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L
a ciudad de Barcelona acoge a más 
de 267.000 personas procedentes 
de un centenar de países, que han 
encontrado en la capital catalana el 
lugar idóneo donde desarrollar su 
vida personal y profesional. 

Desde el Ayuntamiento de Barcelona valoramos 
enormemente la contribución de esta comu-
nidad extranjera en la economía de la ciudad. 
Por un lado, genera actividad económica con 
su consumo, inversiones, empresas y proyectos 
profesionales. Por otra parte, aporta un impor-
tante capital humano de talento, que contri-
buye a la diversidad y el desarrollo de sectores 
económicos de alto valor añadido para nuestra 
ciudad. Esta comunidad juega también un papel 
muy importante en la atracción de inversiones 
extranjeras, inspirando, orientando y convirtién-
dose en auténticos embajadores de Barcelona 
en el mundo. 

Quiero destacar que en el actual contexto 
económico y social, el Ayuntamiento tiene 
como prioridad la lucha contra la crisis impul-
sando la creación de empleo, la promoción de 
la inversión, la atracción de talento y la ayuda 
al desarrollo de empresas y emprendedores. Lo 
hacemos en diálogo constante con los principa-
les agentes de la ciudad en el marco de la estra-
tegia Barcelona Growth. 

En este sentido, y con el objetivo de atraer, fi-
delizar y dinamizar esta valiosa comunidad in-
ternacional, hemos organizado I’m Barcelonian, 
Expat Day, un espacio de encuentro anual para 
este colectivo. 

En esta jornada os presentamos un amplio abani-
co de actividades que facilitan el intercambio de 
experiencias entre los participantes, con conferen-
cias, talleres y diversas propuestas de carácter cul-
tural, donde se prevé la participación de más de 
1.500 personas y la colaboración activa de más de 
40 expositores de empresas, instituciones y dife-
rentes asociaciones vinculadas a este colectivo. 

Os animo a participar y os agradezco vuestra 
implicación y compromiso con los retos que 
Barcelona tiene entre manos. 

Xavier Trias

Alcalde de Barcelona
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I’M BARCELONIAN 
EXPAT DAY 
Es un espacio de encuentro para la comunidad internacional 
de Barcelona. 

Una oportunidad única para: 

obtener toda la información y servicios necesarios para 
establecerse y vivir en la ciudad. 

atender y participar en un rico programa de conferencias 
y talleres relacionados con temas de interés para la 
comunidad internacional. 

descubrir asociaciones y clubes de expatriados. 

conocer una práctica y atractiva oferta de productos y 
servicios de la mano de empresas y entidades expositoras. 

hacer networking y contactar con otros expatriados de 
la ciudad. 

disfrutar de actividades de ocio y cultura para fomentar 
los lazos y el sentimiento de orgullo y pertenencia a la 
ciudad.
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SÁBADO 25 OCTUBRE 
DE 10H A 19H 
ACCESO GRATUITO 
LENGUAS: CASTELLANO E INGLÉS 
SERVICIO DE CAFETERIA 
LUDOTECA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: sesiones formativas, talleres 
prácticos, mesas redondas, diálogos, conferencias ... 
... cubriendo tres temáticas:

ATERRIZAJE PERSONAL: información y servicios de utilidad para cuando 
una persona llega y se instala en Barcelona, solo o con su familia.

TRABAJAR Y HACER NEGOCIOS: para desarrollar la carrera profesional 
o para invertir y hacer negocios en Barcelona.

DISFRUTAR DE LA CIUDAD Y HACER CONTACTOS: para conocer los 
atractivos de la ciudad, descubrir la oferta cultural y de ocio y conectar 
con los locales.

ANIMACIÓN Y NETWORKING
Castellers, cuentos infantiles, concierto de clausura…

FERIA
Zona con stands y puntos de información para empresas, entidades y 
asociaciones, un showroom educativo para escuelas internacionales y un 
ágora central como espacio de encuentro.
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PROGRAMA:

10:00h.
Apertura de puertas e inicio acreditaciones 
y actividad expositores

AUDITORIO

10:30 – 11:30 h
CONFERENCIA: EL VIAJE
DE LOS EXPATRIADOS

PONENTE: Maria Mercè Conangla, Fundació 
Ambit Ecologia Emocional

DURACIÓN: 1 hora

IDIOMA: Castellano

DESCRIPCIÓN: Nacemos en un país, un eco-
sistema donde se mueven diferentes tipos de 
energías emocionales, y donde creamos vín-
culos con muchas personas. Es nuestra casa: 
nuestra lengua, cultura, costumbres, etc. Un 
día, dejamos esa “casa” para aventurarnos en 
territorio ajeno, desconocido. Lo hacemos para 
sobrevivir, para vivir mejor, o por curiosidad. Y 
pasan muchas cosas. Todo nuestro mundo emo-

cional se mueve y se conmueve: incertidumbre, 
miedo, soledad, desconcierto, tristeza, nostal-
gia, etc. Y tantos otros afectos que habrá que 
gestionar para lograr el equilibrio personal. 
Lo trataremos desde la mirada de la Ecología 
Emocional.

11:45 – 12:45 h
CONFERENCIA: FISCALIDAD PARA LOS
EXPATRIADOS Y PERSPECTIVA DE
INVERSIÓN
a cargo de Banc Sabadell

PONENTES: Ramón Chese Macias,
Director Asesoría Fiscal y John Ebbing, 
Dirección de Estrategia de Clientes 

DURACIÓN: 1 hora

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: Una sesión muy práctica, 
enfocada al expatriado (sea residente o no 
residente) donde explicaremos como afec-
ta la fiscalidad a sus inversiones a España, y 
repasaremos las perspectivas a futuro de la 
evolución de los mercados.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR SALAS
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13:00 – 14:00 h
DIÁLOGO: EMPRESARIAS EXTRANJERAS 
EN BARCELONA
a cargo de Espai Avinyó

DINAMIZADORA: Tania Adam, Técnica 
del Programa Barcelona Interculturalidad

DURACIÓN: 1 hora

IDIOMA: Castellano

DESCRIPCIÓN: Durante este espacio de diá-
logo hablaremos con mujeres que han ate-
rrizado en Barcelona y que han decidido 
crear su propio negocio superando los de-
safíos de una nueva ciudad, una nueva cul-
tura y un entorno empresarial diferente. La 
dinamizadora averiguará a través del diálo-
go cuándo llegaron, cómo surgió la idea de 
negocio, las oportunidades y dificultades a 
la hora de crear y desarrollarlo en la ciudad. 

TESTIGOS: Myrtha Casanova, Instituto Euro-
peo para la Gestión de la Diversidad (Cuba). Mi-
chaela Mihaylova, Pastelería artesanal Banitsa 
(Bulgaria). Jiajia Wang, Jiajia Editorial (China).

14:30 – 15:30 h
CONFERENCIA: DESCUBRE LOS 
RINCONES SECRETOS DE BARCELONA 
a cargo Barcelona Guide Bureau

PONENTE: Sònia Crespo, Guía Turística

DURACIÓN: 1 hora

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: Barcelona es uno de los prin-
cipales destinos turísticos de Europa. A pesar 
de esto, bastantes visitantes sólo conocen los 
grandes iconos turísticos de la ciudad. En esta 
conferencia daremos a conocer lugares y rin-
cones no tan conocidos pero con mucho en-
canto que seguro despertarán la curiosidad de 
las personas asistentes.

16:00 – 17:00 h
DIÁLOGO: EL CÓNYUGE Y LOS
HIJOS DE LOS EXPATRIADOS

DINAMIZADORA: Carole  Damy, Coach 
y consultora

DURACIÓN: 1 hora

IDIOMA: Inglés y castellano

DESCRIPCIÓN: ¡Un expatriado eficiente es 
un expatriado feliz! El apoyo de la familia es 
fundamental para un expatriado que vive y 
trabaja en el extranjero, es una decisión de 
vida para toda la familia. ¿Qué necesitan las 
familias de los expatriados para construir su 
vida en Barcelona? Escucharemos algunas 
historias de cónyuges e hijos de expatriados 
y aprenderemos de sus experiencias. 
Además, podremos conversar con ellos.
 
TESTIGOS: Matthieu Meunier (Osteópata), 
Victoria Tissot (BCN Artis) y Louise Kirchin 
(The Hidden Talent).
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17:30 – 18:30 h
DIÁLOGO: MI EXPERIENCIA PROFESIONAL 
EN BARCELONA 
a cargo de Barcelona Activa

MODERADORA: Joana Sanz, Técnica 
de Orientación y búsqueda de empleo 
de Porta 22

DURACIÓN: 1 hora

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: En este diálogo conoceremos 
los diferentes testimonios de personas expa-
triadas que han desarrollado su carrera profe-
sional en Barcelona. También oiremos la opi-
nión de una experta en orientación profesio-
nal que nos dará su visión sobre cómo adap-
tarse para encontrar trabajo en Barcelona. 

TESTIGOS: Germana Cavalcanti, Customer 
Management en Fleet Logistics Spain (Bra-
sil), Paul Conde, Global Sales Consultant en 
Cedegim Relation Ship Management (Mèxic), 
Mireia Puig, Psicóloga y Orientadora profesio-
nal, Técnica de empleo en Barcelona Activa.

