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Barcelona es una ciudad de paz, de diálogo, 
abierta al mundo, valiente, creativa, moderna 
y amante de su diversidad.

Es también una ciudad amable, que quiere 
acoger a todos aquellos que llegan de otros 
países y deciden establecerse con nosotros. 
Nuestro deseo es facilitar la llegada y la 
integración de todas las personas que 
quieren hacer suya Barcelona y por eso cada 
año organizamos el Día de la Comunidad 
Internacional como un punto de encuentro. 
Porque convivir es hablar, intercambiar 
experiencias, tradiciones y conocimientos, 
ofrecemos actividades diversas, talleres, 
propuestas culturales, artísticas y espacios 
para aprender y disfrutar. Todos juntos.

Una ciudad no son sus edificios, tampoco sus 
calles ni sus plazas. Una ciudad es su gente, 
las personas que lo habitan, los que le dan 
vida. La energía de los que nacieron, los que 
vinieron y se quedaron y los que llegan cada día. Esto es lo que nos hace crecer y 
nos hace más grandes.

Somos muchos y muy diferentes, pero os animo a compartir, a participar y a mostrar 
todo lo que podemos ofrecer para conectar, crear vínculos y conseguir entre todos y 
todas la Barcelona que queremos, nuestra Barcelona.

Ada Colau

Alcaldesa de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

¿Te gusta Barcelona?
¡Entérate de las últimas 
noticias locales e internacionales! 

• Acceso ilimitado a artículos tanto en web como en app.
• ¡Sé el primero en enterarte! Edición diaria desde las 0:30 am.
• Noticias, deportes, cultura… ¡directo a tu bandeja de entrada!
• Más de 1.000 ventajas exclusivas con la tarjeta del Club Vanguardia.

¡Suscríbete ahora! alta.lavanguardia.com/BICD

-37%-15% -20€ 2x1

2 MESES GRATIS
de suscripción
a La Vanguardia
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GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA

SALA LLOBREGAT
De 10:30 - 11:00 h

CÁPSULA: «¿CÓMO FUNCIONA LA SANIDAD EN 
CATALUÑA?», a cargo de Turó Park Medical 
Center

De 11:15 - 11:45 h
CÁPSULA: «¿QUÉ OFERTAS DE EMPLEO HAY EN 
BARCELONA PARA EXPATRIADOS?», a cargo de 
Page Personnel

De 12:00 - 12:45 h
TALLER: «CRUZANDO BARRERAS CULTURALES: 
LO QUE CADA EXPATRIADO DEBE SABER SOBRE 
LA VIDA EN BARCELONA», a cargo de Eres Re-
location

De 13:00 - 13:30 h
CÁPSULA: «OPCIONES EDUCATIVAS PARA FA-
MILIAS INTERNACIONALES EN BARCELONA», a 
cargo de Barcelona International Schools 
Association (BISA) 

De 13:45 - 14:15 h
CÁPSULA: «CLAVES PARA UN TRASLADO INTER-
NACIONAL EXITOSO EN FAMILIA», a cargo de 
SIETAR España

De 14:30 - 15:00 h
CÁPSULA: «TRADICIONES CATALANAS VISTAS 
POR UN EXPATRIADO», a cargo de Barcelona 
Metropolitan

De 15:15 - 16:15 h
MESA REDONDA: «TALENTO JOVEN FEMENINO: 
LA GENERACIÓN Z», coordinada por el Ajunta-
ment de Barcelona

De 16:30 - 17:00 h
CÁPSULA: «¡BARCELONA ES MUCHO MÁS! DES-
CUBRE LOS SITIOS CON ENCANTO CERCA DE LA 
CIUDAD», a cargo de la Diputació de Barce-
lona

De 17:15 - 17:45 h

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

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

SALA COLLSEROLA
De 10:30 - 11:00 h

CÁPSULA: «¿ERES UN/A  AUTÓNOMO/A? DESCU-
BRE TODOS LOS RECURSOS PARA DAR UN SALTO 
ADELANTE», a cargo de Barcelona Activa

De 11:15 - 11:45 h

CÁPSULA: «NÓMADAS DIGITALES: ESPACIOS 
ABIERTOS Y SU IMPACTO EN LAS NUEVAS FOR-
MAS DE TRABAJAR», a cargo de Spaces

De 12:00 - 12:30 h

CÁPSULA: «CONVENCE MÁS Y MEJOR CON UN 
BUEN ELEVATOR PITCH», a cargo de Barcelona 
Activa

De 12:45 - 13:45  h

MESA REDONDA: «YO TAMBIÉN CAMBIÉ MI CIU-
DAD POR BARCELONA», moderada por aPorta-
da Comunicació

De 14:00 - 14:30 h

CÁPSULA: «LAS CLAVES PARA APRENDER A PE-
DIR Y CONSEGUIR TUS OBJETIVOS», a cargo de 
Silvia Bueso

