
1

BACK
TO NET
WORK!
23 DE OCTUBRE, 2021
Museu Marítim de Barcelona
barcelona.cat/internationalcommunityday

Programa
de actividades y expositores

ES BARCELONA

COMMUNITY
INTERNATIONAL

DAY

PREMIUM SPONSOR SPONSORSMEDIA PARTNER



2 3

Barcelona está levantándose y recuperándose 
después de un período difícil debido a la 
pandemia global. Para relanzar la economía, 
cohesionar la sociedad y activar todo nuestro 
potencial, queremos contar con todas las 
personas que integran la ciudad: las de toda la 
vida, las que ya llevan aquí un tiempo y también 
las que acaban de llegar desde otros países. 
La ciudad es un crisol que atrae a multitud de 
personas del resto del mundo para trabajar, 
crear sus empresas, estudiar o dar forma a sus 
proyectos vitales. Y queremos que Barcelona 
mantenga su personalidad abierta y siga siendo 
creativa, moderna, dialogante y ante todo, 
humana y acogedora.
Por todo eso, el Barcelona International 
Community Day ya está aquí de nuevo: 
Back to (net)work!
Esta jornada es el punto de encuentro anual 
del talento internacional en la ciudad y una 
oportunidad para dar la bienvenida, facilitar la 
instalación y establecer conexiones entre el 
ecosistema empresarial y toda la comunidad 
internacional, para fortalecer vínculos y poner en 

marcha nuevas ideas y proyectos que florezcan 
en la Barcelona del futuro.
Este año celebramos la séptima edición de esta 
feria para que todas las personas que quieran 
formar parte de Barcelona puedan compartir 
experiencias y conocimientos, estableciendo 
nuevos contactos con las empresas, 
asociaciones, escuelas, clubs y con todos los 
ponentes y expertos. El Barcelona International 
Community Day es, sobre todo, un espacio para 
generar nuevas energías y oportunidades para 
Barcelona, sumando talento internacional y local.
En definitiva, queremos que el talento 
internacional sea uno de los grandes motores de 
la reactivación de Barcelona y por eso desde el 
Ayuntamiento hacemos esta apuesta decidida.
Os animo a participar en las numerosas 
actividades, talleres, debates, espacios de 
aprendizaje y ocio. Pero sobretodo, quiero 
transmitiros que con vuestra elección de 
desarrollar vuestro proyecto de vida en nuestra 
ciudad ya sois barceloneses y barcelonesas, que 
os convertís en protagonistas de todo lo que 
Barcelona puede ofrecer. ¡Os esperamos!

Jaume Collboni 
Primer Teniente de alcaldía 
de Economía, Trabajo, 
Competitividad y Hacienda
Ajuntament de Barcelona
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Sala 1Actividades 
Online

Sala 3Sala 2
Retorno con oportunidades: ¿cómo recuperar 
el talento de los barceloneses que emigraron 
durante la crisis de 2008?
a cargo del Ajuntament de Barcelona, Barcelona 
Activa y Departament de Joventut de la Generalitat

Liderazgo, interculturalidad y teletrabajo.
a cargo de Both People & Comms

Teletrabaja desde Barcelona: los 
“digital nomads”
moderado por Eres Relocation Spain S.L.

Entrepreneurs welcome: cómo crear una 
empresa y consejos para iniciar un nuevo 
negocio en Barcelona
a cargo de Barcelona Activa

Cómo sobrevivir en Barcelona nada más llegar; 
fundamentos de la gestión de la energía
a cargo de Healthcare Barcelona

10.30 - 11.30 h. 

10.30 - 11.30 h. 

10.30 - 11.30 h. 

10.30 - 11.30 h. 

10.30 - 11.30 h. 

Lunes 18 de Octubre

Martes 19 de Octubre

Miércoles 20 de Octubre

Jueves 21 de Octubre

Viernes 22 de Octubre

Semana previa 18-22 Octubre

En streaming

S
á

b
a

d
o

 2
3

S
á

b
a

d
o

 2
3

S
á

b
a

d
o

 2
3

¡Descubre que Barcelona es mucho más!
a cargo de la Diputació de Barcelona

La “fórmula secreta” para iniciar tu negocio 
como autónomo/a en Barcelona
a cargo de Barcelona Activa

¿Cómo es Barcelona según los expats?
moderado por Womanthon

¿Es atractiva Barcelona para el talento internacional?
moderado por Barcelona Global

¿Cómo funciona la sanidad en Barcelona?
moderado por el Hospital Universitario Vall d’Hebrón

Estoy buscando trabajo, ¿qué puede hacer 
Barcelona Activa por mí? a cargo de Barcelona Activa

“Estima Barcelona”: ciudad de convivencia y civismo
a cargo de la Guardia Urbana de Barcelona

¿Cómo será mi trabajo en la etapa post-covid?
a cargo de Both People & Comms

Barcelona, la ciudad de las 1000 caras
moderado por Turisme de Barcelona

Descubre las oportunidades laborales en los 
share services centers de multinacionales
moderado por Barcelona Digital Talent

Muévete por Barcelona
a cargo de Transports Metropolitans de Barcelona

Ayudando a los expatriados en su aterrizaje 
personal en Barcelona y creando nuevas 
oportunidades de negocio a cargo de MAPFRE S.A.

Conoce los proyectos de la Barcelona del futuro
a cargo del Ajuntament de Barcelona

¿Cómo llevar una alimentación sostenible en 
Barcelona? a cargo de la Dirección de Servicios de 
Economía Cooperativa, Social y Solidaria y Política 
Alimentaria - Ajuntament de Barcelona

Ven a conocer y compartir el talento de 
emprendedoras asiáticas de Barcelona 
moderado por Casa Asia

Vivienda: ¿dónde alquilar, dónde comprar, y cómo 
hacerlo? a cargo de Inspire Property Experts

¿Cómo podemos convertir los fracasos en 
oportunidades? moderado por Fuckup Nights

¿Cómo atraer y retener el talento científico para 
liderar el futuro?
moderado por Barcelona Science and Technology 
Diplomacy Hub

WEBINAR

WEBINAR

WEBINAR

WEBINAR

WEBINAR

CÁPSULA
CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

TALLER

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA

MESA REDONDA

MESA REDONDA

MESA REDONDA

MESA REDONDA

MESA REDONDA

MESA REDONDA

MESA REDONDA

MESA REDONDA

MESA REDONDAMESA REDONDA

MESA REDONDA
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ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

ACTIVIDADES DE NETWORKING

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

DISFRUTA DE BARCELONA

DISFRUTA DE BARCELONA

DISFRUTA DE BARCELONA

DISFRUTA DE BARCELONA

DISFRUTA DE BARCELONA

DISFRUTA DE BARCELONA

10.45 - 11.15 h. 10.30 - 11.00 h. 
El miedo a lo desconocido a cargo de Eres Relocation 
Spain S.L.

Entérate de las habilidades y los trabajos más 
demandados para convertirte en el candidato ideal 
a cargo de Page Personnel

¿Qué servicios financieros necesito al llegar a 
Barcelona? a cargo de Banco Sabadell

De la complejidad a la simplicidad: trámites de 
inmigración, negocios e impuestos para los expat 
a cargo de Balcells International Lawyers Group

Encuentro con expats instagramers & social media 
influencers moderado por RAC1

Destinación Barcelona: mi viaje retrospectivo 
a cargo de InterNations

Disfruta de unos servicios sanitarios de primer nivel 
en Barcelona a cargo de Clínica Corachan

Crea tu empresa a cargo de Barcelona Activa

¿Cómo me presento en sociedad? Las claves del 
currículum a cargo de Barcelona Activa

Nuevas modalidades de trabajo después de la 
pandemia moderado por las Cámaras de Comercio 
Europeas de Barcelona

10.30 - 11.00 h. 

11.15 - 11.45 h. 

12.00 - 12.30 h. 

12.45 - 13.30 h. 

13.45 - 14.30 h. 

14.45 - 15.15 h. 

15.30 - 16.00 h. 

16.15 - 16.45 h. 

18.00 - 18.45 h. 

17.00 - 17.45 h. 

11.15 - 12.00 h. 

12.15 - 13.00 h. 

13.15 - 14.15 h. 

14.30 - 15.00 h. 

15.15 - 15.45 h. 

16.00 - 16.45 h. 

17.00 - 17.45 h. 

18.00 - 18.45 h. 

14.30 - 15.15 h. 

11.30 - 12.00 h. 

15.30 - 16.00 h. 

16.15 - 16.45 h. 

17.00 - 17.45 h. 

18.00 - 18.45 h. 

12.15 - 13.00 h. 

13.15 - 14.15 h. 

Guía rápida Guía rápida
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ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL
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Concierto de bienvenida con “Dry Town”

Actuación de danzas de la India
a cargo de la Nuptura International Centre of Dance 
and Music y la Shreyashee Dance Company

Una vuelta por las “Drassanes”: un aperitivo de 
la historia de Barcelona a cargo del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona

Concierto de clausura con “Homeless Blues 
Band”

Micro talleres individuales de mindfulness 
a cargo de Pausativo

Micro talleres individuales de mindfulness 
a cargo de Pausativo

¿Cómo hacer networking? Las primeras 
impresiones son las más importantes
a cargo de Barcelona Expat Life,  Barcelona 
Metropolitan, The American Society of Barcelona, 
Planet Venus y Professional Women’s Network 
Barcelona.

10.00 - 10.45 h. 

12.00 - 12.45 h. 

17.00 - 17.45 h. 

18.30 - 19.15 h. 

10.45  - 12.30 h. 

15:00 - 18:30 h. 

17.00 - 17.45 h. 

Guía rápida

Networking

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

RUTA GUIADA

TALLER

CA ES EN

EN

EN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

Actividades 
durante todo 
el día 23
Fotomatón: «hazte una foto y linkea Barcelona»
Espacio: Espacio Photocall

¿Buscas trabajo en Barcelona?
a cargo de Barcelona Activa
Espacio: Estand de l’Ajuntament de Barcelona - 
Barcelona Activa

Grabación de los podcast “Escucha Barcelona”  
en directo
a cargo de la Agencia Catalana de Noticias 

Punto de vacunación COVID-19
a cargo del Departamento de Salud
Espacio: Estand del Consorcio Sanitario de Barcelona

Taller “construye un mundo nuevo con lego”
a cargo de A.H.A ! STEAM
Espacio: Racó Infantil

Taller “píntate la cara” 
a cargo de la organización
Espacio: Racó Infantil

Participa en el mural del BICD
a cargo de CLHUB.ART
Espacio: Mural

Cafetería
Espacio: Àgora

10.00 - 18.30 h. 

ENTREVISTAS CA ES ENACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

Consigue tu camiseta “Barcelona 
International Community Day”
Espacio: Punto de información

Ludoteca
a cargo de la Federación Catalana de Vela 
Espacio: Vestíbulo

10.00 - 10.30 h.

10.00 - 18.30 h.

12.30 - 13.15 h. / 16.15 - 17.00 h.

Otros Espacios

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

ACTIVIDAD INFANTIL

ACTIVIDAD INFANTIL

Guía rápida

“Somos interculturales, todo el mundo es 
intercultural”
a cargo de SIETAR

Networking para profesionales recién llegados 
a cargo de Ajuntament de Barcelona

Taller de mindfulness para gestionar el estrés 
de las mudanzas
a cargo de Pausativo

Elevator Pitch: tu minuto de gloria
a cargo de Barcelona Activa

Speed networking 2.0. - Conocer a gente y resolver 
retos a cargo de la organización

Barcelona Quiz a cargo del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona.

Social pitch - implícate con la ciudad
a cargo de la Mesa de Entidades del Tercer Sector 
Social de Cataluña y la Federación Catalana del 
Voluntariado Social.

10.15 - 11.00 h. 

11.15 - 12.15 h. 

13.30 - 14.30 h. 

12.30 - 13.15 h. 

14.45 - 15.30 h. 

15.45 - 16.45 h. 

18.00 - 18.45 h. 

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

EN

EN

EN

EN

EN

ES

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

CA ES EN

TALLER

TALLER

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

EN

EN

TRABAJO Y NEGOCIOS

CA ES ENACTIVIDADES DE ANIMACIÓNTALLER
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Programa de actividades

1Sala

PONENTE Cristina Navas, coordinadora de 
estrategia y comunicación, proyecto Retorno con 
Oportunidades.

DESCRIPCIÓN Programa para la recuperación 
del talento joven. Cómo recuperar el talento de los 
barceloneses que emigraron durante la crisis de 2008.
La sesión empezará con una contextualización de 
la emigración propia de la crisis de 2008: perfiles 
profesionales, países de emigración, situación 
personal, motivos para volver, etc. Después, se 
expondrán los obstáculos (personales, profesionales 
y administrativos) que dificultan el retorno y el 
establecimiento en Barcelona y de qué manera, 
desde el programa de Retorno con Oportunidades, 
se acompaña a dichas personas para superarlos. Nos 
centraremos en casos reales y en el testimonio de 
varios participantes para dinamizar la sesión.

MODERADORA Sophy King, experta en temas de 
inmigración, Eres legal, Eres Relocation Spain S.L.
PONENTES Gian Franco Mercado, cofundador, 
CoImpact Coliving / Eva Camins, responsable de 
Marketing Operativo, Turisme de Barcelona / Ziad Matar, 
emprendedor libanés cofundador de Coconut Board, que 
vive entre Barcelona y Dubai.
DESCRIPCIÓN En el marco de las nuevas tendencias del 
teletrabajo, hay una nueva generación de expats en desarrollo 
que están empezando a crear un claro y beneficioso impacto 
en Barcelona: los llamados Digital Nomads. ¿Quiénes son? 
¿De dónde vienen? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que los 
puede llegar a atraer de Barcelona? ¿Cómo nos tenemos que 
preparar para acogerlos?

