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Barcelona International Community Day es el punto de 
encuentro de la comunidad internacional del área de Barcelona 
en el que se ofrecen información y recursos para acoger a 
las personas que llegan y para conectar y fidelizar a las ya 
establecidas. El objetivo es conseguir que sean un barcelonés 
o una barcelonesa más.

Para ello, se organiza un amplio programa de conferencias, 
talleres, mesas redondas y actividades de animación y 
networking. También una feria con empresas, escuelas 
internacionales, entidades y asociaciones para hacer contactos 
y conocer productos, servicios y propuestas de interés.

Es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, a través de 
Barcelona Activa y cuenta con la colaboración e implicación de 
numerosas entidades y personas a título personal, así como 
con el apoyo de patrocinadores. 

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

barcelona.cat/internationalcommunityday
#BarcelonaICD
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CÁPSULA: “QUIÉN ES QUIÉN EN EL ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR DE BARCELONA”, a cargo de 
Barcelona Activa
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CÁPSULA: “ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA FISCAL”, 
a cargo de Spectrum IFA Group

CÁPSULA: “BARCELONA ACTIVA TE AYUDA A CREAR 
TU EMPRESA”, a cargo de Barcelona Activa

CÁPSULA: “OPERACIONES BANCARIAS Y HÁBITOS 
FINANCIEROS”, a cargo de Banc Sabadell CÁPSULA: “CREA TU NUEVO HOGAR: ¿ALQUILER O 

COMPRA?”, a cargo de Atipika

MESA REDONDA: “OTRA FORMA DE HACER 
ECONOMÍA EN BARCELONA: EXPERIENCIAS 
SOCIOEMPRESARIALES”, a cargo de Barcelona 
Activa

MESA REDONDA: “LA FAMILIA IMPORTA: EL ARTE 
DE CONCILIAR PARA LAS FAMILIAS EXPATRIADAS”, 
a cargo de Barcelona Women’s Network

MESA REDONDA: “MUJERES ASIÁTICAS 
EN BARCELONA: EMPRENDIMIENTO Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL”, 
a cargo de Casa Àsia

NETWORKING: “AMANTES DEL DEPORTE Y DE LA 
NATURALEZA”

TALLER: “BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL MUNDO 
DIGITAL”, a cargo de Javier Terrisse

CÁPSULA: “ENTENDER LA SANIDAD EN 
CATALUÑA”, a cargo de Physiotherapy Barcelona 

CÁPSULA: “PRIMEROS CONSEJOS PARA 
ATERRIZAR EN BARCELONA”, a cargo de BRS 
Relocation Services

MESA REDONDA: “ELEGIR ESCUELA PARA NIÑOS 
INTERCULTURALES”, moderada por Dr. John Stone

CONFERENCIA: “BARCELONA ES CULTURA: 
FIESTAS, TRADICIONES Y ARTE”, a cargo de 
Barcelona Metropolitan

TALLER: “VOLUNTARIADO POR LA LENGUA 
CATALANA”,  a cargo del Consorci per a la 
Normalització Lingüística

CÁPSULA: “PERMISO DE RESIDENCIA Y TRABAJO 
PARA EXTRANJEROS: FORMALIDADES JURÍDICO 
MIGRATORIAS”, a cargo de Sagardoy Abogados

TALLER: “EL ARTE DEL ELEVATOR PITCH PARA 
BUSCAR TRABAJO”, a cargo de Berman Advantage

10.30 - 11.00 h 10.30 - 11.00 h

11.15 - 11.45 h
11.15 - 11.45 h

13.15 - 13.45 h

14.00 - 15.00 h

15.15 - 16.15 h

16.30 - 17.30 h

17.45 - 18.30 h

12.00 - 13.00 h

12.00 - 12.30 h

12.45 - 13.15 h

13.30 - 14.30 h

14.45 - 15.30h

15.45 - 16.30 h

16.45 - 17.15 h

17.30 - 18.30 h

10:00 h ABREN PUERTAS 10:00 h ABREN PUERTAS

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

19:00 h CIERRAN PUERTAS 19:00 h CIERRAN PUERTAS
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CONFERENCIA: “LA VIDA DE 
UN ESCRITOR INGLÉS EN 
BARCELONA: 2 IDIOMAS, 
12 LIBROS, 31 AÑOS”, a cargo 
de Matthew Tree

TALLER “TAPAS A LA 
CATALANA”,  a cargo de                 
El Cátering de la Bibi

TALLER: “CATA DE LIBROS 
SOBRE BARCELONA”, a 
cargo de Book Tasting 
Barcelona

MESA REDONDA: “PROYECTOS 
EMPRESARIALES DE ÉXITO DE 
EXPATRIADOS EN BARCELONA”, 
a cargo de Barcelona Activa

NETWORKING: “HACER 
NEGOCIOS Y CREAR 
EMPRESAS EN BARCELONA”

TALLER: “INTRODUCCIÓN 
AL YOGA” , a cargo de 
YogaOne by DIR

10.30 - 11.15 h

11.45 - 12.45 h

14.15 - 15.15 h

15.30 - 16.30 h

16.45 - 17.30 h

17.45 - 18.30 h

en

en

en

en

es

en

es

en

TALLER INFANTIL: 
“DIVERSIÓN SIN LIMÍTES 
CON BRICKS LEGO®” a cargo 
de Bricks 4 Kidz® Barcelona

JARDÍN DEL MUSEO

JARDÍN DEL MUSEO

ESTAND LIBRERÍA 
COME IN (B33)

JARDÍN DEL MUSEO

JARDÍN DEL MUSEO

FIRMA DE LIBROS: “SNUG” 
a cargo de Matthew Tree

“EXHIBICIÓN CASTELLERA”

“CLASE ABIERTA DE 
COUNTRY ESTILO CATALÁN”, 
a cargo de Montse Moscardó

“CLASE ABIERTA DE SWING”, 
a cargo de Jon & Cris

11.00 - 13.00 h

11.30 - 12.30 h

12.00 - 12.30 h

15.30 - 17.00 h

17.30 - 18.30 h

cat

CUENTO POPULAR EN 
INGLÉS “PEDRO Y EL LOBO”,  
patrocinado por BISA

12.45 - 13.00 h

17.15 - 17.30 h

en

CUENTO POPULAR EN ALEMÁN
“LOS MÚSICOS DE BREMEN”, 
patrocinado por BISA

13.15 - 13.30 h

17.45 - 18.00 h

de

CUENTO POPULAR EN 
FRANCÉS 
“EL GATO CON BOTAS”, 
patrocinado por BISA

13.45 - 14.00 h

18.15 - 18.30 h

fr

en

en

en

NETWORKING: 
“APASIONADOS DE LA 
GASTRONOMÍA”  

13.15 - 14.00 h

TALLER INFANTIL: 
“ENMARCA TU FOTO”, 
patrocinado por BISA

11.00 - 12.30 h
15.30 - 17.00 h

enes

 TALLER INFANTIL: 
“PÍNTATE LA CARA”,
patrocinado por BISA   

14.15 - 15.15 h enes

enes

en

es

enes

enes

en

en

es

es
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Programa Sábado, 22 de octubre 2016

10.30 - 11.00 h

CÁPSULA: «QUIÉN ES QUIÉN EN EL 
ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE 
BARCELONA»,  a cargo de Barcelona 
Activa

PONENTE: Itziar Blasco, responsable de 
m-startup-barcelona

DESCRIPCIÓN: En los últimos años, 
Barcelona se ha convertido en un destino 
de peregrinaje para emprendedores y la 
ciudad hierve con un número creciente 
de startups. También hay una red de 
business angels y venture capital, 
escuelas de negocios, universidades y 
centros de investigación con spinn-offs y 
entidades públicas y privadas que apoyan 
la creación y la aceleración de nuevas 
empresas. Esto se une a diferentes 
iniciativas como hackatons, networkings 
y meetups, competiciones y concursos, 
plataformas de crowdfunding, etc. En 
esta cápsula conocerás a los actores 
más destacados de este atractivo y 
vibrante ecosistema emprendedor.