De 14:45 - 15:45 h

TALLER: «VOLUNTARIADO POR LA LENGUA EX-
PRESS», a cargo de Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona

De 16:00 - 16:30 h

CÁPSULA: «DE EXPATRIADO A EXPATRIADO: 
EMPEZAR UNA NUEVA VIDA EN UNA NUEVA CIU-
DAD», a cargo de Expat Therapy Barcelona

De 16:45 - 17:45 h

MESA REDONDA: «TALENTO FEMENINO EN 
BARCELONA: HERRAMIENTAS Y RECURSOS», 
moderada por Barcelona Activa

EN

ES

EN

EN

EN

ENCAT

EN

ES

SALA BESÒS
De 10:30 - 11:15 h

TALLER: «BÚSQUEDA DE EMPLEO 360º», a car-
go de Barcelona Activa

De 11:30 - 12:00 h
CÁPSULA: «COMENZAR EN BARCELONA: ALGU-
NOS CONSEJOS FINANCIEROS Y NO FINANCIE-
ROS», a cargo de Banco Sabadell

De 12:15 - 12:45 h
CÁPSULA: «VIVIR EN BARCELONA: ¿ALQUILER 
O COMPRA?», a cargo de Atipika Barcelona –  
Lifestyle Properties 

De 13:00 - 14:00 h
TALLER: «VERMUT LINGÜÍSTICO», a cargo de 
Centre de Normalització Lingüística de Bar-
celona

De 14:15 - 14:45 h
CÁPSULA: «¿QUÉ TE OFRECE BARCELONA PARA 
LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE?», a cargo de 
Ergo Office - Fortefis

De 15:00 - 15:30 h
CÁPSULA: «MARCA PERSONAL: APRENDE A 
CONSTRUIRLA PARA DIFERENCIARTE», a cargo 
de aPortada Comunicació

De 15:45 - 16:15 h
CÁPSULA: «INFORMACIÓN Y RECOMENDACIO-
NES FISCALES PARA EXTRANJEROS», a cargo de 
KPMG     

De 16:30 - 17:30 h
MESA REDONDA: «BARCELONA, CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES EMPRESARIALES», moderada 
por las Cámaras de Comercio Europeas de 
Barcelona

17:45 - 18:15 h
CÁPSULA: «CONSEJOS Y TRÁMITES DE INMI-
GRACIÓN PARA RECIÉN LLEGADOS», Balcells 
International Lawyers Group

EN

EN

EN

ENESCAT

EN

EN

EN

ES

EN

SALA MONTJUÏC
De 10:30 -11:15 h

TALLER: «¿ACABAS DE LLEGAR A BARCELONA? 
DISEÑA TU ESTRATEGIA DE NETWORKING», a 
cargo de Barcelona Activa

De 11:30 - 12:00 h
TALLER: «SPEED NETWORKING INTERACTIVO: 
CONECTA CON OTROS PROFESIONALES», dina-
mizado por Comeet

De 12:15 - 13:00 h
TALLER: «ACTÍVATE EN TU ESPACIO DE TRABAJO: 
CORRECCIÓN POSTURAL Y ESTIRAMIENTOS», a 
cargo de Physiotherapy Barcelona

De 13:15 - 14:15 h
TALLER: «NETWORKING DE EMPRENDEDURÍA 
EN FEMENINO», dinamizado por Comeet

De 14:30 - 15:15 h
TALLER: «PONTE A PRUEBA CON EL JUEGO DE 
LA COMPETENCIA CULTURAL DE BARCELONA», a 
cargo de SIETAR España

De 15:30 - 16:30 h
TALLER: «NETWORKING LÚDICO-CREATIVO», di-
namizado por Comeet

De 16:45 - 17:15 h
TALLER: «¡JUEGA COMO UN CEREBRO! UNA EX-
PERIENCIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL», dina-
mizado por Memory Kids

De 17:30 - 18:30 h
TALLER GASTRONÓMICO: «CATA DE  CAVAS DE 
AUTOR»

ES EN

EN

ENES

ENES

ENES

EN

ENES

Aterrizaje personal

Actividades de Networking

Disfrutar de Barcelona

Trabajar y hacer negocios

Actividades Lúdicas

ES
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GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA

OTRAS ACTIVIDADES
De 10:00 - 10:15 h

«¡CONSIGUE TU CAMISETA LINKED WITH 
BARCELONA!» 