PONENTE Xavier Almar Casas, técnico de 
emprendimiento, Barcelona Activa

DESCRIPCIÓN En esta sesión obtendrás la información 
necesaria sobre las alternativas y los recursos que 
puedes utilizar en Barcelona para crear tu propio 
negocio. Conocerás cuáles son los aspectos más 
importantes que hay que tener en cuenta a la hora de 
emprender y te presentaremos los programas, servicios 
actividades que ofrece Barcelona Activa.

PONENTE Isabel Ruiz Pertiñez, técnica de la Unidad 
de Marketing de Destino, Diputació de Barcelona.

DESCRIPCIÓN Muy próximas a la ciudad, las 
comarcas de Barcelona ofrecen todo un mundo lleno 
de posibilidades: podrás disfrutar de las playas, las 
viñas y las bodegas; también descubrirás el arte y la 
cultura, saborearás la gastronomía con los mejores 
productos de la tierra y el mar y accederás a un gran 
abanico de actividades en la naturaleza. 
En esta sesión te daremos las herramientas necesarias 
para estar siempre informados de todos los planes, 
rutas familiares y actividades que se pueden hacer 
durante el fin de semana en las comarcas de Barcelona. 
¡Ven y descubre que Barcelona es mucho más!

PONENTE Li Shenghong, experto en seguros y 
delegado comercial de Mapfre Badalona-Guifré

DESCRIPCIÓN En esta sesión, Li Shenhong 
compartirá su testimonio, y también explicará cómo 
ha sido su proceso de desarrollo profesional desde 
que se trasladó a Barcelona. Cuando Li llegó a nuestra 
ciudad, su sueño era convertirse en empresario. Con 
el apoyo de Mapfre, ha podido crear y desarrollar 
su propio negocio en el sector de los seguros, y se 
ha especializado para poder asesorar tanto a los 
empresarios extranjeros como a los expatriados y sus 
familias sobre todo lo que tienen que saber sobre el 
sistema de seguros en España. Li hablará de su propia 
experiencia y de cómo pasó de ser un completo 
novato del sector a convertirse en un verdadero 
experto, que facilita el aterrizaje personal de los expats.

PONENTE Koen Willems, fundador y director, 
Healthcare Barcelona

DESCRIPCIÓN Establecerse en Barcelona trae consigo 
muchos cambios: un nuevo puesto de trabajo, la búsqueda 
de vivienda, conocer gente nueva, descubrir una ciudad 
que puede parecer extraña, etc. Es lo que en psicología se 
denomina “life event” (acontecimiento de la vida). El núcleo 
de esta presentación trata sobre cómo abordar todos estos 
cambios. Obtendrás un modelo práctico de gestión de la 
energía personal, con ejemplos útiles para aplicar tanto 
en el ámbito FÍSICO como el MENTAL. De esta manera, 
gestionarás mejor tu vida y podrás disfrutar plenamente de 
tu experiencia en Barcelona.

PONENTE Emma Giner, fundadora, People & 
Organisation Shaker

DESCRIPCIÓN En el marco de la implantación 
del teletrabajo como tendencia irreversible, en 
esta sesión queremos ayudar a los directivos y 
directivas a mejorar la comunicación virtual con sus 
respectivos equipos, y daremos pautas para liderar 
a profesionales de culturas diversas, teletrabajando 
desde Barcelona o desde otros puntos del planeta.

Programa de actividades

Actividades 
Online
Retorno con oportunidades: ¿cómo 
recuperar el talento de los barceloneses 
que emigraron durante la crisis de 2008?
a cargo del Ajuntament de Barcelona, Barcelona 
Activa y Departament de Joventut de la Generalitat

Teletrabaja desde Barcelona: los “Digital 
nomads”
moderado por Eres Relocation Spain S.L.

Entrepreneurs welcome: cómo crear una 
empresa y consejos para iniciar un nuevo 
negocio en Barcelona
a cargo de Barcelona Activa

¡Descubre que Barcelona es mucho más!
a cargo de la Diputació de Barcelona

Ayudando a los expatriados en su 
aterrizaje personal en Barcelona y 
creando nuevas oportunidades de negocio
a cargo de MAPFRE S.A.

Cómo sobrevivir en Barcelona nada más 
llegar; fundamentos de la gestión de la energía
a cargo de Healthcare Barcelona

Liderazgo, interculturalidad y teletrabajo
a cargo de Both People & Comms

10.30 - 11.30 h. 

Lunes 18 de octubre

Miércoles 20 de octubre Sábado 23 de octubre

Jueves 21 de octubre
10.45 - 11.15 h. 11.30 - 12.00 h.

Viernes 22 de octubreMartes 19 de octubre

WEBINAR ESATERRIZAJE PERSONAL

WEBINAR

WEBINAR

WEBINAR

EN

EN

EN

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

TRABAJO Y NEGOCIOS

WEBINAR ENATERRIZAJE PERSONAL

El programa de actividades del sábado 23 de octubre incluirá conferencias, 
cápsulas informativas, mesas redondas, talleres y actividades de animación.
Tratará temas relacionados con el aterrizaje personal, trabajo y negocios así 
cómo maneras de disfrutar de la ciudad.
Se trata de actividades presenciales. Solamente las actividades de la SALA 3 
se retransmitirán en streaming.

CÁPSULA

CÁPSULA EN

EN

ATERRIZAJE PERSONAL

DISFRUTA DE BARCELONA

Semana previa 18-22 Octubre

12
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MODERADOR Alexis Roig, CEO, Scitech DiploHub 
(Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub).  
PONENTES Gabby Silberman, Director General del 
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 
y profesor adjunto del Departamento de Tecnologías 
de Información y Comunicación de la UPF / Maria 
Fátima Lucas, Cofundadora y CEO, Zymvol (EU Prize 
for Women Innovators 2020) / Chiara Sanseverino, 
Cofundadora y CEO, Biotech Tricopharming Research 
/ Michela Bertero, directora de Estrategia, IDIBAPS
DESCRIPCIÓN En las últimas décadas, Barcelona ha creado 
una identidad urbana inclusiva, basada en las tres T: Talento, 
Tecnología y Tolerancia. Ahora, la ciudad es un polo de innovación 
líder en áreas como las ciencias biomédicas, la fotónica, la 
investigación energética y las ciencias de la computación. Un 
imán para científicos, empresarios y creadores, atraídos por las 
principales universidades y escuelas de negocios, instituciones de 
investigación de clase mundial y una calidad de vida excepcional. 
Pero no hay lugar para la complacencia. La competencia 
mundial por el talento científico y tecnológico en el extranjero se 
está calentando. La movilidad internacional de los trabajadores 
altamente cualificados aumenta en escala y complejidad a medida 
que más economías participan en la actividad de I+D e innovación. 
¿Cómo será el futuro por lo que se refiere a la atracción del talento 
tras la pandemia? ¿Cuáles son las expectativas y exigencias de 
los investigadores científicos? ¿Cómo puede Barcelona continuar 
atrayendo y conservando su talento científico de alto nivel? En 
este panel, cuatro investigadores y empresarios que decidieron 
trasladarse a Barcelona y desarrollar su carrera profesional en 
nuestra ciudad compartirán su experiencia, ideas y consejos.

MODERADOR Michael Pellot, director de RSC, 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
PONENTE Emiliano Treggiari, Brand Manager 
Spain, Swapfiets

DESCRIPCIÓN Disfruta y descubre la ciudad 
sin necesidad de utilizar el coche. De la mano de 
representantes de empresas de movilidad sostenible 
y de creadores de rutas guiadas, explicaremos 
cómo podemos viajar por Barcelona combinando el 
transporte público y la bicicleta y cómo disfrutarla a pie.

PONENTE Bárbara Pons, asesora de Desarrollo 
Urbano. Ajuntament de Barcelona.
DESCRIPCIÓN ¿Quieres saber cómo será Barcelona 
en diez años? ¿Cuáles son los proyectos urbanos que 
transformarán la ciudad y qué se convertirán en las 
nuevas zonas estratégicas de actividad económica? 
En esta sesión te explicamos los proyectos más 
importantes de reactivación económica de la ciudad 
que se centran, principalmente, en la transformación 
de seis grandes áreas urbanas modeladoras de la 
Barcelona del futuro.

PONENTE Raf Jacobs, fundador & CEO, INSPIRE 
Property Experts

DESCRIPCIÓN ¿Estás buscando un piso o una 
casa para alquilar comprar o compartir en Barcelona? 
¿Cómo funciona el sistema de alquiler y compra de 
viviendas en la ciudad? Con la crisis de la covid-19, 
¿es más sencillo alquilar, o es el momento adecuado 
para comprar? ¿Qué criterios hay que tener en cuenta 
a la hora de elegir un piso o una casa? ¿Es relevante 
que la vivienda esté cerca de la escuela de tus hijos? 
¿Prefieres el mar o la montaña?

PONENTE José Manuel Alonso Moreno, técnico de 
proyectos y coordinador de revista, OPCIONS, SCCL

DESCRIPCIÓN ¿Qué comer en Barcelona, cuáles 
son los productos de temporada y dónde puedo 
encontrarlos? Descubre las diferentes opciones 
de alimentación y consumo sostenible: comercio 
de proximidad, mercados municipales, grupos de 
consumo, supermercados cooperativos, plataformas 
virtuales de producto de proximidad... Esta sesión 
proporcionará enfoques prácticos para identificar 
iniciativas y recursos de consumo sostenible en la 
ciudad para así encontrar los canales para llegar, 
según las necesidades de cada persona. 

MODERADORA Gaëlle Patin-Laloy, responsable del 
Programa Diversidad e Interculturalidad, Casa Asia
PONENTES Tina Jin, cofundadora, Sosom / Anan Yin, 
cofundadora, Beck Ingredients / Chisato Kuroki, ceramista

DESCRIPCIÓN Este debate contará con mujeres 
asiáticas que han escogido Barcelona para 
desarrollar sus innovadores proyectos profesionales 
y empresariales. Las participantes compartirán sus 
vivencias, retos y aprendizajes con el público. La sesión 
está organizada por Casa Asia y tendrá un formato 
dinámico e interactivo. 

¿Cómo atraer y retener el talento científico 
para liderar el futuro? moderado por Barcelona 
Science and Technology Diplomacy Hub

Muévete por Barcelona
a cargo de Transports Metropolitans de Barcelona

Conoce los proyectos de la Barcelona del 
futuro
a cargo del Ajuntament de Barcelona

Vivienda: ¿dónde alquilar, dónde comprar, 
y cómo hacerlo?
a cargo de Inspire Property Experts

¿Cómo llevar una alimentación sostenible 
en Barcelona?
a cargo de la Dirección de Servicios de Economía 
Cooperativa, Social y Solidaria y Política Alimentaria 
- Ajuntament de Barcelona

Ven a conocer y compartir el talento de 
emprendedoras asiáticas de Barcelona
moderado por Casa Asia

13.15 - 14.15 h.

14.30 - 15.15 h.

15.30 - 16.00 h.

18.00 - 18.45 h.

16.15 - 16.45 h.

17.00 – 17.45 h.

Programa de actividades Programa de actividades

CÁPSULA

CÁPSULA

CÁPSULA
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MESA REDONDA CÁPSULA

EN

EN

EN

EN

EN
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TRABAJO Y NEGOCIOS
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DISFRUTA DE BARCELONA
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2Sala
PONENTE Verónica Diéguez, técnica especialista 
en constitución empresarial Barcelona Activa

DESCRIPCIÓN ¿Quieres montar tu negocio o 
empresa como persona trabajadora autónoma? Una 
vez hayas validado tu idea de negocio, ¿tendrás que 
conocer cuáles son los trámites necesarios para 
hacerla realidad? ¿Conoces los organismos en los que 
tienes que darte de alta? ¿Qué documentación legal 
necesitas? ¿Qué costes tiene? ¿Qué obligaciones 
legales y fiscales comporta? ¿Quieres saber cómo 
puede ayudarte Barcelona Activa a darte de alta como 
persona trabajadora autónoma y asesorarte en todo 
el proceso?

MODERADORA Carlota Fàbregas, cofundadora, 
Womanthon

PONENTES Oxana Lapuzina, Especialista en 
experiencia del empleado, Preply y anfitriona del 
BICD (Rusia) / Adina Rose Levin, freelance experta 
en comunicación (EE.UU.) / Jina Song, asistenta 
de operaciones y producción, Alex Carro Skincare 
(Corea del Sur)

DESCRIPCIÓN El testimonio de algunos expats nos 
ayudará a descubrir una imagen de Barcelona que no 
tiene nada que ver con los circuitos turísticos y más 
conocidos de la ciudad. Nos alejaremos de la ciudad 
estereotipada y enseñaremos rincones, comercios 
y restaurantes que muestran la Barcelona más 
auténtica, con el objetivo de que los miembros de las 
comunidades internacionales la puedan disfrutar de 
manera diferente.

La “fórmula secreta” para iniciar tu 
negocio como autónomo/a en Barcelona
a cargo de Barcelona Activa

¿Cómo es Barcelona según los expats?
moderado por Womanthon

10.30 - 11.00 h. 11.15 - 12.00 h.

MESA REDONDA ENDISFRUTA DE BARCELONA
CÁPSULA ESTRABAJO Y NEGOCIOS

MODERADOR Carlos Cruz, director, FuckUp 
Nights Barcelona

PONENTES Othmane Mouhssine Socio y 
Embajador para España, Digi-Sports Group y 
anfitrión del BICD / Amancay Moreels Fundadora 
y consejera delegada Arrow Consultancy | 
Cofundadora, Footbolize SL. / Martina Guzmán, 
Consultora en estrategia de marketing de empresa 
/  Lifang Xiong, directora de ventas, HuiGuang 
Intelligent Technology Co.,Ltd

DESCRIPCIÓN En esta sesión compartiremos 
experiencias del fracaso de algunos expats a su llegada 
a Barcelona. Conocerás la importancia que tiene asimilar 
la cultura del fracaso para poder emprender con éxito 
algún día. Organizado por el responsable de Fuckup 
Nights en Barcelona, un movimiento global que organiza 
acontecimientos mensuales en los que se comparten 
relatos de fracaso profesional con intención pedagógica.