11.15 - 11.45 h

CÁPSULA: «OPERACIONES BANCARIAS 
BÁSICAS Y HÁBITOS FINANCIEROS»,  a 
cargo de Banc Sabadell

PONENTE: Anna Sebastián Rodríguez, 

directora de la oficina de Barcelona, 
Glòries

DESCRIPCIÓN: Si estás pensando en 
venir o has llegado a Barcelona, tendrás 
que abrir una cuenta bancaria, ya que 
esta es necesaria para alquilar un 
piso, instalar Internet, contratar otros 
servicios, crear una empresa o hacer 
negocios. A veces, puede ser un poco 
difícil para un extranjero que no hable la 
lengua local, a no ser que visite alguna 
de las oficinas bancarias especializadas 
en clientes internacionales. En esta 
cápsula aprenderás los requisitos para 
abrir una cuenta, obtener una tarjeta 
de débito que te permita sacar dinero 
de los cajeros y toda una serie de 
recomendaciones prácticas acerca de 
la banca digital para tener solucionadas 
las cuestiones financieras básicas. 

12.00 - 12.30 h

CÁPSULA: «ENTENDER LA SANIDAD EN 
CATALUÑA», a cargo de Physiotherapy 
Barcelona  

PONENTE: Koen Willems, fisioterapeuta, 
entrenador y coach  

DESCRIPCIÓN: En Cataluña todas las 
personas tienen derecho a la asistencia 
sanitaria y por eso esta cobertura 
es universal. Para acceder a estos 

servicios, el ciudadano debe disponer de 
la Tarjeta Sanitaria Individual, que pone 
a su alcance más de 400 Centros de 
Atención Primaria (CAP) y 68 hospitales 
de uso público, independientemente 
de su titularidad. El sistema sanitario 
está basado en un modelo mixto, en el 
que se combinan centros de titularidad 
pública con otros muchos que son 
concertados o privados. El sistema 
público se completa con una amplia 
oferta de mutuas y seguros sanitarios 
privados que suponen una opción 
complementaria para aquellos que 
deseen ampliar sus coberturas. La 
presentación explicará las claves para 
entender las diferencias y poder elegir 
la opción de sanidad deseada.

12.45 - 13.15 h

CÁPSULA: «PRIMEROS CONSEJOS 
PARA ATERRIZAR EN BARCELONA», a 
cargo de BRS Relocation Services

PONENTE: Beatriz Carro de Prada, 
directora

DESCRIPCIÓN: La llegada a una nueva 
ciudad plantea muchos retos, dudas 
y expectativas. Acompáñanos en esta 
cápsula si quieres recibir los mejores 
consejos para afrontar esta llegada a 
Barcelona. Trataremos aspectos como 
la búsqueda de vivienda, la mudanza, 
la contratación de suministros, la 
movilidad, los trámites administrativos, 
etc. Además, apuntaremos algunos 

trucos especiales para conocer la 
cultura catalana y así sentirse como en 
casa desde el primer día. 

13.30 - 14.30 h 

MESA REDONDA: «ELEGIR ESCUELA 
PARA NIÑOS INTERCULTURALES» a 
cargo de English Language Association 
of Catalonia, con la colaboración de 
la Barcelona International Schools 
Association (BISA)

MODERADOR: Dr. John Stone, Universidad 
de Barcelona

DESCRIPCIÓN: Los niños con lazos 
familiares en el exterior y una o más 
lenguas familiares plantean un desafío 
a los padres a la hora de elegir escuela 
en todos los niveles, desde primaria 
hasta la etapa pre-universitaria. Algunas 
familias valoran la integración en la 
comunidad local; otros hacen hincapié 
en la movilidad y, en consecuencia, eligen 
las escuelas que hacen que sea fácil la 
vuelta a un sistema educativo extranjero. 
Algunos prefieren hacerse cargo de la 
lengua materna del niño en el hogar, 
enseñando la alfabetización básica y 
otras habilidades académicas durante 
los fines de semana; otros buscan una 
escuela que utilice la lengua materna 
como lengua vehicular. Algunos se 
sienten establecidos aquí y contemplan 
una gama de opciones post-secundarias 
locales; otros sienten la necesidad de 
ayudar a sus hijos a aspirar a la admisión 

SALA 
LLOBREGAT
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en
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10.30 - 11.00 h

CÁPSULA: «BARCELONA ACTIVA TE 
AYUDA A CREAR TU EMPRESA», a cargo 
de Barcelona Activa

PONENTE: Martí Foz, técnico de 
creación de empresas

DESCRIPCIÓN: En esta sesión te pre-
sentaremos los programas, las activi-
dades y los servicios que te proporcio-
na Barcelona Activa, desde la idea de 
negocio a la creación de tu empresa. 
Haremos un repaso de todos los facto-
res clave a tener en cuenta a la hora de 
crear una empresa.

11.15 - 11.45 h

CÁPSULA: «CREA TU NUEVO HOGAR: 
¿ALQUILER O COMPRA?», a cargo de 
ATIPIKA

PONENTE: Renzo Riva, gerente

DESCRIPCIÓN: ¿Has llegado hace 
poco a la ciudad y estás buscando 
una vivienda? ¿Necesitas mudarte? En 
esta cápsula descubrirás cuáles son 
los procedimientos habituales para la 
adquisición o el alquiler de tu nuevo 
hogar en Barcelona y obtendrás consejos 
útiles para que sea más fácil. Además, se 
ofrecerá una panorámica de los diferentes 
barrios de la ciudad y de sus atractivos 

en una universidad en su país de origen. 
¿Cuáles son las opciones para los 
padres de estos  niños interculturales 
en Barcelona? ¿Qué hay disponible y qué 
debe tenerse en cuenta al tomar esas 
decisiones?

PARTICIPANTES: 

• Mark Pingitore, director de The 
American School of Barcelona ASB 
y Presidente de BISA, padre de dos 
hijas

• Michelle Courtright, consultora edu-
cativa, editora, madre de dos hijos

• Mark Freeman, abogado de derechos 
humanos, padre de dos hijos

14.45 - 15.30 h

CONFERENCIA: «BARCELONA ES 
CULTURA: FIESTAS, TRADICIONES 
Y ARTE», a cargo de Barcelona 
Metropolitan 

PONENTE: Esther Jones, fundadora

DESCRIPCIÓN: Barcelona disfruta de 
una gran riqueza cultural y artística. 
Durante todo el año podrás participar 
en las diferentes tradiciones y fiestas. 
Destacan Sant Jordi, la noche de Sant 
Joan o la castanyada. También la 
Mercè, la fiesta mayor de la ciudad, que 
incluye en su programación desde els 
castellers, o los gigantes y cabezudos, 
hasta numerosas propuestas artísticas, 
lúdicas y culturales. Barcelona es 
también sinónimo de festivales (como 
el Grec, el BAM, el Sónar, el Primavera 
Sound y muchos más) y de lugares 
emblemáticos en los que descubrir 

la mejor música, teatro, danza y arte. 
Tampoco dejes de incluir en tu agenda 
todas aquellas propuestas alternativas 
como salas pequeñas, galerías, 
espacios de creación, etc. La revista más 
internacional de ocio y cultura realizará 
un repaso de todo esto y mucho más. 
Ven y déjate sorprender. 

15.45 - 16.30 h

TALLER: «VOLUNTARIADO POR LA 
LENGUA CATALANA», a cargo del 
Centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona (Consorci per a la 
Normalització Lingüística)

DINAMIZADORES: Marcel Pellejà 
i Adalid y Marta Jarque Martínez, 
Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona (CPNL)

DESCRIPCIÓN: ¿Sabes hablar un 
poquito la lengua catalana? ¿Quieres 
practicarlo y ganar fluidez? ¿Te gusta 
la idea de hablar de temas cotidianos y 
relacionarte con personas que hablan 
habitualmente el catalán? Anímate 
a conversar con los voluntarios que 
participan en este programa de éxito. 
Son muchas las personas que han 
consolidado su dominio de la lengua 
de esta forma tan amena, divertida y 
desenfadada.

INDICACIONES PARA PARTICIPAR: El 
Centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona convocará a voluntarios 
activos en el programa para establecer 
conversaciones (Tastets VxL)  con las 
personas interesadas en practicar la 
lengua. 