ESPACIO: BENVINGUDA

De 10:30 - 11:30 h

TALLER: «ILUSIONES ÓPTICAS», dinamizado 
por Comeet 

ESPACIO: LUDOTECA

De 11:45 - 12:45 h

TALLER SOLIDARIO: «REFUGART: PROYECTO 
EYE TO EYE», dinamizado por Barcelona 
International Schools Association (BISA) 

ESPACIO: LUDOTECA

De 13:00 - 13:30 h

TALLER: «MASTERCLASS DE BOLLYWOOD», a 
cargo de Centre Asana

ESPACIO: JARDÍ DEL MUSEU

De 18:00 - 19:00 h

ACTUACIÓN MUSICAL: «CONCIERTO DE 
HABANERAS », a cargo de Barca de Mitjana

ESPACIO:  JARDÍ DEL MUSEU

ES

EN

ES

EN

ES

TODO EL DÍA
De 10:00 - 18:30 h

FOTOMATÓN: «HAZTE UNA FOTO Y LINKA CON 
BARCELONA» 
ESPACIO: PHOTOCALL

De 10:00 - 18:30 h
ACTIVIDAD: «¿BUSCAS TRABAJO EN BARCELONA?» 
a cargo de Barcelona Activa 
ESPACIO: ESTAND AJUNTAMENT DE BARCELONA

De 10:00 - 18:30 h
TALLER: «ECHA RAÍCES Y CREA CONTACTOS», 
dinamizado por Comeet
ESPACIO: ARBRES DE NETWORKING 

De 10:00 - 18:30 h
TALLER: «DIBUJAMOS TU HISTORIA», a cargo de 
Maria Calvet 
ESPACIO: ÀGORA

De 10:00 - 18:30 h
ESPACIO GASTRONÓMICO: «CAFETERÍA Y 
COCINAS DEL MUNDO», a cargo de Melting Pot 
y Barcelona Picnic
ESPACIO: ÀGORA

De 10:00 - 18:30 h
LUDOTECA INFANTIL: «ESPACIO DE JUEGOS 
INFANTILES», patrocinado por Barcelona 
International School Association (BISA) 
ESPACIO: LUDOTECA

De 10:00 - 18:30 h
TALLER: «PÍNTATE LA CARA» patrocinado por 
el Ajuntament de Barcelona 
ESPACIO: RACÓ INFANTIL

De 10:00 - 18:30 h
TALLER: «DIVERSIÓN SIN LÍMITES CON BRICKS 
LEGO», dinamizado por Bricks 4 Kidz 
ESPACIO: RACÓ INFANTIL

ENES

ENESCAT

ENESCAT

ENESCAT

ENESCAT

ENESCAT

ENES

ENESCAT

Aterrizaje personal

Actividades de Networking

Disfrutar de Barcelona

Trabajar y hacer negocios

Actividades Lúdicas

Actividades Infantiles
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10:30 - 11:00 h
CÁPSULA: «¿CÓMO FUNCIONA LA  
SANIDAD EN CATALUÑA?», a cargo de 
Turó Park Medical Center

PONENTE: Dra. Madeleine Smit, CEO y 
ortodontista

DESCRIPCIÓN: El modelo sanitario en 
Cataluña es mixto y, en este sentido, 
combina centros públicos, concertados 
y privados. Además, para aquellos que 
desean ampliar su cobertura, el siste-
ma público se completa con una amplia 
oferta de mutuas y seguros sanitarios 
privados. En esta cápsula se explicarán 
detalladamente las ventajas y diferen-
cias del modelo sanitario público y los 
seguros privados para que puedas ele-
gir la opción que mejor se adapte a tus 
necesidades. 

11:15 – 11:45 h
CÁPSULA: «¿QUÉ OFERTAS DE EMPLEO 
HAY EN BARCELONA PARA EXPATRIA-
DOS?», a cargo de Page Personnel 

PONENTE: Gizem Baykal, Senior  
Manager

DESCRIPCIÓN: ¿Cuáles son los perfiles 
más demandados por las empresas en 
Barcelona? ¿Qué sectores buscan más 
talento internacional? En esta cápsula 
descubrirás cuál es la oferta actual de 
trabajo en la ciudad para perfiles inter-
nacionales, así como los mejores con-
sejos para entrar en el mercado laboral 
de Barcelona. 

EN

EN

12:00 – 12:45 h
TALLER: «CRUZANDO BARRERAS CUL-
TURALES: LO QUE CADA EXPATRIADO 
DEBE SABER SOBRE LA VIDA EN BAR-
CELONA», a cargo de Eres Relocation

PONENTE: Laida Palacio, coach inter-
cultural

DESCRIPCIÓN: Según un estudio de 
Harvard Business Review, la habilidad 
más valiosa para el siglo XXI es la capa-
cidad de trabajar en diferentes culturas. 
Sin embargo, las primeras semanas vi-
viendo en un país extranjero pueden ser 
intensas a la vez que desconcertantes. 
Barcelona tiene un carácter atractivo y 
magnético pero la cultura y el estilo de 
vida también dotan a la ciudad de una 
personalidad propia y particular. ¡Des-
cubre algunos trucos y consejos para 
trabajar y vivir en Barcelona y superar 
con éxito el periodo de adaptación!