SALA CÁPSULAS

10:30 – 11:00 h
LLEGADA A BARCELONA: TRÁMITES DE 
ATERRIZAJE 
a cargo de BRS Relocation Services

PONENTE: Beatriz Carro, Directora

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: Cuando un profesional ex-
tranjero se traslada a Barcelona por un nuevo 
trabajo. ¿Cuáles son sus principales preocu-
paciones? ¿Qué podemos hacer para que 
su llegada e instalación sea una experiencia 
agradable y su adaptación a la sociedad y 
cultura catalana sea rápida y se prolongue 
en el tiempo? Se explicarán varias anécdotas 
para entender mejor cuáles son los aspec-
tos de nuestra ciudad que más atraen a los 
expatriados y cuáles son los que crean más 
frustraciones, malentendidos y a veces insa-
tisfacciones.

11:15 – 11:45 h
PRINCIPALES IMPLICACIONES FISCALES 
DE LA GESTIÓN DE EXPATRIADOS
a cargo de Crowe Horwath 

PONENTE: Jesús Romero | Abogado y socio 
del Departamento Fiscal

IDIOMA: Inglés
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DESCRIPCIÓN: En un entorno de economía 
globalizada como el actual, la movilidad y 
asignaciones internacionales de profesionales 
son una útil herramienta de competitividad 
para las empresas, pero a la vez suponen un 
auténtico reto en sus procesos de expansión 
internacional a otros territorios. Esta cápsula 
pretende dar una pincelada sobre las oportu-
nidades de ahorro fiscal para la empresa y el 
profesional que afectan la política retributiva 
del personal desplazado y orientar a las em-
presas sobre los potenciales riesgos fiscales a 
los cuales se enfrentan como consecuencia de 
sus proyectos de internacionalización. 

12:00 – 12:30 h
COMPRAR O ALQUILAR UNA CASA EN
BARCELONA 
a cargo de Lucas Fox

PONENTE: Stijn Teeuwen, Socio fundador

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: En la decisión de la compra 
o alquiler de una vivienda se tienen que te-
ner en cuenta muchos factores además de 
los económicos. En esta sesión se darán las 
claves para tomar esta decisión.

13:00 - 13:30 h
EL SISTEMA EDUCATIVO CATALÁN
a cargo del Consorci d’Educació 
de Barcelona

PONENTE: Jaume Prat, Jefe del gabinete de 
gerencia

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: Con esta cápsula tendremos 
una panorámica del sistema educativo catalán 
y aquellos aspectos que más interesan a la co-
munidad expatriada: la oferta pública y la con-
vivencia con la escuela concertada y privada; 
las escuelas internacionales ubicadas en Bar-
celona; y el currículum escolar en Cataluña con 
las diferentes etapas.

13:45 – 14:15 h
BARCELONIANS, CONNECTED PEOPLE. 
ATERRIZAJE DIGITAL EN BARCELONA

PONENTE: Armando Liussi

IDIOMA: Inglés y Castellano

DESCRIPCIÓN: Como conectar socialmente 
y corporativamente con los barceloneses. 
Redes, conceptos y cultura digital de Barce-
lona. ¿Qué hacen los barceloneses en las re-
des sociales? ¿Cómo se comportan? ¿Cuán-
do y qué comparten? Los espacios de co-
nexión que hacen de Barcelona una ciudad 
eminentemente digital. Ideas para integrarse 
en la conversación.
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14:45 – 15:15 h
10 CONSEJOS PARA BUSCAR TRABAJO EN 
BARCELONA 
a cargo de Barcelona Activa

PONENTE: Joana Sanz, Técnica de
Orientación y búsqueda de empleo
de Porta 22

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: ¿Estás buscando trabajo en 
Barcelona? Ven a esta actividad, te daremos 
consejos útiles para tu búsqueda de trabajo. 
Hablaremos sobre el currículum, la carta, 
el networking, las ofertas de trabajo, la venta 
personal y otros aspectos claves que te 
ayudarán a acercarte a las empresas y a mostrar 
todo tu valor añadido como profesional. 

15:30 – 16:00 h
ACERCATE A LA CULTURA CATALANA Y
AL CATALÁN
a cargo de el Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CNL de Barcelona)

PONENTES: Carme Rigal y Emma Navó

IDIOMA: Inglés y Catalán

DESCRIPCIÓN: Se hará una muestra práctica 
del nuevo taller “Acércate a la cultura catalana 
y al catalán”. Se trata de un nuevo formato de 
curso dirigido a personas extranjeras residen-
tes en Barcelona que desconocen el catalán. El 
taller combina sesiones presenciales y activida-
des en el entorno de elementos distintivos de 

la cultura catalana, la cultura popular, la historia, 
la lengua catalana, los productos catalanes, los 
símbolos y otros elementos identitarios.

16:15 – 16:45 h
NUEVA LEY DE EMPRENDEDORES Y
AUTORIZACIONES DE TRABAJO
a cargo de Sagardoy Abogados

PONENTES: Ana Garicano, Laura Fernán-
dez-Canillas y Mounia JrabiI

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: La Ley 13/14 que entró en vi-
gor el pasado 30 de septiembre modificó el 
esquema jurídico – migratorio español. La sec-
ción movilidad internacional del Capítulo IV in-
trodujo una serie de facilidades para obtener 
visados y autorizaciones de residencia para 
determinados nacionales extranjeros, concre-
tamente inversores, emprendedores, trabaja-
dores altamente cualificados y afectados por 
movimientos intraempresariales. El objetivo 
último de esta sección es atraer talento e in-
versión a nuestro país y apoyar la internaciona-
lización de la empresa en España.

17:15 – 17:45 h
CREAR UNA EMPRESA ES FÁCIL 
CON BARCELONA ACTIVA
a cargo de Barcelona Activa

PONENTE: Xavier Dumont, Responsable del 



( 13 )

Centro de Recursos para Emprender

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: Barcelona es una de las me-
jores ciudades para vivir, pero también es 
una gran ciudad para hacer negocios. En 
esta sesión te mostraremos como Barcelona 
Activa te puede ayudar a crear tu empresa: 
desde la idea de negocio, pasando por el de-
sarrollo del proyecto, la valoración de la via-
bilidad y la constitución de la sociedad, in-
cluso facilitando el acceso a la financiación.

SALA TALLERES

10:30 – 11:30 h
MESA REDONDA: LA INTERCULTURALIDAD 
EN LAS EMPRESAS 
moderada por IESE Business School

MODERADOR: Profesor Yih-teen Lee, Profe-
sor Asociado de la Dirección de Personas en 
Organizaciones

DURACIÓN: 1 hora

IDIOMA: Inglés y Castellano

DESCRIPCIÓN: Las empresas actualmente in-
tegran personas de diferentes nacionalidades 
y culturas. ¿Por qué la diversidad es un factor 

positivo en las empresas? ¿Cómo asumir este 
nuevo reto del s. XXI? En esta mesa redonda 
se afrontarán estas preguntas para dar claves 
a empresas y directivos que se encuentran 
con esta realidad diariamente.
EXPERTOS: Astrid Moix (BBi Communica-
tion), Tiago Santos (Talent Search People) y 
Miriam Huertas (Page Personnel).

12:00 – 13:30 h
TALLER: PERSONAL BRANDING DEL
EXPATRIADO EN BARCELONA 
a cargo de aPortada Comunicació
 
TALLERISTA: Cristina Salvador, Directora

DURACIÓN: 1h y 30 minutos

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: Cualquier persona cuando lle-
ga a un lugar nuevo tiene que replantearse, 
¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo adaptar mi perfil 
profesional a la nueva realidad? ¿Cómo pongo 
en relación mi personal branding con la cultu-
ra que me acoge? El taller dará herramientas 
sobre cómo definir mis rasgos personales y 
como manifestarlos a través de las diferentes 
herramientas que tengo a mi disposición para 
integrarme mejor en Barcelona (canales de co-
municación, currículum, etc.).
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14:00 – 15:00 h
TALLER DE COCINA: LLÉVATE EL GUSTO 
DE BARCELONA
a cargo de El Taller del Gusto

TALLERISTA: Gustau Alvira, Director

DURACIÓN: 1h 30 minutos

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓN: Te proponemos una expe-
riencia única donde descubrirás la fantásti-
ca gastronomía de Barcelona. Haremos una 
breve iniciación a la historia gastronómica 
y explicaremos la relación de la ciudad con 
sus artistas gastronómicos, cocineros mun-
dialmente conocidos: JM Neichel, Jordi Cruz, 
Carme Ruscalleda, Sergi Arola, etc. Haremos 
una cata a ciegas para que te dejes llevar por 
los gustos de Barcelona y prepararemos al-
gunos platos en frío explicando algunos se-
cretos para poder sorprender a los amigos: 
cómo hacer una buena vinagreta, cómo que-
mar crema catalana, etc.

15:30 – 16:30 h
DIÁLOGO: EMPRESAS INNOVADORAS 
Y TALENTO INTERNACIONAL

MODERADOR: Mateu Hernández, Director 
General de Barcelona Global

DURACIÓN: 1 hora

IDIOMA: Inglés

DESCRIPCIÓ: El moderador irá dando las 
claves sobre como iniciar un negocio en la 
ciudad y se presentarán casos de éxito de 
expatriados que han iniciado su empresa y 
están triunfando.