16.45 - 17.15 h

CÁPSULA: “PERMISO DE RESIDENCIA 
Y TRABAJO PARA EXTRANJEROS: 
FORMALIDADES JURÍDICO 
MIGRATORIAS”, a cargo de Sagardoy 
Abogados

PONENTE: Ana Garicano, abogado

DESCRIPCIÓN: En esta cápsula 
se hará un repaso práctico de las 
políticas de inmigración en España, 
explicando las novedades legislativas 
que permiten facilitar la obtención 
del permiso de residencia y trabajo 
en algunos supuestos. Se explicará 
las particularidades de los casos de 
ciudadanos de diferente origen (Unión 
Europea, no comunitarios, Brexit) y con 
diferentes situaciones y necesidades 
(empleados, trabajadores desplazados, 
inversores, empresarios,...).

17.30 - 18.30 h

TALLER: «EL ARTE DEL ELEVATOR 
PITCH PARA BUSCAR TRABAJO» a cargo 
de Berman Advantage

PONENTE: Mitch Berman, coach

DESCRIPCIÓN: En este taller formu-
laremos y practicaremos el elevador 
pitch centrado en la búsqueda de 
empleo. Se trata de una herramienta 
de autocomercialización indispensable 
para presentar de forma clara, concisa 
y efectiva nuestras capacidades, logros 
y objetivos en una posible entrevista 
de trabajo, en un networking o en otro 
entorno de desarrollo profesional.

en

en

en

en

en

encat

SALA 
BESÒS
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MODERADORA: Cris Kristofits, enlace 
con la comunidad

DESCRIPCIÓN: La conciliación entre el 
trabajo y el ocio es especialmente impor-
tante para las familias expatriadas que 
quieren que su tiempo en Barcelona sea 
una experiencia positiva. En esta mesa 
redonda se tratarán temas clave para 
crear una vida familiar, más allá de en-
contrar la escuela para los niños. La mo-
deradora, Cris Kristofits, expatriada du-
rante casi trece años y madre de una hija 
de nueve, es actualmente el “Enlace con 
la Comunidad” en la Barcelona Women’s 
Network. También ha coorganizado tres 
eventos sobre la educación de los niños 
multilingües en Cataluña.

PARTICIPANTES:

• Sophie Paige Hughes, Happy Milk 
Moms & Kids Club

• John Stone, Universidad de Barcelona

• Carrie Frais, MumAbroad and FiG

16.30 - 17.30 h

MESA REDONDA: «MUJERES ASIÁTICAS 
EN BARCELONA: EMPRENDIMIENTO Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL»,  a cargo de 
Casa Asia

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

DESCRIPCIÓ: Escucharemos el testimo-
nio de cuatro mujeres de origen asiático 
que compartirán su experiencia personal, 
su liderazgo y sus proyectos emprende-
dores, los cuales tienen impacto transfor-
mador en nuestra sociedad. Destacan por 

su espíritu emprendedor, su lucha como 
mujeres y como profesionales y su trayec-
toria intercultural.

PARTICIPANTES: 

• Lilin Yang (RP China), directora y co-
fundadora de MiiN Korean Cosmetic 

• Kav Ly (Cambodia), presidenta y res-
ponsable de I+D+i de la empresa Ta-
Tung

• Sonia Nar (nacida en la India), en-
fermera, e impulsadora del proyecto 
de Teatro Social con el grupo “Ekta 
chHimmat”

• Kang Yunxiao (nacida en RP China), 
socia fundadora y administradora 
de Granvia Iuris & Consulting SLP

17.45 - 18.30 h

NETWORKING: «AMANTES DEL 
DEPORTE Y DE LA NATURALEZA»

DINAMIZADORA: Meritxell Jordana, 
aPortada Comunicació

DESCRIPCIÓN: El deporte y el contacto 
con la naturaleza son algunos de los ho-
bbies que más unen a las personas. En tu 
llegada a Barcelona, ¿eres de los que has 
buscado un gimnasio o un club deportivo 
enseguida? ¿Has investigado en todos los 
foros posibles lugares especiales para 
hacer senderismo, buceo o escalada? 
¿Conoces los parques y los entornos na-
turales accesibles desde Barcelona? Par-
ticipa en esta actividad de networking di-
namizado en la que podrás encontrarte y 
charlar con personas que, como tú, aman 
el deporte y la naturaleza. 

y se comentarán otros municipios del 
área metropolitana preferidos por la 
comunidad expatriada. 

12.00 - 13.00 h

TALLER: «BÚSQUEDA DE EMPLEO EN 
EL MUNDO DIGITAL» a cargo de Javier 
Terrisse

PONENTE: Javier Terrisse, coach

DESCRIPCIÓN: ¿Qué buscan hoy en día 
los responsables de selección de los 
departamentos de Recursos Humanos? 
Revisaremos qué es realmente impor-
tante en nuestro currículum, analiza-
remos cómo lo hacen visible las redes 
sociales y seleccionaremos las plata-
formas más útiles para hacerlo.

13.15 - 13.45 h

CÁPSULA: «ESTRATEGIAS DE 
EFICIENCIA FISCAL»,  a cargo de 
Spectrum IFA Group

PONENTE: Chris Burke, socio

Conoce los principales impuestos en Ca-
taluña y cómo debes cumplir tus obliga-
ciones fiscales de forma óptima teniendo 
en cuenta el nuevo sistema de intercam-
bio de información financiera entre ban-
cos y países.  A partir de 2017 se pondrá 
en marcha la norma elaborada por la 
OCDE de intercambio automático y perió-
dico de información de cuentas financie-
ras (Common Reporting Standards, en in-
glés). Así las autoridades fiscales tendrán 
información de los ingresos y los activos 
financieros de sus residentes deposita-
dos en otros países.

14.00 - 15.00 h

MESA REDONDA: «OTRA FORMA 
DE HACER ECONOMÍA EN 
BARCELONA: EXPERIENCIAS 
SOCIOEMPRESARIALES», a cargo de 
Barcelona Activa

MODERADORA: Elisabet Juarez, técnica 
de la Dirección de Otras Economías y 
Proximidad 

DESCRIPCIÓN: Barcelona es un referente 
mundial en el ámbito de la economía coo-
perativa, social y solidaria. Son modelos 
económicos transformadores y diversos, 
que hacen posible otra forma de generar 
actividad económica, poniendo a las per-
sonas en el centro y teniendo en cuenta 
criterios sociales y ambientales. Ven a co-
nocer experiencias y buenas prácticas de 
proyectos y empresas de Barcelona que 
tienen en cuenta estos valores y practican 
otras formas de gestión más democrá-
ticas y colectivas. Las personas promo-
toras de estos proyectos nos explicarán 
cómo se puede innovar socialmente y la 
importancia del territorio para generar un 
bien común. 

PARTICIPANTES: 

• Beatriz Castillo, CET Apunts

• Teyssie Guillaume, cofundador 
Aquapioneers

• Wouter Tebbens, cofundador y presi-
dente del Free Knowledge Institute

15.15 - 16.15 h

MESA REDONDA: «LA FAMILIA 
IMPORTA: EL ARTE DE CONCILIAR PARA 
LAS FAMILIAS EXPATRIADAS», a cargo 
de Barcelona Women’s Network 

en

en

en

en

es

es

es
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y divertido— de compartir el placer de la 
lectura. ¿Pero en qué consiste una cata 
de libros? En descubrir nuevas lecturas 
en boca de otros; se trata de una reunión 
en la que cada participante lee en voz 
alta un cuento breve, una poesía, un 
párrafo de una novela o un texto literario 
que sea divertido, sugestivo o curioso 
sobre un tema que se elige de antemano. 
En este caso, ¿cómo no? ¡El tema de la 
cata será Barcelona!  

INDICACIONES PARA PARTICIPAR: Las 
personas asistentes a una cata pueden 
traer sus propios libros o textos, o bien, 
escoger alguno de los que la organización 
facilitará en una cesta de textos 
sorpresa. Los asistentes disfrutarán de 
un perfecto maridaje: buena compañía y 
deliciosas palabras. Los textos deben ser 
breves, un máximo de 2 páginas de un 
libro o un folio impreso. 