13:00 – 13:30 h
CÁPSULA: «OPCIONES EDUCATIVAS 
PARA FAMILIAS INTERNACIONALES 
EN BARCELONA», a cargo de Barcelo-
na International Schools Association 
(BISA)

PONENTE: Jean-Bastien Urfels, director 
del Lycée Français de Gavà – Bon Soleil 
y presidente de BISA

DESCRIPCIÓN: ¿Cuál es la mejor escue-
la para mis hijos? Esta es seguramente 
una de las primeras preguntas que to-
dos nos hacemos al llegar a una ciudad 
nueva desde el extranjero. Para poder 

EN

EN

SALA LLOBREGAT

contestarla, necesitamos claves para 
analizar e interpretar el formidable 
abanico de posibilidades educativas 
que ofrece Barcelona para las familias 
internacionales, desde escuelas loca-
les hasta internacionales, con modelos 
de gestión, currículos y filosofías edu-
cativas que a pesar de ser diferentes, 
se complementan. 

13:45 – 14:15 h
CÁPSULA: «CLAVES PARA UN TRAS-
LADO INTERNACIONAL EXITOSO EN 
FAMILIA», a cargo de SIETAR España 
(Society for Intercultural Education,  
Training and Research)

PONENTE: Claudia Issa, coordinadora 
regional de SIETAR Barcelona

DESCRIPCIÓN: Los traslados internaciona-
les suelen tener un impacto importante en 
el sistema familiar y en cada uno de sus 
miembros. Es frecuente sentirse perdi-
do, abrumado, ansioso o triste y todo ello 
puede repercutir en el equilibrio familiar. 
En esta charla discutiremos cómo hacer 
frente a estos desafíos exitosamente para 
salir fortalecidos tras la experiencia y con 
mayores recursos personales y familiares.

14:30 – 15:00 h
CÁPSULA: «TRADICIONES CATALANAS 
VISTAS POR UN EXPATRIADO», a cargo 
de Barcelona Metropolitan

PONENTE: Adina Rose Levin,  
colaboradora

EN

EN

DESCRIPCIÓN: ¿Vives en Barcelona y 
quieres empaparte de la cultura local? 
¿Conoces las principales fiestas y tradi-
ciones catalanas? Desde la sardana, los 
castellers, los desfiles de gigantes y ca-
bezudos, las calçotadas hasta el caga 
tió. Y entre las fiestas más tradicionales 
destacan Sant Jordi, la noche de Sant 
Joan o la Castanyada. ¡Déjate sorpren-
der por las principales costumbres para 
disfrutar como un catalán más!

15:15 – 16:15 h
MESA REDONDA: «TALENTO JOVEN FE-
MENINO: LA GENERACIÓN Z», coordi-
nada por el Ajuntament de Barcelona

MODERA: Helle Kettner, periodista

PARTICIPANTES:

• Marta Botet, booktuber

• Jordina Torrents, científica y pre-
mio Google Women Techmakers 
2017

• Isabella Renirie, psicóloga y 
coach de chicas adolescentes

DESCRIPCIÓN: Las participantes de 
esta mesa redonda tienen varias cosas 
en común: son mujeres, viven en Barce-
lona y forman parte de la Generación Z 
(jóvenes entre los 12 y los 26 años). Esta 
es la primera generación que ha naci-
do después de Internet. La tecnología 
forma parte de su cotidianidad y eso 
ha cambiado la manera que tienen de 
comunicarse, divertirse y de trabajar. 

EN
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Las WomenZ se caracterizan por querer 
emprender su propio proyecto, por ser 
cazadoras de experiencias y autodidac-
tas. ¿A qué se dedican en Barcelona? 
¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo debe 
transformarse la sociedad para dar ca-
bida a esta nueva generación? ¿Cómo 
se están adaptando las empresas en 
Barcelona para acoger a nuevos talen-
tos femeninos?

16:30 – 17:00 h
CÁPSULA: «¡BARCELONA ES MUCHO 
MÁS! DESCUBRE LOS SITIOS CON EN-
CANTO CERCA DE LA CIUDAD», a cargo 
de la Diputació de Barcelona

PONENTE: Olga Sancho, directora de 
Promoción turística internacional

DESCRIPCIÓN: La provincia de Barce-
lona cuenta con más de 100 kilómetros 
de costa, múltiples rincones de ensue-
ño, atractivos turísticos para todos los 
gustos y una amplia oferta de eventos y 
actividades para todas las edades. Las 
playas del Garraf, los pueblos pesqueros 
del Maresme, los viñedos y bodegas del 
Penedès, las montañas del Montseny 
o las llanuras de Osona son escenarios 
idílicos que debes conocer. Además, la 
zona cuenta con varias fiestas tradicio-
nales como la Patum de Berga o el con-
curso anual de castellers en Vilafranca 
del Penedès. ¡Descubre las experiencias 
más auténticas a menos de una hora de 
la ciudad!