TESTIGOS: Stijn Teeuwen, Socio fundador 
de Lucas Fox (Países Bajos), Sven Huber 
Emprendedor y Business Angel, cofundador 
de Boolino (Alemania), Tomasz Adamek Di-
rector técnico y cofundador de Catchoom 
(Polonia) y Romain Chalumeau, Consejero 
Delegado de Laboratoires Grand Fontaine 
(Francia).
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10:30 h
ESPECTÁCULO INFANTIL 

EL VIAJE DE TOMMY

 a cargo de Ángela F. Palacios

DURACIÓN: 30 minutos

IDIOMA: Inglés

LUGAR: Speakers’Corner

DESCRIPCIÓN: Tommy acaba de llegar a un 
nuevo país y está entusiasmado con todas las 
cosas nuevas que hay para descubrir. A pesar 
de todo, no se imagina la cantidad de mundos 
diferentes que le esperan. Una noche, un pe-
queño duende aparece en su ventana y le in-
vita a aventurarse hacia tierras desconocidas 
de este país que pocos habitantes conocen. 
Viajarán juntos al lago gigante de colores, al 
hospital general de los números y a la fábrica 
gigante de peluches hablantes. Al día siguien-
te, Tommy explicará su aventura a su familia, 
que tendrá preparada una gran sorpresa.

12:00 h
ACTUACIÓN CASTELLERA

a cargo de los Castellers de la Sagrada
Familia

DURACIÓN: 30 minutos

LUGAR: Pati del Rei

DESCRIPCIÓN: Los Castellers de la Sagrada 
Familia es uno de los seis grupos que se en-
cuentran en la ciudad de Barcelona. Nació hace 
12 años y tiene un nivel de castillos de siete. Ha-
cer castillos es una de las tradiciones más arrai-
gadas en la cultura popular catalana. El inicio 
de los Castellers se remonta a finales del siglo 
XVIII en la zona de Tarragona. Actualmente hay 
más de 70 grupos en Cataluña. Es una activi-
dad que reúne muchos valores como el trabajo 
en equipo, el esfuerzo, la cooperación y donde 
todo el mundo tiene cabida. Todos tienen su 
lugar en el castillo y puede participar toda la 
familia.

ANIMACIÓN 
Y NETWORKING
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE NETWORKING, 
ENTRETENIMIENTO, ANIMACIÓN Y ACTIVIDADES INFANTILES.
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16:30 h
ESPECTÁCULO INFANTIL 

EL VIAJE DE TOMMY

a cargo de Ángela F. Palacios

DURACIÓN: 30 minutos

IDIOMA: Inglés

LUGAR: Speakers’Corner

DESCRIPCIÓN: Tommy acaba de llegar a un 
nuevo país y está entusiasmado con todas 
las cosas nuevas que hay para descubrir. A 
pesar de todo, no se imagina la cantidad 
de mundos diferentes que le esperan. Una 
noche, un pequeño duende aparece en su 
ventana y le invita a aventurarse hacia tie-
rras desconocidas de este país que pocos 
habitantes conocen. Viajarán juntos al lago 
gigante de colores, al hospital general de los 
números y a la fábrica gigante de peluches 
hablantes. Al día siguiente, Tommy explicará 
su aventura a su familia, que tendrá prepara-
da una gran sorpresa.

14:00 h
ACTIVIDAD DE NETWORKING

a cargo de Getting Contacts!

DURACIÓN: 2 horas

LUGAR: Pati del Rei

DESCRIPCIÓN: Actividad de networking dina-
mizada por Getting Contacts donde los partici-
pantes podrán contactar personas interesadas 
en 4 temáticas: “Aterrizar en Barcelona”, “Ha-
cer negocios en Barcelona”, “Mujeres empresa-
rias” y “Deportes y ocio en Barcelona”. Pueden 
inscribirse previamente o bien directamente 
en la entrada de I’m Barcelonian, Expat Day 
¡Pide tu pegatina para participar!

http://www.gettingcontacts.com/en/events/
view/iambarcelonian

18:30 h
ACTUACIÓN MUSICAL

a cargo de Barcelona Coral Àsia

DURACIÓN: 30 minutos

LUGAR: Àgora

DESCRIPCIÓN: Barcelona Coral Asia es un 
proyecto de Casa Asia con el Ajuntament de 
Barcelona de encuentro intercultural a tra-
vés de la música y el canto. Formada por 50 
jóvenes de 23 nacionalidades diferentes (un 
60% son asiáticos) tiene un repertorio de 
canciones en chino, japonés, tagalo, hindi, in-
donesio, coreano, urdú, catalán, castellano e 
inglés. El coro está dirigido por Carles-Josep 
Comalada, director de Canto del Conserva-
torio de Música de Barcelona. Piano: Vignesh 
Melvani. Violín: Sandra Sánchez de los San-
tos. Flauta: Mercè Català Sánchez.
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PONENTES 
Y EXPERTOS

10:30 – 11:30
El viaje del expatriado

Maria Mercè Conangla Marín, 
Fundació Àmbit Ecologia Emocional 
Vicepresidenta

Fundadora y vicepresidenta de Fun-
dació Àmbit Ecologia Emocional 
y miembro de la sede Patronal. Di-
rige el Institut d’Ecologia Emocio-
nal. Es creadora, juntamente con 

Jaume Soler, del modelo de Ecolo-
gía Emocional y psicóloga clínica 
y educativa, enfermera y escritora. 
Coautora de más de 15 libros sobre 
gestión emocional. Colabora como 
especialista en diferentes medios de 
comunicación, entre ellos el programa 
“L’Ofici de Viure” de Catalunya Ràdio 
y el programa “Els Matins de TV3” 
con un espacio sobre las relaciones 
personales y las emociones.

 AUDITORIO:

11:45 – 12:45
Fiscalidades para los expatriados y 
perspectiva de inversión

Ramón Chese Macias, Banc Sabadell 
| Director Asesoría Fiscal

Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Profe-
sor y tutor de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad Nacional a Dis-
tancia (UNED) en Barcelona de 2001 

a 2007 y Asociado Sénior de Garri-
gues Abogados hasta el 2007. Desde 
2007 es Director de la Asesoría Fiscal 
de Banco Sabadell.

John Ebbing, Banc Sabadell | Direc-
ción de Estrategia de Clientes

Licenciado en Economía por la Uni-
versidad de Amsterdam y Certificado 
como Analista Financiero Europeo 
(CEFA). Su experiencia en mercados 
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13:00 – 14:00
Empresarias extranjeras 
en Barcelona 
a cargo de Espai Avinyó

Tania Adam, Safura | Fundadora

Gestora cultural especializada en el 
ámbito de la interculturalidad, inmi-
gración y en sociedades africanas. 
Licenciada en Administración y Di-
rección de Empresas por la UCM 
(Universidad Complutense de Ma-
drid, 2003). Ha trabajado en varios 
proyectos culturales, de sensibiliza-
ción y en investigaciones relaciona-
das con África y su Inmigración, en 
Cultura y Desarrollo y en el fomento 
de la interculturalidad en Barcelo-
na. En 2014 inicia el proyecto Safu-
ra, una marca de complementos de 
inspiración africana. 

Myrtha Casanova, Instituto Europeo 
para la Gestión de la Diversidad | 
Fundadora y presidenta

Da apoyo en su política estratégica 
a empresas, instituciones y regio-
nes. Fundadora y Directora General 
durante 16 años de la multinacional 
Stanhome Inc, empresa de venta di-
recta; y 10 años CEO de The Naibitt 
Group, especialista en prospectiva 
y a análisis de escenarios. Es pro-
fesora de Gestión de la Diversidad 
en la Universidad ESADE y profe-
sora durante 21 años, de prospecti-
va para el mundo empresarial en el 
programa ODAME de Mujeres Em-
presarias. 

financieros comienza hace más de 
15 años en Holanda como analista 
de sell-side para Theodoor Gilissen 
Bankiers (Fortis). En 2005 se une al 
equipo de analistas de renta varia-
ble de Banco Sabadell (BanSabadell 
Inversión), que abarca los sectores 
bancario e industrial, entre otros sec-
tores. Se añade al Departamento de 

Estrategia de Clientes en 2009 asu-
miendo la responsabilidad de anali-
zar los mercados de valores de todo 
el mundo, tanto en términos absolu-
tos como relativos en comparación 
con otros activos y las variables ma-
croeconómicas, así como la genera-
ción de ideas de inversión.
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14:30 – 15:30
Rincones desconocidos 
de la ciudad

Sònia Crespo Roca, Barcelona 
Guide Bureau | Guía Turística

Diplomada en Turismo y en Empre-
sariales. Trabaja como guía turística 
de Catalunya desde hace 15 años. Ha 
vivido en EEUU y en Francia y sabe 
lo que se siente cuando una persona 
se está integrando en una nueva so-
ciedad con una cultura diferente. 

16:00 – 17:00
El conyugue y los hijos de los ex-
patriados

Carole Damy, Global’Ease 
Coach y consultora

Consultora y coach desde hace más 
de 10 años, Carole ha vivido y tra-

bajado en 3 países, habla 5 idiomas, 
y se ha especializado en acompa-
ñar a individuos y empresas para 
lograr éxito en sus procesos de in-
ternacionalización. Colabora con 
Global’Ease, consultoría en manage-
ment intercultural. Vive en Barcelona 
desde hace 8 años y le encanta. 

Michaela Mihaylova, Pastelería arte-
sanal Banitsa | Fundadora

Propietaria y trabajadora en la paste-
lería. Además es fotógrafa y estilista cu-
linaria. Vive en Barcelona desde hace 14 
años. Ha colaborado como fotógrafa y 
estilista con varias revistas y agencias 
de publicidad, y desde hace 6 años se 
dedica también al proyecto “Banitsa” 
- donde acercan los sabores balcáni-
cos a los habitantes y los visitantes de 
una Barcelona cada vez más multicul-
tural - elaboran los pasteles típicos de 
Bulgaria y otros países de Europa del 
Este y también, organizan cursos y 
talleres de cocina, etc.

