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Barcelona International Community Day es una iniciativa de 
la Dirección de Promoción de la Ciudad de la Gerencia de 
Empleo, Empresa y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona. 

Se trata de un espacio de encuentro de la comunidad inter-
nacional del área de Barcelona, en una feria con empresas,  
escuelas internacionales, entidades y asociaciones, con un  
amplio programa de conferencias y actividades de animación 
para establecerse, integrarse y disfrutar de Barcelona, como 
un barcelonés más. 

Cuenta con la colaboración e implicación de numerosas 
entidades, asociaciones y profesionales a título personal y 
con el apoyo de los patrocinadores. 

Promotor: 
Barcelona Activa - Ayuntamiento de Barcelona 
Calle Llacuna, 162 - 08018 Barcelona 
www.bcn.cat/business 

Analistas internacionales:
Yossi Beilin, ex ministro de Justicia israelí y negociador en el proceso de paz de Oslo.
Fawaz Gerges, profesor y director del Centro sobre Oriente Medio de la London School of Economics.
Abraham Yehoshua, escritor israelí impulsor del movimiento “Paz ahora”.
Yezid Sayigh, investigador asociado del Centro Carnegie sobre Oriente Medio.
Tahar Ben Jelloun, escritor y miembro de la Academia Goncourt.
Walter Laqueur, consejero del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington.
William Polk, miembro del consejo de planificación política del Departamento de Estado durante la presidencia de JFK.
Michel Wieviorka, sociólogo y profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París.

Corresponsalías de La Vanguardia:
Beirut, Berlín, Bruselas, Buenos Aires, Estambul, Hong Kong, Johanesburgo, Londres, México DF, Moscú, Nueva Delhi,
Nueva York, París, Roma, Tel Aviv y Washington.

La Vanguardia:
una voz relevante en el mundo
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Todo lo que necesitas 
para aterrizar, hacer 
negocios y disfrutar 
de la ciudad como un 
barcelonés más.
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AUDITORIO BANC SABADELL OTROS ESPACIOSSALA A SALA B

CÁPSULA: «¡MUÉVETE POR BARCELONA! A PIE,  
EN BICI, POR LOS PARQUES…» a cargo de  
Promoció del Transport Públic MESA REDONDA: «EL PLUS DEL TALENTO 

INTERNACIONAL EN LAS EMPRESAS» coordinada 
por Barcelona Activa

LUGAR: todo el espacio 
ACTIVIDAD CULTURAL: LA CASTAÑERA

TALLER DE COCINA: «LA TRADICIÓN  
DE LA CASTAÑADA: HAGAMOS PANELLETS» 

LUGAR: Ludoteca 
TALLER INFANTIL: MÁSCARAS Y HALLOWEEN  
FACE-PAINTING a cargo de BISA

LUGAR: Ludoteca 
CUENTO POPULAR EN FRANCÉS: «LE CORBEAU ET 
LE RENARD» a cargo de BISA

LUGAR: Patio del Rey
ACTUACIÓN MUSICAL: «BARCELONA CORAL ASIA»

LUGAR: Ludoteca 
CUENTO POPULAR EN INGLÉS: «JACK AND THE 
BEANSTALK» a cargo de BISA

LUGAR: Ludoteca
CUENTO POPULAR EN ALEMÁN: «DER 
RATTENFÄNGER VON HAMELN» a cargo de BISA

LUGAR: Ludoteca
CUENTO POPULAR EN FRANCÉS: «LA CIGALE ET LA 
FOURMI» a cargo de BISA

LUGAR: Ludoteca
CUENTO POPULAR EN INGLÉS: «GOLDILOCKS AND 
THE THREE BEARS» a cargo de BISA

LUGAR: Ludoteca 
CUENTO POPULAR EN ALEMÁN: «DIE BREMER 
STADTMUSIKANTEN» a cargo de BISA

LUGAR: Patio del Rey
ACTIVIDAD DE NETWORKING «RELACIÓNATE Y HAZ 
CONTACTOS». Patrocinado por Banc Sabadell

LUGAR: Ludoteca
TALLER INFANTIL: TALLER DE MÁSCARAS Y 
HALLOWEEN FACE-PAINTING a cargo de BISA

LUGAR: todo el espacio 
FIN DE FIESTA MUSICAL: DIXIE BAND TALLER  
DE MUSICS

LUGAR: Ágora 
ESPACIO DE SELFIES: HOY SÉ PROTAGONISTA

TALLER DE INTERCULTURALIDAD: “USEFUL 
SKILLS AND ATTITUDES TO EMBRACE CULTURAL 
DIVERSITY”, a cargo de The Sky is the Limit

MESA REDONDA: «MUJERES DEL MUNDO: 
EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO SOCIAL» 
moderada por Casa Àsia

TALLER PRÁCTICO DE COMUNICACIÓN: «IMPACTAR 
CON UN BUEN PITCH» a cargo de aPortada 
Comunicació

MESA REDONDA: «LA RIQUEZA DE LA VARIEDAD 
LINGÜÍSTICA» coordinada por Programa 
BCN Interculturalitat y Asociación Linguapax 
Internacional

CONFERENCIA: «DESCUBRIR LA BARCELONA 
DESCONOCIDA» a cargo de Barcelona Guide Bureau

CÁPSULA: «VIVIR EN BARCELONA, ALQUILAR  
O COMPRAR» a cargo de Atipika

CONFERENCIA: «EL RUNNING EN BARCELONA: 
TENDENCIAS Y LUGARES PARA CORRER» a cargo 
de Running Barcelona

MESA REDONDA: «LA ADAPTACIÓN DE  
LA FAMILIA EXPATRIADA» a cargo de Alter ego 
Relocation Services

CONFERENCIA: «VIVIR EL ARTE Y LA CULTURA EN 
BARCELONA: 1001 PROPUESTAS A TU ALCANCE»  
a cargo de Barcelona Metropolitan

CÁPSULA: «CREAR UNA EMPRESA ES FÁCIL CON 
BARCELONA ACTIVA», a cargo de Barcelona Activa

CÁPSULA: «SANIDAD EN BARCELONA; CÓMO ES 
EL SISTEMA Y CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS 
CON RESPECTO A OTROS PAÍSES», a cargo de 
PhysiotherapyBarcelona

MESA REDONDA: «JUST LANDED? JOB OPTIONS  
IN BARCELONA» coordinada por Barcelona Activa

CÁPSULA: «JOBSEEKING IN BARCELONA 360°»  
a cargo de Barcelona Activa

CÁPSULA: «CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
FACILITAR LOS TRÁMITES A FAMILIAS Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS» a cargo de Balcells Associats

CÁPSULA: «ESTRATEGIAS FISCALES PARA  
LOS EXPATRIADOS» a cargo de Banc Sabadell

CÁPSULA: «LA LLEGADA A BARCELONA: TRÁMITES 
Y RECOMENDACIONES» a cargo de BRS Relocation 
Services

CÁPSULA «EL CATALÁN TE ABRE PUERTAS»  
a cargo del Consorci per a la Normalització 
Lingüística

CÁPSULA: «UNA MIRADA A LAS ESCUELAS 
INTERNACIONALES DE BARCELONA» a cargo de BISA
(Barcelona International  Schools Association)

CÁPSULA: «PROYECTOS EMPRENDEDORES  
Y PERMISO DE TRABAJO» a cargo de  
Sagardoy Abogados

CÁPSULA: «SÉ SOLIDARIO EN BARCELONA.  
¡HAZTE VOLUNTARIO!» a cargo de la Federació 
Entitats Voluntaris

CÁPSULA: «LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS» a cargo del Servei 
d’Acompanyament al Reconeixement Universitari, 
SARU

10.30 - 11.00 h 10.30 - 11.30 h Todo el día

11.45 - 13.15 h
10.30 – 11.15 h

11.30 – 11.50 h

12.00 – 12.45 h

12.00 – 12.20 h

12.30 – 12.50 h

15.00 – 15:20 h

15.30 – 15.50 h

16.00 – 16.20 h

13.00 - 15.00 h

16.30 – 18.30 h

18.30 - 19.00 h

13.30 - 14.45 h

15.00 - 16.00 h

16.15 - 17.15 h

10.30 - 11.15 h

11.15 - 11.45 h

11.30 - 12.15 h

13.15 - 14.15 h

17.30 - 18.30 h

15.00 - 15.45 h

16.00 - 16.30 h

16.45 - 17.15 h

17.30 - 18.30 h

12.30 - 13.00 h

12.00 - 12.30 h

12.45 - 13.15 h

13.30 - 14.00 h

15.00 - 15.30h

15.45 - 16.15 h

16.30 - 17.00 h

17.15 - 17.45 h

18.00 - 18.30 h

10.00 h ABREN PUERTAS 10.00 h ABREN PUERTAS

Aterrizaje personal Trabajar y hacer negocios Disfrutar y hacer contactos Actividades de animación

19.00 h CIERRAN PUERTAS 19.00 h CIERRAN PUERTAS
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Programa Sábado, 31 de octubre de 2015

10.30 - 11.00 h

CÁPSULA: «¡MUÉVETE POR BARCELONA! 
A PIE, EN BICI, POR LOS PARQUES…»  
a cargo de Promoció del Transport Públic

PONENTE: Manel Ferri, vocal de 
Relaciones Estatales

DESCRIPCIÓN: La movilidad es un he-
cho habitual en la vida cotidiana de las 
ciudades, y el día a día no puede enten-
derse sin los miles de desplazamien-
tos que realizan los ciudadanos a pie, 
en bicicleta, en transporte colectivo o 
en vehículo privado. En esta charla po-
drás conocer cuáles son las mejores 
opciones para moverte por nuestra ciu-
dad, aprovechando la potente oferta de 
transporte público y contribuyendo a 
una movilidad sostenible.