15.30 - 16.30 h

MESA REDONDA: «PROYECTOS 
EMPRESARIALES DE ÉXITO DE 
EXPATRIADOS EN BARCELONA», a cargo 
de Barcelona Activa

MODERADOR: Martí Foz, técnico de 
creación de empresas

DESCRIPCIÓN: En Barcelona vive una 
significativa comunidad internacional 
y una gran parte de sus integrantes son 
personas muy emprendedoras que han 
creado empresas de éxito. En esta sesión 
se presentarán algunos proyectos que 
tuvieron el apoyo de Barcelona Activa y 
se compartirán sus experiencias y retos. 

PARTICIPANTES: 

• Silvia Raga, fundadora de Dycare 
(Italia)

• Gustavo Franco, director y funda-
dor de BCNewt, Cowocat (España, 
Colombia)

• Valentini Konstantinidou, Conseje-
ra Delegada de DNANUTRICOACH 
(Grecia)

16.45 - 17.30 h

NETWORKING: «HACER NEGOCIOS Y 
CREAR EMPRESAS EN BARCELONA»

DINAMIZADORA: Meritxell Jordana, 
aPortada Comunicació 

¿Eres un emprendedor de vocación o de 
facto?, ¿tienes una empresa?, ¿quieres 
financiar una startup que comienza?, 
¿necesitas un colaborador?, ¿buscas 
oportunidades de negocio e inversión? 
Si eres una persona business friendly, 
tienes una cita ineludible para contactar 
con otras personas con la misma ilusión 
u obsesión. Participa en este networking 
y seguro que encuentras ideas, consejos, 
proyectos, nuevos puntos de vista o 
visibilidad personal… y, con suerte, el 
inicio de una relación de colaboración o 
amistad.

17.45 – 18.30 h

TALLER: “INTRODUCCIÓN AL YOGA” a 
cargo de YogaOne by DiR

PONENTE: Jordi Canela

DESCRIPCIÓN: ¿Tienes estrés, te due-
le la espalda o simplemente te interesa 

10.30 - 11.15 h

CONFERENCIA: «LA VIDA DE UN 
ESCRITOR INGLÉS EN BARCELONA: 2 
IDIOMAS, 12 LIBROS, 31 AÑOS», a cargo 
de Matthew Tree

PONENTE: Matthew Tree 

DESCRIPCIÓN: Matthew Tree es un 
conocido escritor inglés que aterrizó 
hace 31 años en Cataluña. En esta 
conferencia, explicará su historia 
personal y cómo se relacionó con la 
cultura catalana y decidió escribir 
no solo en inglés sino también en 
catalán. Actualmente tiene editados 
doce libros en los dos idiomas, entre 
novelas y ensayos; también colabora 
con diferentes publicaciones, diarios, 
programas de radio y de televisión.

11.45 - 12.45 h

TALLER: «TAPAS A LA CATALANA», a 
cargo de El Catering de la Bibi

TALLERISTA: Aurora Aguilà, experta 
gastronómica

DESCRIPCIÓN: Las tapas están de 
moda y hoy se encuentran en casi todos 
los bares y restaurantes de Barcelona 
siendo un signo de identidad. Las tapas 
son aperitivos o pequeñas porciones 
de comida que se suelen acompañar 
con una copa de vino o cerveza. Hay 
recetas tradicionales y populares, pero 
también han llegado a la alta cocina con 
propuestas más sofisticadas. En este 

taller se aprenderá de manera sencilla 
a elaborar algunas de las tapas más 
destacadas de la gastronomía catalana.

13.15 - 14.00 h

NETWORKING: «APASIONADOS DE LA 
GASTRONOMÍA»

DINAMIZADORA: Meritxell Jordana, 
aPortada Comunicació 

DESCRIPCIÓN: ¿Eres un apasionado 
de las recetas y de los platos más 
exquisitos? ¿Te encanta la cocina 
tailandesa, mexicana o francesa? ¿Te 
gusta ir a los mercados a buscar los 
mejores ingredientes para cocinar? 
¿Formas parte de un grupo de personas 
y os encontráis para comer o cenar? 
Participa en esta actividad de networking 
dinamizada en la que podrás encontrarte  
y charlar con personas que, como tú, 
aman la gastronomía. 

14:15-15:15

TALLER: «CATA DE LIBROS SOBRE 
BARCELONA», a cargo de BookTasting 
Barcelona

TALLERISTAS: Eitan Felner y Gabriela 
Larenas

DESCRIPCIÓN: ¿Te gusta leer y quieres 
conocer Barcelona de un modo 
diferente? Entonces no te pierdas esta 
cata de libros, un nuevo modo —original 
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el yoga? Con este taller de introducción  
conocerás cómo integrar el yoga en 
nuestra vida desde la perspectiva de 
los beneficios físicos, mentales y espiri-
tuales, así como aprender a adaptar el 

yoga en el trabajo y en la alimentación.  
Además, practicarás técnicas de respi-
ración y meditación.

11.00 - 12.30 h

TALLER INFANTIL: «ENMARCA TU 
FOTO», patrocinado por Barcelona 
International Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓN: Podrás hacerte una foto 
instantánea y diseñar y crear un marco 
personalizado y único para que te lleves 
un recuerdo.

12.45 – 13.00 h

CUENTO POPULAR EN INGLÉS: «THE 
BOY WHO CRIED WOLF», patrocinado 
por Barcelona International Schools 
Association (BISA)

DESCRIPCIÓN: : Explicación animada 
del cuento «Pedro y el lobo»  (The boy 
who cried wolf), una fábula tradicional 
de Esopo versionada por diversos 
autores, entre ellos el americano Louis 
Untermeyer, en la que se avisa sobre las 
consecuencias de contar mentiras. 

DINAMIZADORA: Carla Mor, cuentera 
infantil

13.15 – 13.30 h

CUENTO POPULAR EN ALEMÁN: 
«DIE BREMER STADTMUSIKANTEN», 
patrocinado por Barcelona International 
Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓN: Explicación animada del 
cuento «Los músicos de Bremen» (Die 
Bremer Stadtmusikanten), adaptado 
a partir de historias populares por los 
hermanos Grimm, que ilustra sobre 
cómo siempre es posible encontrar 
nuevos caminos.

DINAMIZADORA: Carla Mor, cuentera 
infantil

13.45 – 14.00 h

CUENTO POPULAR EN FRANCÉS:  
«LE CHAT BOTTÉ», patrocinado por 
Barcelona International Schools 
Association (BISA)

DESCRIPCIÓN: Explicación animada 
del cuento «El gato con botas »  (Le 
chat botté), narración popular europea 
adaptada por el escritor francés Charles 
Perrault, que nos habla del valor del 
ingenio como herramienta en la solución 
de los problemas.

DINAMIZADORA: Carla Mor, cuentera 
infantil

Durante todo el día:

ESPACIO GASTRONÓMICO: FOOD 
TRUCK Y OFERTA DE CAFETERÍA Y 
RESTAURACIÓN  

DESCRIPCIÓN: Degusta el café, los zumos 
o algún tentempié. También encontrarás 
sabrosos bocadillos, tortillas, ensaladas, 
y otras opciones para cuando apriete el 
hambre.

14.15 - 15.15 h

ACTIVIDAD INFANTIL: «PÍNTATE LA 
CARA» patrocinado por Barcelona 
International Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓN: Maquillaje de fantasía y 
pintacaritas; diviértete con los colores, la 
purpurina y las pegatinas caracterizán-
dote como tus personajes favoritos.

DINAMIZADORA: Lupita Sierra, 
maquilladora

15.30 - 17.00 h

TALLER INFANTIL: «ENMARCA 
TU FOTO», a cargo de Barcelona 
International Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓN: Podrás hacerte una foto 
instantánea y diseñar y crear un marco 
personalizado y único, para que te lleves 
un recuerdo.