Jiajia Wang, Jiajia Editorial | Socia 
fundadora

En Jiajia Editorial, se dedican a la 
edición de libros didácticos de chi-
no destinados al sector infantil. Di-
seño y creación de contenidos para 
campamentos de inmersión en chi-
no. Servicios de traducción y ma-
quetación para empresas del sector 
editorial.
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17:30 – 18:30
Mi experiencia profesional en Bar-
celona

Joana Sanz, Barcelona Activa 
Técnica de Empleo

Orientadora profesional en Barcelo-
na Activa. Acompaña a las personas 
en su proceso de búsqueda de em-
pleo y en su desarrollo profesional. 
Este acompañamiento lo realiza a 
través de asesoramiento personal y 
formación específica para mejorar 
las competencias de búsqueda de 
empleo y venta personal.

Mireia Puig, Barcelona Activa
Técnica de Empleo

Orientadora profesional en Barcelo-
na Activa. Acompaño a las personas 
en su proceso de búsqueda de em-
pleo y en su desarrollo profesional. 
Este acompañamiento lo realiza a 
través de asesoramiento personal y 
formación específica para mejorar 
las competencias de búsqueda de 
empleo y venta personal.

Paul Conde, Cegedim RM
Global Sales Consultant

Paul ha trabajado y vivido en varios 
países tanto de América como de 

Europa. Actualmente lleva más de 
tres años en Barcelona, desde don-
de trabaja como consultor para una 
empresa trasnacional en el sector 
farmacéutico. Es miembro activo 
de Internations, la primera red so-
cial dedicada a personas que viven 
y trabajan en ciudades y países dis-
tintos a los de su origen –expatria-
dos- donde cumple el rol de emba-
jador, donde organiza eventos que 
permiten a los expatriados cono-
cerse mientras toman algo.

Germana Cavalcanti, Fleet Logis-
tics - Tüv Süd Iber | Customer Sup-
port

Su trayectoria profesional en Cata-
lunya ha estado vinculada en dos 
sectores; en las artes gráficas y en 
el automovilístico. En este prime-
ro trabajó como encuadernado-
ra artística de libros de arte, y en 
la industria  gráfica como jefa del 
departamento de líneas finales de 
Grafos SA, una empresa catalana. 
Después de 5 años empezó su tra-
yectoria en el sector automovilísti-
co, donde actualmente desarrolla, 
dentro de Fleet Logistics el vínculo 
directo entre la empresa y el cliente. 
Atendiéndole y anticipándose a sus 
necesidades.
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10:30 – 11:00
Llegada a Barcelona: trámites de 
aterrizaje

Beatriz Carro de Prada, BRS Relo-
cation Services
Directora General

Nacida en Barcelona es fundadora 
de BRS Relocation Services, empre-
sa especializada en servicios de re-

location y movilidad internacional; 
ha vivido siete traslados interna-
cionales en menos de diez años y 
habla seis idiomas: español, catalán, 
inglés, francés, alemán y holandés. 
Beatriz posee las acreditaciones 
profesionales internacionales GMS 
(Global Mobility Specialist) y CRP 
(Certified Relocation Profesional).

 SALA CÁPSULAS:

11:15 – 11:45
Principales implicaciones fiscales 
de la gestión de los expatriados

A cargo de Crowe Horwath  
Jesús Romero, Crowe Horwath | 
Abogado y socio del Departamento 
Fiscal

Jesús Romero es Licenciado en De-

recho por la Universitat Abat Oliba 
CEU y ejerce la abogacía, liderando 
el equipo de Planificación fiscal na-
cional e internacional. Su especiali-
zación le ha permitido acumular una 
amplia experiencia en materia de 
fiscalidad de no-residentes y gru-
pos multinacionales, desarrollando 
actualmente el programa de expa-
triates e international restructuring.

12:00 – 12:30
Comprar o alquilar una casa 
en Barcelona

Stijn Teeuwen, Lucas Fox
Partner | Director

Stijn vive en España desde 2002 y fue 
el co-fundador de Lucas Fox en 2005. 
Se formó como abogado y creó em-

presas que se encuentran en los Paí-
ses Bajos y en las diferentes áreas de 
la costa española. Se especializa en el 
alto valor comercial y en la propiedad 
residencial, sus principales roles en 
Lucas Fox son la gestión financiera de 
la compañía y el desarrollo empresa-
rial con especial énfasis en la propie-
dad comercial y de inversión. Habla 
holandés, inglés, español y alemán.
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13:00 – 13:30
El sistema educativo catalán

Jaume Prat, Consorci d’Educació de 
Barcelona
Gabinete de gerencia

El Consorci d’Educació de Barcelo-
na es un instrumento de cogestión 

y descentralización, en un marco 
de colaboración institucional, que 
representa la voluntad de la Ge-
neralitat de Catalunya y del Ayun-
tamiento de Barcelona de trabajar 
juntos para la mejora de los servi-
cios en los centros educativos y a 
la ciudadanía a través de una única 
red educativa.

13:45 – 14:15
Barcelonians, connected people. 
Aterrizaje digital en Barcelona.

Armando Liussi Depaoli, Mando-
mando
Digital advisor

Conocido como Mando Liussi, na-
tivo de Argentina, actualmente re-
side en Barcelona. Especializado 

en resolver crisis de reputación en 
medios desde 1994, y desde en-
tonces, se mueve en digital. Con 
una experiencia de más de 18 años 
gestionando equipos de comunica-
ción, éste especialista en marketing 
estratégico, es un solucionador de 
problemas, Mentor Digital, Investor 
Angel y Emprendedor Tecnológico. 
También es Profesor de Máster en 
Administración de Empresas.

14:45 – 15:15
10 consejos para encontrar trabajo 
en Barcelona

Joana Sanz, Barcelona Activa
Técnica de Empleo

Orientadora profesional en Barcelo-
na Activa. Acompaña a las personas 

en su proceso de búsqueda de tra-
bajo y en su desarrollo profesional. 
Este acompañamiento lo realiza a 
través de asesoramiento personal y 
formación específica para mejorar 
las competencias de búsqueda de 
empleo y venta personal.
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15:30 – 16:00
Acercate a la cultura catalana 
y al catalán, a cargo del Consorci per 
a la Normalització Lingüística (CNL de 
Barcelona)

Carme Rigal, Adjunta a la Coordinación 
de enseñanza del CNL

Emma Navó, Conductora de los clubs 
de lectura y  dinamizadora del CNL

El Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística es un ente creado a 
partir de la voluntad común de la 
Generalitat y de numerosos ayun-
tamientos, consejos comarcales y 
diputaciones con el objetivo de fa-
cilitar el conocimiento, el uso y la 
divulgación de la lengua propia de 
Catalunya en todos los ámbitos.

16:15 – 16:45
Nueva ley de emprendedores y 
autorizaciones de trabajo

Ana Garicano Solé, Sagardoy Aboga-
dos | Partner, Immigration Manager

Ana Garicano es socia y Manager 
del Departamento de Inmigración 
en Sagardoy Abogados, despacho 
fundador de la alianza Ius Laboris y 
una de las firmas líderes en España 
en Derecho del Trabajo, Seguridad 
Social, Pensiones, Beneficios Sociales 
e Inmigración. Ana ha sido recono-
cida como abogada experta en The 
International Who’s Who of Corpora-
te Immigration, publicado por Who’s 
Who Legal en 2011, 2012 y 2013.

Laura Fernández-Canillas, Sagar-
doy Abogados | Advocada Inmigra-
ción. Sénior.

Abogado sénior del Departamen-
to de Inmigración de Sagardoy 
Abogados, despacho fundador de 

la alianza Ius Laboris y una de las 
firmas líderes en España en Dere-
cho del Trabajo, Seguridad Social, 
Pensiones, Beneficios Sociales e In-
migración. Laura es miembro de la 
International Bar Association y par-
ticipa en el programa de Respon-
sabilidad Social de la Abogacía del 
Colegio de Abogados de Madrid.

Mounia Jrabi, Sagardoy Abogados
Asesora Sénior en Materia de Inmi-
gración | Responsable de la Gestión 
de Procesos de Expatriación

Asesora Sénior en Materia de Inmi-
gración y Responsable de la Ges-
tión de Procesos de Expatriación 
del Departamento de Inmigración 
de Sagardoy Abogados. Lleva de-
dicándose en exclusiva al Derecho 
de Inmigración desde el año 2003, 
asesorando tanto a empresas como 
a particulares. Ha participado e im-
partido conferencias en foros nacio-
nales e internacionales en la materia.
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17:15 – 17:45
Crear una empresa es fácil 
con Barcelona Activa

Xavier Dumont, Barcelona Activa
Responsable del Centro de Recur-
sos para Emprender

Licenciado en ADE, con diferentes 
postgrados de Marketing. Lleva casi 
10 años colaborando para que las 
personas emprendedoras tengan un 
poco más fácil su camino, tanto en 
el sector privado como actualmente 
en el público. A nivel personal le in-
teresa la lectura, el baloncesto y ser 
el mejor padre posible para sus hijos.
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10:30 – 11:30
La interculturalidad 
en las empresas

Profesor Yih-teen Lee, IESE Busi-
ness School, Profesor Asociado de 
la Dirección de Personas en Orga-
nizaciones

Obtuvo su Ph.D. en HEC, Universi-
dad de Lausanne, donde también 
participó en un proyecto de investi-
gación como investigador postdoc-
toral. Es profesor de temas como el 
liderazgo, la gestión intercultural, y 
la gestión estratégica de recursos 
humanos en el MBA, así como en 
programas ejecutivos. Participa ac-
tivamente en actividades de inves-
tigación en estudios comparativos 
interculturales, identidades cultura-
les y competencias culturales, y li-
derazgo en equipos multiculturales.