EN

17:15 – 17:45 h
CÁPSULA: «BARCELONA TE AYUDA A 
CREAR TU EMPRESA», a cargo de Bar-
celona Activa

PONENTE: Xavier Dumont, responsable 
del Centro de recursos para emprender

DESCRIPCIÓN: Si estás pensando en 
iniciar una nueva etapa profesional y 
montar tu propio negocio en Barcelona, 
te interesará saber que Barcelona Acti-
va cuenta con programas y actividades 
que te ayudarán en todo el proceso, 
desde la idea de negocio hasta la crea-
ción de tu empresa. En esta cápsula 
te contamos todas las opciones y ha-
remos un repaso de todos los factores 
clave a tener en cuenta para emprender 
un negocio.

EN

SALA BESÒS

10:30 - 11:15 h
TALLER: «BÚSQUEDA DE EMPLEO 
360º», a cargo de Barcelona Activa

PONENTE:  Joana Sanz, orientadora pro-
fesional

DESCRIPCIÓN: ¿Buscas trabajo? ¿Sa-
bes por dónde empezar? En esta charla 
se hablará de los puntos clave a traba-
jar cuando se buscan oportunidades 
profesionales en Barcelona. Se expli-
carán recursos muy útiles y de gran ca-
lidad que Barcelona Activa pone al 
servicio de la ciudadanía sin coste para 
sus usuarios.

11:30 – 12:00 h
CÁPSULA: «COMENZAR EN BARCELO-
NA: ALGUNOS CONSEJOS FINANCIE-
ROS Y NO FINANCIEROS», a cargo de 
Banco Sabadell

PONENTE: Mireia Lafoz, directora de 
clientes internacionales

DESCRIPCIÓN: ¿Has venido a vivir a Bar-
celona? ¿Es Barcelona el destino de tu 
nuevo futuro profesional? ¿Qué aspec-
tos financieros y no financieros tienes 
que tener en cuenta en esta nueva eta-
pa? En esta cápsula te daremos a co-
nocer, a través de experiencias reales, 
los pasos a seguir para establecerse en 
la ciudad y disfrutar de ella. ¡Descubre 
toda aquella información útil y práctica 
que te servirá de guía para tu aterrizaje!

EN

EN

12:15 – 12:45 h
CÁPSULA: «VIVIR EN BARCELONA:  
¿ALQUILER O COMPRA?», a cargo de 
Atipika Barcelona – Lifestyle Properties 

PONENTE: Renzo Riva, gerente y propie-
tario

DESCRIPCIÓN: ¿Acabas de llegar a Bar-
celona y buscas un lugar en el que vivir? 
¿Sabes cuál es la situación del sector 
inmobiliario en la ciudad? En esta cáp-
sula se hará una radiografía del merca-
do para saber cuál es su estado actual 
y las previsiones de futuro. Además, 
se realizará una comparativa entre la 
compraventa y el alquiler y se explica-
rán las posibilidades de inversión para 
que el proceso que elijas sea más fácil. 

  13:00 - 14:00 h
TALLER: «VERMUT LINGÜÍSTICO», a 
cargo de Centre de Normalització Lin-
güística de Barcelona (CNL)

PONENTES: Emma Navó y Judit Riart, 
Técnicas de Normalización Lingüística 

DESCRIPCIÓN: ¿Sabes que en Barcelo-
na se hablan 300 lenguas diferentes? 
En una ciudad multilingüe, ¿cuál es el 
papel de la lengua catalana? En este 
taller hablaremos de la incorporación 
del catalán como valor añadido para la 
vida cotidiana y profesional, mientras 
practicamos una de las tradiciones más 
arraigadas a la ciudad: ¡el vermut!

EN

ENCAT ES
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14:15 - 14:45 h
CÁPSULA: «¿QUÉ TE OFRECE BAR-
CELONA PARA LLEVAR UNA VIDA SA-
LUDABLE?», a cargo de Ergo Office 
– Fortefis 

PONENTE: Schahin Fotouri, cofundador 
y fisioterapeuta

DESCRIPCIÓN: Los cambios que supo-
nen una mudanza a otro país pueden 
crear una vulnerabilidad especial du-
rante el primer año y verse reflejado 
en nuestro cuerpo y en nuestro estado 
anímico. ¿Cómo podemos conseguir y 
mantener una vida saludable en Bar-
celona? Barcelona está rodeada de un 
entorno privilegiado y ofrece múltiples 
espacios para practicar deporte al aire 
libre, así como para nadar o meditar en 
las playas de la ciudad, correr por el pa-
seo marítimo o, si eres más de montaña, 
por Collserola. Barcelona también ofre-
ce un gran abanico de posibilidades en 
cuanto a alimentación saludable, enca-
bezando movimientos como el comfort 
food o el slow food. ¿Quieres poner a 
tono tu salud? ¡Ven a conocer cómo es-
tar bien «Física-Mente» en Barcelona!