11.15 - 11.45 h

CÁPSULA: «VIVIR EN BARCELONA, 
ALQUILAR O COMPRAR» a cargo  
de Atipika

PONENTE: Renzo Riva, manager

DESCRIPCIÓN: Descubre los procedi-
mientos de llegada para alquilar o com-
prar una vivienda en Barcelona. ¿Qué 
zonas de la ciudad y cercanías tienen 
más atractivo? ¿Por qué las familias que 
llegan escogen preferentemente estas 
zonas? Además, conoceremos la posibi-
lidad que ofrece la ley de obtener un «vi-
sado de oro» o permiso de residencia de 

dos años para los inversores extranjeros 
que compren una vivienda con unos re-
quisitos determinados.

12.00 - 12.30 h

CÁPSULA: «CONSEJOS PRÁCTICOS 
PARA FACILITAR LOS TRÁMITES A 
FAMILIAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS»  
a cargo de Balcells Associats  

PONENTE: Cristian Balcells, abogado y CEO

DESCRIPCIÓN: ¿Qué trámites se deben 
realizar a la llegada? En esta cápsula 
conocerás los puntos clave que necesi-
tan tener en cuenta los expatriados a la 
hora de hacer los trámites de residen-
cia, el visado, el número de identifica-
ción de extranjero (NIE), las relaciones 
con las Embajadas y Consulados de 
España y Andorra, etc.. ¿Y qué sucede 
si quiero crear una pequeña empresa? 
Descubre qué trámites son necesarios 
para invertir o emprender un proyecto 
empresarial.

12.45 - 13.15 h

CÁPSULA: «ESTRATEGIAS FISCALES 
PARA LOS EXPATRIADOS» a cargo  
de Banc Sabadell

PONENTE: Miguel Garcerán Ruiz, 
director de Derecho Tributario

DESCRIPCIÓN: Una sesión muy prácti-
ca, orientada a expatriados, ya sean o no 
residentes, en la que explicaremos cómo 

afectan las políticas fiscales a sus in-
versiones. Destacaremos la importancia 
de estar bien identificados a efectos fis-
cales y la forma de informar adecuada-
mente a la entidad financiera sobre los 
residentes fiscales. Se tratará el Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) en comparación con el Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes (IRNR) 
y la llamada «Ley Beckham», así como el 
intercambio de información fiscal entre 
las administraciones tributarias de di-
ferentes países: FACTA (Foreing Account 
Tax Compliance Act) y SRC (Informe Co-
mún y Due Diligence standard).

13.30 - 14.00 h 

CÁPSULA: «LA LLEGADA A BARCELONA: 
TRÁMITES Y RECOMENDACIONES»  
a cargo de  BRS Relocation Services

PONENTE: Beatriz Carro, directora

DESCRIPCIÓN: Trasladarse a una nueva 
ciudad o país implica mucho más que la 
búsqueda de una vivienda. Es un hecho 
transcendental para la vida de las per-
sonas y las familias. En esta cápsula da-
remos las pinceladas necesarias para 
afrontar esta nueva etapa con menos 
incertidumbre: qué es necesario pre-
parar antes de la llegada a Barcelona; 
cómo organizar aspectos logísticos tan 
importantes como son la mudanza, los 
suministros o los vehículos; cuáles son 
los trámites administrativos necesarios 
en nuestra ciudad; y, además, algunas 
recomendaciones muy prácticas para 
conocer nuestra cultura y sentirse como 
en casa en poco tiempo.

15.00 - 15.30h

CÁPSULA «EL CATALÁN TE ABRE 
PUERTAS» a cargo del Consorci per  
a la Normalització Lingüística

PONENTE: Judit Riart 

DESCRIPCIÓN: En Cataluña la lengua 
catalana es útil para muchas cosas: 
para conocer el entorno y la cultura 
del lugar en el que vives y para las 
relaciones sociales —en la escuela, con 
los vecinos, en el entorno laboral…—, 
pero también es útil para las relaciones 
comerciales, para las empresas y para 
los negocios.

En la cápsula podrás conocer cómo el 
Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica (organismo oficial para la enseñanza 
del catalán) puede acercarte a la lengua 
catalana a partir de cursos presenciales 
y en línea, una oferta de actividades lú-
dicas y culturales, y con conversaciones 
informales en el marco del programa de 
Voluntariat per la llengua.

 

15.45 - 16.15 h

CÁPSULA: «UNA MIRADA A LAS 
ESCUELAS INTERNACIONALES 
DE BARCELONA» a cargo de  BISA,  
Barcelona International Schools 
Association

PONENTE: Mark Pingitore, presidente 
DESCRIPCIÓN: Una de las principales 
preocupaciones que los padres tienen 
al llegar a un nuevo país o ciudad es 
la educación de sus hijos. Cataluña 

AUDITORIO BANC SABADELL
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dispone de una amplia y variada 
oferta de propuestas de calidad y 
reconocimiento internacional, tanto 
en la educación pública, como en la 
concertada y privada. En esta cápsula 
explicaremos la oferta que está al 
alcance de aquellos padres que desean 
continuar un proyecto educativo 
internacional para poder escoger el 
carácter propio del centro y mantener 
como prioridad el vínculo con su país o 
lugar de origen. 

16.30 - 17.00 h

CÁPSULA: «PROYECTOS 
EMPRENDEDORES Y PERMISO DE 
TRABAJO» a cargo de Sagardoy 
Abogados

PONENTE: Ana Garicano, abogada

DESCRIPCIÓN: ¿Cómo podemos im-
plementar legalmente un proyecto em-
prendedor en la ciudad? ¿Cómo puede 
agilizarse el proceso de la autorización 
de trabajo? ¿Qué era la Ley Beckham y 
cuáles son las alternativas que existen 
actualmente? Esta cápsula te propor-
cionará las soluciones necesarias para 
conocer el sistema legal más básico e 
importante a la hora de emprender. Ade-
más, conocerás aquellos aspectos lega-
les que más benefician a los expatriados.

17.15 - 17.45 h

CÁPSULA: «SÉ SOLIDARIO EN 
BARCELONA. ¡HAZTE VOLUNTARIO!» a 
cargo de Federació Entitats Voluntaris

PONENTE: Albert Francolí, responsable 
de Voluntariado

DESCRIPCIÓN: Cataluña es un territorio 
solidario. Las recaudaciones de alimen-
tos o los importes conseguidos anual-
mente por «La Marató de TV3» demues-
tran la gran solidaridad y el compromiso 
que tenemos a la hora de afrontar retos 
de manera conjunta. Barcelona es tam-
bién sede de numerosas asociaciones 
sin ánimo de lucro dedicadas a traba-
jar para la cohesión ciudadana y por la 
mejora de nuestra realidad, además de 
dar respuesta a emergencias y proble-
mas sociales. Los voluntarios trabajan 
aportando su tiempo y su entusiasmo y 
obtienen una gran gratificación que no 
se paga con dinero. Conoce la realidad 
de los voluntarios e implícate y colabo-
ra para contribuir a que el mundo sea 
más humano.

18.00 - 18.30 h

CÁPSULA: «LA CONVALIDACIÓN DE 
TÍTULOS UNIVERSITARIOS» a cargo 
del Servei d’Acompanyament al 
Reconeixement Universitari, SARU

PONENTE: Àgata Sol, técnica

DESCRIPCIÓN: El Servei d’Acompan-
yament al Reconeixement Universitari 
(SARU) está promovido por la Generali-
tat de Cataluña para informar, asesorar 
y acompañar a las personas en el proce-
so de convalidación de títulos emitidos 
por universidades extranjeras. En esta 
cápsula se explicará el procedimiento 
y las claves para realizar las homologa-
ciones de titulaciones universitarias de 
otros países.

10.30 - 11.15 h

CONFERENCIA: «DESCUBRIR LA 
BARCELONA DESCONOCIDA» a cargo 
de Barcelona Guide Bureau

PONENTE: Sònia Crespo, guía turística

DESCRIPCIÓN: ¿Te gusta llegar a una 
ciudad y descubrir los rincones más es-
condidos? ¿Eres de los que te enamoras 
de los parques, de las fuentes, de los pe-
queños comercios únicos, y de los barrios 
llenos de personas con vidas extraordina-
rias? Evita caer en tópicos y acompáña-
nos a descubrir la Barcelona que late y se 
prepara para recibir cada año a miles de 
recién llegados que encuentran en nues-
tra ciudad un lugar ideal para trabajar, 
disfrutar y vivir.

11.30 - 12.15 h

CONFERENCIA: «EL RUNNING 
EN BARCELONA: TENDENCIAS Y 
LUGARES PARA CORRER» a cargo de  
RunningBarcelona

PONENTE: Harriet Kjaer, entrenadora  
y ultra runner 

DESCRIPCIÓN: Barcelona es una 
ciudad ideal para la práctica de 
deportes al aire libre gracias a su clima 
y su relieve. Los amantes del running 
no pueden perderse esta charla si 
quieren conocer los mejores itinerarios 
para correr, los grupos y los lugares 
para relacionarse con personas de 
los mismos intereses, descubrir las 
carreras y las citas más importantes 
de la ciudad, las rutas más bonitas y 
las más intensas.