Astrid Moix, BBi Communication
Senior Consultant, Intercultural Lea-
dership & Coaching

Nativa de Barcelona, vive entre Es-
paña y Alemania. Es experta en li-
derazgo y desarrollo directivo en 
entornos multiculturales y lleva más 

de 10 años impartiendo formacio-
nes en empresas internacionales 
en ambos países. Está certificada 
como Formadora y Coach en Com-
petencias Interculturales por la Uni-
versidad Humboldt de Berlín y ade-
más de ser licenciada en Derecho, 
ha cursado el Programa de Docto-
rado en Management Sciences de 
ESADE. 

Miriam Huertas, Page Personnel
Sénior Manager

Licenciada en Publicidad y Rela-
ciones Públicas y Periodismo por 
la Universidad Abat Oliba CEU de 
Barcelona y posee un Curso de Co-
municación por IESE. Entró en Pa-
geGroup en Abril del 2008 como 
miembro de la División de Banca y 
Contabilidad & Finanzas. Después 
de 4 años como Consultor fue pro-
mocionada a Manager liderando 
tres unidades de negocio: Banca, 
Contabilidad & Finanzas y Tax & 
Legal, gestionando y desarrollando 
un equipo de consultores especiali-
zados en estos sectores. Asimismo, 
Miriam se ha centrado en la contra-
tación temporal de trabajadores.

 SALA TALLERES:
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12:00 – 13:30
Personal Branding del expatriado 
en Barcelona

Cristina Salvador, aPortada Comuni-
cació, Directora

Antes de crear la agencia aPortada 
Comunicación en el 2000, trabajó 
en medios de comunicación y fue Di-
rectora de Comunicación de la Fun-
dación Josep Carreras. 20 años de 

experiencia en los ámbitos de la co-
municación corporativa, formación 
en comunicación, relaciones públi-
cas, responsabilidad social y gestión 
cultural. Es la vicepresidenta de la 
Asociación de Comunicación inter-
na y del Círculo de Cultura, Miembro 
de la Comisión de gabinetes del Co-
legio de Periodistas y miembro del 
consejo asesor de la Fundación Fac-
tor Humano. Habla catalán, castella-
no, inglés, alemán y francés.

14:00 – 15:00
Llévate el gusto de Barcelona

Gustau Josep Alvira Gonzalez, 
El taller del Gusto
CEO y Fundador

Tras años detrás de los fogones y res-
catar los sabores del mundo, acaba 
de inaugurar su startup: EL TALLER 

DEL GUSTO. Los talleres gastronó-
micos de EL TALLER DEL GUSTO te 
ofrecen una visión ciega de los gus-
tos más increíbles de la gastronomía 
actual en la ciudad más cosmopoli-
ta del Mediterráneo: Barcelona. Esta 
es la receta empresarial de un taller 
que conduce un Chef con una estre-
lla Michelín.

Tiago Santos, Talent Search People
Director de Operaciones

De origen portugués, y desde hace 
5 años reside y trabaja en la ciu-
dad de Barcelona. Con estudios en 
Economía y un recorrido profesio-
nal en el campo de las finanzas, su 
carrera fue evolucionando hacia la 
selección de perfiles financieros a 
nivel multinacional. En Talent Serch 

People ha desempeñado funciones 
de Account Manager, facilitando 
el contacto entre empresas y pro-
fesionales de RRHH, y también ha 
sido Manager de la división de IT 
& E-Commerce. Actualmente ac-
túa como Director de Operaciones 
trabajando horizontalmente con las 
diferentes divisiones de TSP y coor-
dinando la actividad de los distintos 
departamentos.
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15:30 – 16:30
Empresas innovadoras y talento in-
ternacional

Mateu Hernández, Barcelona Global | 
Director General

Mateu Hernández es el director ge-
neral de Barcelona Global la plata-
forma privada e independiente que 
agrupa a las principales empresas y 
profesionales de Barcelona.
Mateu es miembro del Consejo Ase-
sor Internacional del Plan Estratégi-
co de Nueva York, es secretario del 
Consejo Asesor Internacional de la 
Smart Cities, asesora regularmente 
el desarrollo económico y los planes 
estratégicos de varias ciudades, y es 
Asesor de SONAR el festival de mú-
sica avanzada y tecnología.
Anteriormente fue el director gene-
ral de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de la Ciudad de Barcelona.  

Sven Huber, Boolino, Co-fundador y CEO

Estudió en la Universidad Técnica de 
Karlsruhe (Alemania) y empezó su 
carrera en las oficinas de Munich de 
McKinsey como consultor estratégi-
co. En 1999 se mudó a Barcelona para 
estudiar un MBA en el IESE Business 
School y vive aquí desde entonces. Es-
tuvo trabajando durante 10 años con 
Bertelsmann, la compañía de medios 
líder en Europa, y a finales de 2011 se 
lanzó hacia su propia aventura, Booli-
no, una plataforma online en torno a 
los libros para niños y la lectura, con el 

objetivo de mejorar los hábitos de lec-
tura y habilidades de todo el mundo. 
También está invirtiendo como busi-
ness angel en startups, principalmen-
te en software y empresas relaciona-
das con la educación.

Tomasz Adamek, Catchoom Techno-
logies S.L., CTO y co-fundador

Co-fundador y director técnico de 
Catchoom, startup que provee tec-
nología de búsqueda visual y realidad 
aumentada. Con más de 10 años de 
experiencia en análisis de imagen y 
video aplicado a distintos campos. Es 
Doctor por la Dublin City University 
(Irlanda, 2006). Entre 2008 y 2011 tra-
bajo para Telefónica R&D. Su trabajo 
ha resultado en varias patentes y más 
de 20 artículos de alto impacto en re-
vistas y congresos científicos.

Romain Chalumeau, Laboratoires
Grand Fontaine, CEO

Tras una primera experiencia en un gru-
po de productos lácteos (Bongrain) en 
Francia, Romain Chalumeau se incor-
poró en 2001 en Deloitte en la división 
de consultoría estratégica. En 2004 se 
incorporó en Ordesa Francia y fue nom-
brado Director General Export de Gru-
po Ordesa, empresa líder en el sector 
Baby-Food con sede en Barcelona. En 
2012, Romain Chalumeau creó en asocia-
ción con Ordesa, los Laboratoires Grand 
Fontaine, empresa dedicada al desarro-
llo, la fabricación y  la comercialización 
de productos de nutrición médica. 
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 OTROS ESPACIOS:

10:30 – 11:00 | 16:30 - 17:00
El viaje de Tommy 

Ángela F. Palacios | actriz y maestra

Ángela es actriz y maestra. Durante su 
formación como actriz y dramaturga 
comenzó a impartir clases a adultos 
y niños combinando el teatro y el 

aprendizaje de una segunda lengua. 
El arte y la enseñanza de otro idioma 
tiene mucho en común: a través de 
ellos pretendemos y conseguimos 
comprendernos más a nosotros 
mismos y a los demás. En este valor 
primordial se basa todo el trabajo de 
esta artista docente.

11:30 – 13:00
Exhibición castellera

Castellers de la Sagrada Familia

Los Castellers de la Sagrada Familia 
es uno de los seis grupos que se 
encuentran en la ciudad de Barcelona. 
Nacida hace 12 años, visten de color 
verde y su escudo representa un niño 
casteller sobre las torres del templo 
de la Sagrada Familia.

14:00 – 16:00

Actividad de networking

dinamizada por Getting Contacts!

Getting Contacts! Es un evento de 
networking que pone en contacto a 
empresarios y profesionales. Es una 
herramienta de networking 100% 

efectiva, que permite crear contac-
tos b2b. Su metodología es original 
y única en la UE y su efectividad 
está ampliamente probada. Es útil 
para realizar entrevistas de calidad 
entre personas por sus intereses, 
obtener nuevos contactos para am-
pliar su negocio y desarrollar nue-
vos proyectos.
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■■ Income tax planning
■■ Mobility plans
■■ Payroll processing
■■ Social security issues
■■ Immigration procedures

ExpaTax & Legal Management

Legal y Tributario
Member Crowe Horwath International

®

Avda. Diagonal, 429, 5ª Pl. 
08036 Barcelona
Tel. +34 93 244 89 00
Fax +34 93 265 19 71

www.crowehorwath.es

Our specialists can provide a range of 
services to assist you

We would be happy to share our 

experience with you
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ESTANDS PREMIUM
PROMOTOR Y PATROCINADORES

AJUNTAMENT DE BARCELONA – BARCELONA ACTIVA

Barcelona Activa, integrada en el área de Economía, Empresa y 
Empleo, 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.

www.barcelonactiva.cat

www.barcelona.cat

Barcelona
Activa

Barcelona
Activa

P. 7469 C

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 especializada en el mercado de los europeos que 
residen de manera estable en España y también de todas aquellas 
empresas con actividad centrada en áreas de turismo residencial.

www.bancsabadell.com

Email de contacto: barbara.paton@bancsabadell.com
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LUCAS FOX