17.15 – 17.30 h

CUENTO POPULAR EN INGLÉS: «THE 
BOY WHO CRIED WOLF», patrocinado 
por Barcelona International Schools 
Association (BISA)

DESCRIPCIÓN: Explicación animada 
del cuento «Pedro y el lobo»  (The boy 
who cried wolf), una fábula tradicional 
de Esopo versionada por diversos 
autores, entre ellos el americano Louis 
Untermeyer, en la que se avisa sobre las 
consecuencias contar mentiras. 

DINAMIZADORA: Carla Mor, cuentera 
infantil

17.45 – 18.00 h

CUENTO POPULAR EN ALEMÁN: 
«DIE BREMER STADTMUSIKANTEN», 
patrocinado por Barcelona 
International Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓN: Explicación animada del 
cuento «Los músicos de Bremen» (Die 
Bremer Stadtmusikanten), adaptado 
a partir de historias populares por los 
hermanos Grimm, que ilustra sobre 
cómo siempre es posible encontrar 
nuevos caminos.

DINAMIZADORA: Carla Mor, cuentera 
infantil

18:15 – 18:30 h

CUENTO POPULAR EN FRANCÉS: 
«LE CHAT BOTTÉ», patrocinado por 
Barcelona International Schools 
Association (BISA)

DESCRIPCIÓN: Explicación animada 
del cuento «El gato con botas »  (Le 
chat botté), narración popular europea 
adaptada por el escritor francés Charles 
Perrault, que nos habla del valor del 
ingenio como herramienta en la solución 
de los problemas.

DINAMIZADORA: Carla Mor, cuentera 
infantil
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11.00 - 13.00 h

TALLER INFANTIL: «DIVERSIÓN SIN 
LIMÍTES CON BRICKS LEGO®» a cargo 
de Bricks 4 Kidz® Barcelona 

DESCRIPCIÓN: Deja volar tu imaginación, 
supera los desafíos y diviértete con 
los modelos únicos construidos con 
elementos LEGO®. Un espacio sin límites 
a tu creatividad. Actividad apropiada para 
niños y niñas de 3 a 14 años. 

12.00 - 12.30 h

«EXHIBICIÓN CASTELLERA», a cargo 
de Castellers d’Esplugues

DESCRIPCIÓN: Los castells son una de 
las muestras más famosas de la cultura 
catalana y se remontan al siglo XVIII. Se 
trata de una tradición muy viva con más 
de setenta grupos, o colles, integradas por 
centenares de personas que combinan la 
fuerza, el equilibrio, el valor y la prudencia 
—seny— para construir impresionantes 
torres humanas. Desde el año 2010, los 

castells son Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco.

15.30 - 17.00 h

TALLER: «CLASE ABIERTA DE 
COUNTRY, CATALAN STYLE», a cargo 
de Montse Moscardó

DESCRIPCIÓN: Aprende algunos de los 
pasos básicos del country, como el vine 
(básico), el coaster step o el cross, entre 
otros. Atrévete a bailar en línea y, sobre 
todo, diviértete.    

17.30 - 18.30 h

TALLER: «CLASE ABIERTA DE SWING», 
a cargo de Jon & Cris

DESCRIPCIÓN: Déjate sorprender por 
el baile de moda que está arrasando 
en nuestra ciudad. Ven a aprender las 
nociones básicas del swing. Anímate 
y muévete siguiendo el ritmo, sin 
tecnicismos y en un ambiente distendido, 
perfecto para pasarlo bien.

11.30 - 12.30 h

FIRMA DE LIBROS: «SNUG», a cargo de 
Matthew Tree 

LUGAR: Estand de la librería Come In (nº B33)

DESCRIPCIÓN: Snug es el título del último 
libro de Matthew Tree y el primero que 
publica en inglés, su lengua materna. Esta 

novela no deja indiferente a ningún lector 
y ha suscitado interesantes críticas: «Una 
acusación provocadora y oscuramente 
divertida del racismo en la Gran Bretaña 
contemporánea», The Omnivore. «Es una 
primera novela, y puedo decir que va a ser 
ambiciosa en su voluntad de ser a la vez 
seria y divertida», The Spectator.

OTROS   
ESPACIOS

JARDÍN  
DEL  MUSEO
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En ATIPIKA ofrecemos, desde el año 1999, soluciones inmobiliarias de compraventa,  
arrendamiento y administración patrimonial, todas ellas adaptadas a las 
necesidades de cada cliente y propietario. Miles de operaciones de intermediación 
inmobiliaria avalan nuestra gran profesionalidad. Entre nuestros clientes, se 
encuentran particulares nacionales e internacionales, multinacionales, consulados, 
entidades financieras y organismos oficiales. Nuestro equipo multilingüe, con 
amplia experiencia internacional y un profundo conocimiento del sector, ofrece las 
mejores propiedades con una atención personalizada. Nuestras oficinas centrales se 
encuentran en pleno Passeig de Gràcia, la ubicación más emblemática de Barcelona, 
para facilitar el encuentro con nuestros clientes. Especializados en las mejores zonas 
de Barcelona ciudad, Baix Llobregat, Maresme. En cuanto a producto disponemos de 
producto residencial, oficinas, producto de inversión, terrenos y hoteles.

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

BARCELONA INTERNATIONAL SCHOOL ASSOCIATION 

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

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

BRS RELOCATION SERVICES

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

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

AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
BARCELONA ACTIVA 

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Dirección de Promoción de la Ciudad, 
trabaja para la dinamización y la fidelización de la comunidad internacional que 
vive en la ciudad y en su área de influencia. Desde Barcelona Activa, la organización 
responsable de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, se impulsan servicios 
para toda la ciudadanía, como políticas de ocupación o apoyo al emprendimiento y a las 
empresas, lo que favorece el desarrollo de una economía diversificada y de proximidad.

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

BANC SABADELL 

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

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

BANC SABADELL 

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

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

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

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

Aprender ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas puede ser divertido; y es di-
vertido. Deja que tus hijos lo descubran con Bricks 4 Kidz®. Trabajarán en equipo 
mientras crean, construyen y resuelven retos. Talleres y fiestas de cumpleaños en 
los que disfrutan hasta donde los lleve su imaginación.

Aprendemos, construimos, jugamos con bricks de LEGO®.

Web/email: www.bricks4kidz.es/barcelona / barcelona@bricks4kidz.com

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

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

Librería independiente ubicada en el Eixample de Barcelona desde 1984. Contamos 
con uno de los mayores catálogos en inglés de literatura, ensayo y literatura infantil 
de la ciudad, así como con libros de texto de currículum británico y americano y 
métodos de idiomas. También tenemos sede en Palma de Mallorca y Terrassa.

Web/email: www.comeinbookshop.com / literatura@libreriainglesa.com

AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
 

Con más de cuarenta aparcamientos públicos y más de 13.000 plazas en Barcelona, 
la red de aparcamientos municipales B:SM se ha consolidado como una solución 
asequible que acerca el aparcamiento a los ciudadanos. 

Una red que ofrece numerosos productos con una gestión de calidad (certificada 
por la ISO 9001).

El Bicing es el transporte urbano basado en el uso compartido de la bicicleta. Un 
servicio sencillo, práctico y sostenible que puedes utilizar en los trayectos por la 
ciudad. Para ir a donde quieras y cuando quieras, sin humos ni ruidos.

Web/email:  www.aparcamentsbsm.cat / www.bicing.cat / atclientbsm@bsma.cat 

 

Balcells International Lawyers Group es un despacho de abogados multidisciplinar 
con más de cuarenta años de experiencia que ofrece servicios legales a particulares 
y empresas, tanto nacionales como extranjeras, en las siguientes materias: 
inmigración,  negocios, impuestos, civil e inmobiliario.

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

 ABADELL 

Una asistencia a la vida cotidiana de las personas recién llegadas o con días 
sobrecargados. ¿Necesitas ayuda con los trámites, el papeleo, una mudanza o para 
arreglar cosas en tu casa? Proporcionamos un servicio de conserjería administrativa 
y doméstica.

¡Nos encargamos de todo! 

Nuestra filosofía: hacer la vida fácil y…  ¡PLUG&PLAY!