¿Cómo podemos convertir los fracasos 
en oportunidades?
moderado por Fuckup Nights

12.15 - 13.00 h.

MESA REDONDA ENTRABAJO Y NEGOCIOS



16 17

MODERADORA Chené Koscielny, Directora, 
International Talent Monitor 2021, Barcelona Global  

PONENTE La anfitriona del BICD Jessika Klingspor, 
Fundadora & CEO de Nordics in Barcelona; 
fundadora y directora de Performance de Prime Cities

DESCRIPCIÓN En esta sesión, Barcelona Global 
presenta los resultados de su 5º Monitor de Talento 
Internacional 2021, una amplia encuesta sobre los 
retos a los que se enfrenta la comunidad internacional 
que vive y trabaja en la ciudad. Destaca lo que los 
líderes de la ciudad y las empresas pueden hacer para 
que la ciudad sea más competitiva y atractiva para 
el talento internacional. La sesión incluirá una breve 
presentación de una startup nórdica de éxito, para 
mostrar nuevas iniciativas destinadas a conectar a 
los emprendedores nórdicos o escandinavos con el 
ecosistema y centro de tecnología de Barcelona.

MODERADORA Marina Martínez, jefa de la Unidad 
de Atención Ciudadana, Hospital Infantil y Hospital 
de la Mujer, Vall d’Hebron Barcelona Hospital 
Campus  
PONENTES Conchita Peña, directora de Atención al 
Ciudadano y Participación, Servicio Catalán de Salud
Madeleine Smit, fundadora & CEO, Turó Park 
Medical Center
Arturo Bujalance Arguijo, director de Desarrollo de 
Negocio, Salud Digital Mapfre

DESCRIPCIÓN El modelo sanitario en Barcelona es mixto 
y, de la misma forma que el sistema educativo, combina 
centros públicos, concertados y privados. En esta sesión 
se explicarán los modelos de sanidad, las coberturas y los 
seguros, y por qué Barcelona es considerada un centro de 
excelencia médica a nivel mundial.

PONENTE David Millet, consejero delegado, 
IMPENTO

DESCRIPCIÓN ¿Estás buscando trabajo en Barcelona 
y tienes que mejorar tus herramientas de presentación 
profesional? ¿Sabes de qué quieres trabajar y quieres 
que tus candidaturas tengan más oportunidades? 
En esta actividad (en directo) te acompañaremos a 
través de los recursos que Barcelona Activa pone a 
tu disposición para conocer, desarrollar y mejorar las 
herramientas de búsqueda de trabajo.

MODERADOR Gianluca Camaggio, responsable 
comercial, Turisme de Barcelona

PONENTES Amílcar Vargas, responsable del patrimonio 
de la Humanidad, Casa Batlló / Sergi Cadenas, 
Vicepresidente de la Federación Catalana de Vela

DESCRIPCIÓN Barcelona es diversa y admite 
varias visiones. Hay quién valora más el mar y hay 
quién prefiere la montaña. También hay opiniones 
para todos los gustos por lo que se refiere a música, 
conciertos, tecnología y gastronomía. En esta sesión 
presentaremos Check Barcelona, una herramienta 
orientada a mejorar la experiencia del visitante y 
ayudarlo a disfrutar de las diferentes “Barcelonas”: 
la literaria, la de mar, la cultural, la de la modernidad, 
la de la tradición, la de costa y la de interior. De la 
mano de la Federación Catalana de Vela y la Casa 
Batlló, detallaremos todos los contrastes posibles de 
la ciudad.

Por primera vez en el 
Barcelona International 
Community Day, las 
sesiones de esta sala 
también se retransmitirán 
en streaming.

MODERADOR Jordi Arrufí Hernández, director de 
Programa, Mobile World Capital Barcelona

PONENTES Anita Gómez, jefa de proyectos 
(Transformación global y Gestión de procesos), Bayer 
Euroservices S.L. / Marie Masselot, Group Product 
Manager, Ocado Technology e Ingram/Cloudblue / 
Tarik Faouzi, Senior Vice President CloudBlue, Ingram 
Micro Cloud

DESCRIPCIÓN Cada vez más multinacionales 
apuestan por Barcelona a la hora de establecer sus 
centros de excelencia de servicios digitales. Con 
plantillas formadas por más de un 50% de talento 
internacional, estos centros crean soluciones y servicios 
digitales de valor añadido por sus redes internacionales. 
En esta sesión descubriremos los proyectos y las 
oportunidades laborales de algunos de los principales 
centros de servicios digitales establecidos en la ciudad.

PONENTE Daniel Pérez Gallardo, Sargento de la Unidad 
Territorial de Gracia, Guardia Urbana de Barcelona.

DESCRIPCIÓN ¿Conoces las normas básicas 
de convivencia y civismo en la ciudad? Te las 
presentaremos en esta sesión, especialmente, aquellas 
normativas que más influencia tienen sobre el espacio 
público. Por un lado, las novedades sobre movilidad 
en bicicleta y vehículos de movilidad personal. Por otro 
lado, haremos una presentación didáctica sobre la 
ordenanza de civismo municipal.

MODERADORA Samantha Gasquez, Consultora en 
RR HH, Both People & Comms. 
PONENTE Laura Rosillo, experta en transformación 
digital en RR HH

DESCRIPCIÓN Con la campaña de vacunación 
contra la covid-19 ya finalizada, y la nueva ley del 
teletrabajo, ¿cómo tienes que prepararte para volver 
a la oficina este otoño? ¿Qué tienen que hacer las 
empresas si quieren adoptar un modelo híbrido de 
trabajo presencial y remoto? ¿Cuáles son las nuevas 
tendencias? ¿Qué es la desconexión digital? ¿Cuáles 
son los derechos de los trabajadores a la hora de 
conciliar teletrabajo y familia?

¿Es atractiva Barcelona para el talento 
internacional?
moderado por Barcelona Global

¿Cómo funciona la sanidad en Barcelona?
moderado por el Hospital Universitario Vall d’Hebrón

Estoy buscando trabajo, ¿qué puede 
hacer Barcelona Activa por mí?
a cargo de Barcelona Activa

Barcelona, la ciudad de las 1000 caras
moderado por Turisme de Barcelona

Descubre las oportunidades laborales en los 
share services centers de multinacionales
moderado por Barcelona Digital Talent

“Estima Barcelona”: ciudad de 
convivencia y civismo
a cargo de la Guardia Urbana de Barcelona

¿Cómo será mi trabajo en la etapa post-COVID?
a cargo de Both People & Comms

12.15 - 13.00 h.

13.15 - 14.15 h.

14.30 - 15.00 h. 17.00 - 17.45 h. 18.00 - 18.45 h.

15.15 - 15.45 h.

16.00 - 16.45 h.

Programa de actividades Programa de actividades
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MESA REDONDA
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3Sala
PONENTE Antonella Ghisu, Life Coach, Experta en 
Gestión del Cambio, Eres Relocation Spain S.L.

DESCRIPCIÓN ”El cambio es el principio de todo 
nuevo comienzo”. La adaptación a un nuevo país, 
a un nuevo hogar y a un nuevo trabajo es un reto 
para cualquiera. El cambio es un concepto que suele 
provocar miedo e incertidumbre. Con este taller 
examinaremos las razones por las que experimentas 
esta emoción; descubriremos nuevas herramientas que 
pueden ayudarte a adaptarte más rápidamente a tu 
nueva realidad y a cambiar tu mentalidad para alejar el 
miedo y que tu traslado a un nuevo lugar se convierta 
en un momento positivo y enriquecedor en tu vida.

PONENTE Gizem Baykal, senior manager, Page 
Personnel

DESCRIPCIÓN Esta sesión, dirigida a la comunidad 
extranjera de Barcelona o a personas interesadas en 
trabajar en la ciudad, te ofrecerá una visión completa 
de la oferta laboral de la ciudad que te ayudará a 
decidir dónde quieres presentar tu candidatura. 
¿Cuáles son los perfiles más valorados por las 
empresas locales? ¿Cuáles son los puestos de trabajo 
con más proyección? ¿Qué sectores empresariales 
necesitan más talento internacional? ¿Qué consejos te 
ayudarán a tener éxito en una entrevista de trabajo?

El miedo a lo desconocido
a cargo de Eres Relocation Spain S.L.

Entérate de las habilidades y los trabajos 
más demandados para convertirte en el 
candidato ideal
a cargo de Page Personnel

10.30 - 11.00 h. 11.15 - 11.45 h.

En streaming

CÁPSULA

CÁPSULA EN

EN

ATERRIZAJE PERSONAL

TRABAJO Y NEGOCIOS
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Programa de actividades Programa de actividades

PONENTE Roger Pi Font, director de Banca 
personal, Banco Sabadell

DESCRIPCIÓN Acompañamiento financiero y no 
financiero para los expats y el colectivo internacional. 
Conocer cuáles son los trámites necesarios para 
abrir una cuenta bancaria, establecer un buen plan 
de ahorros, conocer a través de qué medios es mejor 
hacer una remesa al país de origen o recibir dinero. 
En esta sesión remarcaremos cuáles son los mejores 
consejos que podemos dar y detallaremos en qué 
consiste exactamente el acompañamiento y también 
las recomendaciones que proporcionamos a dicho 
colectivo.

PONENTE Cristian Balcells, CEO, Balcells 
International Lawyers Group

DESCRIPCIÓN En esta sesión se darán consejos 
prácticos para gestionar los trámites a la llegada a 
Barcelona: ¿cómo obtener el NIE?¿cuál es el proceso 
habitual para conseguir la residencia?¿cómo podemos 
crear una empresa?... Trataremos, también, cuestiones 
de tributación y ofreceremos una guía práctica para 
facilitar muchos de los requisitos administrativos con 
los que se encontrarán todos los recién llegados.

MODERADORA Janira Planes, periodista en RAC1 
PONENTES Elizabeth Sherr, estudiante americana 
e influencer ecologista en Tiktok / Davide Centonze 
(Italia), escritor de Io Sono Barcellona, guía turístico 
de la ciudad @destinobarcellona - 17.2k seguidores 
/ el anfitrión del BICD Sam Zucker, blogger 
gastronómico, fotógrafo especialista en gastronomía 
y estilo de vida; escritor; cineasta; chef y guía de 
viajes / Byron Sánchez (Venezuela), creador de  
@venezolanosenbarcelona que hace de guía para 
extranjeros y los ayuda a conocer los trámites 
que necesitan, los lugares, la ciudad y también les 

PONENTE Paul Conde, embajador de InterNations

DESCRIPCIÓN La presentación de uno de los 
discursos más relevantes y reveladores que Paul 
Conde ha hecho en Toastmasters. En este narra su 
camino y las principales decisiones que ha tomado 
a lo largo de la vida. Combina la aventura, el humor 
y el amor, que han sido las razones principales de su 
mudanza a la ciudad de Barcelona.

PONENTE Mónica Fortea García, coordinadora del 
departamento internacional de medicina, Clínica Corachan

DESCRIPCIÓN La calidad del sistema sanitario de 
Barcelona y de Cataluña, que es líder en diferentes 
campos médico-científicos, está reconocida por la OMS 
por ser una de las mejores del mundo. Barcelona es 
también un hub médico y tecnológico y un referente 
internacional en servicios médicos, que cuenta con 
excelentes conexiones aéreas con más de 190 ciudades 
de los 5 continentes. Cada año, más de 20.000 
pacientes de todo el mundo vienen a tratarse o a 
someterse a intervenciones quirúrgicas en los hospitales 
de la ciudad. Al tener un sistema de salud mixto, 
público y privado, en esta sesión lo que se pretende 
es ayudar a los recién llegados a entender mejor cómo 
funciona la salud privada en Barcelona. Dentro de los 
servicios con valor añadido que pueden ofrecer los 
centros privados encontramos, por ejemplo, la atención 
lingüística. Cuando se trata de temas de salud, el idioma 
es importante para tranquilizar el paciente y también su 
entorno. En esta charla presentaremos también toda la 
gestión de los pacientes desde su llegada, el seguimiento 
médico e incluso los ingresos hospitalarios, en caso de 
que fuera necesario.

MODERADOR Christian Marion, director general, 
Cámara Francesa de Barcelona 

PONENTE Gabriele Palma, director general, CASA 
SEAT y anfitrión del BICD / Jane Upton, Leadership 
and Executive coach, Good growth Coaching / 
Julien Palier, Co-fundador y consejero delegado, 
Daysk

DESCRIPCIÓN La pandemia ha impactado en los 
últimos meses en la forma de trabajar en muchas 
empresas. La mayoría ha descubierto las ventajas y 
desventajas del teletrabajo, así como de otras formas 
de realizar nuestro trabajo. En la mesa redonda 
recogeremos testimonios en estos sentidos y como 
se ha adaptado el mercado.

TALLERISTA Marina Moreno Herranz, 
colaboradora, El despertador

DESCRIPCIÓN En esta actividad conoceremos 
estrategias para potenciar los puntos fuertes de 
tu currículum. Identificaremos, entre los diferentes 
modelos existentes, cuál es el más adecuado 
para cada perfil y descubriremos cómo hacer más 
atractivas las herramientas de presentación para llegar 
a las siguientes fases del proceso de selección.