15:00 – 15:30 h
CÁPSULA: «MARCA PERSONAL: 
APRENDE A CONSTRUIRLA PARA DI-
FERENCIARTE», a cargo de aPortada 
Comunicació

PONENTE: Cristina Salvador, directora 
de aPortada Comunicació

EN

EN

DESCRIPCIÓN: ¿Quieres aumentar tu 
influencia a nivel profesional? Cada 
persona es una marca. ¿Cómo te gus-
taría que fuera la tuya? La planificación 
y la estrategia personal son claves para 
buscar trabajo, para emprender o para 
detectar nuevas oportunidades. Conoce 
los principales pasos y estrategias para 
empezar a diseñar tu propia marca, di-
ferenciarte del resto y aumentar tu valor.

15:45 – 16:15 h
CÁPSULA: «INFORMACIÓN Y RE-
COMENDACIONES FISCALES PARA 
EXTRANJEROS», a cargo de KPMG 
Abogados

PONENTE: Fina Tàrrech y Sergio Gon-
zález-Anta, departamento de People 
Services

DESCRIPCIÓN: Tener conocimientos 
básicos sobre fiscalidad en España es 
esencial para poder planificar, aprove-
char regímenes fiscales favorables y 
gestionar el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias. En esta cápsula 
se abordará el concepto de residencia 
fiscal y se presentarán recomendacio-
nes sobre buenas prácticas para evitar 
riesgos. 

16:30 –17:30 h
MESA REDONDA: «BARCELONA, CIU-
DAD DE OPORTUNIDADES EMPRESA-
RIALES», moderada por las Cámaras de 
Comercio Europeas de Barcelona

MODERADOR: Philippe Saman, director 
de la Cámara de Comercio Francesa de 
Barcelona

EN

ES

PARTICIPANTES:

• Cecilia Westerberg, jurista en 
Zafo Law (Dinamarca y Suecia)

• Christophe Lapotre, director  
general de Celio España (Francia)

• Laura Byrne, directora general de 
Appco Group (Gran Bretaña)

• Paola Vitali, directora del depar-
tamento Mercantil y Societario 
Giambrone Studio Legale (Italia)

DESCRIPCIÓN: ¿Quieres enriquecer tu 
red de contactos en Barcelona para el 
intercambio profesional y personal? 
¿Sabes por dónde empezar? ¿A qué en-
cuentros acudir? En esta mesa redon-
da, cuatro profesionales de distintos 
ámbitos y diferentes países europeos 
intercambiarán sus puntos de vista  
sobre cuál es la mejor forma de inte-
grarse en el ecosistema empresarial de 
Barcelona. 

17:45 – 18:15 h
CÁPSULA: «CONSEJOS Y TRÁMITES DE 
INMIGRACIÓN PARA RECIÉN LLEGA-
DOS», a cargo de Balcells International 
Lawyers Group

PONENTE: Cristian Balcells, CEO Bal-
cells Group

DESCRIPCIÓN: En esta cápsula nos cen-
traremos en todos los temas legales a 
considerar cuando te mudas a Barce-
lona, especialmente en relación con 
los trámites de inmigración. Se hará un 
repaso práctico de las políticas de inmi-
gración del país, explicando las noveda-
des legislativas que permiten facilitar 
la obtención del permiso de residencia 
y trabajo en algunos casos.

EN

SALA COLLSEROLA

10:30 - 11:00 h
CÁPSULA: «¿ERES UN/A AUTÓNO-
MO/A? DESCUBRE TODOS LOS RECUR-
SOS PARA DAR UN SALTO ADELANTE», 
a cargo de Barcelona Activa

PONENTE: Olaya Martínez, responsable 
de Servicios a las Empresas de Barce-
lona Activa

EN DESCRIPCIÓN: ¿Desarrollas una acti-
vidad profesional? ¿Eres un empresa-
rio/a autónomo/a o freelance? Ven a 
esta sesión para conocer los servicios 
que te ofrece Barcelona Activa. Podrás 
saber cómo constituirte y hacer los trá-
mites para darte de alta. Si lo necesi-
tas, podrás repensar y dar la vuelta a tu  
negocio con un análisis de fon-
do y asesoramiento estratégico. Te  
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ofrecemos formación específica y 
también el servicio de búsqueda de 
financiación, ayuda a la selección de 
personal e información sobre las sub-
venciones disponibles.

11:15 – 11:45 h
CÁPSULA: «NÓMADAS DIGITALES: ES-
PACIOS ABIERTOS Y SU IMPACTO EN 
LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR», 
a cargo de Spaces

PONENTE: Phillippe Jiménez, director 
nacional para España

DESCRIPCIÓN: Nuestro modelo de tra-
bajo está sujeto a un cambio estructu-
ral debido a las nuevas tecnologías, la 
digitalización de la economía, la explo-
sión de los emprendedores o la llegada 
en masa de la generación Millennial, 
que rechaza el espacio de trabajo tra-
dicional, y los cambios culturales en la 
gestión de los equipos. ¿Cómo conci-
ben los trabajadores y emprendedores 
sus espacios de trabajo actualmente? 
¿Cómo se están adaptando las empre-
sas en Barcelona? Conoce cuáles serán 
las nuevas formas de trabajar y cómo 
son los nuevos espacios en Barcelona.

