofrece la capital catalana.

D. C. Barcelona

Nace un nuevo impuesto en
Catalunya, con efectos retroactivos a 2017. El Parlament convalidó ayer el decreto ley que regula una figura
impositiva sobre los activos
no productivos inscritos a
nombre de personas jurídicas.
Se trata de un tributo que la
cámara autonómica aprobó
hace tres años, pero no llegó a
entrar en vigor, a raíz de un
recurso que presentó el Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, ante el Tribunal Constitucional
(TC). Una vez que este órgano avaló el tributo, ahora un
decreto ley, aprobado ayer,
modifica algunos puntos de la
normativa que en 2017 impulsó el Parlament.
La principal novedad es la
cuota tributaria aplicable, que
puede llegar al 2,75% para bases impositivas superiores a
los 10,6 millones de euros.
Otro cambio es que el plazo
para liquidar el impuesto era

El tributo sólo grava
los “activos
no productivos”
inscritos a nombre
de empresas
del 1 al 30 de junio de cada
año, con la excepción de 2017,
2018 y 2019, donde hay plazo
hasta noviembre de año.
Se consideran “activos no
productivos” bienes inmuebles –vivienda habitual, segunda residencia–, vehículos
de más de 200 caballos de potencia, embarcaciones de
ocio, aviones privados, helicópteros, obras de arte, antigüedades y joyas. Todos ellos
deben estar inscritos a nombre de personas jurídicas.
“Las empresas existen para
realizar actividades productivas, y no para acumular y esconder bienes de lujo de sus
socios”, aseguró ayer en el
Parlament el vicepresident de
la Generalitat, Pere Aragonès
(ERC).

LOS LUNES GRATIS CON

Suscríbase a la nueva newsletter
de Expansión BREXIT DIRECTO
Infórmese de las novedades del Brexit,
resuelva sus dudas y descubra cómo
afecta a las empresas españolas este
proceso que tiene en vilo a toda Europa.

Todos los lunes en su email.
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P ROYECC IÓ N IN T ER N AC I O NAL
principalmente en comenzar a
definir las políticas que han de
emprender el nuevo ejecutivo
municipal, que republicanos, co
munes y socialistas suscriban el
nuevo pacto de gobierno de la
ciudad. “Entendemos que por su
trayectoria política JxCat debe
ría quedar fuera de estas conver
saciones”, subrayó el número dos
BComú.
Las líneas rojas de unos y otros
no hacen otra cosa que complicar
estas negociaciones. Artadi, por

Barcelona promocionará
sus activos en Londres

EN EL PSC

Collboni emplaza a
Colau a eligir entre
independentismo y un
“gobierno de ciudad”
D E S DE J XCA T

Artadi insiste en su
idea de formar un
bipartito y gobernar
sólo con ERC

ÀLEX GARCIA

Joan Subirats , con
Janet Sanz, explica
la versión de
BComú

con Artadi iniciar negociaciones
con distintos grupos de trabajo.
“Estamos ahora justo empezan
do, aún no hay muchos avances”,
remarcó Maragall.
Pero al poco los comunes col
garon un contundente tuit en el
que aseguraban que la verdad es
muy diferente, que su principal
objetivo es conseguir un amplio
gobierno de izquierdas. Según
detalló Subirats, ni Maragall ni
Colau hablaron sobre la investi
dura del próximo alcalde, y man
tuvo que el encuentro se centró

MANÉ ESPINOSA

suparte,altérminodesuencuen
tro con Maragall, destacó que
JxCat apuesta por “un gobierno
municipal cien por cien indepen
dentista” con el candidato de
ERC como alcalde. “No entende
ríamos otras carambolas para ha
cer alcalde a cualquier otro por
que la ciudadanía de Barcelona
ha votado que haya renovación y
que el alcalde sea él”.
Artadi cargó contra la posibili
dad de que Colau pueda seguir en
el cargo. “Sabemos que matemá
ticamente esta posibilidad existe,
tanto por las declaraciones del
señor Valls y parece que también
del señor Bou”, constató. “Pero
–subrayó le querría recordar a la
aún alcaldesa de Barcelona que
hace cuatro años precisamente
ella defendió que quien debería
estar al frente del gobierno muni
cipal era la lista más votada; que
se escuche a ella misma”. E insis
tió: “Colau debe aclarar si quiere
que la alcaldía no vaya a la lista
más votada y pactar con el 155”.c

veró y como ejemplo reconoció
que, pese a lo que ha sucedido en
estos años, mantiene una exce
lente relación con Fernández.
También Carina Mejías, de
Ciudadanos, reivindicó la cola
boración públicoprivada y reve
ló que, tras las largas comisiones
municipales, compartía taxi con
Montserrat Ballarín (PSC) y
Agustí Colom, concejal de Turis
mo. Todos ellos viven en el mis
mo barrio. Colom quiso sacar
pecho de la obra hecha por su go
bierno, mientras que Trini Cap
devila (ERC) comentó que ser
“concejal es como ser sacerdote,
no lo dejas nunca”. Daniel Mòdol
dijo estar “triste”: “Es un cambio
de vida contundente recuperar
ahora la profesión tras cuatro
años emocionantes”. En estas
misma línea se pronunció Sònia
Recasens, quien destacó las rela
ciones de amistad que se lleva y
tuvo palabras para Joaquim
Forn, preso en Soto del Real.
Predominó la cordialidad y los
llamamientos al entendimiento y
a la concordia por Barcelona,
aunque, comodijoladirectorade
Barcelona Oberta, Núria Apari
cio, “sin vuestro trabajo la ciudad
no funcionaría.c