¿Qué servicios financieros necesito 
al llegar a Barcelona?
a cargo de Banco Sabadell

De la complejidad a la simplicidad: trámites 
de inmigración, negocios e impuestos para 
los expats
a cargo de Balcells International Lawyers Group

Encuentro con expats instagramers & 
social media influencers
moderado por RAC1

Destinación Barcelona: mi viaje 
retrospectivo
a cargo de InterNations

Disfruta de unos servicios sanitarios de 
primer nivel en Barcelona
a cargo de Clínica Corachan

Nuevas modalidades de trabajo después 
de la pandemia
moderado por las Cámaras de Comercio Europeas 
de Barcelona 

¿Cómo me presento en sociedad? Las 
claves del currículum
a cargo de Barcelona Activa

12.00 - 12.30 h.

12.45 - 13.30 h.

13.45 - 14.30 h.

14.45 - 15.15 h.

15.30 - 16.00 h.

17.00 - 17.45 h.

18.00 - 18.45 h.
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CÁPSULA
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organiza viajes - 57,8mil seguidores / Alessandra 
Speranza (Italia), cofundadora de Clhub.art.

DESCRIPCIÓN Un espacio en el que los adolescentes 
y el público joven del BICD podrán ver en directo 
influencers de origen internacional con miles de 
seguidores que viven en Barcelona. Se debatirán temas 
de interés relacionados con la ciudad: la limpieza de 
las playas, se descubrirán los mejores restaurantes y 
bares de Barcelona, lugares donde practicar skate, 
actividades de ocio (arte, deporte, videojuegos, 
música...), cambio climático, sexualidad, violencia de 
género, etc.

PONENTE Xavier Dumont, responsable de Servicios 
para Emprender, Barcelona Activa

DESCRIPCIÓN Esta sesión te ofrece consejos y 
herramientas para crear un negocio en Barcelona o 
emprender un nuevo proyecto profesional. Desde 
Barcelona Activa te explicaremos cuáles son nuestros 
servicios, programas y actividades para acompañarte 
en todo el proceso, desde la idea de negocio hasta 
la creación de la empresa. Te aconsejaremos sobre 
las diferentes opciones para encontrar financiación e 
inversiones y cómo convertir tu idea de negocio en un 
proyecto empresarial viable en nuestra ciudad.

Crea tu empresa
a cargo de Barcelona Activa

16.15 - 16.45 h.

CÁPSULA TRABAJO Y NEGOCIOS EN
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TALLERISTA Marina Moreno Herranz, 
colaboradora de El despertador

DESCRIPCIÓN Nuestra realidad está hecha 
de conversaciones, y cada conversación es una 
oportunidad. En esta actividad practicaremos la 
capacidad de conversar, clave en procesos de 
autocandidatura o de entrevistas de trabajo. ¿Quieres 
generar impacto en tu red de contactos? ¡No te 
puedes perder esta charla!

MODERADORA Carmen Torralva, vocal 
internacional, Federació Catalana de Voluntariat 
Social (FCVS)
PARTICIPANTES  Daniel Salvador, director, Fundació 
Avismón Catalunya / Sílvia Vila, responsable del 
Voluntariado y Asociacionismo, Associació AREP 
per la salut mental / Anna de Eguia, coordinación 
Voluntariado y Prácticas, Fundació Privada Bayt-Al-
Thaqafa / Olivier Fercocq, voluntario de acogida 
sociolingüística, Fundació Privada Bayt-Al-Thaqafa / 
Adrià Dominguez, responsable del voluntariado Creu 
Roja Cataluña

DESCRIPCIÓN Te invitamos a conocer entidades 
sociales de la ciudad que te presentarán sus 
actividades. Creemos que el trabajo voluntario, desde 
ONG como las que coordina la Tabla de Entidades 
del Tercer Sector Social de Cataluña y la Federación 
Catalana del Voluntariado Social, son una manera 
insuperable de integrarse en una nueva ciudad.

TALLERISTA Sanjay Saujani, Coach, Pausativo

DESCRIPCIÓN Las mudanzas y el confinamiento 
por culpa de la covid-19 son factores de estrés. Para 
reforzar nuestra salud mental y mejorar las relaciones 
con nuestros familiares o enfocar nuestros negocios y 
vida profesional, te proponemos un taller de mindfulness.

TALLERISTA Irene Cajas, consultora en diseño, 
innovación y estrategia

DESCRIPCIÓN Este no es el típico evento de 
networking, le hemos dado un giro. En esta sesión 
no solo ampliarás tu red de contactos en Barcelona, 
sino que también ampliarás tus conocimientos, ya 
que aprenderás una nueva metodología creativa de 
resolución de problemas para afrontar los típicos retos 
a los que se enfrentan los expats. Únete a nosotros, 
y así, descubrirás esta metodología y conocerás a 
personas con ideas afines en tu nueva ciudad.

TALLERISTAS Txell Pujol, Coordinadora de 
Dinamización y Asesoramiento lingüístico del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona / Anna Mollà 
Sellés, técnica de normalización lingüística del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona.

DESCRIPCIÓN Esta actividad será el típico quiz de pub 
inglés, en el que los jugadores (acompañados de una 
buena cerveza) podrán demostrar lo que saben sobre la 
historia y las curiosidades de la ciudad de Barcelona.

Elevator Pitch: tu minuto de gloria
a cargo de Barcelona Activa

Social pitch - implícate con la ciudad
a cargo de la Mesa de Entidades del Tercer Sector 
Social de Cataluña y la Federación Catalana del 
Voluntariado Social.

Taller de mindfulness para gestionar el 
estrés de las mudanzas a cargo de Pausativo

Speed networking 2.0. - Conocer a gente y 
resolver retos a cargo de la organización

Barcelona Quiz a cargo del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona.

12.30 - 13.15 h.

18.00 - 18.45 h.13.30 - 14.30 h.

14.45 - 15.30 h.

15.45 - 16.45 h.

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLEREN

ES

EN

EN

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

Programa de actividades Programa de actividades

4Sala
TALLERISTAS Helena Lopes, co-coordinadora 
regional de Barcelona, SIETAR / Raquel Mantiñán, 
responsable de Justicia Global, Equidad, Diversidad 
e Inclusión (JEDI), SIETAR

DESCRIPCIÓN Un taller interactivo sobre nuestras 
raíces y nuestra identidad.
Este taller llevará a los participantes a realizar un viaje 
de experiencias. Pensarán en su propia identidad, 
entenderán la importancia de sus raíces y se 
redescubrirán como seres humanos interculturales.
Utilizaremos materiales de arte para expresar y 
descubrir lo que significa el tener que irte de casa, 
entrar en un nuevo hogar y dejar atrás lo que 
somos y el lugar al que pertenecemos. El taller está 
diseñado tanto para los expats como para los locales, 
integrando factores y diferencias comunes a través de 
la creación y el arte.

TALLERISTA Bibiana Cunningham, facilitator and 
business accelerator

DESCRIPCIÓN ¿Has viajado por el mundo, has 
cambiado de residencia recientemente, o has llegado 
a Barcelona para trabajar en una empresa? Tal vez 
eres un nómada digital, freelancer, empresario o 
trabajador... Seguro que eres un o una profesional 
experimentada con un gran conocimiento sobre 
diferentes entornos y ahora Barcelona es tu hogar.
Prepárate para presentar tus habilidades, tu trabajo o 
tu proyecto vital. ¿Qué quieres aportar en esta ciudad 
tan vibrante? En este taller te ayudaremos a crear una 
red profesional interactiva y orientada a resultados. 
Concretamente, a establecer conexiones, contactos e 
interacciones importantes que te ayudarán a avanzar 
para conseguir alcanzar tus objetivos.

“Somos interculturales, todo el mundo es 
intercultural”
a cargo de SIETAR

Networking para profesionales recién 
llegados
a cargo de Ajuntament de Barcelona

10.30 - 11.00 h.

11.15 - 12.15 h.

Networking

TALLER

TALLER

EN

EN

ACTIVIDADES DE NETWORKING

ACTIVIDADES DE NETWORKING

CA ES EN
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Programa de actividades Programa de actividades

La banda está formada por Alex Hearn (voz), Gary 
Broome (banjo y coros), Alanna Hanrahan (violín y 
coros), David Reeson (bajo y coros), Simon Connolly 
(guitarra y voz) y Eli Ben Avi (batería, percusión y coros).

DESCRIPCIÓN Dry Town es un grupo de artistas 
ingleses, irlandeses e israelitas establecido en Barcelona 
y unidos por un amor común hacia la música de antes y 
hacia las canciones tradicionales. En su trabajo podrás 
encontrar una mezcla de folk, góspel, rock y música 
clásica que da pistas de las raíces de los propios 
músicos y sus trayectorias musicales. 
El nombre “Dry Town” es una traducción literal de 
“Pueblo Seco”, un barrio de la ciudad que, en tiempo 
de la industrialización, ya luchaba por mantener 
sus recursos naturales. Las canciones del grupo se 
identifican con esta historia. Además, fue en una azotea 
de este barrio donde hicieron su primer concierto, en 
una calurosa noche de verano.

TALLERISTA Sanjay Saujani, Coach, Pausativo.

DESCRIPCIÓN Aprende micro prácticas y técnicas 
personalizadas de mindfulness que te ayudarán a 
gestionar tus preocupaciones y estrés. Son pequeño 
ejercicios y rutinas que podrás aplicar de manera fácil 
y sencilla en tu día a día. Este mini taller se hará en 
el jardín del museo en un formato individual de unos 
20-25 minutos.

TALLERISTA Sanjay Saujani, Coach, Pausativo.

DESCRIPCIÓN Aprende micro prácticas y técnicas 
personalizadas de mindfulness que te ayudarán a 
gestionar tus preocupaciones y estrés. Son pequeño 
ejercicios y rutinas que podrás aplicar de manera fácil 
y sencilla en tu día a día. Este mini taller se hará en 
el jardín del museo en un formato individual de unos 
20-25 minutos.

DESCRIPCIÓN Este año, la LUDOTECA quiere que 
los niños descubran el mar. Como el BICD se celebra 
en el Museo Marítimo y Barcelona es una ciudad 
portuaria, queremos que de la mano de la Federación 
Catalana de Vela disfrutéis de una serie de actividades 
que ellos mismos han propuesto, rodeados de un 
entorno marítimo y náutico.

DESCRIPCIÓN Para celebrar la 7ª edición del 
Barcelona International Community Day hemos 
diseñado camisetas exclusivas para los primeros 
visitantes. ¡No te la pierdas! ¡Llega de los primeros y 
consigue la tuya!

PROFESORA Shreyashee Nag, directora-fundadora 
de Shreyashee Dance Company y de Nupura 
International Centre for Dance and Music (India).

DESCRIPCIÓN Barcelona es una ciudad cada día 
más multicultural, y la presencia de las comunidades 
asiáticas está creciendo. Las actuaciones de danzas 
de la India son un reflejo de lo que representa la 
India actualmente, se trata de un lugar tradicional 
que, a la vez, está de moda y lleno de tendencias. El 
espectáculo de danza será realizado por miembros 
de la diáspora india de Barcelona que provienen de 
diferentes partes de la India. Los participantes son 
alumnas de la Escuela de Artes Escénicas Núpura o 
miembros de la Compañía de Danza Shreyashee Nag.

DINAMIZADORAS Txell Pujol, Coordinadora de 
Dinamización y Asesoramiento lingüístico del Centre 
de Normalització Lingüística de Barcelona / Anna 
Mollà Sellés, técnica de normalización lingüística del 
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.

DESCRIPCIÓN Punto de encuentro: al lado del 
submarino en el jardín del Museo Marítimo

¿Qué sabes sobre historia de la ciudad? En este 
paseo alrededor del edificio del Museo Marítimo nos 
pararemos en media docena de rincones para conocer 
el pasado de las Drassanes, la antigua muralla, 
Montjuïc, el monumento de Colón y las Ramblas. 
También será una buena oportunidad para conocer de 
qué manera ha evolucionado la lengua en la ciudad y 
hacer alguna reflexión lingüística.

Forman esta banda Nico Belmonte (bajo), Pep 
Blanch (armónica y voces), Jesús Martínez (guitarra 
y voces), Marc Nel-lo (voces y guitarra acústica), 
Jordi Sacristán (piano y voces), Santi Soler (batería) 
y Alex Van Steen (Guitarra).

DESCRIPCIÓN ¿Sabías que a pocos kilómetros de 
Barcelona se cocina, a bourbon lento, el blues rock más 
energético del momento? Con ingredientes de primera, 
y con la paciencia y la sabiduría que la carretera aporta, 
Homeless hace más de diez años que esparce su buen 
rollo por todos los lugares a los que va. 
Compruébalo en el concierto de clausura del BICD, en 
el que ofrecerán piezas rotundas, vibrantes, clásicas y 
bailables que harán que te quedes con ganas de más.
Homeless es un grupo multicultural, en el que las raíces 
catalanas, madrileñas, argentinas y holandesas han 
creado un dream team de la música meridional y del 
delta del Misisipi.

Recomendamos ir con calzado cómodo. Estás avisado/a.

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN Mirjam 
Maarleveld, fundadora, Barcelona Expat Life / Victor 
Horcasitas, presidente y editor, Barcelona Metropolitan 
/ Josie Pont, directora cultural, The American Society 
of Barcelona / Deborah V. Oziel, fundadora, Planet 
Venus / Alison Leonard, Vicepresidenta de patrocinio 
en especie y relaciones comunitarias, Professional 
Women’s Network Barcelona
DESCRIPCIÓN ¿Eres eficaz a la hora de establecer 
conexiones significativas con personas desconocidas? 