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

APARCAMIENTOS B:SM Y BICING

BCNLIP

BRICKS 4 KIDZ

COCCINELLE

COME IN  BOOKSHOP

BALCELLS LAWYERS GROUP 

BCN PLUG&PLAY
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M a k e s  y o u r  l i f e  e a s y

B A R C E L O N A

Plug
&PlAY

B:SM

  B:SM

  

B:SM

  B:SM

  



28 29

AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
 

El Consorci per a la Normalització Lingüística es un ente público que tiene presencia 
en todos los distritos de la ciudad para promover el conocimiento y el uso de la 
lengua catalana. Ofrece:

• Asesoramiento lingüístico a la ciudadanía, empresas, comercios y organizaciones.

• Cursos de catalán presenciales y en línea para todos los niveles.

• Actividades lúdicas y culturales para conocer la lengua, la cultura y la ciudad.

• Conversaciones informales para practicar la lengua catalana en el marco del 
programa Voluntariat per la Llengua.

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

Dime es una escuela de español fundada por profesores y situada entre los barrios 
de Gracia y Sarriá. Llevamos diez años ofreciendo cursos de idiomas a la comunidad 
de expatriados de Barcelona. Proporcionamos cursos en grupo, clases particulares 
de español y catalán, tanto en nuestra sede como en casa o en la oficina, y cursos 
en empresas. Además, ofrecemos clases de refuerzo lingüístico para niños y 
adolescentes.

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

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EEOOII) son una red estatal de escuelas de 
idiomas públicas para adultos. 

Tanto la EOI Barcelona Drassanes (ubicada cerca del edificio de las atarazanas) 
como la EOI Vall d’Hebron (ubicada en el distrito Horta-Guinardó) son dos de las 
escuelas de idiomas más grandes de la ciudad, así como dos de los pocos centros de 
idiomas en los que se enseña catalán, español, árabe, euskera, chino, neerlandés, 
inglés, francés, alemán, griego, italiano, japonés, coreano, portugués y ruso.

Nuestra misión no es solo la de enseñar idiomas como métodos efectivos para la 
socialización, integración y creación de comunidad, sino también la de promover la 
diversidad cultural y la comunicación entre culturas.

Web/email:  www.eoibd.cat / www.eoibcnvh.cat / msabat@eoibd.cat  

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

DIME 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE BARCELONA 

Expatica ayuda a los expatriados a establecerse en un nuevo país mediante 
noticias online de actualidad en inglés, información, servicios como Ask the Expert 
(Pregunta al experto), un portal de citas, un calendario de eventos y buscadores de 
empleo y alojamiento.

Web/email: www.expatica.com/es  / hans.groen@expatica.com

Durante más de cincuenta años el IESE ha permanecido a la cabeza en la formación 
de directivos, desarrollando e inspirando a líderes empresariales cuyo objetivo es 
generar un impacto profundo, positivo y duradero en las personas, las empresas y 
la sociedad a la que sirven.

Web/email: www.iese.edu / pmampel@iese.edu

Somos una empresa consultora especializada en el diseño de estrategias legales, 
fiscales y contables para individuos expatriados o empresas internacionales que 
deseen establecerse en Barcelona.

Nuestro asesoramiento se especializa en la construcción de puentes entre la 
compleja red de trámites internacionales, los cuales son de riguroso cumplimiento a 
la hora de llegar a un nuevo país.

Gracias a nuestro acompañamiento, usted puede contar con un equipo de 
profesionales con experiencia internacional para potenciar el traslado, aterrizaje, 
apertura y consolidación de su nuevo proyecto fuera de su país de origen de una 
forma rápida y oportuna.

Web/email: www.integra-advisers.com / luz@integra-advisers.com

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

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

EXPATICA.COM

INTEGRA ADVISERS 

KINGSBROOK IDIOMAS

IESE BUSINESS SCHOOL
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L’Idem Barcelona es una escuela adscrita a L’Idem Francia fundada en el año 1997. 
Otorga una doble titulación francesa y europea, que permite a los estudiantes 
obtener las titulaciones superiores internacionales en los ámbitos del diseño 
gráfico y de la animación 2D/3D. 

L’Idem forma parte de la RECA (Red de Escuelas de Cine de Animación), la cual 
engloba a las veinte mejores escuelas de Francia.

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

En Languages4Life te ayudamos a comunicar en español e inglés. Estamos 
situados en el elegante barrio del Eixample, a cinco minutos del Paseo de Gracia, en 
un bello edificio de estilo modernista. Además, la escuela está equipada con última 
tecnología. Los profesores cualificados y con experiencia te ayudarán a desarrollar 
las habilidades necesarias para comunicarte en español e inglés en grupos 
reducidos (máximo ocho personas) y en un ambiente agradable. ¡Ven a conocernos 
o visita la escuela a través de nuestro sitio web!

Web/email:  www.languages4life.com / learn@languages4life.com

LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño, pertenece al grupo LCI Education, 
una red de 22 campus de enseñanza repartidos entre los cinco continentes. 
La oferta formativa de LCI Barcelona abarca desde títulos superiores oficiales 
de diseño (Producto, Interiores, Gráfico y Moda), hasta másteres, posgrados/
especializaciones, programas de formación continua y cursos de verano.

Web/email:  www.lcibarcelona.com / lcibarcelona@lcibarcelona.com 

L’IDEM – L’INSTITUT D’ENSENYAMENT MULTIMEDIA

LANGUAGES4LIFE

LCI BARCELONA – ESCUELA SUPERIOR OFICIAL DE DISEÑO 

Languages4Life
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La Librería Jaimes fue fundada en 1941, en plena posguerra, celebrando este año 
su 75 aniversario. El hecho de estar ubicada en la Diagonal 337, cerca de donde en 
aquella época se situaba el Lycée Français los llevo a la importación y venta de libros 
de la escuela. El 1951 ampliaron con la abertura de una nueva librería en Paseo de 
Gracia. Actualmente se proponen como la librería francesa de Barcelona, siguiendo 
toda la actualidad de las novedades francesas, de literatura, ensayo y catálogos de 
grandes exposiciones. Siempre han dado mucha importancia a los libros extranjeros, 
tradicionalmente de Francia, aunque también italianos, portugueses, ingleses y 
otros. La sección infantil sigue siendo una de las más mimadas, fiel a la filosofía que 
dice: Los pequeños lectores de hoy serán los grandes lectores del mañana. 

Web/email:  www.jaimes.cat / livresfrancais@jaimes.cat 

Apasionados: nos apasiona enseñar a conducir, nuestra formación no acaba con la 
obtención de tu carné.

Preparados: ofrecemos servicios de acompañamiento para que obtengas tu 
permiso de conducción o canjees el actual. 

Cuidadosos: la atención al alumno es la base de nuestro éxito.

Expertos: nuestro staff y nuestros profesores provienen del mundo de la enseñanza 
y del de la competición y tienen muchos años de experiencia.

Novedosos: también ofrecemos cursos de español combinando diferentes 
actividades lúdicas. Con la unión a la escuela de idiomas MON GLOBAL IDIOMES, 
hemos creado unos cursos relacionados con la movilidad y el aprendizaje.

Web/email:  www.motoformacio.com / motoformaciobcn@gmail.com

Ontranslation es tu agencia de comunicación multilingüe de confianza. ¿Quieres 
hacer de tu negocio en esta nueva etapa la mejor experiencia de tu vida? Gracias 
a nuestros servicios de traducción web, interpretación y traducción jurada 
conseguirás eliminar todas las barreras y recorrer veloz tu camino hacia el éxito. 

Web/email:  www.ontranslation.es / hello@ontranslation.es   

LIBRERÍA JAIMES

MOTOFORMACIÓ 

ONTRANSLATION  

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

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

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

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

RELOCATE CONSULTING 2000 ofrece un servicio profesional a multinacionales 
y particulares. Somos expertos en el traslado de directivos y otros colectivos, 
entendemos las necesidades de la empresa y cuidamos del bienestar de su personal, 
ayudándoles a instalarse en su hogar en el menor tiempo posible para maximizar su 
disponibilidad laboral.