12.30 - 13.00 h

CÁPSULA: «JOBSEEKING IN 
BARCELONA 360°» a cargo de  
Barcelona Activa

PONENTE: Joana Sanz, técnica de Orien-
tación y Búsqueda de Trabajo de Porta 22 

DESCRIPCIÓN: Si quieres desarrollar 
tu carrera profesional en Barcelona, en 
esta actividad te daremos consejos para 
ayudarte a conseguirlo. Abordaremos el 
proceso de búsqueda de trabajo desde 
una perspectiva de 360°, teniendo en 
cuenta todos los aspectos imprescindi-
bles para conseguir tu objetivo: el perfil 
profesional, las competencias, la marca 
personal y las herramientas y los cana-
les más efectivos para encontrar nue-
vas oportunidades profesionales.

13.15 - 14.15 h

MESA REDONDA: «LA RIQUEZA DE 
LA VARIEDAD LINGÜÍSTICA» a cargo 
de  Programa BCN Interculturalitat, 
con la colaboración de la asociación 
Linguapax Internacional

MODERADOR: Miquel Strubell i Trueta, 
sociolingüista

DESCRIPCIÓN: A través del testimonio 
de personas de diversos orígenes resi-
dentes en Barcelona, analizaremos el 
papel de los idiomas y las culturas en un 
contexto multicultural. Propondremos 
un diálogo sobre el tratamiento de la 
diversidad de las lenguas, y cómo esta 
actividad puede ser un factor para la co-
hesión social y la comprensión intercul-
tural de la ciudad. Además, tomaremos 
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17.30 - 18.30 h

MESA REDONDA: «JUST LANDED? JOB 
OPTIONS IN BARCELONA» a cargo de  
Barcelona Activa

MODERADORA: Joana Sanz, técnica de 
Orientación y Búsqueda de trabajo  
de Porta 22

DESCRIPCIÓN: ¿Quieres desarrollar tu 
carrera profesional en Barcelona? Ven 
a esta actividad, donde con un formato 
fresco y dinámico, expertos de diferen-

tes ámbitos y empresas explicarán las 
opciones profesionales que te ofrece 
Barcelona. Darán su punto de vista con 
ideas y recursos para poder trabajar en 
Barcelona, ya sea por cuenta ajena o 
con tu propio proyecto.

TESTIMONIOS: 
•  Alfons Hernández, Barcelona Activa 
•  Sara Amador, Inneway Talent
    Solutions
•  Wolfgang  Harbauer, Eins Zwei Drei 

–Kinder in Gracia
•  Andrea García, arquitecta

conciencia de la importancia de mante-
ner las lenguas de origen en un mundo 
globalizado y cómo esta riqueza de len-
guas y culturas puede convertirse en un 
valor añadido para el potencial econó-
mico y el capital social de la ciudad. 

TESTIMONIOS: 

• Ahmad  Alkuwaifi
• Kaiwei Chen

      • Oksana Gollyak

15.00 - 15.45 h

CONFERENCIA: «VIVIR EL ARTE Y 
LA CULTURA EN BARCELONA: 1001 
PROPUESTAS A TU ALCANCE» a cargo 
de Barcelona Metropolitan

PONENTE: Esther Jones, fundadora

DESCRIPCIÓN: Multitud de festivales 
como el Grec, el BAM, el Sónar, el 
Primavera Sound, el Cruïlla, el Milleni, 
etc. Grandes instalaciones como el 
Teatre Lliure, el Teatre Nacional de 
Catalunya, el Mercat de les Flors, 
L’Auditori, el Liceu, el Palau de la Música, 
el MNAC, el CCCB, la Fundació Miró, o el 
Museu Picasso. Más de 50 salas de cine. 
Y, sobre todo, un entramado de pequeñas 
salas de artes escénicas y música, 
galerías de arte, espacios literarios, 
etc. que son la ocasión ideal para un 
encuentro privilegiado y personal con 
artistas locales e internacionales que 
residen en la ciudad. La revista más 
internacional de ocio y cultura nos 
repasa las mejores recomendaciones de 
cultura y arte. Crea tu agenda personal y 
conviértete en un Art Barcelona Lover.

16.00 - 16.30 h

CÁPSULA: «CREAR UNA EMPRESA  
ES FÁCIL CON BARCELONA ACTIVA»,  
a cargo de Barcelona Activa

PONENTE: Xavier Dumont, responsable 
del Centre de Recursos per Emprendre

DESCRIPCIÓN: Barcelona es una de 
las mejores ciudades para vivir, pero 
también es una gran ciudad para hacer 
negocios. En esta sesión te mostraremos 
cómo Barcelona Activa puede ayudarte 
a crear tu propia empresa: desde la idea 
de negocio, pasando por el desarrollo del 
proyecto, la valoración de la viabilidad y 
la constitución de la sociedad hasta el 
acceso a la financiación.

16.45 - 17.15 h

CÁPSULA: «SANIDAD EN BARCELONA; 
CÓMO ES EL SISTEMA Y CUÁLES SON 
LAS DIFERENCIAS CON RESPECTO 
A OTROS PAÍSES», a cargo de  
PhysiotherapyBarcelona

PONENTE: Koen Willems, fisioterapeuta 
y fundador

DESCRIPCIÓN: El sistema sanitario ca-
talán se basa en el principio de que toda 
persona tiene derecho a la salud, inde-
pendientemente de su situación eco-
nómica y laboral. Para garantizar esta 
accesibilidad, los servicios se sitúan lo 
más cerca posible de la población (a tra-
vés de dispensarios municipales y hos-
pitales cercanos) y se prioriza la aten-
ción primaria. Adicionalmente, existe 
un gran número de mutuas que ofrecen 
sus servicios a través de una amplia red 
médica (centros y personal sanitario) de 
carácter privado. En esta cápsula expli-
caremos cuáles son las bases y sobre 
todo compararemos las características 
con otros modelos internacionales.

Sala B

10.30 - 11.30 h

MESA REDONDA: «EL PLUS DEL 
TALENTO INTERNACIONAL EN LAS 
EMPRESAS» moderada por  
Barcelona Activa

MODERADOR: Lorenzo Di Pietro, 
director de capacitación profesional  
y empleo de Barcelona Activa

DESCRIPCIÓN: La concentración de ta-
lento se ha convertido en la actualidad 
en un elemento fundamental para el de-
sarrollo económico. En un contexto de 
economía global y alta competitividad, 
el futuro de las ciudades y las empresas 
radica en su capacidad para atraer y 
retener profesionales cualificados para 
afrontar nuevos retos. Los diferentes 
expertos explicarán desde su experien-
cia cómo atraer talento internacional y a 
la vez qué experiencias innovadoras han 
surgido desde sus propias realidades.

EXPERTOS:  
• Jorge Mandeiro, Talent Search People
• Micaela Suárez de Tangil, Manager   
   Perfiles Internacionales  

• Yolanda Triviño, Valkiria Hub Space 
      • Nina Heindrichs, BBI  
         Communication Spain

11.45 - 13.15 h

TALLER DE COCINA: «LA TRADICIÓN 
DE LA CASTAÑADA: HAGAMOS 
PANELLETS» 
DESCRIPCIÓN: El panellet es un 
dulce típico de Cataluña que suele 
comerse el Día de Todos los Santos 
(cuando se honra a los antepasados), 
el 1 de noviembre. Esta festividad, que 
también se conoce como la Castañada, 
coincide con Halloween. Es muy típico 
acompañar los panellets con castañas 
y moniatos —un tubérculo parecido a la 
patata— y moscatel. Aprovechad este 
taller para aprender a hacer panellets, 
una de las recetas más importantes 
de nuestra tradición gastronómica, 
que incluye masa de almendra cruda, 
azúcar, yema de huevo y piñones.
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13.30 - 14.45 h

TALLER DE INTERCULTURALIDAD: 
«USEFUL SKILLS AND ATTITUDES TO 
EMBRACE CULTURAL DIVERSITY»  
a cargo de The Sky is the Limit

TALLERISTA: Alicia Marín, coach 

DESCRIPCIÓN: Presentación de las 
principales habilidades y aptitudes bá-
sicas para manejarse con éxito en un 
entorno cultural diverso. Breve autova-
loración por parte de los participantes 
sobre sus habilidades para convivir e 
integrarse en un entorno multicultural. 
Presentación de un catálogo de buenas 
prácticas. Como consecuencia de este 
proceso de reflexión, los participantes 
podrán elaborar un pequeño plan de 
acción para incrementar sus posibili-
dades de éxito en un ambiente cultural 
diferente al suyo propio.