¡Participa en esta presentación sobre consejos de 
networking que podrás aplicar en una sesión de 
speed networking organizada! Tanto si buscas un 
nuevo trabajo, como si quieres hacer negocios o 
construir una nueva red de contactos, tu networking 
es más importante que nunca. En la era de Zoom y 
LinkedIn, las reuniones cara a cara siguen generando 
impresiones mucho más duraderas e influyentes.
Personas líderes de organizaciones, familiarizadas 
con la ayuda a expatriados a adaptarse a una nueva 
ciudad, ofrecerán un taller interactivo para personas 
de origen internacional que quieran afianzar sus 
habilidades de networking y conversación informal.

Concierto de bienvenida a cargo de “Dry Town”

Micro talleres individuales de mindfulness
a cargo de Pausativo

Micro talleres individuales de mindfulness
a cargo de Pausativo

Ludoteca
a cargo de la Federación Catalana de Vela 
Espacio: Vestíbulo

Consigue tu camiseta “Barcelona 
International Community Day”
Espacio: Punto de información

Actuación de danzas de la India
a cargo de las alumnas de la Nupura International 
Centre for Dance and Music y miembros de la 
Compañía de Danza Shreyashee Nag

Una vuelta por las “Drassanes”: un 
aperitivo de la historia de Barcelona
a cargo del Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona

Concierto de clausura con “Homeless 
Blues Band”

¿Cómo hacer networking? Las primeras 
impresiones son las más importantes a cargo 
de Barcelona Expat Life,  Barcelona Metropolitan, 
The American Society of Barcelona, Planet Venus y 
Professional Women’s Network Barcelona.

10.00 - 10.45 h.

10.45 - 12.30 h.

15.00 - 18.30 h.

10.00 - 18.30 h.

12.30 - 13.15 h. / 16.15 - 17.00 h.

10.00 - 10.30 h.

12.00 - 12.45 h.

17.00 - 17.45 h.

18.30 - 19.15 h.

17.00 - 17.45 h.Jardín del 
Museo Marítimo

Otros Espacios

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

RUTA GUIADA CA ES EN

EN

EN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

De la misma manera que en las ediciones 
anteriores, organizaremos una serie de 
actividades de orientación cultural y al aire libre 
en el Jardín del Museo para todos los públicos:

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

ATERRIZAJE PERSONAL

ATERRIZAJE PERSONAL

ACTIVIDAD INFANTIL

ACTIVIDAD INFANTIL

EN

EN

TALLERISTA Olga Vizuete, A.H.A ! STEAM 
DESCRIPCIÓN Un taller que ha sido pensado 
especialmente para los más pequeños de la casa. 
Jugando con las piezas del popular juego de LEGO 
se divertirán, a la vez que también desarrollarán su 
creatividad y podrán imaginarse mundos mejores en 
los que practicar la convivencia y la colaboración.

Taller “Construye un mundo nuevo con Lego”
a cargo de A.H.A ! STEAM
Espacio: Racó Infantil

ACTIVIDADES DE NETWORKING



24 25

EN TODO EL RECINTO
DESCRIPCIÓN Bajo el concepto WE ARE BACK TO 
(NET)WORK, a lo largo de la feria contaremos con 
una cámara y un entrevistador que preguntarán a los 
asistentes cómo han vivido este 2021. Esta actividad 
de dinamización empezará en la entrada del BICD, en 
el momento del registro y acogida de los participantes 
hasta el concierto de cierre. Estas pequeñas cápsulas 
servirán como cortinillas que se irían proyectando en 
el auditorio y en otras pantallas disponibles durante 
toda la jornada. Obviamente, intentaríamos que 
las respuestas tuvieran un punto de vista positivo, 
optimista y, sobre todo, de futuro.

Grabación de los podcast “Escucha 
Barcelona” en directo
a cargo de la Agencia Catalana de Noticias 

ENTREVISTAS CA ES ENACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

Programa de actividades

Actividades 
durante todo 
el día 23
10.00 - 18.30 h. 
Queremos ofrecer varias actividades durante 
todo el día en diferentes rincones del Museo 
Marítimo (Jardín, Vestíbulo, Sala Grande).

DESCRIPCIÓN ¡Pasa por el photocall y hazte una 
foto con el atrezzo que hemos preparado! ¡Tú eres el 
protagonista! Captura tu momento #BarcelonaICD, 
imprime tu foto y envíala para que puedas tenerla de 
recuerdo y sentir el abrazo de la ciudad.

DESCRIPCIÓN Visita el estand del Ajuntament 
de Barcelona y date de alta de forma gratuita en la 
Plataforma Empresa-Ocupación de Barcelona Activa. 
Podrás registrar tu currículum e inscribirte a las ofertas 
de ocupación existentes, así como participar en cursos 
y actividades que aumentarán tus posibilidades para 
encontrar trabajo y mejorar las competencias clave. No 
te olvides de llevar tu NIE, pasaporte o DNI y tu CV en 
formato digital.

Fotomatón: «hazte una foto y linkea 
Barcelona»
Espacio: Photocall

¿Buscas trabajo en Barcelona?
a cargo de Barcelona Activa 
Espacio: Estand de l’Ajuntament de Barcelona - 
Barcelona Activa

#BarcelonaICD

welcome_barcelona
Barcelona_international_welcome 

BACKBACK
TOTONETNET
WORK!WORK!

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

TALLER TRABAJO Y NEGOCIOS

DESCRIPCIÓN Las personas residentes en Barcelona 
que dispongan de la tarjeta sanitaria individual (TSI) 
pueden seguir el protocolo de vacunación contra la 
covid-19 establecido por el Departamento de Salud 
y organizado en Barcelona por el Consorcio Sanitario 
de Barcelona (CatSalut). Si todavía no tienes tu TSI y 
todavía no te has vacunado, ven a informarte y accede 
a la vacuna.

DESCRIPCIÓN Diviértete con tu cara llena de colores, 
purpurina o pegatinas. ¡Deja que te caractericen como 
a uno de tus personajes preferidos y con maquillaje de 
fantasía!

DESCRIPCIÓN Un espacio para que la gente vuelva 
a conectar con sus orígenes y culturas a través de 
una instalación artística de naturaleza dinámica y 
colaborativa. Junto con CLHUB.ART y el artista 
Yermine Richardson, os invitamos a participar y 
disfrutar de un espacio único donde deslumbrarnos 
con vuestra creatividad y formar juntos el mural del 
Barcelona International Community Day.

DESCRIPCIÓN En este espacio, al que tendrás 
acceso durante todo el día, podrás degustar platos 
exquisitos. Ideal para hacer una pausa y relacionarte 
con otros visitantes del BICD.

Punto de vacunación COVID-19
a cargo del Departamento de Salud
Espacio: Estand del Consorcio Sanitario de Barcelona

Taller “Píntate la cara”
a cargo de la organización
Espacio: Racó infantil

PARTICIPA EN EL MURAL DEL BICD
a cargo de CLHUB.ART
Espacio: Mural

Cafetería
Espacio: Àgora

CA ES EN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

TALLER

TALLER

ATERRIZAJE PERSONAL

ACTIVIDADES DE NETWORKING
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03
Anfitriones 
y anfitrionas
Un año más, en la Barcelona International 
Community Day, tenemos el privilegio de contar 
con la presencia de anfitriones y anfitrionas que nos 
acompañaran en el transcurso de toda la jornada.
Las personas anfitrionas estarán encantadas de daros 
la bienvenida, y con toda seguridad sus experiencias 
y sensaciones serán de gran ayuda para que 
descubráis todo aquello que Barcelona os ofrece.
Son Othmane Mouhssine (Marruecos), Jessika 
Klingspor (Suecia), Sam Zucker (Estados Unidos), 
Oxana Lapuzina (Rusia), Lia Wei (China), Gabriele 
Palma (Italia).
Todas estas personas, profesionales de éxito con 
perfiles muy diversos, que en su momento fueron 
recién llegadas a la ciudad, participarán en las 
actividades de la feria como ponentes, testigos 
en mesas redondas o dinamizadoras en diálogos 
y debates, compartiendo así sus vivencias, 
conocimientos y proyectos personales.
Puedes ver los vídeos de las entrevistas a los 
anfitriones y anfitrionas en la web:

barcelona.cat/internationalcommunityday



28 29

Como emprendedor ¿Cuál fue tu mejor 
experiencia al llegar a Barcelona?
La mejor experiencia que he tenido en mi 
nueva aventura emprendedora fue el apoyo 
de Barcelona… Uno de los mayores apoyos 
fue Barcelona Activa. Primero, en todos los 
aspectos implicados en la creación de una 
empresa, y el segundo apoyo fue sobre como 
estudiar el mercado.

¿Qué fue lo que más te impactó de la 
ciudad al instalarte?
La facilidad de movimientos; puedes usar tranvía, 
bus, metro…fue fantástico pasear por la ciudad, 
descubrir sus alrededores. Nos impresionó.

¿Qué opinas sobre sus habitantes?
Tengo muchos amigos catalanes, aunque el 
primer año me costó mucho que se abrieran 
a mí, así que ahora los comparo con ostras 
(sonríe), es muy difícil que se abran, pero 
cuando te conocen y tienes confianza son 
abiertos, afables y te ayudan.

Othmane Mouhssine
Marruecos
Partner y embajador de Digi-Sports Group en España

Anfitriones y anfitrionas

¿Qué fue lo que te gustó de Barcelona 
la primera vez?
Fue amor a primera vista, llegué por primera vez 
en 1999...me impactaron las vibraciones de la 
ciudad, era como un cosquilleo en el ambiente, 
era tan diferente.

¿Cuáles son las cosas que ofrece 
Barcelona?
Barcelona tiene mucho que ofrecer, y siempre 
es de las cinco primeras ciudades del mundo. 
Además Barcelona es una ciudad que acoge 
a los emprendedores, las empresas y atrae al 
talento internacional.

¿Cuál es tu lugar favorito de la ciudad?
Mi lugar favorito de la ciudad ha cambiado a lo 
largo de los años. Ahora diría que Barcelona en 
su conjunto.

Jessika Klingspor
Suecia
Fundadora & CEO de Nordics in Barcelona; fundadora 
y directora de Performance de Prime Cities

Anfitriones y anfitrionas
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¿Qué represento tu llegada a 
Barcelona?
En cuanto a desarrollo profesional, mi llegada 
a Barcelona fue un punto de inflexión. También 
he podido crear una gran red de amigos y 
compañeros de trabajo que me han ayudado a 
explorar nuevas oportunidades.

¿Qué es lo que más valoras en el 
momento de escoger tu vivienda?
En el momento de escoger un lugar donde 
vivir, para mí es importante ir andando. Me 
encanta caminar, ir a comprar a pie, en bici o en 
transporte público. No me imagino volver a vivir 
en una ciudad donde pasas la mayor parte del 
tiempo en el coche.

¿Qué consejo darías a una persona que 
acaba de llegarQuin consell donaries a 
una persona recién llegada para poder 
conocer a gente?
Cuando llegas a Barcelona, para conocer gente 
lo mejor que puedes hacer son actividades. 
Conocí a mis amigos en encuentros de trabajo 
en red, puedes apuntarte a hacer deporte en 
grupo, ir a clases, las de idiomas son un buen 
sitio para conocer a gente.

Sam Zucker
Estados Unidos de América 
Fotógrafo especialista en gastronomía y estilo de 
vida; escritor; cineasta; chef y guía de viajes

Anfitriones y anfitrionas

Desde un punto de vista profesional 
¿qué sector crees que tiene más fuerza 
en Barcelona? 
Barcelona se está convirtiendo en un centro 
tecnológico del oeste de Europa, y eso atrae 
mucho. Cada vez más empresas tecnológicas, 
muy buenas, vienen a Barcelona para 
establecerse.

¿Cuál es tu lugar favorito de la ciudad?
Uno de mis lugares favoritos de Barcelona 
es el MNAC, el Museo Nacional de Arte de 
Catalunya. ¿Por qué? Porque me apasiona el 
arte i todo aquello que guarde relación.

¿Podrías definir brevemente Barcelona?
Si debo definir Barcelona, me gustaría hacerlo 
en ruso: “счастливые люди”, que significa 
“gente feliz”.

Oxana Lapuzina
Rusia
Especialista en experiencia del 
empleado en Preply

Anfitriones y anfitrionas
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¿Cuál fue tu primera impresión al llegar 
a Barcelona?
Cuando llegué a Barcelona, me sorprendió 
mucho su diversidad. El barrio LGTB, el barrio 
gótico, que es un barrio más antiguo, a la vez 
que tiene ese contraste con la modernidad. Eso 
me impactó mucho. También el contraste entre 
el mar y la montaña.

¿Cuál es tu lugar favorito de Barcelona?
Mi lugar favorito de Barcelona es Montjuïc. 
Disfruto mucho el proceso de caminar hasta 
la cima de la montaña. De hecho hay un buen 
restaurante y buenas vistas al mar.

¿Qué aconsejarías a las personas que 
acaban de trasladarse a la ciudad?
Que se animen a integrarse en la sociedad, que 
disfruten de una noche en Gràcia, otro día en la 
zona gótica, que intenten conocer a más gente, 
tanto local como internacional.

Lia Wei
China
Sumiller

Anfitriones y anfitrionas

¿Qué tiene de especial Barcelona?
Barcelona es una ciudad muy atractiva para los 
extranjeros, sobre todo por su calidad de vida, 
pero también porque hay un tejido industrial, 
empresarial y profesional muy bueno.

¿Cuál es tu lugar favorito de la ciudad?
Mi lugar favorito de Barcelona es Barcelona, es 
decir, Barcelona es una ciudad tan rica, tan llena 
de espacios agradables...Pero sí que hay un hilo 
conductor en Barcelona, que de vez en cuando 
me gusta que me acompañe, que es la línea de 
trabajo que hizo el mismo Gaudí.

