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La semana del 19 al 23 de octubre de 2020 se celebró la primera edición de la Barcelona Expat Week, un 
acontecimiento híbrido, digital y presencial, que reunió a más de 2.600 personas y se convirtió en el gran punto de encuentro 
del año de la comunidad internacional de Barcelona.

El encuentro se produjo en torno a una plataforma virtual cooperativa e innovadora, desde donde se realizaron las 34 
actividades digitales y que, además, sirvió para ofrecer otros recursos de interés, potenciar los contactos y compartir 
conocimiento.

La Barcelona Expat Week fue un paso adelante en el agrupamiento y puesta en valor del talento internacional, con 
respecto a su antecesor, el Barcelona International Community Day (BICD), como feria dirigida a la comunidad extranjera de 
Barcelona.

Esta iniciativa se enmarca en la medida de gobierno “Barcelona, ciudad de talento” del Ayuntamiento de Barcelona y 
posiciona Barcelona como una ciudad abierta que atrae, acoge y cuida el talento internacional.

Barcelona Expat Week: el punto de encuentro de la 
comunidad internacional de Barcelona
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El perfil tipo de participante es una mujer de entre 30 y 40 años, originaria de un país 
europeo, que hace menos de 3 años que vive en Barcelona.

Casi la mitad de las personas registradas llevan 
menos de 3 años viviendo en Barcelona.

Y un 8,1 % del total se conectan al evento 
desde sus países de origen.

Perfil de las personas registradas

2.634 PERSONAS DE 130PAÍSES DE ORIGEN

 87,4 %
Extranjeras

 12,6 %
Locales
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Entre 18 y 29 años 22 %

38 %
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Entre 30 y 39 años
Entre 40 y 49 años
Entre 50 y 59 años
60 años o más

No residentes 8,1 %
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Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 10 años
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1,2 %
Hombres
Otros

Edades

Tiempo de residencia en Barcelona de las personas de origen extranjero

Género
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Una temática para cada día de la semana

Información y servicios útiles para las personas que llegan a 
Barcelona y quieren instalarse en la ciudad, solas o en familia. 

Una semana repleta de actividades

Plataforma web / comunidad virtual

Aterrizaje personal 
Lunes, 19 de octubre

Un tipo de actividad para cada momento 
del día

10 sesiones informativas en las que se abordan aspectos 
específicos y de carácter práctico. 

Talleres en línea
Mañana

13 sesiones interactivas para conocer a personas expertas y 
acercarse a experiencias y proyectos concretos en cada 
ámbito. 

Meet & share
Mediodía

10 conferencias y mesas redondas con la participación de 
personas expertas, directivas, emprendedoras y creativas.

Seminarios web
Tarde

5 actos de carácter cultural en casas singulares de Barcelona 
para fomentar el intercambio personal entre los asistentes.

Encuentros presenciales
Atardecer

Oportunidades laborales y de formación en Barcelona con 
el trasfondo de los cambios de paradigma como el 
teletrabajo o la formación digital. 

Trabajo y formación
Martes, 20 de octubre

Cómo se fomenta el talento en nuestra ciudad, el impulso 
del talento femenino y las nuevas profesiones en los 
campos de la ciencia y la investigación en Barcelona.

Talento sin fronteras
Miércoles, 21 de octubre

Análisis de los recursos, contactos y agentes clave para 
invertir, hacer negocios o crear una empresa en Barcelona. 

Hacer negocios y emprender
Jueves, 22 de octubre

Información y recursos para conocer los atractivos de la 
ciudad y descubrir la oferta cultural y de ocio en los ámbitos 
artístico, deportivo, social y de voluntariado.

Disfrutar y participar de la ciudad
Viernes, 23 de octubre

3.377
PART IC IPAC IONES

3,7
Actividades de media

1 o 2 actividades

Consultar el programa e inscribirse en las actividades
Conectarse a las sesiones en línea
Acceder a los vídeos a la carta de todas las sesiones

36,5 %

46,5 %

16,9 %

Entre 3 y 5 act.