El equipo internacional y multilingüe de Lucas Fox conoce 
perfectamente el mercado inmobiliario español y todo lo relacionado 
con las inversiones extranjeras y la venta de propiedades. Pueden 
ayudarle a escoger la propiedad que mejor se adapte a su trabajo, 
familia, ocio y estilo de vida entre una lista de villas y casas exclusivas.

www.lucasfox.com

Email de contacto: montse@lucasfox.com

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. 
Ofreciendo una alta calidad y un servicio personalizado, satisfacemos 
sus necesidades acelerando lo que podría convertirse en una experiencia 
desconcertante.

www.brs-relocation.com

Email de contacto: beatriz@barcelona-relocation.com

BARCELONA INTERNATIONAL SCHOOLS ASSOCIATION - BISA

BISA es la asociación que agrupa a la mayoría de colegios internacionales de 
Barcelona: American School of Barcelona, Benjamin Franklin International 
School, British School of Barcelona, Deutsche Schule, Lycée Français de 
Barcelone, Lycée Français de Gavà, Kensington School, SEK Barcelona, ES 
International School, 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 miembros y gobiernos locales e internacionales pertinentes.

www.bisa.info

Email de contacto: info@bisa.info
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CROWE HORWATH

El departamento de Crowe Horwath Legal y Tributario acompaña 
a las empresas y a sus profesionales en los procesos de asignación 
internacional en las diferentes implicaciones en los ámbitos Laboral, 
de la Seguridad Social, Tributario y de la Consultoría tanto a nivel 
nacional como internacional con 640 oficinas que operan desde 
más de 100 países y más de 28.000 profesionales. Crowe Horwath 
International es una de las redes más grandes del mundo.

www.crowehorwath.es

Email de contacto: dani.marques@crowehorwath.es

ADVANCED INTEL, S.L.

Ofrece servicios profesionales de computación y TIC para un gran 
abanico de mercados: apoyo presencial, asistencia en red y wifi y 
servicio de mantenimiento. La asistencia se hace en diferentes idiomas: 
alemán, inglés, castellano e italiano.

www.advancedintelsl.com

Email de contacto: info@advancedintelsl.com

ESTANDS BÀSICS
EMPRESAS Y ENTIDADES
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ALLIANZ WORLDWIDE CARE

Allianz Worldwide Care está especializada en seguros médicos 
internacionales para particulares y empresas. Los planes de seguro 
cubren al afiliado en todo el mundo. Se trata de planes modulares 
que el cliente puede combinar de la manera que prefiera. Se ofrecen 
también coberturas temporales para viajes breves en el extranjero.

www.allianzworldwidecare.com

Email de contacto: scarlett.weissmann@allianzwordwidecare.com

ALTER EGO CORPORATE ASSISTANTS

Alter ego Corporate Assistants tiene como lema “Trabajar por y para el 
wellbeing (bienestar) de los trabajadores de tu empresa”. Cuidan, acompañan 
y motivan a los trabajadores en diferentes áreas y siempre a través de su valor 
principal: La Empatía Express. Les cuidan a través del Coaching, les acompañan 
en procesos de adaptación y les motivan a través de eventos de incentivos.

www.alteregoassistants.com

Email de contacto: anna@alteregoassistants.com

nuria@alteregoassistants.com

BARCELONA PLUG & PLAY

Un servicio que facilita la vida cotidiana a las personas recién llegadas 
o con días sobrecargados. Una asistencia práctica para cualquier 
necesidad: Familiarízate con Barcelona (SPECIAL TREAT), ahorra 
tiempo en tu intendencia (QUICK START), disfruta de tu casa (HOME 
SWEET HOME). La filosofía de la empresa es: hacer la vida fácil y… 
“PLUG & PLAY”.

www.bcnplugandplay.com

Email de contacto: audrey@bcnplugandplay.com
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BBI COMMUNICATION 

Empresa sueca presente en todos los países nórdicos y en España, BBI 
Communication es el socio global de las empresas que quieren mejorar 
la capacidad de comprensión intercultural y las habilidades lingüísticas 
de sus expatriados ofreciendo cursos de idiomas, formaciones en 
competencias interculturales y servicios de traducción.

www.bbi-spain.es

Email de contacto: nina.heindrichs@bbi-spain.es

bcnEXPAT 

En bcnEXPAT saben que trasladarse e integrarse en una nueva ciudad 
es todo un reto para los expatriados y sus familias. Gracias a su 
experiencia y profesionalidad pueden ofrecer todo tipo de servicios 
para realizar esta transición de forma sencilla, rápida y eficaz. Servicios 
tanto para empresas que expatrían directivos como particulares que 
se trasladen a Barcelona.

www.bcnexpat.com

Email de contacto: info@bcnexpat.com

BCNLIP

Escuela de idiomas situada en el centro de Barcelona 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, italiano, portugués, japonés, chino y español.

www.bcnlip.com

Email de contacto: info@bcnlip.com
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CLÍNICA DENTAL MARIANA SOCOTO

Centro médico especializado en ortodoncia invisible y estética de la 
sonrisa. En una zona privilegiada, modernas instalaciones, tecnología 
punta y los mejores profesionales, da a los pacientes el mejor de los 
servicios. Dirigido a un público internacional, atiende a los pacientes 
en castellano, catalán, inglés, alemán, ruso y chino.

www.ortodonciainvisible-invisalign.com

www.rejuvenecimientofacial-barcelona.com

Email de contacto: clinicamarianasacoto@gmail.com

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El Consorci per a la Normalització Lingüística tiene el objetivo de 
facilitar el conocimiento, el uso y la divulgación de la lengua propia de 
Cataluña en todos los ámbitos. Ofrece cursos de catalán y cápsulas 
formativas, presenciales y a distancia, para personas adultas que 
acaban de llegar a Barcelona o que residen desde hace un tiempo.

www.cpnl.cat

Email de contacto: jfont@cpnl.cat

DiR

DiR es la empresa pionera en Barcelona en fomentar el deporte y el estilo de 
vida saludable, y ofrece las últimas novedades en fitness, wellness y salud. 
Con más de 30 años de trayectoria, actualmente tiene 17 clubes de fitness 
DiR en Barcelona y Sant Cugat del Vallés con 80.000 socios. Encontrarás 
piscinas, golf, boxeo, yoga, pádel, pilates, servicios de wellness, nutrición, 
estética, etc. Entre muchas instalaciones y servicios, así como numerosas 
actividades deportivas y sociales para singles y deportistas.

www.dir.cat

Email de contacto: info@dir.cat
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EASISAT

Empresa proveedora de televisión vía Internet. Gracias a su innovadora 
instalación – un pequeño receptor que se conecta en Internet mediante 
un cable Ethernet, con una velocidad de descarga mínima de 2 Mpbs 
– el cliente dispone de 32 canales de televisión de Reino Unido y 4 de 
alta definición. Todo esto con continuas innovaciones tecnológicas.

www.easisat.net

Email de contacto: pauleasisat@gmail.com

EL TALLER DEL GUSTO

Escuela de talleres de cocina en Barcelona para expatriados. Realizar un 
taller de cocina en “El Taller del Gusto” puede ser una fantástica manera 
de realizar una inmersión en la ciudad, sus sentimientos y su cultura.

www.eltallerdelgusto.com

Email de contacto: tallerdegus@gmail.com

ERES RELOCATION

ERES Relocation es una empresa dedicada a la gestión de expatriados 
en España, Portugal, Angola y en más de 70 países de todo el 
mundo. ERES ofrece un amplio abanico de servicios de Relocation 
e inmigración: permisos de trabajo y residencia, investigación de 
vivienda, alta de suministros, mudanzas internacionales, aperturas de 
cuentas bancarias, etc.

www.eresrelocation.com

Email de contacto: j.meyer@eresrelocation.com



( 45 )

ESADE

ESADE es una institución académica universitaria independiente, creada 
el 1958, en Barcelona. Desde 1995, forma parte de la Universitat Ramon 
Llull. ESADE desarrolla fundamentalmente la actividad académica en 
tres áreas principales de actividad: formación, investigación y debate 
social. La red de relaciones internacionales es un puntal básico de la 
institución. ESADE tiene acuerdos de colaboración con más de cien 
universidades y escuelas de negocios de los cinco continentes.

www.esade.edu

Email de contacto: admissions@esade.edu

HOME ESSENTIALS

Alquiler de muebles, electrodomésticos y equipamiento para viviendas 
(ropa de cama y equipamiento de cocina). Amueblan casas en Madrid, 
Barcelona o en cualquier parte de España. Home Essentials se ocupa 
de todo, el embalaje de los muebles, el transporte al domicilio, la 
instalación y el montaje de los electrodomésticos y muebles. A final 
del periodo de alquiler, lo desmontan y recogen todo.

www.homeessentials.es

Email de contacto: judith.mestres@homeessentials.net

HASENKAMP

Hasenkamp es el socio adecuado para asegurar el éxito en el traslado de  enseres 
a nivel internacional. Estamos capacitados para asumir la responsabilidad 
en su proceso de mudanza. Desmontaje profesional, embalaje, transporte, 
despacho de aduanas, etc. Con Hasenkamp, la discreción, la seguridad y la 
calidad marcan la forma en que asesoramos a nuestros clientes.

www.hasenkamp.com

Email de contacto: barcelona@hasenkamp.com
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IESE BUSINESS SCHOOL