12:00 – 12:30 h
CÁPSULA: «CONVENCE MÁS Y MEJOR 
CON UN BUEN ELEVATOR PITCH», a 
cargo de Barcelona Activa

PONENTE:  Joana Sanz, orientadora pro-
fesional

ES

EN

DESCRIPCIÓN: ¿Sabes cómo explicar 
un proyecto o tu propio perfil profesio-
nal de manera sintética y atractiva? ¿Te 
gustaría llamar la atención de potencia-
les clientes o responsable de selección 
de personal desde el primer momento? 
En esta cápsula explicaremos de mane-
ra esencial los puntos imprescindibles 
que tienes que tener en cuenta a la hora 
de crear tu discurso y poder fomentar 
oportunidades profesionales. 

12:45 – 13:45 h
MESA REDONDA: «YO TAMBIÉN CAM-
BIÉ MI CIUDAD POR BARCELONA», mo-
derada por aPortada Comunicació

MODERADORA: Cristina Salvador, direc-
tora de aPortada Comunicació

PARTICIPANTES:

• Burcu Tunçer (Turquía): Respon-
sable en el Centro de Actividad 
Regional para el Consumo y la 
Producción Sostenibles (SCP/
RAC)

• Emma Grenham (Reino Unido): 
Fundadora de Kids in Barcelona

• Mamadou Korka Diallo (Gui-
nea-Conakry): Desarrollador de 
software

• Scott Mackin (Estados Unidos): 
Fundador de Barcinno Media

DESCRIPCIÓN: En esta mesa redon-
da, los anfitriones y las anfitrionas del 
BICD 2018 compartirán experiencias 
sobre cómo fue su llegada a Barcelona. 

EN

Además, proporcionaran consejos para 
aquellos que se acaben de instalar en 
la ciudad y explicaran las claves a tener 
en cuenta para incorporarse al mundo 
laboral. Un espacio que servirá para dar 
la bienvenida a todas aquellas perso-
nas que acaban de aterrizar en Barce-
lona y compartir los mejores consejos 
para adaptarse rápidamente a la nueva 
ciudad.  

14:00 – 14:30 h
CÁPSULA: «LAS CLAVES PARA APREN-
DER A PEDIR Y CONSEGUIR TUS OBJE-
TIVOS», a cargo de Silvia Bueso

PONENTE: Silvia Bueso, conferenciante, 
formadora y coach, experta en «El arte 
de pedir»

DESCRIPCIÓN: Cuando llegas a una 
nueva ciudad, una de las acciones que 
acostumbras a hacer más es pedir: pe-
dir información, pedir ayuda, aclarar 
dudas… Si te incomoda o te avergüenza 
pedir, estás en la charla adecuada. Pe-
dir no es agredir ni molestar a nadie. En 
esta cápsula aprenderás que pedir es 
servir a los demás para también servir 
a tus propios propósitos y conseguir tus 
objetivos. ¡Ven a practicar y empezarás 
a conseguir lo que deseas!

14:45 – 15:45 h
TALLER: «VOLUNTARIADO POR LA LEN-
GUA EXPRÉS», a cargo de Centre de 
Normalització Lingüística (CNL) de Bar-
celona

EN

ENCAT

PONENTE: Marcel Pellejà, responsable 
de Voluntariat per la llengua al CNL de 
Barcelona

DESCRIPCIÓN: ¿Te gustaría participar 
en un speed dating lingüístico? ¿Sabes 
hablar un poquito la lengua catalana? 
¿Quieres practicar y ganar fluidez? Aní-
mate a conversar en catalán con los 
voluntarios que participan en este pro-
grama de éxito. 

16:00 – 16:30 h
CÁPSULA: «DE EXPATRIADO A EXPA-
TRIADO: EMPEZAR UNA NUEVA VIDA 
EN UNA NUEVA CIUDAD», a cargo de 
Expat Therapy Barcelona

PONENTE: Isabel Soler, psicoterapeuta 
especialista en Trauma

DESCRIPCIÓN: ¿Sabes cuáles son las 
ventajas de empezar en una nueva ciu-
dad? ¿Sabes cómo conseguir que una 
mudanza sea beneficiosa tanto a ni-
vel profesional como a nivel personal? 
¿Qué objetivos te has propuesto para 
esta nueva etapa? ¿Qué ajustes supo-
ne en tu día a día? En esta cápsula se 
explorarán las múltiples facetas de la 
experiencia de ser un expatriado en 
Barcelona. De expatriado a expatriado, 
se hablará de cómo transformar los 
miedos, la soledad o la incertidumbre 
en algo positivo y constructivo para evo-
lucionar en todos los sentidos. 