¿Qué recomendarías a personas que 
acaban de llegar a Barcelona para 
mejorar su integración?
Recomiendo hacer un curso de catalán lo antes 
posible. Yo no lo hice y me arrepiento. Eso 
seguramente ayuda a la integración.

Gabriele Palma
Italia
Director General, CASA SEAT

Anfitriones y anfitrionas
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04
Expositores
de la feria

#BarcelonaICD

BACKBACK
TOTONETNET
WORK!WORK!

barcelona.cat/internationalcommunityday
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Expositores
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Listado de expositores
Estand Premium: Promotor y Patrocinadores

Estand Principal: Empresas y Organizaciones

Ajuntament de Barcelona - Promoción de Ciudad

Banco Sabadell

A.H.A ! STEAM

BCN Business Services

Balcells Lawyers Group

Centre de “Normalització Lingüística de Barcelona”

Barcelona Activa

A. Properties

Biblioteques de Barcelona + ICUB

Barcelona Digital Talent

Barcelona Expat Life

Consorci Sanitari de Barcelona

Clínica Corachan 

AIRE Ancient Baths

BSM - Barcelona Serveis Municipals

Barcelona Expat Services

Diputació de Barcelona 

Eres Relocation

Audioprojects

Cámaras de Comercio Europeas en Barcelona

Barcelona Metropolitan

Mapfre

Page Personnel

Avalanding

Cámara LGTBI+ de Cataluña

Barcelona Obertura 

Expositores
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Puntos expositores: Asociaciones y clubs sociales

Showroom educativo: Escuelas Internacionales

Agència Catalana de Notícies (ACN) 

Agora Sant Cugat Campus & Agora International School Barcelona

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Asociación de Organizadores Profesionales de España

Benjamin Franklin International School

InterNations

Barcelona Accueil

OAK House School

RedGlobalMx Barcelona

Barça - Hockey Hierba

St. Patrick’s International School

St. Peter’s School Barcelona

SciTech DiploHub - Barcelona Science and Technology Hub

Club Escandinavo en Barcelona  (CEB)

SIETAR Spain

Sociedad Suiza de Barcelona
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HOLA
HELLO HALLO

OLÁ

你好呀

MAPFRE SPEAKS YOUR LANGUAGE
Learn about our wide range of products:

CAR
AUTO
汽车保险

MOTORBIKE
MOTORRAD
摩托车保险

HOME
HAUSHALT
家庭保险

HEALTH
GESUNDHEIT
医疗保险

SMEs
KLEINE UND MITTLERE

UNTERNEHMEN
中小型企业保险

OTHER INSURANCE
ANDERE VERSICHERUNGEN

其他保险

AF_A5_FERIA BICD.pdf   1   28/9/21   18:18
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Estand premium  
Promotor y patrocinadores

Banco Sabadell

Ajuntament de Barcelona - Promoción de Ciudad

Clínica Corachan 

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Dirección de Promoción de la Ciudad, que trabaja para contribuir a que 
Barcelona sea una ciudad amable con el talento internacional, ofrece servicios y recursos para facilitar la acogida, 
dinamización y fidelización de la comunidad internacional que vive en la ciudad y su área de influencia.  
Consulta la web Barcelona International Welcome para saber todo lo que necesitas para instalarte y disfrutar de la 
ciudad, así como para acceder a un amplio programa de actividades durante todo el año.
www.barcelona.cat/internationalwelcome  
citypromotion@barcelonactiva.cat 

Con más de 135 años de historia, Banco Sabadell es la cuarta entidad financiera de España. Actualmente, el banco 
supera los 224.000 millones de euros en activos y cuenta con la confianza de 12 millones de clientes. 
En la última década, ha protagonizado una etapa histórica de crecimiento, poniendo de manifiesto su fortaleza durante la 
crisis y reestructuración del sistema financiero español y en su expansión internacional con la entrada en México, Perú, 
Colombia y el Reino Unido.  
Banco Sabadell es una entidad pionera en el establecimiento de unidades y oficinas especializadas para extranjeros no 
residentes en España, ya sean clientes expatriados o clientes de turismo residencial.
www.bancsabadell.com  
info@bancsabadell.com 

La Clínica Corachan es una de las clínicas privadas más prestigiosas de Barcelona. Combinan tradición y modernidad, 
garantizando así la máxima atención y tratamientos completamente personalizados. Su departamento internacional 
ofrece acceso rápido y directo en inglés y francés a todos sus pacientes. Aceptan la mayoría de mutuas internacionales.
www.corachan.com    
international@corachan.com 

Barcelona Activa es la agencia de desarrollo local de la ciudad. Está a tu servicio para darte apoyo en el proceso de 
búsqueda de trabajo o mejora profesional, para asesorarte y acompañarte si quieres emprender un proyecto empresarial 
propio, hacer crecer tu empresa o facilitarte formación (presencial y online) adaptada a tus necesidades.
www.barcelonactiva.cat       
barcelonactiva@barcelonactiva.com   

Barcelona Activa

Eres Relocation
En eres Relocation son especialistas en gestión de movilidad internacional de trabajadores. Prestan servicios de 
inmigración, traslado, asesoría fiscal y consultoría a empresas y particulares. 
Con oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Ámsterdam, Lisboa, Oporto, Hamburgo, París y Milán, brindan cobertura en 
toda España, Portugal, Francia e Italia y, gracias a su red, en más de 80 países. 
El equipo de Eres sabe que es el punto de referencia en un momento crucial de la vida, el del traslado. Empatizan y dan 
un toque humano a los servicios que prestan.
www.eresrelocation.com      
barcelona@eresrelocation.com  

MAPFRE es la aseguradora de referencia del mercado español. La compañía dispone de una gran cartera de productos 
para dar solución a las necesidades aseguradoras y financieras de los nuevos residentes, tanto a nivel particular 
como profesional. Mediante un asesoramiento de 360 º daremos respuesta a cualquier necesidad para proteger a las 
personas, las empresas o los autónomos.
www.mapfre.es    
dalator@mapfre.com

En Page Personnel te ayudan en tu carrera profesional, ya que están en contacto con las mejores compañías de 
Barcelona para conectarlas con el mejor talento internacional. Están especializados en diferentes sectores y perfiles 
profesionales y sus consultores internacionales conocen el mercado para poder asesorarte. 
¡En Page Personnel ayudan a cambiar vidas!
www.michaelpage.es  |  www.pagepersonnel.es    
comunicacion@michaelpage.es

Expositore

MAPFRE

Page Personnel
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Audioprojects es un estudio de posproducción con instalaciones de grabación de última generación ubicado en 
La Garriga y en Barcelona. 
Proporcionan servicios de localización, doblaje y subtitulado en inglés, francés, alemán, italiano o español para 
estudios de cine, emisoras y minoristas digitales.
www.audioprojects.com   
hola@audioprojects.com  

Avalanding es una empresa especialista en asesoramiento legal, fiscal y de inmigración. También proporcionan todos los 
conocimientos necesarios en materia de inmobiliaria, identificación de oportunidades comerciales y asesoramiento financiero, 
todo ello con un claro enfoque hacia los clientes internacionales que requieren efectuar cualquier operación en España.
www.avalanding.com     
ivenegas@avalanding.com  

Balcells Lawyers Group (Legal, Immigration, Business and Taxes) es un despacho de abogados que ayuda a 
expatriados de todo el mundo a conseguir su permiso de residencia en España, además de todo lo que tenga que 
ver con optimización fiscal, compraventa de inmuebles, asistencia jurídica y legal y constitución de empresas.
www.balcellsgroup.com  |  www.immigrationspain.es      
info@balcellsgroup.com 

Audioprojects

Avalanding

Balcells Lawyers Group

g r ow  a c r o s s  b o r d e r s

A.H.A ! STEAM

AIRE Ancient Baths

A.H.A ! STEAM organiza actividades orientadas a compartir con los estudiantes los conceptos STEAM, utilizando 
el descubrimiento a través de la práctica creativa. Se utiliza el juego educativo como herramienta de aprendizaje 
estimulando la curiosidad. El juego combina la lógica y el razonamiento con la diversión y la imaginación, para generar 
ideas nuevas y sorprendentes. El momento inspirador y de comprensión repentina que experimentan los estudiantes, 
es el momento A.H.A! Su expresión de satisfacción es también la de todos, porque niños y niñas trabajan en equipo, 
refuerzan la autoestima y comparten los hitos logrados.
www.ingenislearningfun.es/ahasteam      
olga@ingenislearningfun.es  

Los espacios AIRE son templos dedicados a la relajación del cuerpo y la mente en los que el tiempo no existe. 
Inspirados en la tradición de los baños de las antiguas civilizaciones de romanos, griegos y otomanos, la experiencia 
AIRE siempre tiene lugar en edificios históricos restaurados en el centro de grandes ciudades. Tomando el agua como 
elemento principal y creando una atmósfera de pura magia y sofisticación, la experiencia AIRE se complementa con una 
cuidada selección de masajes y rituales exclusivos.
www.beaire.com       
mvallespi@beaire.com   

Barcelona Digital Talent es una alianza formada por los principales actores del ecosistema digital en Barcelona para 
posicionar la ciudad como polo del talento internacional. La iniciativa pretende atraer, captar y retener a profesionales 
digitales del ámbito local e internacional para dar respuesta a la necesidad de talento digital.
www.barcelonadigitaltalent.com         
info@barcelonadigitaltalent.com  

Barcelona Expat Life es una plataforma dirigida al público expatriado que reside en la 
ciudad de Barcelona. Se puede encontrar información de cómo vivir y trabajar en la ciudad, 
y también empresas de diferentes sectores que operan en inglés o en el idioma nativo de los 
expatriados. Además, proporciona información sobre el mercado laboral actual, puesto que cuenta    
con una red muy amplia de testigos que explican su experiencia viviendo en la ciudad.
www.barcelonaexpatlife.com          
mirjam@barcelonaexpatlife.com 

Barcelona Digital Talent

Barcelona Expat Life

Expositores

Bárbara es Serial Expat de toda la vida. Sus conocimientos y su extraordinaria red de colaboradores en Barcelona hacen 
de ella la persona perfecta para acompañar a los extranjeros en todos sus trámites y proyectos de instalación, tanto a 
nivel personal como profesional. Con oficinas en Valencia, Madrid y Denia, las agencias «Expat Services» cuentan con un 
equipo muy profesional.
www.barcelona-expat-services.es/en/     
barbara@barcelona-expat-services.com  

Metropolitan es la revista en inglés para la comunidad internacional de Barcelona, 
una fuente esencial para los expatriados. Se trata de una publicación semanal, por lo que 
esta newsletter gratuita te mantiene informado de todo lo que tienes que saber y hacer así como lo 
que conlleva vivir en España. Metropolitan es la mejor manera de llegar a los angloparlantes.
www.barcelona-metropolitan.com     
victor@barcelona-metropolitan.com   

Barcelona Expat Services 

Barcelona Metropolitan 

Estand principal  
Empresas y entidades 

A Properties
Se trata de un servicio de intermediación comercial para propiedades, tanto en venta como de alquiler. Tienen 
experiencia en la búsqueda de los mejores hogares para aquellos expatriados, con conocimiento o sin, de Barcelona y 
su entorno.
www.aproperties.es      
albert.pozo@aproperties.es  
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La Cámara LGTBIQ+ es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina empresas y profesionales vinculados 
a la diversidad LGTBIQ+ en Cataluña. Entre muchas de las acciones que llevan al cabo durante el año, cabe 
destacar el Pride!BCN y el proyecto «Think plus». Se trata de un espacio de reflexión y formación en el que 
se organizan encuentros entre empresas y profesionales vinculados a la diversidad. 
www.cambralgtbiq.org   
hola@cambralgtbiq.org 

Desde el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona se promueve el uso y el conocimiento de la lengua catalana 
en la ciudad desde 1989. Se organizan cursos de catalán de todos los niveles, presenciales y en línea, y además ofrece 
asesoramiento lingüístico a todo tipo de organizaciones. En el Centre de Normalització Lingüística se impulsa el 
programa Voluntariat per la llengua y se promueven asimismo actividades culturales en catalán en toda la ciudad. ¡Ven!
www.cpnl.cat/barcelona    
barcelona@cpnl.cat 

Las Cámaras de Comercio Europeas en Barcelona cuentan con más de 1.500 empresas asociadas y representan a 
10 países europeos. Entre sus actividades están el fomento del networking entre sus asociados a través de diversas 
actividades, la prestación de servicios para ayudar a las empresas a implantarse en los diferentes mercados y las 
actividades de formación.
www.camaraseuropeas.com 
gonzalo@camarafrancesa.com
 
Cámara de Comercio Alemana para España - www.ahk.es 
Cámara de Comercio Belgoluxemburguesa en Barcelona - www.ccblb.com 
Cámara de Comercio Hispanofinlandesa - www.camarafinlandesa.com 
Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona - www.camarafrancesa.es 
Cámara de Comercio Italiana - www.camaraitaliana.com 
Cámara de Comercio Británica en España - www.britishchamberspain.com 
Cámara de Comercio Hispanosueca de Barcelona - www.cchsbcn.com 
Cámara Hispanoportuguesa de Comercio e Industria - www.chp.es 
Círculo Empresarial Danés de Barcelona - www.circulodanes.com

Cámara LGTBIQ+ de Cataluña

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona

Cámaras de Comercio Europeas en Barcelona 

Las 40 bibliotecas municipales de Barcelona ofrecen diversos servicios y actividades: préstamo de libros en diferentes 
idiomas, aprendizaje (y autoaprendizaje) de catalán y castellano, sesiones de intercambio de lenguas, actividades para 
los más pequeños, clubes de lectura, etc. Durante la jornada explicarán qué hacer para tener el carnet gratuito de 
Biblioteques de Barcelona.
www.barcelona.cat/biblioteques        
biblios@bcn.cat 