15.00 - 16.00 h

MESA REDONDA: «MUJERES  
DEL MUNDO: EMPRENDIMIENTO Y 
LIDERAZGO SOCIAL» a cargo Casa Àsia

MODERADORA: Gaëlle Patin Laloy, 
responsable del programa Diversidad  
e Interculturalidad de Casa Àsia

DESCRIPCIÓN: Esta mesa redonda re-
úne a cuatro mujeres barcelonesas de 
origen asiático que destacan por su 
trayectoria emprendedora, innovadora 
y por su papel de liderazgo social. Son 
mujeres de Irán, Filipinas, India y Pa-
kistán que han escogido la ciudad de 
Barcelona para vivir y que no solo con-
tribuyen a la riqueza y al dinamismo cul-
tural de la ciudad, sino que también han 
desarrollado proyectos al servicio del 

cambio social. Son mujeres creadoras e 
inspiradoras que compartirán su expe-
riencia con nosotros. 
TESTIMONIOS: 

• Shreya Nag (India), presidenta de 
Nupura y directora de Barcelona 
Kathak Project.  www.nupura.es

• Behnaz Rezaei (Irán), presidenta de 
la cooperativa «Parselona»

• Maya Khasmine (Filipinas), propie-
taria de «The Oriental Jasmine», 
establecimiento seleccionado por 
Pimec Comerç dentro de la iniciati-
va «Nou i Bo»

• Huma Jamshed Bashir (Pakistán), 
fundadora y presidenta de la As-
sociació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones Pakistaneses 
(ACESOP - www.acesop.cat) y conse-
jera portavoz del gobierno de Ciutat 
Vella del Ayuntamiento de Barcelona. 

16.15 - 17.15 h

TALLER DE COMUNICACIÓN: 
«IMPACTAR CON UN BUEN PITCH»  
a cargo de aPortada Comunicació

TALLERISTA: Cristina Salvador, directora 

DESCRIPCIÓN: El pitch se ha convertido 
en la manera habitual de presentar 
ideas y proyectos de manera breve y 
concisa. Conocer cuáles son las bases 
y los secretos de un buen pitch nos 
permitirá mejorar nuestras habilidades 
de comunicación, gestionar la atención 
de la audiencia, seducir y, sobre todo, 
hacer que nos recuerden. En este taller, 
además, pondremos en práctica estos 
nuevos conocimientos. 

17.30h - 18.30h

MESA REDONDA: «LA ADAPTACIÓN  
DE LA FAMILIA EXPATRIADA» a cargo 
de Alter ego Relocation

MODERADORES: Jose Antonio Beneyto, 
project manager en Alter ego Relocation 
y Núria Soler, fundadora y directora de 
Alter ego

DESCRIPCIÓN: La llegada a una nueva 
ciudad tiene implicaciones no solo para 
la persona expatriada, sino también 
para su familia —cónyuge e hijos—. 
Habitualmente se trata de una decisión 

consensuada y la adaptación suele 
ser igual de compleja para todos. En 
esta mesa redonda conversaremos 
con diferentes testimonios que nos 
explicarán cómo han vivido temas tan 
importantes como la comunicación, la 
adaptación de los hijos, la cobertura 
médica, la percepción de las diferencias 
culturales o la importancia de la vida 
social y del ocio. 

TESTIMONIOS: 

• Raquel Ibáñez, HR Business Partner 
en Techdata 

Durante todo el día

ACTIVIDAD CULTURAL: LA CASTAÑERA 
LUGAR: todo el espacio

DESCRIPCIÓN: Durante la jornada 
nos acompañarán dos castañeras que 
nos acercarán a la fiesta tradicional 
catalana que se celebra el 31 de octubre. 
¡Acercaos y conoced esta tradición!

ESPACIO DE SELFIES: HOY SÉ 
PROTAGONISTA, con la colaboración 
del CLUB TR3SC

LUGAR: Ágora 

DESCRIPCIÓN: Hazte una selfie “I’m 
Barceloní/na” y conviértete en el autén-
tico protagonista del día. Comparte la 
foto en tiempo real, llévatela de recuer-
do y gana uno de los tres abonos men-
suales dobles del CLUB TR3SC.

10.00 – 11.15 h

TALLER INFANTIL: MÁSCARAS Y 
HALLOWEEN FACE-PAINTING a cargo 
de BISA 

LUGAR: Ludoteca

DESCRIPCIÓN: Déjate llevar por el 
espíritu de Halloween. Confecciona 
tu propia máscara o píntate la cara y 
conviértete por un día en tu personaje 
favorito o en un monstruo terrorífico.

11.30 – 11.50 h

CUENTO POPULAR EN FRANCÉS:  
«LE CORBEAU ET LE RENARD» a cargo 
de  BISA

LUGAR: Ludoteca

DESCRIPCIÓN: Explicación animada del 
cuento «El cuervo y el zorro», la fábula 
tradicional de Esopo que fue versionada 
por Jean de Lafontaine y que pretende 
aleccionar contra la vanidad y la adula-
ción de los otros.

Otros espacios
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12.00 h – 12.45 h

ACTUACIÓN MUSICAL: «BARCELONA  
CORAL ASIA»

LUGAR: Patio del Rey

DESCRIPCIÓN: Barcelona Coral Asia es 
un proyecto de Casa Asia con el Ayunta-
miento de Barcelona de encuentro inter-
cultural a través de la música y el canto. 
Formada por 40 cantantes de más de 20 
nacionalidades diferentes (un 60 % son 
asiáticos) dispone de un repertorio de 
canciones en idiomas asiáticos que re-
fleja la diversidad cultural y lingüística 
de la ciudad. 

12.00 – 12.20 h

CUENTO POPULAR EN INGLÉS: «JACK 
AND THE BEANSTALK» a cargo de BISA

LUGAR: Ludoteca

DESCRIPCIÓN: Explicación animada del 
cuento tradicional «Jack y las judías 
mágicas».

12.30 – 12.50 h

CUENTO POPULAR EN ALEMÁN:  
«DER RATTENFÄNGER VON HAMELN» 
a cargo de BISA

LUGAR: Ludoteca

DESCRIPCIÓN: Explicación animada del 
famoso cuento de los hermanos Grimm, 
«El flautista de Hamelín». 

13.00 - 15.00 h

ACTIVIDAD DE NETWORKING 
«RELACIÓNATE Y HAZ CONTACTOS». 
Patrocinado por Banc Sabadell

LUGAR: Patio del Rey

DESCRIPCIÓN: Actividad de networking 
dinamizada por Getting Contacts en la 
que los participantes podrán conocerse 
y hablar con personas interesadas en 
cuatro temáticas: «Aterrizar en Barce-
lona», «Hacer negocios en Barcelona», 
«Mujeres empresarias» y «Deportes y 
entretenimiento en Barcelona». Pueden 
inscribirse previamente o bien direc-
tamente en la entrada de Barcelona, 
International Community Day. ¡Pide tu 
adhesivo para participar!

15.00 – 15:20 h

CUENTO POPULAR EN FRANCÉS: «LA 
CIGALE ET LA FOURMI» a cargo de BISA

LUGAR: Ludoteca

DESCRIPCIÓN: Explicación animada de 
la fábula de «La cigarra y la hormiga» de 
Jean de Lafontaine.

15.30 – 15.50 h

CUENTO POPULAR EN INGLÉS: 
«GOLDILOCKS AND THE THREE 
BEARS» a cargo de BISA

LUGAR: Ludoteca

DESCRIPCIÓN: Explicación animada 
del cuento «Ricitos de oro», atribuido a 
Robert Southey.

16.00 – 16.20 h

CUENTO POPULAR EN ALEMÁN:  
«DIE BREMER STADTMUSIKANTEN»  
a cargo de BISA 

LUGAR: Ludoteca

DESCRIPCIÓN: Explicación animada del 
cuento de los hermanos Grimm, «Los 
músicos de Bremen».

16.30 – 18.30 h

TALLER INFANTIL: MÁSCARAS Y 
HALLOWEEN FACE-PAINTING a cargo 
de BISA 

LUGAR: Ludoteca

DESCRIPCIÓN: Déjate llevar por el espí-
ritu de Halloween. Confecciona tu más-
cara o píntate la cara y conviértete por 
un día en tu personaje favorito o en un 
monstruo terrorífico.

18.30 - 19.00 h

FIN DE FIESTA MUSICAL: DIXIE BAND 
TALLER DE MÚSICS

LUGAR: por todo el espacio 

DESCRIPCIÓN: Esta joven banda será 
la encargada de cerrar de forma festiva 
la jornada con una actuación musical 
a ritmo de jazz tradicional. Todas las 
personas, sea cual sea su origen, edad o 
condición se verán atraídas y animadas 
por los compases del dixieland más 
alegre y colorido. Los seis componentes 
de grupo, que provienen casi todos de 
la conocida Sant Andreu Jazz Band, 
ofrecerán un repertorio dinámico que 
combinará una amplia selección de 
temas populares característicos del 
jazz de principios de siglo xx en el sur de 
los Estados Unidos.
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Mapa expositores

SALA A

SALA B

Sesiones 
informativas, talleres 
y actividades de ocio 
para la comunidad 
internacional.