Más de 5 act. 

Número de actividades por participante

La plataforma web de la Barcelona Expat Week 
permitió a las personas registradas:

Formar parte de una comunidad virtual
Contactar e interactuar con otros participantes y 
ponentes

Y, además:

Los participantes encontraron 
atractivas las actividades en 
un grado de 4,3 sobre 5



Programa Barcelona Expat Week 2020

Todas las sesiones se grabaron y se pueden ver en la plataforma web y en el canal de Youtube de Barcelona.cat 
(lista International Welcome). 

Aterrizaje
personal

Sesión Inaugural

Checklist para 
expats cuando 
llegan a Barcelona

Consejos prácticos 
para minimizar 
dolores de cabeza 
con los trámites

 ¿Dónde encontrar 
trabajo en Barcelona?

10 trucos para 
buscar trabajo con 
LinkedIn

Nuestras competen-
cias y habilidades: el 
valor añadido de 
nuestro talento

Usa tu singularidad 
para marcar la 
diferencia

¡Inspírate con 
Barcelona!

Aprender catalán 
en tiempos de 
pandemia

Los profesionales 
autónomos de 
Barcelona nunca se 
detienen

Las claves para 
emprender en 
Barcelona y buscar 
financiación

Lunes 19 Martes 20 Miércoles21 Jueves 22 Viernes23
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Trabajo y
formación

Talento sin
fronteras

Hacer negocios
y emprender

Disfrutar y participar
de la ciudad

¿Qué escuela quiero 
para mis hijos?

Consejos para 
acceder a la sanidad 
en Barcelona

Las claves del 
teletrabajo Pos-Covid 
en Barcelona

Oportunidades 
laborales en el sector 
digital en Barcelona

She.preneur: como 
reinventarse a través del 
emprendimiento desde 
una perspectiva femenina

Talento sin Fronteras. 
Investigadores 
científicos destacados 
en Barcelona

Un paseo literario 
por Barcelona

Descubre Barcelona 
a través de su gente

Barcelona, ciudad de 
oportunidades 
profesionales y de 
negocios

Barcelona, ciudad 
de talentos 
emprendedores
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¿Cómo abrir una 
cuenta bancaria?

¡Vive Barcelona con 
el catalán!

Buscar vivienda en 
Barcelona y 
alrededores

Aprende idiomas para 
conectar con el 
mundo

Trabajo y sororidad: 
las redes profesio-
nales de mujeres

La importancia de la 
cultura del fracaso

Conoce los entornos: 
Barcelona es mucho 
más

Fórmate en el mundo 
digital y amplía tus 
horizontes 
profesionales

Cómo construir tu 
red de negocios en 
Barcelona

Conecta con el 
talento nórdico

Involúcrate a través 
del activismo social

Descubre el proyecto 
Homeless 
Entrepreneur

De Asia a Barcelona, 
experiencias de 
mujeres empresarias

M
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Durante el confinamiento de la primera ola de la pandemia de la COVID-19, tuvimos que quedarnos en 
casa y redescubrimos nuestro entorno más próximo. Para seguir conociendo espacios de la ciudad, cada 
jornada de la Barcelona Expat Week culminaba con un encuentro presencial en una de estas cinco casas 
singulares, que son o han sido puntos de encuentro emblemáticos de la creatividad, la innovación y los 
negocios en Barcelona a lo largo de la historia.

Desafortunadamente, en octubre llegó la segunda ola y estos encuentros se tuvieron que cancelar en 
cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes en ese momento.