El Institut de Cultura de Barcelona es el organismo dependiente del Ayuntamiento de Barcelona que se encarga de la 
promoción y el soporte de la actividad cultural. La red de bibliotecas facilita el acceso libre de toda la ciudadanía a la 
información y el conocimiento, fomentando también la lectura.
www.barcelona.cat/barcelonacultura         
cruiza@bcn.cat

BSM es la principal empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona y referente en la gestión de 
servicios enfocados al cuidado de la ciudadanía, del espacio público, la biodiversidad, la cultura y 
la movilidad sostenible, ofrece un valor añadido y genera experiencias positivas a la ciudadanía.
www.bsma.cat         
vpascualdelpobil@bsma.cat 

Biblioteques de Barcelona

ICUB

BSM - Barcelona de Serveis  Municipals

Punto Vacunación Covid-19, a cargo del DEPARTAMENTO DE SALUD. 10:00-18:30 h.
Las personas residentes en Barcelona que dispongan de la tarjeta sanitaria individual (TSI) pueden seguir el protocolo de 
vacunación contra la Covid-19 establecido por el Departamento de Salud y organizado en Barcelona por el Consorci Sanitari 
de Barcelona (CatSalut). Si aún no tienes tu TSI y todavía no te has vacunado, ven a informarte y accede a la vacuna.
www.csb.cat 
atenciociutadacsb@catsalut.cat  

La Diputació de Barcelona tiene como objetivo promocionar la demarcación de Barcelona como 
destino vacacional y de negocios. Ofrece diferentes productos y actividades pensados para 
facilitar la visita a las comarcas de Barcelona al colectivo de expatriados. Barcelona es mucho 
más y permite descubrir y vivir nuevas experiencias en torno a la cultura, la arquitectura, la 
naturaleza y la enología, entre otras.
www.barcelonaesmuchomas.es      
catalanma@diba.cat  

Consorci Sanitari de Barcelona

Diputació de Barcelona

Expositores

De la unión del Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana y el Auditori de Barcelona surge 
Barcelona Obertura Classic and Lyric, una iniciativa que promueve la rica variedad de Barcelona y sitúa a la ciudad 
en el mapa, destacándola cómo una de las ciudades del mundo donde la música clásica tiene especial relevancia.
www.barcelonaobertura.com     
info@barcelonaobertura.com   

Barcelona Obertura

BCN Business Services está al servicio de los emprendedores internacionales en Barcelona. Apoyan el aterrizaje 
en la ciudad y la creación de negocios exitosos. Facilitan toda la gestión administrativa necesaria como la 
constitución, la contabilidad, la gestión de personal, los seguros y la interacción con las instancias oficiales.
www.bcnbs.com      
hello@bcnbs.com

BCN Business Services
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La seguridad y la prevención de la ciudad de Barcelona está gestionada por dos cuerpos 
de seguridad, el de la Guardia Urbana y el de los Bomberos. Son los responsables del 
cumplimiento de la legalidad, las normas de convivencia, civismo, salvamento, servicio de primeros 
auxilios y la prevención de situaciones de riesgo que se pueden dar dentro del ámbito de la ciudad.
www.ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana           
lcalvo@bcn.cat 

Su misión es ayudarte a encontrar el hogar de tus sueños en la maravillosa zona del Garraf, en las afueras de 
la ciudad de Barcelona (Sitges, Sant Pere de Ribes, Olivella, Vilanova i la Geltrú.) Tanto si buscas una casa para 
alquilar o para comprar, nuestro servicio de localización te ayudará a que las cosas vayan lo más rápido posible. 
Ofrecemos nuestros propios listados y escaneamos el mercado cooperando con otras agencias para ayudarte y 
apoyarte durante la búsqueda en tu propio idioma.
www.happyexpat.es            
marion@happyexpat.es 

NIE.CAT es una consultoría que ofrece asesoramiento profesional sobre el NIE / TIE y otros servicios a los extranjeros 
que se desplazan a España y necesitan ayuda en las tareas administrativas.
www.nie.cat           
info@nie.cat  

Tu experto inmobiliario para España. Nuestro trabajo es ayudarte a tomar mejores decisiones 
inmobiliarias e informarte, eliminar el riesgo del proceso de compra y hacer que pagues menos 
por el lugar o la inversión de tus sueños. Eso no es un lujo en un mercado que no está regulado 
y dónde cualquiera puede vender propiedades. Entérate en nuestros seminarios web gratuitos. 
www.inspireapartments.com/blog             
raf@inspireapartments.com  

El Institut Barcelona Esports, entidad del Ajuntament de Barcelona, gestiona equipamientos deportivos 
y organiza y apoya los actos deportivos que se llevan a cabo en Barcelona. Esta labor se lleva a cabo 
teniendo en cuenta el desarrollo y la proyección de la ciudad, así como la cohesión social en los barrios.
www.ajuntament.barcelona.cat/esports             
eollo@bcn.cat  

Healthcare Barcelona ofrece medicina general, fisioterapia, coaching, rehabilitación, entrenamiento personal y nutrición, 
tanto a nivel personal como empresarial. El grupo de especialistas es internacional y trabaja en equipo para darte el 
mejor servicio de salud. La atención es personalizada y te dedicamos el tiempo necesario, en tu idioma o en inglés.
www.healthcarebarcelona.com             
info@healthcarebarcelona.com  

Guardia Urbana y Bomberos de Barcelona

Happy Expat Homes&More

NIE.CAT

Inspire Property Experts

Institut Barcelona Esports

Healthcare Barcelona

Expositores

Expatica es una plataforma digital líder en la creación y difusión de noticias e información dedicada exclusivamente a 
la comunidad internacional y de expatriados dentro de Europa. Por medio de sus once páginas web, Expatica alcanza 
mundialmente a más de 4 millones de expatriados e internacionales. 
www.expatica.com    
expaticaservices@expatica.com 

Expatica

eXplorins es una plataforma para descubrir todos los lugares e historias que la ciudad te ofrece a través de rutas 
interactivas creadas por las comunidades locales. Con la aplicación eXplorins, camina a tu propio ritmo y conecta con 
las diferentes capas de la ciudad, mientras apoyas al comercio local y a los proyectos sociales, además de disfrutar de 
distintas sorpresas. Disponible en Apple y Google store.
www.explorins.com      
hola@explorins.com  

La Federación Catalana de Vela es una entidad que representa a los clubes, deportistas, técnicos y 
jueces de Cataluña. En este evento representaremos a los clubes y a las escuelas de vela de Barcelona 
y se mostrarán las diferentes actividades que realizan: cursos, regatas y servicios, entre otros.
www.vela.cat      
comunicacio@vela.cat

eXplorins

Federación Catalana de Vela

ESIC es una institución de educación superior que forma a los profesionales en el ámbito del liderazgo, el marketing 
y en competencias digitales en la que se fomenta la capacidad para la innovación y el emprendimiento contribuyendo a la 
transformación de las personas formándolas en el conocimiento, capacitándolas en las competencias y sensibilizándolas 
con los valores a lo largo de todo su ciclo profesional. Por eso han constituido una comunidad de aprendizaje adaptada a 
las exigencias, ayudando así en el desarrollo de una sociedad global más prospera, responsable e innovadora.
www.esic.edu/barcelona      
info.barcelona@esic.edu   

EADA Business School Barcelona se fundó en 1957 como una institución privada e independiente. Tiene acreditaciones 
EQUIS (EFMD), AMBA y está clasificada en el puesto 28 en las mejores escuelas de Europa por el Financial Times, las 
45 mejores escuelas en educación ejecutiva y su MBA está clasificado en el puesto 21 en Europa y el 78 en todo el 
mundo. Con un campus renovado de 4.000m2 en el centro de w y su campus residencial en Collbató como el más 
grande de Europa (15 hectáreas), su comunidad de Alumni está representada a día de hoy por 100.000 miembros de 65 
nacionalidades diferentes y su misión sigue siendo la de promover el desarrollo y crecimiento de las personas, así como 
la transformación de las organizaciones.
www.eada.edu       
info@eada.edu 

ESIC

EADA Business School
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Integra Advisers es una consultora que promueve la actividad emprendedora, especializada en el diseño de estrategias 
legales, fiscales y contables para empresas y personas que desean establecerse en Barcelona. Los servicios que 
proporciona son: inmigración y visas, fiscalidad internacional, servicios contables, creación de empresas, registros en 
formato freelance o autónomo, registro de marca y asesoría laboral.
www.integraadvisers.com 
luz@integra-advisers.com    

La Salle Campus Barcelona forma parte de una organización mundial de más de 300 años de historia y su misión es 
formar a profesionales de valor con valores. La Salle Campus Barcelona es miembro fundador de la Universidad Ramon 
Llull, ofrece una formación universitaria completa con programas universitarios de grados, posgrados, másteres y 
doctorados y sus disciplinas de enseñanza van desde las Artes Digitales, la Arquitectura y Edificación, las Ingenierías 
TIC y tecnología informática hasta el Business Management. 
www.salleurl.edu   
sia@salleurl.edu    

Lusa Group está constituida por Lusa Realty y Lusa Legal. Lusa Realty es una de las agencias inmobiliarias líderes, cuya 
cartera incluye tanto propiedades residenciales de lujo como comerciales, y también proyectos de inversión de alto 
rendimiento, basándose en su amplio conocimiento del mercado español.  
En Lusa Legal están especializados en las siguientes áreas: inmigración, societaria, tributaria, inmobiliaria, civil y litigios.
www.lusarealty.com  |  www.lusalegal.es     
info@lusarealty.com     

Mudanzas Diagonal ofrece sus servicios de mudanza internacional desde/a España, con cualquier país del mundo. 
Envíos completos y grupaje, ya sea por tierra, mar o aire. Servicio personalizado para cuidar de tus pertenencias en todo 
el trámite de recogida, transporte y entrega de la mudanza, así como servicios de aduana y gestiones con el puerto y el 
aeropuerto si es necesario. Hay una sola persona interlocutora y de contacto para dudas, aclaraciones y gestión de 
todo el servicio puerta a puerta. Incluye un seguro a todo riesgo puerta a puerta y guardamuebles para tránsito o guarda 
de la mudanza si se requiere.
www.mudanzasdiagonal.com       
info@mudanzadiagonal.com     

Integra Advisers 

La Salle - Universidad Ramon Llull 

Lusa Group 

Mudanzas Diagonal

En NF.IC.VIPS hacen mentorías personalizadas para cada cliente (artista o empresa cultural) con un 
seguimiento intensivo, especializado, y exhaustivo, durante todo nuestro servicio.  
Asesoran en la creación, consolidación, y expansión de la marca, y para conseguirlo visibilizan a los artistas 
y las empresas culturales en los medios de comunicación: radio, televisión, internet (podcast, redes sociales, 
especialistas online), internacionalizan los proyectos, y consecuentemente, mejoran los resultados.  
Sus mentorías siempre ayudan a conseguir los mejores objetivos profesionales para los artistas, y también 
para negocios culturales con necesidades internacionales.  
www.neusflores.com     
nflores@uoc.edu  

NF.IC.VIPS

NuvoBarcelona es una firma de inversión boutique líder especializada en desarrollo y gestión inmobiliaria. 
www.nuvobarcelona.com       
myriam@nuvobarcelona.com   

Ontranslation y Ontraining están formados por un equipo de profesionales preocupados por la comunicación 
internacional e intercultural.  
Ayudan con la gestión y ejecución de proyectos de traducción, aportando soluciones. No solo se encargan de la tarea 
técnica, sino también de la planificación, la coordinación y el control de calidad de estos.
Proveen soluciones de traducción, así como cursos de habilidades comunicativas en español y otros idiomas.
www.ontraining.es  |  www.ontranslation.es         
hola@ontraining.es  |  hello@ontranslation.es   

Ruslandia es un centro especializado en la enseñanza de la lengua y la cultura rusas. 
Desde 2010 Ruslandia ofrece una mayor profundidad en el estudio del ruso respecto a las academias 
tradicionales, ya que es una academia especializada, única y exclusivamente, en la enseñanza de este idioma.
www.ruslandia.es          
info@ruslandia.es     

NuvoBarcelona

Ontranslation

Ruslandia

Barcelona cuenta con una red de 42 mercados municipales en los que puedes comprar productos frescos, locales, 
saludables y de calidad.  
Encontrarás 2.200 establecimientos: desde comercios de tradición familiar hasta negocios modernos gestionados por 
nuevos emprendedores. Déjate aconsejar por los 7.500 profesionales que trabajan a tu servicio. 
Mientras compras puedes disfrutar de la belleza arquitectónica y de las renovadas instalaciones, aprender en las aulas 
gastronómicas o divertirte con las actividades familiares y culturales.  
Cuídate, relaciónate e intégrate en el barrio a través de tu mercado. 
www.ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca   
mercatsbcn@bcn.cat  

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona

INA MEMORY CENTER es un proyecto pionero en innovación y humanidad para el abordaje de patologías neurológicas 
a través de la neurorrehabilitación y la estimulación cognitiva. Somos el primer centro de Barcelona que combina 
rehabilitación neurocognitiva, sensorial y neuropsicológica. (NEUROLOGÍA, NEUROPSICOLOGIA, NEUROFISIOTERAPIA, 
NEUROLOGOPEDIA, ROBOTICA MÉDICA, TERAPIA HIPERBÁRICA, TERAPIA SNOEZELEN ...)
www.bcnmemory.com  |  www.neuroem.com              
info@bcnmemory.com  

Instituto de Neurociencia Aplicada Memory Center
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Expositores