Web/email: www.relocateconsulting.com / help@relocateconsulting.com

PAGE PERSONNEL

PHYSIOTHERAPYBARCELONA & RUNNINGBARCELONA

RELOCATE CONSULTING 2000 
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Sagardoy Abogados es el despacho líder en España en las áreas de derecho del 
trabajo, seguridad social, pensiones, movilidad internacional y RR. HH..

La práctica jurídico-migratoria cuenta actualmente con quince profesionales 
multilingües, dedicados de manera exclusiva a los procedimientos jurídico-
migratorios y de adquisición de la nacionalidad española. 

Cuenta además con profesionales expertos en el área laboral y fiscal.

Entre los principales clientes del despacho se encuentran particulares, inversores, 
pymes y multinacionales. 

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

Talent Search People es una consultoría internacional de selección de personal 
ubicada en Barcelona, Madrid y Lisboa. Somos expertos seleccionando perfiles de: 
comercial y marketing, IT e ecommerce, native speakers, finanzas y legal, ingeniería 
y farmacia.

Nuestro departamento de native speakers se encarga de gestionar perfiles 
multilingües.

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

TBS Barcelona es el campus catalán del grupo Toulouse Business School. Desde 
hace veinte años ofrece un grado oficial y másteres en el sector de los negocios. Con 
más de cincuenta nacionalidades entre sus estudiantes, TBS Barcelona es un oasis 
multicultural, donde las clases se imparten en inglés y en español. 

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

SAGARDOY ABOGADOS

TALENT SEARCH PEOPLE  

TBS BARCELONA

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

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

Asistencia sanitaria integral para extranjeros (turistas, expatriados y estudiantes) y 
turismo sanitario internacional.

Atención personalizada y bilingüe. Intérpretes en inglés, francés, portugués, ruso, 
alemán, neerlandés y árabe. 

Visitas ambulatorias de emergencia, visitas concertadas y hospitalizaciones. Equi-
po médico en todas las especialidades con médicos de referencia.

Facturación directa con seguros internacionales o de viaje.

Acuerdos con programas study abroad y universidades.

Atención a pacientes del ámbito diplomático, a embajadas y a pacientes VIP.

Web/email: www.csf.com.es / Jose.Blanco@tcassistance.com

TripMedic ofrece visitas médicas multilingües en Barcelona capital, cuando y donde 
el expatriado lo desea.

Cubrimos dermatología, pediatría, ortopedia, ginecología, odontología y oftalmología, 
y aseguramos visitas el mismo día para medicina general.

Llámenos al 93 184 21 66; en tres minutos, nosotros organizamos la visita para la 
especialidad que necesite en la consulta de nuestro médico más cercano o en su 
casa.

Web/email:  www.tripmedic.com / olivier.marques@tripmedic.com

THE SPECTRUM IFA GROUP 

TOURIST CARE ASSISTANCE 

TRIPMEDIC 
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Barcelona Turisme y la Diputación de Barcelona tienen como objetivo promocionar 
Barcelona, ciudad y provincia, como destino turístico. Barcelona Turisme crea, 
gestiona y comercializa productos turísticos pensados para facilitar la visita a la 
ciudad. Pero Barcelona es mucho más. El territorio que rodea Barcelona permite 
descubrir y vivir nuevas experiencias en torno a la naturaleza, la enología, el golf y 
la cultura, entre otros. 

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

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

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

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

YogaOne son dos estudios de yoga de Barcelona (YogaOne Tuset y YogaOne Mandri) 
que tienen como misión acercar la práctica del yoga a todo el mundo. 

En YogaOne se trabaja desde dos vertientes, el yoga adaptado a todo tipo de 
personas y la formación en yoga para aquellas personas que quieran profundizar 
en un yoga más próximo a la tradición.

Actualmente, YogaOne  cuenta con 1000 m2 de superficie para practicar yoga y 
cuatro salas perfectamente equipadas. Entre los dos centros, se imparten más de 
350 clases al mes de distintos niveles y estilos (88 clases semanales), ofrecidas 
por 27 profesores para más de 1500 socios. Los profesores de YogaOne tienen una 
amplia experiencia en enseñanza del yoga y han sido formados por algunos de los 
mejores profesores de la India y los Estados Unidos. 

Web/email:  yogaone.cat / info@dir.cat     

TURISME DE BARCELONA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

XPATRIA WORLD OPPORTUNITIES  

YOGAONE BY DIR 

Cerca del casco antiguo, encontraréis el Zoo de Barcelona, un espacio emblemático 
de la ciudad en el que grandes y pequeños pueden ver de cerca más de 2.000 
animales de 315 especies diferentes. En el Zoo encontraréis todo lo necesario para 
disfrutar de un gran día.

Y en el punto más alto de Barcelona disfrutaréis del Tibidabo, un parque de 
atracciones centenario, renovado y moderno. Dispone de treinta atracciones 
originales, como la noria y la montaña rusa, y de espectáculos como el terrorífico 
Hotel Krüeger o los títeres en el Marionetarium.  

Web/email: www.zoobarcelona.cat / www.tibidabo.cat / atclientbsm@bsma.cat

Colegio internacional en Barcelona que ofrece el programa educativo estadouni-
dense e internacional para 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 y en clases reducidas. Los alumnos de la BFIS reciben 
ofertas de admisión de algunas de las mejores universidades del mundo. Existe una 
fuerte colaboración entre el hogar y la escuela, gracias a una comunidad interna-
cional involucrada que representa más de 45 nacionalidades distintas.

Web/email: www.bfischool.org / info@bfischool.org

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

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

ZOO DE BARCELONA Y PARQUE DE ATRACCIONES TIBIDABO 

BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL SCHOOL  

DEUTSCHE SCHULE BARCELONA  

SHOWROOM EDUCATIVO  
ESCUELAS  

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

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

   
Oferta educativa:

• Nursery (a partir de los 4 meses)
• Educación infantil 
• Educación primaria 
• Educación secundaria
• Bachillerato nacional
• Bachillerato internacional

Web/email:  www.hamelinlaie.com / secretaria@escolessas.com p

El Liceo Francés de Barcelona (LFB) está gestionado directamente por la Agencia 
para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE).

Las enseñanzas impartidas están homologadas por el Ministerio de Educación 
Nacional francés y van desde la educación infantil (preescolar) hasta el baccalauréat 
(bachillerato). El LFB está reconocido y autorizado por el Gobierno español.

El proyecto del centro se basa en valores compartidos en una sociedad democrática: 
respeto al prójimo, autonomía, responsabilidad, confianza, integración de las 
diferencias, laicismo, solidaridad, equidad y tolerancia. 

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

ES INTERNATIONAL SCHOOL

HAMELIN-LAIE INTERNATIONAL SCHOOL  

Características:

• Escuela multilingüe
• Atención personalizada
• Educación emocional y en valores

LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE 



40 41

AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
 

El Lycée Français de Gavà Bon Soleil acoge a 1.250 alumnos, desde P3 hasta 2º de 
bachillerato. Fundado en 1969 el LFG sigue hasta 4º de ESO la estructura pedagógica 
francesa homologada por el Ministerio de Educación Nacional. Los cursos de 
1º y 2º de «Bachibac» permiten obtener la doble titulación de bachillerato y de 
baccalauréat. El LFG ofrece una educación integral basada en valores humanistas 
y laicos, además de fomentar la apertura cultural a través del plurilingüismo.

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

Oak House School es un colegio británico que sigue en infantil y primaria el National 
Curriculum. Las clases son impartidas en inglés por profesores nativos. En Year 2 
(1.° de primaria) se introducen el castellano y el catalán. En secundaria es 
oficialmente un colegio catalán que sigue un modelo trilingüe, con la mitad de las 
asignaturas impartidas en inglés y la incorporación de una cuarta lengua (francés 
o alemán). En 3.° y 4.°de ESO se prepara también a los alumnos para los exámenes 
IGCSE de Cambridge, lo que les abre las puertas a universidades de habla inglesa.

En la última etapa, nuestros alumnos pueden optar por seguir el modelo nacional 
de bachillerato o cursar el International Baccalaureate, que se imparte en inglés.

Oak House School forma parte del proyecto Eco-Schools y es un colegio 
comprometido socialmente que realiza múltiples acciones solidarias a lo largo del 
curso con ONG locales e internacionales.