ANGELA SILVA

Mateu Hernández y Pau Guardans, consejero delegado y presidente, respectivamente, de Barcelona Global

Personalidades
de la empresa, la cultura
o la ciencia mostrarán
los atractivos de la
ciudad de la mano
de Barcelona Global
ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

Posicionar Barcelona entre las me
joresurbesmundialesparalainver
sión, la arquitectura, el diseño, la
cultura, la ciencia o el turismo es el
objetivo con el que Barcelona Glo
balacudeaLondreslospróximos12
y13dejunioenelqueserásuprimer
gran acto internacional. La entidad
contará con medio centenar de pro
fesionales de prestigio que explica
rán a una audiencia selecta y repre
sentativadeestoscamposelatracti
vo que la capital catalana tiene en
todos ellos.
El Barcelona London Day –así se
llama el evento– se enmarca en el
programaAgendaBarcelona,quela
entidad que preside Pau Guardans
ha puesto en marcha para mejorar
la reputación internacional de la
ciudad.“Enel2017pasaronmuchas
cosas, los atentados de la Rambla y
unagranagitaciónpolítica–explicó
ayer en la presentación de este en
cuentro, en la Antiga Fàbrica
Damm– y decidimos no quedarnos
quietos, volver a hablar al mundo,
explicar lo mucho que tenemos de
bueno y hacerlo desde la sociedad
civil”.Elresponsabledeestaasocia
ción recordó que otras grandes ur
bes, como Londres, aún sufriendo
importantes crisis, el Brexit en su
caso, salen adelante porque cuen
tan con suficiente dinamismo y
atractivos.
Desde su creación, Barcelona
Global, que hoy cuenta con unos
200 socios, entre empresas, centros
de investigación, emprendedores,

escuelas de negocios, universida
des y entidades culturales y 120
“embajadores” por todo el mundo,
ha impulsado actuaciones para que
Barcelona esté en un lugar destaca
do del mapa global de las grandes
ciudades. “Cuidar de la reputación
internacional de Barcelona, prote
ger nuestra marca y poner en valor
nuestros grandes activos en un mo
mento de dificultad política es bási
co para seguir aspirando a ser una
de las mejores ciudades del mundo
para el talento y la actividad econó
mica”, destacó Guardans.
La cita de Londres contará con
cinco ámbitos temáticos –oportu
nidades de inversión, arquitectura
y diseño, turismo de calidad, músi
ca y arte y ciencia–, en las que 53 fi
guras destacadas explicarán los ac
tivos de Barcelona en cada uno. En
tre ellos están Josep Oliu (Banc
Sabadell),MarcPuig(Puig),Carmi

na Ganyet (Colonial), José Manuel
Villanueva (Privalia), Guillermo
Belcastro
(Hutchison
Ports
BEST), Carlos Trenchs (DayOne
CaixaBank), Carlos Grau (Mobile
World Capital), los arquitectos Be
nedetta Tagliabue y Fermín Váz
quez, el chef Albert Adrià, Valentí
Oviedo (Liceu), Marko Daniel
(Fundació Joan Miró), Carles Gue
rra(FundacióAntoniTàpies),Jordi
Tort (L’Auditori), Gastón García
(Sincrotrón Alba), Emilià Pola
(Icrea),TeresaGarciaMilà(Barce
lona Graduate School of Econo
mics) o James Sharpe (Laboratorio
Europeo de Biología Molecular).
Las sesiones se celebrarán en lu
gares tan emblemáticos como la
planta 42 del The Leadenhall Buil
ding,sededeBancSabadellenlaCi
ty; la Roca London Gallery; el res
taurante Hovarda; la Whitechapel
Gallery, y The Royal Society. Asi

La capital
del talento
en Instagram

El Barcelona London
Day, el 12 y 13 de junio,
se dirige a destacados
representantes de
diversos sectores

]Entre las iniciativas que

Barcelona Global tiene
previsto poner en marcha
este año está la difusión
de imágenes positivas
sobre la ciudad en las
redes sociales. Para ello,
se ha creado el canal de
Instagram @Barcelona
Global, que se presentará
el 9 de julio. Estará enfo
cado al mundo de la capi
tal catalana en torno al
talento que ha nacido o
que ha decidido vivir en
ella. Tendrá contenidos
sobre ciencia, innovación,
emprendimiento, gastro
nomía, arte, música y
deporte.

mismo,durantelosdosdíasdelBar
celona London Day las pantallas
publicitarias de Clear Channel y las
icónicas cabinas telefónicas rojas
de la capital británica difundirán
mensajes de bienvenida a los londi
nenses desde Barcelona.
La organización ha movilizado a
21 socios de Barcelona Global en
Londres y 26 colaboradores para
asegurar que acuden a las sesiones
representantes destacados de cada
ámbito con presencia en la capital
británica. “Estimamos que más de
400 top londoners escucharán men
sajes potentes sobre Barcelona”,
destacó Mateu Hernández, conse
jero delegado de la entidad.c