IESE Business School está considerada una de las escuelas de negocios líderes 
al mundo. Con un perfil muy internacional, la escuela está comprometida con 
la educación y el desarrollo de líderes empresariales responsables en todo el 
mundo. Ofrece programas ejecutivos de alta calidad y lleva a cabo rigurosas 
iniciativas de investigación que son de alcance global. Además de los campus 
de Barcelona y Madrid, la escuela tiene un centro en la ciudad de Nueva York, 
Munich y Sao Paulo. También ofrece programas a otros muchos lugares como 
Miami, Dubai y Shanghai.

www.iese.edu 

Email de contacto: mllisterri@iese.edu

LIBERTY SEGUROS

Liberty Seguros forma parte de Liberty Mutual Group, uno de los mayores 
grupos aseguradores del mundo, fundado el 1912. La compañía está 
presente en España desde 2001 con un modelo innovador basado en el 
servicio personalizado y directo de sus agentes y de un experimentado 
Centro de Servicio. Liberty cuenta con 100.000 clientes internacionales en 
España que son atendidos por sus mediadores en su propio idioma para 
tener la información más precisa para sus necesidades.

www.libertyexpatriates.es

Email de contacto: libertyexpatriates@libertyseguros.es

ICOftalmologia

ICOftalmologia ofrece sus servicios a pacientes internacionales a 
través de alianzas de atención de salud y compañías de seguros o a 
través de la sanidad privada.

www.icoftalmologia.es

Email de contacto: emontanya@icoftalmologia.es
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RECDI8 STUDIO

Recdi8 Studio ofrece un servicio exclusivo de llave en mano para la 
decoración y reforma de interiores. Personalizando cada proyecto 
según sus características y las necesidades del cliente. Colabora con 
los mejores artesanos, industriales, y firmas de reconocido prestigio 
internacional. Ofrece sus servicios en diferentes idiomas.

www.recdi8.com

Email de contacto: nfrei@recdi8.com

SAGARDOY ABOGADOS

Sagardoy Abogados es un despacho de abogados que cuenta con un 
departamento especializado en Inmigración Corporativa que gestiona 
procesos de impatriación y expatriación para asegurar el éxito del 
desplazamiento desde todos los puntos de vista: jurídico-migratorio, 
fiscal, laboral y relocation.

www.sagardoy.com

Email de contacto: ags@sagardoy.com

PAGE PERSONNEL

La filosofía de Page Personnel es cubrir las necesidades de sus 
clientes y candidatos con calidad, flexibilidad y rapidez. Tanto si 
se necesita cubrir una vacante temporal como permanente Page 
Personnel realiza el mismo proceso de selección con el valor añadido 
de la especialización, los consultores están preparados en la materia o 
sector y pueden asesorar tanto al candidato como al cliente.

www.pagepersonnel.es

Email de contacto: pagepersonnel@pagepersonnel.es
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TOURIST CARE ASSISTANCE

Empresa de gestión sanitaria integral para pacientes extranjeros en hospitales 
privados. Da cobertura asistencial con acompañamiento de intérpretes, 
facturación directa a la compañía de seguros de su país de origen, repatriación 
de pacientes, citas con médicos especialistas, médicos a domicilio, etc. Todos 
estos servicios sin ningún coste para el usuario.

Email de contacto: valva.gonzalez@tcassistance.com

TURISME DE BARCELONA – DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Turisme de Barcelona tiene como objetivo promocionar Barcelona 
como destino turístico. El Consorcio crea, gestiona y comercializa 
productos turísticos pensados para facilitar la visita de la ciudad. 
Pero Barcelona es mucho más. El territorio cerca de Barcelona 
permite descubrir y vivir nuevas experiencias; es un destino turístico 
caracterizado por sus contrastes y su riqueza histórica y natural.

www.barcelonaturisme.cat

Email de contacto: promocio@barcelonaturisme.cat

TALENT SEARCH PEOPLE

Talent Search People es una agencia de contratación internacional 
con sede en Barcelona, Madrid y Lisboa. Ofrece servicios altamente 
especializados de reclutamiento dentro de cuatro áreas de 
especialización: Finanzas, Ventas, TIC y @E-Commerce y Hablantes 
Nativos. Ofrece servicios de contratación en Europa, así como 
trabajadores implants, Outplacement e Interim Management.

www.talentsearchpeople.com

Email de contacto: marketing@talentsearchpeople.com
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SHOWROOM EDUCATIVO
ESCUELAS INTERNACIONALES

AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA, 
AGORA SANT CUGAT INTERNATIONAL SCHOOL 
Y AGORA PATUFET INFANT SCHOOL

Agora International School Barcelona, Agora Sant Cugat International 
School y Agora Patufet Infant School pertenecen a la organización 
educativa NACE, de carácter privado, aconfesional, mixto, pluralista, 
internacional y trilingüe (inglés, catalán y castellano).  Abarcan todas 
las etapas educativas (de 0 a 18 años) ofreciendo también el Programa 
Diploma del Bachillerato Internacional. La educación se complementa 
con una amplia oferta de actividades internacionales: intercambios, 
programas MUN y GYLC, competiciones deportivas y musicales.

www.agoraisbarcelona.edu.es | www.agorasantcugat.edu.es

www.agorapatufet.edu.es

Email de contacto: info@agoraisbarcelona.edu.es

info@agorasantcugat.edu.es

AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA

Escuela internacional sin ánimo de lucro fundada el 1962. ASB ofrece 
el Bachillerato Internacional (IB), el diploma americano y el español. 
Los estudiantes, de entre 3 y 18 años, proceden de 45 países. Un 
bello campus con edificios nuevos y reformados, centro de medios, 
instalaciones deportivas, y la tecnología y laboratorios más avanzados.

www.a-s-b.com

Email de contacto: info@a-s-b.com
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BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL SCHOOL

Ofrece una completa educación en inglés desde la guardería hasta el 
grado 12. Con estudiantes de más de 45 nacionalidades ofrece tres 
programas de diploma: Diploma de la Escuela Americana, Certificado 
de Bachillerato español, y el Bachillerato Internacional. Individualizado 
con clases pequeñas. Ofrece plazas universitarias en las universidades 
más prestigiosas de todo el mundo.

www.bfischool.org

Email de contacto: info@bfischool.org

BRITISH SCHOOL OF BARCELONA

La British School of Barcelona es una escuela internacional 
comprometida con la excelencia a todos los niveles para proporcionar 
una alta calidad y una educación agradable para los niños de 3 a 18 
años de edad. Sigue el Currículum Nacional Inglés y está acreditada 
por el gobierno británico. Abierta a los niños y niñas de todo el mundo.

www.britishschoolbarcelona.com

Email de contacto: info@bsb.edu.es

DEUTSCHE SCHULE BARCELONA (COL·LEGI ALEMANY)

La Deutsche Schule ofrece, como colegio alemán oficial, una formación 
en un entorno internacional desde el Parvulario hasta el Abitur / 
Selectividad. El campus con 1.400 alumnos posee un equipamiento 
excelente, instalaciones deportivas, comedor y biblioteca. La DSB 
es sinónimo de: nivel educativo elevado, fomento de la creatividad; 
encuentro intercultural y clima de camaradería; educación en valores, 
desarrollo de la autonomía y compromiso social.

www.dsbarcelona.com

Email de contacto: dsbarcelona@dsbarcelona.com
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ES INTERNATIONAL SCHOOL

Ofrece un programa personalizado en inglés a través del sistema 
educativo norteamericano. Ubicada dentro de las instalaciones de la 
Academia Sánchez-Casal, se pone énfasis en el entrenamiento del tenis. 
El plan de estudios incluye una base académica sólida que fomenta la 
participación activa, el deporte y un estilo de vida saludable.

www.es-school.com

Email de contacto: info@es-school.com

SCHWEIZERSCHULE BARCELONA

La Escuela Suiza, abierta a todas las nacionalidades, es una escuela 
aprobada por el gobierno siguiendo el currículum suizo. El idioma de 
instrucción es el alemán, pero sus estudiantes de 3 a 18 años, también 
aprenden catalán, español, inglés y francés. El programa académico 
se centra en un desarrollo intelectual, emocional, social y físico 
equilibrado.

www.escuelasuizabcn.es

Email de contacto: info@escuelasuizabcn.es

KENSINGTON SCHOOL

Ofrece una educación de calidad desde la guardería hasta los niveles 
“A”. A pesar de que académicamente no es selectiva, consigue 
resultados extraordinarios en los exámenes GCSE y Nivel Avanzado. 
Los estudiantes pueden acceder a prestigiosas universidades de todo 
el mundo, con la mayoría de titulaciones obtenidas en el Reino Unido.

www.kensingtonschoolbcn.com

Email de contacto: dgiles@kensingtonschoolbcn.com

schooloffice@kensingtonschoolbcn.com
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LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE

Con 2.800 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 apertura internacional, para 
futuros ciudadanos del siglo XXI.

www.lfb.es

Email de contacto: lfb@lfb.es

LYCÉE FRANÇAIS DE GAVA BON SOLEIL

El Lycée Français de Gavà Buen Soleil acoge 1.200 alumnos desde P3 
hasta 2o de Bachillerato. Fundado el 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.