Palau Güell
Modernismo
Espectacular residencia 
del principal mecenas 
de Gaudí

Casa de la ciudad
Gótico civil
Casa de la ciudadanía 
desde la época medieval

Casa SEAT
Contemporáneo
Espacio para la 
innovación y las 
tendencias del futuro

Soho House
Neoclásico
Exclusivo punto de 
encuentro del talento y 
los Expats

Casa de la Seda
Barroco
Sede de uno de los 
gremios más influyentes 
de la ciudad

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGqsHW77DVq90Rxwi3BUJhhzxE7LxYAhA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGqsHW77DVq90Rxwi3BUJhhzxE7LxYAhA


Lucre nació en Guinea Ecuatorial, pero vino a Barcelona cuando todavía era una niña. Desde 
hace años trabaja en SOS África y es la directora de la Africa Fashion Week Barcelona.

Llegaron de diferentes países y han hecho de Barcelona su ciudad

Lucre Mba Ndong
Directora y fundadora de la Africa Fashion Week

Lynn nació en Singapur y ha vivido en ciudades como París y Los Ángeles. En 1999 llegó a 
Barcelona y creó Grupo Eventoplus, una empresa dedicada a la organización de eventos.

Singapur
Lynn Wong

Cofundadora del Grupo Eventoplus

Andrew llegó a Barcelona en el 2003 y es el fundador de la Asociación Homeless Entrepreneur, 
que ayuda a las personas sintecho a reincorporarse en el mundo laboral.

Estados Unidos
Andrew Funk

Fundador de Homeless Entrepreneur

Christoph nació en un pueblo cerca de la ciudad de Bremen y llegó a Barcelona en el 2000. Es 
abogado y director de la sede de Barcelona de una auditoría alemana.

Alemania
Christoph Himmelskamp

Abogado y director de Rödl & Partner

Karlijn es una artista holandesa enamorada de Barcelona y del mar Mediterráneo. Cuando no está pintando 
los barrios de la ciudad, da clases de arte para la infancia y talleres de coaching artístico para adultos.

Países Bajos
Karlijn Surminski

Artista y profesora

Patricia nació en Perú, pero ha vivido en varios países y ciudades del mundo. Llegó a 
Barcelona en el 2000 y trabaja en la organización de grandes eventos.

Perú/Italia
Patricia Radovic 

Secretaria general en la Casa degli Italiani di Barcellona

Aleksandar es serbio y llegó a Barcelona en 1991. Es ingeniero e investigador en el ámbito 
de las energías renovables y ha asesorado a varios organismos internacionales.

Serbia
Aleksandar Ivancic

Ingeniero e investigador en energías renovables en Aiguasol

Ronan Bardet es un francés apasionado por el comercio electrónico. Es el fundador y director 
de EGI Group, que ayuda a empresas y start-ups en el campo del comercio electrónico.

Francia
Ronan Bardet

Fundador y director general de EGI Group

La sueca Sara Larsson llegó a Barcelona en el 2000 y encontró la ciudad ideal para 
combinar sus dos pasiones: la fotografía y la gastronomía.

Suecia
Sara Larsson

Fotógrafa

Las personas anfitrionas participaron en el programa de actividades de la Barcelona Expat Week y contaron sus experiencias en vídeos 
breves, que se pueden ver en la plataforma web y en el canal de Youtube de barcelona.cat (lista International Welcome).

Guinea Ecuatorial

Anfitriones y anfitrionas

Ver el vídeo

Ver el vídeo

Ver el vídeo

Ver el vídeo

Ver el vídeo

Ver el vídeo

Ver el vídeo

Ver el vídeo

Ver el vídeo

https://youtu.be/DYb6KfzuLcs
https://youtu.be/DYb6KfzuLcs
https://youtu.be/ONSAEVTLSp8
https://youtu.be/ONSAEVTLSp8
https://youtu.be/bX9M3GRJ2KE
https://youtu.be/bX9M3GRJ2KE
https://youtu.be/F4T0C5tTF_0
https://youtu.be/F4T0C5tTF_0
https://youtu.be/UUEeaE5-kk0
https://youtu.be/UUEeaE5-kk0
https://youtu.be/YZ7jFm7bRY8
https://youtu.be/YZ7jFm7bRY8
https://youtu.be/XokF1LixiGs
https://youtu.be/XokF1LixiGs
https://youtu.be/-hdkTmRgIdM
https://youtu.be/-hdkTmRgIdM
https://youtu.be/khs1a4v0KRw
https://youtu.be/khs1a4v0KRw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGqsHW77DVq90Rxwi3BUJhhzxE7LxYAhA