Para tu comodidad puedes recortarlo por la 
línea de puntos y utilitzarlo durante tu visita.
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Estands premium

Estands básicos

PROMOTOR Y PATROCINADORES SECTOR DE ACTIVIDAD ESTAND

Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona Activa Administración local C5

Allianz Worldwide Care  Seguros C2

ATIPIKA Barcelona Servicios immobiliarios C3

Banc Sabadell Banca C4

Barcelona International Schools
Association (BISA)

Educación

BRS Relocation Services Servicios de relocation C1

EMPRESAS Y ENTIDADES SECTOR DE ACTIVIDAD ESTAND

Antiaging Group Barcelona Clínicas y servicios médicos B11

Balcells Group Abogados y servicios jurídicos B25

BBi Communication Escuela de idiomas B15

Bcn Advisors Servicios inmobiliarios B1

BCN Lip Escuela de idiomas B2

Bcn Plug & Play Business Consulting / 
Concierg

B23

bcnEXPAT Business Consulting / 
Concierg

B24

Coccinelle Business Consulting / 
Concierg

B22

Consorci per a la Normalització Lingüística Cultura B19

DoctorsBarcelona/Medvisit Clínicas y servicios médicos B13

Engel & Völkers Servicios inmobiliarios B5

FEDA Business School Barcelona Escuela de negocios B21

Grupo Amygo Mudanzas B28

Kingsbrook Idiomas Escuela de idiomas B26

KPMG Abogados Abogados y servicios jurídicos B18

MaxTV Tecnologías de la información B27

Page Personnel Agencia de trabajo / 
Recruitmen

B10

Showroom educativo

Puntos de información

ESCUELAS INTERNACIONALES SECTOR DE ACTIVIDAD ESTAND

Benjamin Franklin International School Educación D11

Deutsche Schule Barcelona Educación D5

ES International School Educación D1

Hamelin-Laie International School Educación D4

Lycée Français de Barcelona Educación D6

Lycée Français de Gavà Bon Soleil Educación D10

Santa Clara School Educación D12

Scuola Italiana Educación D7

SEK- Catalunya International School Educación D8

St. George's School Educación D9

St. Peter's School Educación D3

The American School of Barcelona Educación D2

ASOCIACIONES Y CLUBS SECTOR DE ACTIVIDAD ESTAND

American Society of Barcelona Asociación sin ánimo de lucro A1

ASODAME – CLUB BPW BCN Asociación sin ánimo de lucro A15

Barcelona Autrement Asociación sin ánimo de lucro A13

Barcelona Women’s Network Asociación sin ánimo de lucro A2

Casa degli Italiani di Barcellona Asociación sin ánimo de lucro A10

CEEAC – Cambra d’Emprenedors i Empresaris Asociación sin ánimo de lucro A4

Círculo Hispano Belga Asociación sin ánimo de lucro A7

Club Suizo de Barcelona Asociación sin ánimo de lucro A14

Dinners That Matter Asociación sin ánimo de lucro A16

Fundació educativa Xinesa Asociación sin ánimo de lucro A9

InterNations Asociación sin ánimo de lucro A12

Kreis Deutschsprachiger Führungskräfte Asociación sin ánimo de lucro A11

Mexcat Asociación sin ánimo de lucro A3

Réseau Entreprendre Catalunya Asociación sin ánimo de lucro A5

Union des Français de l’Étranger Asociación sin ánimo de lucro A8

Expositores

Estands básicos

EMPRESAS Y ENTIDADES SECTOR DE ACTIVIDAD ESTAND

Physiotherapy Barcelona & Running Barcelona Club deportivo B9

Sagardoy Abogados Abogados y servicios jurídicos B4

SAIER (Servicio de Atención a Immigrantes, 
Emigrantes y Refugiados)

Administración local B14

Sanitas Seguros B16

Talent Search People Agencia de trabajo / 
Recruitment

B7

Toulouse Business School Barcelona Escuela de negocios B20

The Spectrum IFA Group Servicios financieros B3

Time&Glam Business Consulting / 
Concierge

B8

Turismo de Barcelona y Diputación de Barcelona Cultura B12

Valkiria Hub Space Eventos corporativos B17

Xpatria World Opportunities Servicios de relocation B6

Estands premium

Estands básicos

Showroom educativo

Puntos de información

Ya puedes consultar 
todos los expositores 
según tu sector  
de actividad.
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Listado de expositores

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - 
BARCELONA ACTIVA 

Barcelona Activa, integrada en la gerencia de Empleo, Empresa y Turismo, es la 
organización ejecutora de las políticas de promoción económica del Ajuntament 
de Barcelona. Su misión consiste en ser la organización de referencia al servicio 
de las políticas de apoyo a la empresa, a la creación de empleo y a la proyección 
internacional de Barcelona como un entorno excelente para la actividad económica 
y el progreso social.

Web/email:  www.barcelonactiva.cat / barcelonactiva@barcelonactiva.cat

BANC SABADELL 

Banc Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes 
bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos 
los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad 
y calidad. Dispone de unidades y oficinas especializadas en el mercado de los 
ciudadanos europeos que residen de manera estable en España, y también de 
todas aquellas empresas que centran su actividad en áreas de turismo residencial.

Web/email:  www.bancsabadell.com / SIBC@bancsabadell.com

ALLIANZ WORLDWIDE CARE  

Allianz Worldwide Care ofrece a clientes corporativos y a sus agentes la comodidad 
de obtener de una misma aseguradora cobertura internacional en salud, vida 
e incapacidad, todos ellos elementos clave en un paquete de beneficios para 
empleados. También existe un amplio rango de planes internacionales de salud 
para particulares y familias. El objetivo de la compañía es el de ganarse la fidelidad 
de los clientes y mantenerla mediante la oferta de una gama de productos y de una 
calidad del servicio líderes en el mercado.

Web/email: www.allianzworldwidecare.com  / carlos.delacruz@alllianzworldwide.com 
/ sales@allianzworldwidecare.com  

ATIPIKA BARCELONA 

En ATIPIKA ofrecemos, desde el año 1999, soluciones inmobiliarias de compraventa 
y arrendamiento adaptadas a las necesidades de cada cliente y propietario. Miles 
de operaciones de intermediación inmobiliaria avalan nuestra gran profesionalidad. 
Entre nuestros clientes, se encuentran particulares nacionales e internacionales, 
multinacionales, consulados, entidades financieras y organismos oficiales. Nuestro 
equipo multilingüe, con amplia experiencia internacional y un profundo conocimiento 
del sector, ofrece las mejores propiedades con una atención personalizada. Nuestras 
oficinas centrales se encuentran en pleno Passeig de Gràcia, la ubicación más 
emblemática de Barcelona, para facilitar el encuentro con nuestros clientes.

Web/email: www.atipika.com /  info@atipika.com

BARCELONA INTERNATIONAL SCHOOLS ASSOCIATION 

BISA es la asociación que agrupa a la mayoría de colegios internacionales de Barcelona: 
The American School of Barcelona, Benjamin Franklin International School, Britsh 
School of Barcelona, Deutsche Schule, Lycée Français de Barcelone, Lycée Français 
de Gavà, Kensington School, SEK Catalunya International School, ES International 
School y Schweizerschule Barcelona. Todos estos colegios se agrupan con el objetivo 
de mejorar la calidad de su enseñanza, compartir recursos, crear un clima de 
cooperación internacional y crear vínculos entre los miembros y los gobiernos locales e 
internacionales pertinentes.

Web/email: www.bisa.info / info@bisa.info 

BRS RELOCATION SERVICES

Trasladarse a una nueva ciudad o país implica mucho más que una simple búsqueda 
de vivienda. En BRS creemos que es un acontecimiento trascendental y queremos 
acompañarle durante el viaje, paso a paso. Ofrecemos una alta calidad y un servicio 
personalizado que nos permite acelerar lo que podría convertirse en una experiencia 
desconcertante y satisfacer sus necesidades.

Web/email: www.brs-relocation.com / beatriz@barcelona-relocation.com

ESTANDS PREMIUM

PROMOTOR 
 Y PATROCINADORES
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ANTIAGING GROUP BARCELONA 

Antiaging Group Barcelona es una de las clínicas más reputadas en cirugía plástica, 
medicina estética y anti envejecimiento. Dirigida por el reconocido Dr. Jesús Benito, 
es la clínica preferida por los pacientes overseas. Recibió el reconocimiento «What 
Clinic Award» al mejor servicio de atención al paciente.

Web/email:  www.antiaginggroupbarcelona.com /
consulta@antiaginggroupbarcelona.com

BALCELLS GROUP 

Despacho de abogados internacional especializado en clientes extranjeros con más de 
40 años de experiencia asesorando a particulares y a empresas en España. Contamos 
con los siguientes departamentos: Departamento de Extranjería,  Departamento de In-
mobiliario,  Departamento de Empresa,  Departamento de Impuestos,  Departamento 
de Relocation. Hablamos inglés, francés, ruso, español y catalán. ¡Ven a conocernos!

Web/email: www.balcellsgroup.com; www.immigrationspain.es / 
info@balcellsgroup.com

BBi COMMUNICATION 

BBi Communication ofrece cursos de idiomas e información sobre el país de destino a 
los expats. Ayudamos tanto a los profesionales a entender cómo funcionan los nego-
cios en su nuevo entorno como a los cónyuges a entender el funcionamiento práctico 
del día a día e incluso cómo y dónde encontrar nuevas oportunidades profesionales.

Web/email: www.bbi-spain.es / nina.heindrichs@bbi-spain.es 

ESTANDS BÁSICOS

EMPRESAS 
Y ENTIDADES

BCN ADVISORS 

Bcn Advisors es una empresa especializada en aportar soluciones a los requisitos 
más exigentes del sector inmobiliario de prestigio en Barcelona. Contamos con 
una dilatada experiencia en el ámbito nacional e internacional y un gran equipo 
de profesionales y consultores. Nuestro objetivo reside en ofrecer un excelente 
producto, una alta calidad de servicio y un impecable asesoramiento profesional.