Web/email:  www.oakhouseschool.com / admisiones@oakhouseschool.com

La escuela pública italiana de Barcelona incluye la “Scuola dell’infanzia paritaria” 
(niños de 3 a 5 años, 6 clases con un total de alrededor de 130 alumnos); una “Scuola 
primaria” (niños de 6 a 10 años, 10 clases con un total de alrededor de 260 alumnos); 
una “Scuola secondaria di 1º grado” llamada también “Scuola media” (alumnos de 11 
a 13 años, 6 clases, con un total de 130 alumnos) y un “Liceo Scientifico” (alumnos de 
14-18 años, 8 clases, por un total de 150 alumnos). La lengua vehicular es el italiano. 
Se estudian también el inglés, el castellano y el catalán. El sistema educativo español 
reconoce oficialmente la escuela italiana y permite, por ejemplo, que los alumnos 
tengan acceso a las Universidades locales.

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

LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ BON SOLEIL  

OAK HOUSE SCHOOL 

A solo 35 minutos de Barcelona encontramos el Sek Catalunya International School, 
único colegio en Cataluña que ofrece los tres programas IB. Este colegio trilingüe en 
inglés, castellano y catalán ofrece a sus alumnos unas instalaciones inmejorables 
para el desarrollo de todas las áreas del currículum, desde los 4 meses hasta los 
18 años.

Web/email: www.sekcatalunya.es / admisiones-catalunya@sek.es

St. Peter’s School Barcelona ofrece una educación independiente: a través de un 
currículum propio, nuestros alumnos (de 18 meses a 18 años) se preparan para 
afrontar los retos que se irán encontrando a lo largo de su vida. Un completo 
programa de exámenes internacionales de Cambridge les garantiza el acceso 
a universidades nacionales e internacionales, completando un portfolio que 
combina cinco idiomas (inglés, castellano, catalán, francés y alemán); habilidades 
y conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y de comunicación; y un 
programa de desarrollo personal cuyo objetivo es que nuestros estudiantes puedan 
llegar a ser ciudadanos críticos y de mentalidad abierta, preparados para vivir, 
estudiar y trabajar donde deseen.

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

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

Web/email:  www.asbarcelona.com / admissions@asbarcelona.com

SCUOLA ITALIANA  

SEK CATALUNYA INTERNATIONAL SCHOOL 

ST. PETER’S SCHOOL

THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA
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ISCAT, The International School of Catalunya, ofrece el plan de estudios británico 
(National Curriculum) para alumnos de 3 a 18 años, con el catalán y el español 
integrados en el programa educativo y el francés como idioma extranjero.

Nuestra misión es ofrecer un ambiente seguro, enriquecedor y multicultural en 
el cual se optimice el desarrollo intelectual, físico, emocional y creativo de cada 
alumno, de modo que se respete el idioma, la cultura y la creatividad de cada uno.

La escuela se encuentra en La Garriga, a solo 35 minutos del centro de Barcelona, 
con servicio de transporte escolar y una única línea por aula (máx. 18 alumnos).

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

ASOCIACIÓN CULTURAL CASA RUSA EN CATALUÑA

Desde el 2010, la Asociación Casa Rusa en Cataluña tiene como objetivo principal 
la expansión y refuerzo de los lazos culturales entre España, Cataluña, Rusia  y el 
mundo. Promueve proyectos conjuntos con organizaciones de la comunidad rusa 
por todo el territorio de España y organiza regularmente encuentros internacionales, 
concursos, festivales de música y danza y exposiciones que cuentan con la 
participación de muchos artistas de diversas partes del mundo.

Una parte significativa de la labor de la asociación es la divulgación y el intercambio 
de información sobre la cultura rusa y sus tradiciones, el cual se realiza de diversas 
maneras.

Web/email: www.casarusa.cat  / info@casarusa.cat / artfestival@casarusa.cat

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

ASODAME - CLUB BPW BCN

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF CATALUNYA (ISCAT)

PUNTOS
ASOCIACIONES DE EXPATRIADOS

DE INFORMACIÓN

 Y CLUBS SOCIALES

Barcelona Autrement es una asociación que propone actividades turísticas para los 
francófonos que quieren descubrir la ciudad de una manera diferente, en pequeños 
grupos, paseando tanto por zonas turísticas como por barrios desconocidos. 

La gente recién llegada a Barcelona también puede reunirse y empezar a hacer 
nuevos amigos gracias a Barcelona Autrement.

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

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

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

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

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

Somos un club familiar de hockey hierba, con jugadores que van desde los 5 años 
hasta la categoría de veteranos.

Entrenamos en las instalaciones municipales del Pau Negre en Montjuïc y 
disputamos las competiciones de la Federació Catalana de Hockey. 

Web/email:  www.cataloniahoqueiclub.com / cataloniahc@movistar.es

BARCELONA AUTREMENT

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

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

Desde 1969, el Círculo Hispano-Belga mantiene vivos el espíritu y las tradiciones de 
la comunidad belga en Cataluña y fomenta la amistad entre sus miembros.

Organizamos actividades muy variadas para todas las edades: fiestas tradicionales 
(San Nicolás, Pascua), excursiones, visitas culturales, actividades deportivas, 
encuentros informales, etc.

Asimismo, facilitamos contactos e información a las personas recién llegadas de 
Bélgica para facilitar su adaptación a Cataluña.

Acogemos nuevos miembros, belgas, españoles, y  de otras nacionalidades, que 
deseen incorporarse a nuestro grupo.

Email:  circulohispanobelga@gmail.com

Centro deportivo y social con más de 100 años de historia, con una ubicación 
privilegiada frente a la playa de la Barceloneta. Con un total de 24.000 m2 de 
instalaciones, ofrece una gran variedad de actividades deportivas indoor y outdoor 
para toda la familia.

Web/email: www.cnb.cat / cnb@cnb.es

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

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

CEEAC, CAMBRA D’EMPRENEDORS I EMPRESARIS  

CÍRCULO HISPANO-BELGA 

COWOCAT se presenta como una comunidad de comunidades, un networking-lab 
abierto a nuevas experiencias y formas de descubrir oportunidades y compartir 
conocimientos.

Una forma diferente de ver el concepto coworking, donde, con las bases de la 
colaboración y la multiculturalidad, la comunidad estimule y ofrezca conocimiento, 
talento e innovación.

Web/email:  www.cowocat.cat / associacio@cowocat.cat

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

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

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

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

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

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

CLUB NATACIÓ BARCELONA   

CLUB SUIZO DE BARCELONA 

DINNERS THAT MATTER

INTERNATIONS

KREIS DEUTSCHSPRACHIGER FÜHRUNGSKRÄFTE (KdF)

COWOCAT – ASSOCIACIÓ COWORKING DE CATALUNYA 

Dinners 
That 
Matter
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PWN Barcelona forma parte de una red internacional de unas 3.500 mujeres 
profesionales. Nuestro objetivo es promover el progreso profesional de las mujeres 
y su visibilidad en el mundo laboral a través de la creación de redes, del intercambio 
de experiencias y de la formación en liderazgo. Para mujeres internacionales que 
residen o realizan su actividad profesional en Barcelona. 

Web/email:  www.pwnglobal.net/barcelona / marketing@pwnbarcelona.net /
events@pwnbarcelona.net

La Red Global MX se concibe como una red global interconectada, en la que participa 
la comunidad migrante altamente cualificada que vive en el exterior y permite la 
articulación de proyectos en beneficio de México, con el fin último de contribuir al 
desarrollo del país. El modelo de organización de la Red se desarrolla a través de 
una Coordinación Global, Coordinaciones Regionales y Capítulos que determinan 
sus propias metas y objetivos. Los Capítulos son grupos con identidad local que se 
adhieren a la misión de la Red Global MX.  

Web/email:  redtalentia.blogspot.com.es / talentia.info@gmail.com

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

PROFESSIONAL WOMEN’S NETWORK (PWN) BARCELONA 

UNION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

RED GLOBAL MX MEXICANOS CALIFICADOS 
EN EL EXTERIOR CAPÍTULO BARCELONA  