Inserciones y reportajes patrocinados en prensa

Difusión y repercusión

La campaña de difusión del evento llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Barcelona fue dirigida a personas de la comunidad 
internacional residentes en el área de Barcelona. La campaña se 
estructuró en cuatro ejes: publicidad en medios de comunicación, 
redes sociales, mailings y contenidos patrocinados. 185.106€

Valor publicitario estimado

Inserciones en medios digitales locales e internacionales

0.20 / 0.55

696.300 personas

1.098.432 impresiones

1.105.825 impresiones

6.353.412
impresiones

Publicidad programática digital segmentada por públicos objetivos

83.175 impresiones
Mailings y artículos en medios en línea

200.017 impresiones
Cuña de audio emitida en soportes afines al público objetivo

Anuncios segmentados en Facebook, 
Instagram, Twitter y LinkedIn
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Personas participantes

4,8/ 5
Personas ponentes

4,4/ 5
Personas participantes

4,6/ 5
Personas ponentes

Valoración

Agradecimientos

Valoración de la organización

Agradecimientos especiales

Otros colaboradores

Banco Sabadell Allianz Care Barcelona International Schools Association Eres Relocation Page Personnel

Mercer

Valoración global del evento

50 a 50 Adamo Telecom Iberia Amigos de las Personas Mayores AvaLanding Barcelona Activa

Fundación Institut Confuci de Barcelona

Grupo Restauración Bembi H&M Group Hospital Universitario Vall d’Hebron

Eje&Con

EMBL Barcelona Federación Catalana del Voluntariado Social Fuckup Nights Fundación Factor Humà

Dirección de Promoción de Ciudad
Ayuntamiento de Barcelona

www.barcelona.cat/expatweek
www.barcelona.cat/internationalwelcome

welcome_barcelona
Barcelona_international_welcome

Cooltra

Daniela Freund Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya Diari de l’Educació Diputación de Barcelona 

Center for Innovation in Transport CENIT

Centro de Acogida Assís Centro de Normalización Lingüística de Barcelona Community Internet The Social Media Company

Barcelona Digital Talent Barcelona Global

Barcelona Metropolitan Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) BBL Translation BforB Spain Both. People & Comms

Cámaras de Comercio Europeas de Barcelona Casa Asia Casa SEAT CatSalut

La Vanguardia

Institut Français Barcelona

LeanIn Barcelona

Nupura International Centre for Dance and Music

Professional Women’s Network

Time Out Turismo de Barcelona Turó Park Dental & Medical Center Womanthon Yarrells Property

SciTech DiploHub

OASTA Consulting

LinkChina Translations & Consulting Llibreria No Llegiu MiCuento Nina Capital

Instituto Italiano di Cultura Barcellona Inspire Boutique Apartments Ironhack L’Avenc de Tavertet

Hotel Dolce Sitges IDP Pharma Iloq Oy

SIETAR Social Car Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña

Palau Güell People & Organisation Shaker Performance Prime Cities

https://barcelonaexpatweek.copernic.tech/es/landing/expatweek
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es
https://www.barcelona.cat/es/
https://www.instagram.com/welcome_barcelona/
https://www.linkedin.com/company/barcelona-international-welcome
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.allianzcare.com/es.html
https://www.bisa.info/
https://www.eresrelocation.com/index.php?idioma=es
https://www.pagepersonnel.es/
https://www.mercer.es/
https://www.lavanguardia.com/