Web/email: www.bcnadvisors.com / info@bcnadvisors.com 

BCNEXPAT 

En bcnEXPAT sabemos que trasladarse e integrarse en una nueva ciudad es todo un 
reto para los expatriados y sus familias. Gracias a nuestra experiencia y profesionalidad 
podemos ofrecer todo tipo de servicios de Relocation y Concierge para realizar esta 
transición de forma sencilla, rápida y eficaz. Servicios para empresas que expatrien 
directivos, particulares que se trasladen a Barcelona e inversores.

Web/email: www.bcnexpat.com / info@bcnexpat.com

BCNLIP 

Escuela de idiomas ubicada en el centro de Barcelona y de ambiente cálido y 
multicultural. Cuenta con un equipo docente cualificado e instalaciones adaptadas 
con tecnología para facilitar el aprendizaje de cualquier idioma. Ofrece cursos de 
catalán, inglés, alemán, francés, italiano, hebreo, portugués, japonés, chino y, por 
supuesto, español.

Web/email: www.bcnlip.com / info@bcnlip.com
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BCN PLUG&PLAY 

Instalación o mudanza —trámites y papeleo—, gestión doméstica y conserjería. 
Una asistencia a la vida cotidiana de las personas recién llegadas o con días 
sobrecargados: ¿quieres realizar algo por ti mismo pero necesitas un impulso? Te 
apoyamos por mail y teléfono. ¿Quieres delegar lo más posible? ¡Nos encargamos de 
todo! Nuestra filosofía: hacer la vida fácil y… ¡PLUG&PLAY!  

Web/email: www.bcnplugandplay.com / info@bcnplugandplay.com 

COCCINELLE 

Coccinelle es especialista en selección de personal doméstico. Gracias a nuestros 
procesos y nuestro saber hacer seleccionamos y proponemos profesionales 
experimentados y competentes, para necesidades permanentes o puntuales. 
Nuestro trabajo a medida y nuestro compromiso en proporcionar un servicio de 
calidad nos permiten satisfacer las expectativas de cada una de nuestras familias.

Web/email: www.coccinelle.es / info@coccinelle.es

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

El Consorci per a la Normalització Lingüística es una entidad pública presente en 
todos los distritos de la ciudad que pretende promover el conocimiento y el uso 
de la lengua catalana. Ofrece cursos presenciales y online de todos los niveles, 
actividades lúdicas y culturales para conocer la lengua, la cultura y la ciudad y 
conversaciones informales para practicar la lengua catalana dentro del programa 
«Voluntariat per la llengua».

Web/email: www.cpnl.cat / mjarque@cpnl.cat

DOCTORSBARCELONA/MEDVISIT 

Visitas médicas 24 h. Equipo de médicos especialistas. Se desplazan al local en 
un tiempo medio de 35 minutos. Atendemos en diferentes idiomas, facilitamos 
factura y diagnóstico para los trámites de reembolso. Aseguramos una tarifa no 
superior a las establecidas por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

Web/email: www.doctorsbarcelona.com / info@doctorsbarcelona.com

ENGEL & VÖLKERS BARCELONA 

Engel & Völkers Barcelona es la inmobiliaria especializada en inmuebles de todo 
tipo. Con más de 35 años y 5.000 empleados, es una de las agencias inmobiliarias con 
más éxito en todo el mundo. Una de las ventajas de esta empresa internacional es 
que tiene presencia en los cinco continentes, lo cual beneficia tanto a compradores 
como a vendedores.

Web/email: www.engelvoelkers.com/barcelona / 
barcelonammc@engelvoelkers.com

FEDA BUSINESS SCHOOL BARCELONA 

En FEDA ofrecemos formación empresarial según el sistema alemán de formación 
profesional dual, de dos o tres años de duración, bilingüe, en alternancia con una de 
nuestras empresas asociadas (60 % del tiempo en la empresa) y con una titulación 
oficial alemana al finalizar la formación (el alumno debe superar los exámenes de 
la Cámara de Comercio Alemana para España).

Web/email: www.feda-business-school.com /
barcelona@feda-business-school.com

M a k e s  y o u r  l i f e  e a s y

B A R C E L O N A

Plug
&PlAY
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GRUPO AMYGO 

Mudanzas internacionales y nacionales puerta a puerta en los cinco continentes. 
Terrestres, marítimas y aéreas. 23 delegaciones propias en España con 
guardamuebles y almacenes en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena, 
Córdoba, Málaga, Cádiz, Sevilla, Valladolid, Vigo, Bilbao, Pamplona, Las Palmas, 
Tenerife y Mallorca, así como en Portugal. Servicio puerta a puerta y todo 
incluido. Embalaje, fletes, tramitación de aduanas, traslado de coches, motos y 
asesoramiento integral.  

Web/email: www.grupoamygo.com / jrodriguez@grupoamygo.com

KINGSBROOK IDIOMAS 

Kingsbrook es una escuela de idiomas, incluido español para extranjeros, situada 
en el Eixample y con 15 años de experiencia. Con profesores cualificados, una 
metodología dinámica y un ambiente internacional y multicultural, nuestros cursos 
pueden ser en grupo, particulares o in-company, según vuestras necesidades. 

Web/email: www.kingsbrookbcn.com / info@kingsbrookbcn.com

KPMG ABOGADOS  

El departamento de People Services de KPMG Barcelona presta servicios de 
asesoramiento global enfocados a las personas y centrados en tres ámbitos: la 
movilidad internacional, la retribución y la tributación personal,  contando con el 
apoyo de los profesionales en la red global de KPMG en más de 155 países.

Web/email: www.kpmgabogados.es / ftarrech@kpmg.es

MAXTV  

Soluciones profesionales para:

1. Televisión: canales de televisión de cualquier país por Satélite, Internet  
       u otros medios.

2.   Seguridad : Sistemas de seguridad residenciales: Cámaras IP o alarmas autónomas.

3.  Domótica: Soluciones para mejorar la cobertura de la telefonía móvil y ampliación  
      de cobertura WIFI en interiores.

Web/email: http://maxtv.es / office@maxtv.es



30 31

PAGE PERSONNEL 

Page Personnel, perteneciente a PageGroup, es la consultoría líder en selección y 
trabajo temporal especializado. Contamos con 16 áreas: Finanzas, Marketing, Co-
mercial, Legal, Secretariado, etc. Nuestros consultores están especializados en las 
áreas para las que trabajan con el fin de satisfacer las necesidades tanto de nues-
tros clientes como de los candidatos.

Web/email: www.pagepersonnel.es / anaflores@pagepersonnel.es

PHYSIOTHERAPYBARCELONA 
RUNNINGBARCELONA 

PhysiotherapyBarcelona y RunningBarcelona ofrecen fisioterapia, entrenamiento 
personal y coaching de primera calidad gracias a su experiencia olímpica. Nuestros 
servicios son multilingües (inglés, holandés, alemán y español) y se basan en el 
sistema de educación reglada holandés. Nuestras sesiones individuales de 60 
minutos hacen posible que alcances tus mejores resultados, como solías hacerlo 
cuando estabas en tu país de origen. Visítanos en el centro, en la calle Balmes, 
número 446.

Web/email: www.PhysiotherapyBarcelona.com - www.RunningBarcelona.com /
info@PhysiotherapyBarcelona.com - info@RunningBarcelona.com

SAGARDOY ABOGADOS 

Sagardoy Abogados es uno de los principales bufetes especializados en derecho 
del trabajo, seguridad social, pensiones y RR. HH. en España. Fundado en 1980, con 
más de 60 abogados en España y sedes en Barcelona, Madrid, Las Palmas, Oviedo, 
Sevilla y Vigo. A nivel internacional, el despacho es fundador de la Alianza Ius 
laboris. Tiene un departamento de inmigración especializado y dedicado de manera 
exclusiva al asesoramiento jurídico migratorio.

Web/email: www.sagardoy.com / ags@sagardoy.com

SAIER (SERVICIO DE ATENCIÓN A  
IMMIGRANTES, EMIGRANTES Y REFUGIADOS)  
 

Es un servicio municipal especializado en movilidad internacional, que ofrece 
información y asesoría sobre inmigración, refugio, emigración y retorno voluntario a 
cualquier ciudadano y ciudadana que viva en Barcelona.

Presta servicio desde 1989 y se ha ido adaptando a los cambios migratorios para dar 
respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Barcelona comparte la gestión de este servicio público, gratuito 
y especializado, con diferentes entidades: AMIC/UGT, CITE, CPNL, Creu Roja, ACSAR, 
ICAB y ABD.

Web/email: http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/saier.html  /
saierinfo@bcn.cat

SANITAS   

Sanitas, parte del grupo BUPA, te ofrece la mejor asistencia estés donde estés, 
ofreciéndote un producto muy completo adaptado a los expatriados. Dispone de dos 
complementos específicos: garantía de repatriación y una cobertura de reembolso de 
hasta 300.000 euros para tus desplazamientos en el extranjero y toda la información y 
documentación en inglés y alemán. Infórmate en el stand de Sanitas.

Web/email: www.sanitas.es / pbofias@sanitas.es 

TALENT SEARCH PEOPLE   

Talent Search People es una agencia de selección internacional. Disponemos de 
servicios de selección de personal especializado en cuatro áreas: comercial y mar-
keting, IT e ecommerce, native speakers y finanzas y administración. Nuestra mi-
sión es la de proporcionar servicios de calidad en la línea de nuestros valores cor-
porativos: compromiso con la excelencia, pasión y atención personalizada.