www.bonsoleil.es  

Email de contacto: jurfels@bonsoleil.es

SANTA CLARA INTERNATIONAL COLLEGE 
Y ENGLISH KINDER BARCELONA

Santa Clara International College es una escuela trilingüe con una arraigada 
vocación europeísta. La formación de los estudiantes, integral y holística, 
contempla aspectos, no sólo académicos, sino también emocionales y 
éticos. Durante el proceso educativo se potencia el liderazgo, la excelencia 
y el desarrollo de la personalidad única de cada uno de los alumnos, con el 
objetivo que en el futuro sean ciudadanos competentes en sus profesiones, 
solidarios con su entorno, y, sobre todo, creativos con sus propias vidas.

www.santaclaraic.com

Email de contacto: info@englishkinderbarcelona.com
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SEK – CATALUNYA INTERNATIONAL SCHOOL

En la vanguardia de la innovación educativa, SEK basa su programa 
educativo en el multilingüismo, las habilidades y competencias, la 
atención individualizada al alumno, trabajo colaborativo y un gran 
desarrollo de la implementación tecnológica en el aula. Miembro de 
la Institución SEK con 6 escuelas en España, 3 en el extranjero y la 
Universidad Camilo José Cela.

www.sek.es

Email de contacto: alfonso.fernandez@sek.es

ASSOCIACIÓ DE MEXICANS D’ESPARREGUERA I VOLTANTS

Acogida y orientación al recién llegado. Mantenimiento y difusión de 
la cultura, historia, tradiciones e identidad mexicana en Barcelona y 
Cataluña. Información de las actividades de la Comunidad Mexicana 
residente en Cataluña en la agenda informativa. Integración del recién 
llegado a la realidad cultural, idiomática y social de Cataluña.

www.amesparreguera.blogspot.com

Email de contacto: amedesparreguera@gmail.com

PUNTOS DE INFORMACIÓN

ASOCIACIONES DE EXPATRIADOS Y CLUBS SOCIALES
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ASSOCIACIÓN ODAME

Pionera en poner en contacto mujeres de empresa en Cataluña. Entre 
las socias hay autónomas, profesionales, empresarias, emprendedoras, 
directivas, mujeres con responsabilidad en universidades y otras, 
todas con un eje común: el espíritu emprendedor. La economía de 
hoy necesita mujeres.

www.asodame.com

Email de contacto: elena-memora@telefonica.net

BARCELONA AUTREMENT

Ofrece varias actividades en francés para descubrir una Barcelona 
más auténtica: visitas insólitas, paseos en familia, talleres de cocina, 
degustaciones, intercambio lingüístico y cultural, ayuda a la integración 
(visitas prácticas de vuestro barrio, hacer compras, decoración, etc.). 
Conocer a personas que les harán conocer Barcelona de otro modo.

www.barcelona-autrement.com

Email de contacto: info@barcelona-autrement.com

BARCELONA GLOBAL

Asociación privada y sin ánimo de lucro, que se configura como una 
plataforma ciudadana de pensamiento y acción, formada por personas 
y empresas a las cuales importa Barcelona y su futuro. Quiere contribuir 
activamente a hacer de Barcelona una de las ciudades más atractivas 
del mundo para atraer y desarrollar talento y actividad económica.

www.barcelonaglobal.com

Email de contacto: barcelonaglobal@barcelonaglobal.org
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BARCELONA WOMEN’S NETWORK

Es la red más importante de Barcelona para las mujeres internacionales 
con más de 200 miembros de más de 30 países. Como un club 
social, apoya a organizaciones benéficas locales y ofrece una red de 
negocios. Las actividades de BWN incluyen reuniones sociales, salidas 
culturales, oportunidades de voluntariado y seminarios de negocios. 
Ayuda a las mujeres a prosperar y a sentirse como en casa.

www.bcnwomensnetwork.com

Email de contacto: membership@bcnwomensnetwork.com

CLUB SUIZO DE BARCELONA

El objetivo del Club Suizo de Barcelona es establecer un punto de 
encuentro entre suizos y residentes de Barcelona (independientemente 
de la nacionalidad que tengan), estimular la vida social, y contribuir al 
desarrollo de todo tipo de relaciones entre España y Suiza. Organiza 
actividades lúdicas, culturales y gastronómicas, así como encuentros 
de carácter socioeconómico.

www.clubsuizobarcelona.com

Email de contacto: presidencia@clubsuizobarcelona.com

DINNERS THAT MATTER

Una iniciativa social creada para generar colaboración entre los 
comensales, los restaurantes y los negocios locales activos que están 
comprometidos con el apoyo a su comunidad local. Cenar es uno de los 
placeres de los residentes y visitantes de Barcelona. Los restaurantes 
participantes dan un porcentaje de su facturación de este día a las 
instituciones que sirven a la comunidad de Barcelona.

www.dinnersthatmatter.org

Email de contacto: xavier@dinnersthatmatter.org
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INTERNATIONS GMBH

Internations es la primera comunidad online dirigida a personas que 
viven y trabajan fuera de sus ciudades y países de origen. Es una red 
basada en la confianza que cuenta con más de un millón de miembros 
y tiene presencia en más de 390 ciudades del mundo.

www.internations.org

Email de contacto: paulconde@yahoo.com

KDF - CÍRCULO DE DIRECTIVOS DE HABLA ALEMANA

El Círculo de Directivos de Habla Alemana es una asociación que reúne 
directivos y ejecutivos del ámbito empresarial, diplomático y cultural 
procedentes de muchos países. El conocimiento de la lengua alemana 
es un requisito importante para la comunicación interna. El KDF es una 
plataforma para el intercambio de ideas y experiencias entre sus socios. 
Los actos más destacados son las conferencias dadas por ponentes 
importantes del mundo de la economía, la política y la cultura. El programa 
de actividades se completa con excursiones y fiestas.

www.kdf-online.org

Email de contacto: info@kdf-online.org

UNION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Asociación sin ánimo de lucro, la Unión de Franceses en el Extranjero 
(UFE) es una red de franceses, francófonos y francófilos en todo el 
mundo. Les permite una relación especial con Francia, defiende sus 
intereses y les proporciona apoyo y asistencia diaria. Fundada el 1927, 
cuenta con más de 170 representaciones a cargo de voluntarios en un 
centenar de países.

catalogne.ufe.org 

Email de contacto: barcelone@ufe-espagne.com
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INFORMACIÓN 
PARA EL VISITANTE

Día: sábado 25 de octubre 2014

Hora: de 10:00 a 19:00 h

Acceso gratuito previa inscripción

Cómo llegar:

Metro: Línea verde L3 (Drassanes)

Bus: 14, H14, 20, D20, 21, 59, 64, 91, 120

Bicing: Avinguda Portal de Santa Madrona, 2, 
Cervelló, 5, La Rambla, 2 y Passeig de Colom

Parking: Drassanes y Moll de la Fusta

I’m Barcelonian Expat Day se celebrará en las Drassanes Reials de Barcelona, 
sede del Museo Marítimo y uno de los monumentos del gótico civil catalán 
más importantes del mundo.
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UNA INICIATIVA 
PÚBLICO-PRIVADA

I’m Barcelonian, Expat Day es impulsado por la Direcció de Promoció de 
la Ciutat de Barcelona Activa, integrada en el Área de Economía, Empresa 
y Empleo del Ayuntamiento de Barcelona. 

Esta dirección hace años que trabaja para fidelizar y dinamizar la comunidad 
económica internacional del área de Barcelona y para atraer y retener 
talento internacional en la ciudad. 

Se trata de una iniciativa público-privada, ya que cuenta con la implicación y 
colaboración de numerosas empresas, entidades y asociaciones relacionadas 

con la comunidad internacional.

Promotor:
BARCELONA ACTIVA - AJUNTAMENT DE BARCELONA
Carrer de la Llacuna, 162. 08018 Barcelona
barcelona.cat/iambarcelonian

Producción y promoción:
aPORTADA COMUNICACIÓ S.L

Dirección técnica:
FOCUS S.A

Con la colaboración de:
INVEST IN CATALONIA - ACCIÓ
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Partner Estratégico:

Patrocinador Premium:

Patrocinadores:

Agradecimientos a:

Barcelona Coral Àsia, Barcelona Global, Carole Damy, Consorci d’Educació de Barcelona, Espai Avinyó, 

IESE Business School, Ludovica Maglione y a todas las personas, entidades, clubs y redes que han 

contribuido en el éxito y la difusión.

Un recuerdo muy especial para Antonie van Veldhuizen de EXPATICA, 
por su apoyo y entusiasmo en este proyecto.

Media Partner:

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

La Vanguardia:
una voz relevante en el mundo
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Contemporary designer villa in Maresme (Barcelona)
PRICE: 2,1 million Euros

BARCELONA · COSTA BRAVA · GIRONA · IBIZA ·  MADRID · MALLORCA · MARBELLA · MARESME COAST · SEVILLE · SITGES · VALENCIA · ANDORRA · PORTUGAL

FOR INFORMATION ON OUR PROPERTIES FOR SALE AND RENT  
Please contact us via email: info@lucasfox.com or by phone +34 933 562 989     www.lucasfox.com

Exceptional Properties 
Exclusive Locations
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Perhaps you never expected a bank to 
look after your money here like they do 
back at home? Or to be there for you when 
you need a helping hand? 
 
With the Key Account from Banco Sabadell, 
being here is just like being at home, 
because it’s designed to make all your 
financial arrangements easy and help 
you with your everyday needs. 

You’ll also have a specialised manager 
who will personally look after you in your 
native language. 
 
Visit your nearest branch office and we will 
give you more details about our Key Account 
and all our services. You can also find out 
more information by calling 902 343 999 
or at bancosabadell.com/key.

We specialise in 
assisting you here 
in the same way you 
would expect there.