Swapfiets es la primera empresa de «alquiler de bicicletas a largo plazo» del mundo. Fundada en 2014 en los Países Bajos, 
la compañía creció rápidamente y se convirtió en uno de los principales proveedores de micromovilidad en Europa con 
más de 220.000 usuarios a principios de 2021. El concepto de Swapfiets es bastante simple: por una tarifa de suscripción 
mensual, los usuarios reciben una bicicleta o un vehículo eléctrico para su uso personal y se dispone de un servicio de 
asistencia disponible en menos de 48 horas para reparar o cambiar directamente el vehículo sin coste adicional.
www.news.swapfiets.com/es-ES/          
info@swapfiets.es    

Les apasiona encontrar talento y convertirlo en una oportunidad. Apuestan por la multiculturalidad y la innovación. 
Trabajan con todo tipo de profesionales multilingües y su equipo está formado por expatriados especialistas en 
reclutamiento que te ayudarán en tu búsqueda de empleo.
www.talentsearchpeople.com            
marketing@talentsearchpeople.com   

Swapfiets

Talent Search People 

Expositores

Therapy in Barcelona es el recurso de confianza para adultos, parejas, niños, adolescentes, familias y empresas 
internacionales de Barcelona que buscan apoyo. Ofrecen una combinación personalizada de un equipo internacional 
de terapeutas capacitados en psicología de habla inglesa calificados y experimentados. Programa tu llamada de 
descubrimiento gratuita hoy.
www.therapyinbarcelona.com     
info@therapyinbarcelona.com   

La misión del Consorcio de Turismo de Barcelona es proyectar, dinamizar y posicionar la ciudad de Barcelona como 
destinación turística internacional a través de los conocimientos de su cultura e idiosincrasia a partir de una oferta 
turística con valor añadido, siempre de acuerdo con los criterios de segmentación públicos y de interés.
www.barcelonaturisme.com     
promocio@barcelonaturisme.com   

Therapy in Barcelona

Turismo de Barcelona

Turó Park Dental & Medical Center ofrece un equipo internacional de médicos especialistas y dentistas 
que pueden atender en varios idiomas, como inglés, francés, español, catalán o neerlandés. 
Sus especialidades médicas incluyen medicina general, pediatría, ortodoncia, enfermedades infecciosas 
y medicina del viajero, odontología, dermatología, medicina y cirugía estética, otorrinolaringología, 
cardiología, ginecología, medicina deportiva y análisis clínicos.  
Cuentan con un sistema sencillo para pedir cita a través de su página web, lo que garantiza que se 
pueda tener una visita con el especialista que se desea lo antes posible. Además, tienen una amplia 
disponibilidad horaria, ya que abren sábados y festivos.
www.turoparkmedical.com      
contact@turoparkmedical.com   

Turó Park Dental & Medical Center 

World Class Bcn es una pequeña y acogedora academia de español donde la profesionalidad va de la 
mano con la cercanía hacia los alumnos. El principal objetivo es que los alumnos se sientan como en 
casa y que formen parte de una comunidad a la vez que aprenden el idioma y la cultura.  
www.worldclassbcn.com      
info@worldclassbcn.com  

World Class Bcn

El talento no tiene fronteras. La complejidad de trasladarse de un país a otro no puede ser motivo para desperdiciar 
oportunidades. Su servicio de movilidad laboral internacional facilita todos los trámites y propone una única solución: 
recolocación, inmigración, impuestos, vehículos...
www.smmartservices.com     
helena@smmarservices.com    

Smmart Services

Sanitas Poblenou se ha implicado y especializado en la oferta de seguros de salud privados más 
exclusivos y hechos a medida para personas extranjeras residentes en España. Ofrecen asistencia 
personalizada para el cliente y sus abogados, ayudándoles en la contratación del seguro de salud 
necesario para la consecución de la residencia en España.
www.oficina-poblenou.sanitas.es            
nroiget.pex@sanitas.es       

Sanitas Poblenou

Studentfy es la plataforma para estudiantes internacionales y expatriados de mayor crecimiento en Barcelona. 
Ofrecen servicios gratuitos (búsqueda de alojamiento, asistencia con seguro médico, ayuda legal e introducción 
a Barcelona), la mejor tarjeta de descuentos (museos, gimnasios, restaurantes, bares, etc.), y un gran número de 
actividades deportivas, profesionales, culturales y de ocio.
www.studentfy.com       
hola@studentfy.com    

Studentfy 
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Showroom educativo 
Escuelas Internacionales

Agora Sant Cugat International School es una institución educativa en Sant Cugat que ofrece el IB continuo, (PYP, MYP 
& DP) con tres colegios en su campus para niños de entre 4 meses y 18 años (P0 a BACC 2). Le dan gran importancia a 
sus proyectos lingüísticos, musicales y deportivos en sus instalaciones especialmente diseñadas para ellos. 
www.agorasantcugat.com      
info@agorasantcugat.edu.es  

Oak House School es una escuela privada en Barcelona. Es una fundación sin ánimo de lucro 
que sigue un plan de estudios combinado poniendo énfasis en el inglés. Su objetivo es ayudar y 
motivar a todos y cada uno de los alumnos para que alcancen su potencial académico individual y 
desarrollen plenamente sus habilidades personales, sociales y emocionales.
www.oakhouseschool.com        
admisiones@oakhouseschool.com   

Benjamin Franklin international school es un colegio internacional de Barcelona que ofrece el programa educativo 
estadounidense e internacional a alumnos de 3 a 18 años. El idioma vehicular es el inglés y el colegio ofrece el diploma 
de bachillerato internacional (iBdP), el diploma de bachillerato estadounidense y el diploma de bachillerato español. Se 
lleva a cabo una instrucción diferenciada que se imparte en clases reducidas. Los alumnos de BFis reciben ofertas de 
admisión en algunas de las mejores universidades del mundo. Existe una fuerte colaboración entre la familia y la escuela 
gracias a una comunidad internacional muy involucrada que representa a más de 50.
www.bfischool.org         
info@bfischool.org 

St. Patrick’s International School es una nueva escuela internacional en Barcelona reconocida como Colegio Británico. 
Destinada a alumnos de educación infantil y primaria con una inmersión total en inglés y estimulación temprana. Han 
seleccionado los mejores programas internacionales de aprendizaje con el objetivo de optimizar el potencial de cada 
alumno y alumna. 
www.stpatricksinternationalschool.com         
secretary@stpatricksinternationalschool.com   

Agora Sant Cugat Campus 
& Agora Internacional School Barcelona

Oak House School

Benjamin Franklin International School

St. Patrick’s International School

Expositores
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Puntos expositores
Asociaciones de expatriados 
y clubs sociales

Catalan News es un portal en inglés de la ACN. Explica los hechos de actualidad más relevantes en Cataluña con 
artículos, vídeos, podcasts, newsletter y a través de la red. Está dirigido a ciudadanos extranjeros que viven en Cataluña 
y que, por tanto, disponen de noticias en inglés para conocer qué pasa donde viven, así como para ciudadanos de 
alrededor del mundo que tienen interés en saber lo que pasa aquí. 
www.acn.cat  |  www.catalannews.com        
xalsinet@acn.cat 

Los Organizadores Profesionales se encargan de todo lo relacionado con el orden en el hogar, 
desde la asistencia en mudanzas, hasta la organización de espacios (trasteros, vestidores, viviendas 
completas...). Todo ello para que el traslado de casa no sea un problema para el expatriado.
www.organizadoresprofesionales.com          
hola@organizadoresprofesionales.com 

Barcelona Accueil es una asociación que tiene como objetivo acoger a los recién llegados franceses 
o francófonos. También organizan actividades y eventos para ayudarlos en su adaptación y para 
reforzar los vínculos entre sus socios.
www.barcelone-accueil.com           
communication.barceloneaccueil@gmail.com  

Pràctica esportiva del hockey sobre herba a l’entorn de l’anella olímpica de Barcelona a Montjuich 
i dintre de la organització del Futbol Club Barcelona per menors de 18 anys i del Barceloní Stick 
Hockey Club per hockey social.
www.fcbarcelona.es/es/           
fcbhockey@fcbarcelona.cat  

Agència Catalana de Notícies (ACN)

Asociación de Organizadores Profesionales 
de España

Barcelona Accueil 

Barça Hockey Hierba

St. Peter’s School es un colegio internacional ubicado en Barcelona que ofrece el IB Continuum en inglés (Early and 
Primary Years, Middle Years and Diploma Programme). Validados por la organización International Baccalaureate, el 
colegio centra su proyecto educativo en tres pilares fundamentales: ciencia y tecnología exponencial, pensamiento crítico 
y “change makers”. 
www.stpeters.es           
cescorcia@stpeters.es   

St. Peter’s School Barcelona

Expositores Expositores

El Club Escandinavo de Barcelona es el marco de encuentro de los nacionales de los países nórdicos 
residentes en Cataluña, así como de estos con la población local. Su propósito es fomentar y divulgar 
la cultura nórdica y actuar como un nexo entre profesionales y entidades nórdicas en Cataluña.
www.clubescandinavo.es            
hola@clubescandinavo.es   

Club Escandinavo en Barcelona (CEB)
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InterNations es la primera red social diseñada por y para personas que viven y/o trabajan fuera de sus ciudades de 
origen. Conoce a gente que piensa como tú mientras te integras en tu nuevo entorno. Cuenta con más de tres millones 
de usuarios y está disponible en 420 ciudades alrededor del mundo. ¿A qué esperas? 
www.internations.org      
paulconde@yahoo.com   

La Red Global MX Barcelona es una asociación civil sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales, empresarios y 
estudiantes mexicanos residentes en España para impulsar proyectos a nivel académico, en la investigación y en 
los negocios, entre mexicanos altamente calificados que viven en España y Europa, con sus contrapartes en México.
www.redglobalmxbcn.com      
talentia.info@gmail.com   

SIETAR Spain (Society for Intercultural Education, Training and Research) es una plataforma de promoción de la 
educación, formación e investigación en el ámbito intercultural para facilitar, entre otros, la adaptación e integración 
del expatriado y su familia a diferentes culturas y la productividad en equipos de trabajo globales.
www.sietar.es     
barcelona@sietar.es  

La Sociedad Suiza de Barcelona tiene como objetivo establecer un punto de reunión y 
ayuda mutua entre los suizos y las personas residentes en Barcelona y alrededores.
www.clubsuizobarcelona.com      
info@clubsuizobarcelona.com 

InterNations

Red Global MX Barcelona

SIETAR Spain (Society for Intercultural Education 
Training and Research)

Sociedad Suiza de Barcelona 

Expositores

La Fundació Institut Confuci de Barcelona, constituida por Casa Asia, la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, es una institución no lucrativa creada 
con la finalidad de promover el desarrollo de la lengua y la cultura chinas en Cataluña y Andorra.
www.confuciobarcelona.es             
fundacion@confuciobarcelona.es    

Fundació Institut Confuci de Barcelona
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SciTech DiploHub es una asociación público-privada sin ánimo de lucro y pionera liderada por los principales centros de 
investigación, universidades, startups, corporaciones e instituciones públicas de Barcelona, cuyo objetivo es representar 
el ecosistema de conocimiento e innovación de la ciudad en todo el mundo. SciTech DiploHub gestiona Barcelona 
Alumni: la red global de científicos, investigadores, expertos en tecnología y líderes en innovación destacados formados 
en Barcelona y con base en el extranjero. 
www.scitechdiplohub.org     
hello@scitechdiplohub.org  

SciTech - DiploHub
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Agradecimientos
Agradecimientos

El equipo promotor del Ajuntament de Barcelona – Promoció de Ciutat quiere agradecer el 
apoyo recibido para hacer posible el Día de la Comunidad Internacional de Barcelona a:

Anfitriones y anfitrionas: Othmane Mouhssine, Jessika Klingspor, Sam Zucker, Oxana Lapuzina, 
Lia Wei, Gabriele Palma.
A Beck Ingredients por facilitar los dispensadores hidroalcohólicos.
Estudiantes voluntarios de las escuelas Internacionales que participan en la feria.
A todas las personas que han participado como ponentes, moderadoras o testimonios en el 
programa de actividades de manera desinteresada. 
Al equipo de Both. People & Comms por su implicación total en la organización de este proyecto.

PREMIUM SPONSOR

SPONSORS

MEDIA PARTNER
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• With a team of specialist international agents, helping 
customers since 1996.

• Over 200 branches in Spanish territory which speak 
your language.

• An account which is tailored to your needs.

• 
well as many more: cards, credit and mortgages, car 
renting, investment advice…

Welcome service: Settling in a new country is not 
always easy. We want to help you get off to a good start, 
together with our specialist partners, we can provide you 
with useful information on some of the most important 
matters that might arise when you arrive in a new 

investing in Spain…

How can we help you? For further information visit 
www.bancosabadell.com/welcome or call us on 
+34 935 202 910

We provide the services you deserve in 
your daily life in our country.
Because we put ourselves in your shoes, accompanying you with the care that you deserve, and not just when you arrive here, 
but also in your day to day activities. We are here to support you with your �nancial affairs, as well as with matters closer to 
the heart.

You & 
your 
bank.

BS_Anuncio_Welcome_148x210_Septiembre_2021_ING.pdf   1   21/9/21   15:09
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La Barcelona International Community Day vuelve con el lema  
Back to (net)work!, consolidándose como el punto de encuentro 
anual para todas aquellas personas que, independientemente de su 
origen hayan decidido instalarse en nuestra ciudad, convirtiéndose 
en barcelonesas y barceloneses.

Esta jornada está repleta de actividades sobre las temáticas que más 
interesan tanto a personas recién llegadas como a las establecidas 
tiempo atrás, así como una feria con empresas, entidades y 
asociaciones que ofrecen servicios, productos e iniciativas para la 
comunidad internacional.

Promotor:
Promoción de Ciudad - Ajuntament de Barcelona

welcome_barcelona

Barcelona_international_welcome 

barcelona.cat/internationalcommunityday