Web/email: www.talentsearchpeople.com / marketing@talentsearchpeople.com
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TOULOUSE BUSINESS SCHOOL – BARCELONA   

TBS Barcelona es el campus en la Ciudad Condal de la Toulouse Business School, 
reconocida escuela de negocios francesa acreditada internacionalmente por 
EQUIS, AMBA y AACSB. En Barcelona impartimos en inglés los programas: Bachelor 
in Management (grado de tres años) y dos másteres: MSc Marketing y MSc Finanzas, 
dobles diplomas en colaboración con la UPC.

Web/email: www.tbs-barcelona.es / info@tbs-education.es

THE SPECTRUM IFA GROUP  

The Spectrum IFA Group se encarga de crear y proporcionar soluciones financieras 
a expats y residentes extranjeros. Estos servicios incluyen cambio de moneda, 
gestión de cuentas bancarias, asesoramiento hipotecario, inversión eficiente de 
impuestos, plan de pensiones de empresa  QROPS, pensiones y seguros médicos, 
y mucho más. También ofrecemos gestión de patrimonio cuando es necesario y 
diseñamos soluciones cross-border para aquellas personas que cambien de país 
de residencia.

Web/email: www.spectrum-ifa.com / barcelona@spectrum-ifa.com

TIME & GLAM

Time&Glam es una pequeña agencia boutique especializada en ofrecer servicios de 
asistencia  personal y personal concierge en Barcelona. Nuestro equipo de profesiona-
les expertos ofrece una solución integral a cualquier necesidad profesional, familiar o 
de ocio. Nuestras propuestas están ideadas a medida siguiendo unos estándares de 
calidad y confidencialidad.

Web/email:www.timeandglam.com / info@timeandglam.com

TURISME DE BARCELONA Y 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA   

Turisme de Barcelona y la Diputació de Barcelona tienen como objetivo promover 
Barcelona, ciudad y provincia, como destino turístico. El Consorcio Turisme de Barcelona 
crea, gestiona y comercializa productos turísticos pensados para facilitar la visita de la 
ciudad, y gestiona una red de 20 puntos de información turística dirigidas al visitante. 

Pero Barcelona es mucho más, y el territorio que rodea la ciudad permite descubrir y vivir 
experiencias entorno la naturaleza, la enología, el golf y la cultura, entre otras muchas. 

Web/email: www.barcelonaturisme.cat - www.barcelonaesmoltmes.cat /
promocio@barcelonaturisme.cat - promocio@diba.cat

VALKIRIA HUB SPACE   

Con una estética vintage industrial, Valkiria Hub Space es el espacio ideal para tus 
eventos singulares en Barcelona.

Organizamos eventos corporativos incluyendo:

1. La personalización de toda la atmosfera del espacio
2. Alquiler de salas y espacio coworking
3. Team Buildings
4. Talleres de cocina (de hasta 150 personas)

Web/email: www.valkiriahubspace.com / info@valkiriahubspace.com

XPATRIA WORLD OPPORTUNITIES  

Somos una plataforma informativa con el objetivo de facilitar apoyo integral a 
empresas y profesionales que quieren iniciar su actividad en un nuevo destino. Le 
ayudamos en todos los aspectos relacionados con la movilidad internacional.

Fiscalidad, visados, cobertura médica, selección de personal, retribución, 
legislación laboral en destino, coste de vida, cultura de negocios/trabajo.

Web/email: www.xpatria.es / info@xpatria.es

SHOWROOM EDUCATIVO  
ESCUELAS 

INTERNACIONALES 

BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL SCHOOL 

Escuela internacional de Barcelona que ofrece programas de formación en inglés 
para estudiantes entre 3 y 18 años de edad. La BFIS propone tres sistemas edu-
cativos diferentes: americano, español, y el programa International Baccalaureate 
(IBDP). Clases reducidas con formación individualizada y personalizada. Excelente 
orientación universitaria internacional. Estrecha colaboración entre la escuela y la 
familia, con una comunidad muy comprometida y activa que representa a más de 
45 nacionalidades diferentes.

Web/email: www.bfischool.org / info@bfischool.org
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LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE   

Con unos 3.000 alumnos de varias nacionalidades, el Lycée Français de Barcelone 
ofrece desde los 3 a los 18 años una educación multilingüe y multicultural. Propone 
una formación basada en el análisis y el razonamiento, individualizada y con aper-
tura internacional, para futuros ciudadanos del siglo xxi.

Web/email: www.lfb.es / lfb@lfb.es

LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ BON SOLEIL  

El Lycée Français de Gavà Bon Soleil acoge a 1.200 alumnos, desde P3 hasta 2º de 
bachillerato. Fundado en 1969 el LFG sigue hasta 4º de ESO la estructura pedagógica 
francesa homologada por el Ministerio de Educación Nacional. Los cursos de 
1º y 2º de «Bachibac» permiten obtener la doble titulación de bachillerato y de 
baccalauréat. El LFG ofrece una educación integral basada en valores humanistas 
y laicos, además de fomentar la apertura cultural a través del plurilingüismo.

Web/email: www.bonsoleil.es / courrier@bonsoleil.es

SANTA CLARA SCHOOL

Santa Clara I.C. es una institución con más de 47 años de experiencia dedicada a la 
formación integral de sus alumnos, desde los 18 meses hasta los 18 años.

Ofrecemos una enseñanza personalizada y trilingüe, poniendo enorme énfasis en el 
inglés como herramienta de comunicación universal.

La transversalidad de los contenidos, estancias en Inglaterra y Finlandia 
compartiendo proyectos educativos en el campo de las matemáticas y la valoración 
de la creatividad a través de la experiencia artística, hacen que nuestros alumnos 
adquieran un gran nivel de conocimientos a la par que de valores.

En definitiva, nuestra filosofía se centra en hacer de la tarea educativa un proyecto 
que abarque todos los aspectos del desarrollo del ser humano.

Web/email: www.santaclaraic.com - www.englishkinderbarcelona.com / 
santaclara@santaclaraic.com - info@englishkinderbarcelona.com

DEUTSCHE SCHULE BARCELONA   

Ofrece, como colegio alemán oficial, una formación en un entorno internacional 
desde el parvulario hasta el abitur/selectividad. Campus para 1.400 alumnos con 
un excelente equipamiento, instalaciones deportivas, comedor y biblioteca. La 
DSB es sinónimo de: nivel educativo elevado, fomento de la creatividad, encuentro 
intercultural, clima de compañerismo, valores, desarrollo de la autonomía y 
compromiso social.

Web/email: www.dsbarcelona.com / brendemuehl@dsbarcelona.com

ES INTERNATIONAL SCHOOL    

ES International School ofrece un programa de inglés personalizado basado en el 
sistema educativo americano. Nos podrá encontrar en las instalaciones de la Academia 
Sánchez-Casal, donde promovemos el deporte como parte esencial del programa, 
con especial énfasis en el tenis. El programa incluye una base académica sólida que 
promueve una participación activa y un estilo de vida sano y saludable.

Web/email: www.es-school.com / info@es-school.com

HAMELIN-LAIE INTERNATIONAL SCHOOL  

Educación reglada:  guardería y parvulario, educación primaria, secundaria y bachillerato 
nacional y internacional. Características: multilingüismo, atención personalizada, 
metodología de aprendizaje activa y estimulación académica a temprana edad. 

Formación integral: valores, habilidades, altos estándares académicos, arte, música…

Servicios: autobús escolar, cocina propia con cocineros, actividades extraescolares, 
asesoramiento psicológico, intercambios internacionales, residencia para alumnos de 
programas internacionales.

Web/email: www.hamelininternacionallaie.com / secretaria@escolessas.com
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SCUOLA ITALIANA DI BARCELONA  

La escuela oficial italiana de Barcelona incluye un parvulario (niños de 3 a 5 
años, seis clases con un total de alrededor de 130 alumnos); un primer ciclo de 
escuela secundaria, también llamada scuola media («escuela media», niños de 
6 a 10 años, diez clases con un total de alrededor de 260 alumnos); un segundo 
ciclo de escuela secundaria, el liceo scientifico («bachillerato», alumnos de 14 
a 17 años, ocho clases, con un total de alrededor de 150 alumnos). La lengua 
vehicular es el italiano. Se enseñan también el inglés, el castellano y el catalán. 
La escuela está reconocida por el sistema educativo español por lo que, con el 
título final de la escuela secundaria se accede directamente a las universidades 
locales.

Web/email: www.scuolaitalianabarcellona.com / preside@liceoamaldi.com

SEK-CATALUNYA INTERNATIONAL SCHOOL  

SEK-Catalunya International School está a solo 35 minutos de Barcelona. Dispone 
de unas excelentes instalaciones que incluyen piscina y pabellón deportivo. 
Combina el currículum nacional con el internacional (3 a 18 años): programa de la 
escuela primaria, de los años intermedios y diploma. Nuestros principios educativos 
son el rigor académico, la educación equilibrada y el multilingüismo.

Web/email: www.sek.es / yolanda.duque@sek.es 

ST. GEORGE’S SCHOOL  

St. George’s British School Group tiene alrededor de 1.800 alumnos entre sus  
cinco escuelas situadas en Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Almería. Las 
escuelas St. George’s ofrecen educación personalizada basada en el sistema 
educativo británico a estudiantes entre 2 y 18 años. Les invitamos a visitar St. 
George’s personalmente para que puedan comprobar por ustedes mismos cómo 
nuestro ambiente educativo puede beneficiar a su hijo. Esperamos conocerles 
pronto.

Web/email: www.stgeorge.es / sec.barcelona@stgeorge.es
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ASODAME - CLUB BPW BCN          

Colectivo de mujeres de empresa —autónomas, empresarias y directivas— con 
productos y servicios de todos los sectores e  interesadas en la incorporación 
de mujeres de otros países y en el intercambio de experiencias y negocios con 
oportunidad de crecimiento y expansión. Aportan excelentes perspectivas de mejora 
y creatividad, tanto para las empresas como para el emprendimiento en femenino. 

Web/email: www.asodame.com / elena-memora@telefonica.net 

BARCELONA AUTREMENT   

Varias actividades en francés para descubrir una Barcelona más auténtica: visitas 
insólitas, paseos en familia, talleres de cocina, degustaciones, intercambios 
lingüísticos y culturales, ayuda a la integración —con visitas prácticas los puntos 
neurálgicos de vuestro barrio, a las zonas de shopping...—. ¡Conoceréis a personas 
que os mostrarán Barcelona como nunca antes la habíais visto!

Web/email: www.barcelona-autrement.com / info@barcelona-autrement.com

BARCELONA WOMEN’S NETWORK    

Barcelona Women’s Network es una organización benéfica sin ánimo de lucro, 
aconfesional y apolítica que ofrece apoyo a mujeres que residen en Barcelona, 
ya sean nativas de la ciudad o de origen internacional. Ofrecemos actividades 
culturales, educativas y sociales, así como campañas de recaudación de fondos 
con fines benéficos y actividades de networking profesional. ¡Ven a conocernos!

Web/email: www.bcnwomensnetwork.com / membership@bcnwomensnetwork.com

CASA DEGLI ITALIANI DI BARCELLONA    

Asociación benéfico-cultural fundada en Barcelona en 1865 y ubicada en un 
histórico edificio de un pasaje privado de la Dreta de L’Eixample. Centra su actividad 
en la promoción y difusión de la lengua y cultura italianas en la Ciudad Condal.

Web/email: www.casaitaliani.com / comunicazione@casaitaliani.com - 
segreteria@casaitaliani.com   

PUNTOS
ASOCIACIONES DE EXPATRIADOS

THE AMERICAN SOCIETY OF BARCELONA  

La ASB es una red social de habla inglesa para la comunidad internacional de 
expatriados en Barcelona. Celebramos las mejores tradiciones de Cataluña, 
España y los Estados Unidos. Aportamos valor a nuestros miembros al presentarlos 
a líderes culturales, gubernamentales y empresariales, y mediante la organización 
de fantásticos eventos informativos y networkings. Asimismo, emitimos programas 
de radio sobre temas relevantes para la comunidad de expatriados. Y todo esto lo 
hacemos en inglés. 

Web/email: www.AmerSoc.com / Victor@AmerSoc.com

ST. PETER’S SCHOOL  

St. Peter’s School es una escuela privada internacional que permite que alumnos de entre 
18 meses y 18 años de edad se enfrenten a los retos que pueden encontrarse a lo largo de 
sus vidas. Además de poner énfasis en los idiomas, preparamos a nuestros alumnos en la 
toma de decisiones y los equipamos con una amplia variedad de habilidades.

Web/email: www.stpeters.es / annamatas@stpeters.es

THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA 

The American School of Barcelona es una escuela privada internacional que ofrece 
formación desde P3 hasta bachillerato. La ASB ofrece una formación preparatoria 
para la universidad que incluye el IB Diploma Program, que permite el acceso a 
universidades americanas, españolas e internacionales. La ABS es una comunidad 
compuesta por diversas culturas y representa a más de 45 nacionalidades 
diferentes.

Web/email: www.asbarcelona.com / info@asbarcelona.com 
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DINNERS THAT MATTER     

Iniciativa benéfica que cada tres meses pone en contacto a bares y restaurantes 
para dar apoyo a proyectos de ámbito social y local. En las fechas indicadas de 
los eventos «Dinners That Matter», y sin tener que pagar ningún coste extra, 
los restaurantes que participan en el proyecto donan el 25 % de la recaudación 
de esa noche a dos proyectos que apoyen a la comunidad local. Para mostrar tu 
apoyo y conseguir así un cambio, solo debes comer en uno de los restaurantes que 
participan en el evento en alguna de las fechas indicadas. Nuestro objetivo es crear 
comunidad, un mensaje y una plataforma de comunicación que permitan llevar a 
cabo un cambio significativo en la sociedad.

Web/email: www.dinnersthatmatter.org / xavier@dinnersthatmatter.org

FUNDACIÓ EDUCATIVA XINESA      

La FEX, Fundació per a l’Educació Xinesa, pretende, por una parte, crear una conviven-
cia cultural entre China y Cataluña mediante la integración de la comunidad china en la 
sociedad y cultura catalanas, y, por otra, fomentar el conocimiento de la cultura china 
en Cataluña.

Web/email: www.fex.cat / info@kongzi.es 

INTERNATIONS 

La primera red social diseñada por y para personas que viven y/o trabajan fuera de 
sus ciudades de origen, la cual, a través de eventos organizados casi semanalmente, 
permite fortalecer una red de contactos tanto a nivel personal como profesional, un 
ambiente único donde se mezclan expatriados de distintos sectores, mercados y 
culturas.  

Web/email: www.internations.org / annzinen@yahoo.com - paulconde@yahoo.com

KREIS DEUTSCHSPRACHIGER FÜHRUNGSKRÄFTE

El Círculo de Directivos de Habla Alemana reúne a 200 socios, directivos y 
ejecutivos del ámbito empresarial, diplomático y cultural procedentes de muchos 
países. Somos una plataforma para el intercambio de ideas y experiencias. 
Organizamos conferencias con ponentes de renombre sobre economía, política 
y cultura, en relación a temáticas comunes a los ámbitos hispano y alemán. 
Nuestra programación de actividades se completa con eventos como recepciones, 
excursiones y fiestas. 

Web/email: www.kdf-online.org / info@kdf-online.org

CEEAC – CAMBRA D’EMPRENEDORS I EMPRESARIS    

La Cambra d’Emprenedors i Empresaris se ha constituido para ser el eje vertebrador 
de una nueva generación y forma de trabajar en el mundo de la cooperación y el 
crecimiento de emprendedores y empresarios. Realizamos procesos integrales de 
acompañamiento en el desarrollo de proyectos mediante nuestros experimentados 
profesionales en activo, fomentamos el acercamiento entre emprendedores y 
empresarios para dar salida a sus iniciativas y desarrollamos formación en diversos 
ámbitos específicos.

Web/email: www.ceeac.cat / info@cambraeeac.com

CÍRCULO HISPANO BELGA      

El objetivo principal de nuestra asociación es el de establecer un nexo de unión 
entre nuestros miembros y la comunidad belga en general, así como el de fomentar 
la concordia hispano-belga y el de mantener las tradiciones belgas dentro de un 
marco familiar.

Web/email: www.circulohispanobelga.net / jef.moens@hotmail.es

CLUB SUIZO DE BARCELONA
Su objetivo es el de establecer un punto de reunión para personas con nacionalidad 
suiza y personas residentes en Barcelona —independientemente de su 
nacionalidad—, así como el de estimular la vida social y contribuir al desarrollo de 
todo tipo de relaciones entre España y Suiza. Para ello, organiza actividades lúdicas 
—tanto culturales como gastronómicas— y encuentros de índole socioeconómica.

Web/email: www.clubsuizobarcelona.com  / presidencia@clubsuizobarcelona.com

Dinners 
That 
Matter
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MEXCAT 

MEXCAT es una asociación sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, cuya 
filosofía principal trata de resaltar lo mejor de México y de Cataluña, llevando a 
cabo su actividad en ambos continentes mediante la difusión de ambas culturas a 
través de un amplio abanico de eventos.

Web/email: http://www.mexcat.org / info@mexcat.org

RÉSEAU ENTREPRENDRE CATALUNYA

Réseau Entreprendre es la mayor asociación de Europa sin ánimo de lucro de 
apoyo a los emprendedores locales que generan empleo en su territorio local, 
pues cuenta con 107 oficinas repartidas entre siete países.  Su labor de apoyo se 
lleva a cabo mediante el acompañamiento gratuito de empresarios y fundadores 
de empresa y, si es necesario, mediante la ayuda a la financiación de su proyecto 
empresarial. Hoy, 7.600 emprendedores han creado 5.800 empresas, 72.000 
puestos de trabajo y han entregado más de 168 millones de euros a emprendedores 
premiados y a 5.200 empresarios miembros de la red Réseau.

Web/email: www.reseau-entreprendre-catalunya.org  / 
rsalvado@reseau-entreprendre.org

UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER  

La Unión de los Franceses del Extranjero es una asociación de utilidad pública que 
apoya a la comunidad francesa en todos los aspectos de su vida en el extranjero. 
La UFE acompaña a sus miembros para facilitar la realización de los trámites 
administrativos con las autoridades locales o para encontrar una vivienda o una 
escuela. Cuenta con un servicio de empleo que ayuda cada día a ciudadanos 
franceses y personas francófonas a encontrar trabajo o matricularse en un curso 
de formación. Llevan a cabo múltiples eventos a lo largo del año, tanto culturales 
—como el Beaujolais, el 14 de julio (fiesta nacional) —,  como sociales —comidas 
y afterworks—.

Web/email: http://catalogne.ufe.org / barcelone@ufe-espagne.com 