Durante esta cápsula se utilizará la nove-
dosa técnica del Graphic Recording para 
plasmar las principales ideas con dibujos 
y palabras en un póster de gran formato. 

EN



PROGRAMA

20 21

16:45– 17:45 h
MESA REDONDA: «TALENTO FEMENI-
NO EN BARCELONA: HERRAMIENTAS Y 
RECURSOS», moderada por Barcelona 
Activa

PONENTE: María José Blanco, responsa-
ble de Programas de Emprendeduría

PARTICIPANTES:

• Anna Mercadé, presidenta de la 
Asociación 50a50

• Cris Kristofits, representante de 
Professional Women’s Network 
Barcelona

ES

SALA MONTJUÏC

• Isabel Martínez-Cosentino, fundado-
ra de Cross Cultural Solutions

• Silvia Sabrià, fundadora de Tick 
Translations

DESCRIPCIÓN: ¿Qué necesitan las mu-
jeres profesionales para asegurar el 
éxito de su proyecto? Las ponentes 
hablarán del talento en la ciudad des-
de dos perspectivas diferentes y com-
plementarias: dos mujeres que lideran 
empresas con un alto componente de 
internacionalización y dos mujeres que 
representan entidades que trabajan 
por crear redes que ayudan y visibilizan 
el talento de las mujeres profesionales 
en Barcelona.

10:30 - 11:15 h
TALLER: «¿ACABAS DE LLEGAR A BAR-
CELONA? DISEÑA TU ESTRATEGIA DE 
NETWORKING», a cargo de Barcelona 
Activa

PONENTE: Rosaura Alastruey, formadora 
en networking profesional

DESCRIPCIÓN: Barcelona es una ciu-
dad llena de fantásticas posibilidades 
y oportunidades… ¡por eso estás aquí! 
Pero si no te conocen, no existes. Y para 
ello, necesitas crear tu propia red, esta-
blecer sinergias y practicar el networking 
profesional. ¿Quieres empezar a diseñar 

ES tu estrategia desde ya? ¡No te pierdas 
este dinámico y participativo taller donde 
aprenderás cómo hacerlo de manera só-
lida y divertida!

11:30 – 12:00 h
TALLER: «SPEED NETWORKING: CONECTA 
CON OTROS PROFESIONALES», dinamiza-
do por Comeet

DESCRIPCIÓN: ¿Buscas conectar con 
otros profesionales en la ciudad? ¿Quie-
res hacer nuevos contactos? Tienes 30 
segundos para explicar tu proyecto o 
tus activos de la forma más creativa y 
eficaz posible y así conocer a otras per-

ENES

sonas con quien poder crear red para 
futuras colaboraciones. 
¡Súmate al reto!

12:15 – 13:00 h
TALLER: «ACTÍVATE EN TU ESPACIO DE 
TRABAJO: CORRECCIÓN POSTURAL Y 
ESTIRAMIENTOS», a cargo de Physio-
therapy Barcelona

PONENTE: Koen Willems, fisioterapeu-
ta, entrenador y coach

DESCRIPCIÓN: Vivimos en un momen-
to donde el trabajo cada vez es más 
sedentario y estresante. Esto afecta a 
nuestra salud y se manifiesta en dolo-
res musculares, dolor de cabeza, sobre-
peso o problemas para dormir. ¿Quieres 
mejorar y prevenir los problemas de 
salud? ¡Es posible moverse sin salir de 
la oficina! En este taller realizaremos 
una rutina de estiramientos y ejercicios 
para realizar en tu puesto de trabajo.

13:15 – 14:15 h
TALLER: «NETWORKING DE EMPREN-
DEDURÍA EN FEMENINO», dinamizado 
por Comeet

DESCRIPCIÓN: ¿Te interesan los pro-
yectos en clave femenina? ¿Quieres 
conocer a mujeres con iniciativa em-
prendedora y experiencias de lideraz-
go? Ven a intercambiar puntos de vista, 
retos y vivencias en este networking 
creativo que hemos preparado para ti 
para reforzar el empoderamiento y re-

EN

ENES

conocimiento. Seguro que te permitirá 
enriquecer tu proyecto y a la vez crear 
puentes y sinergias provechosas. 

14:30 – 15:15 h
TALLER: «PONTE A PRUEBA CON EL 
JUEGO DE LA COMPETENCIA CULTU-
RAL DE BARCELONA», a cargo de SIE-
TAR España (Society for Intercultural 
Education, Training and Research)

DESCRIPCIÓN: Una de las claves para 
adaptarse mejor a una nueva ciudad es 
comprender lo invisible: los valores, las 
creencias, los rituales y las costumbres 
culturales. En este taller jugaremos con 
diversophy® Barcelona, un juego dise-
ñado específicamente para profundi-
zar en esa comprensión y ayudarte a 
integrarte de la mejor manera posible. 
Ganarás conocimientos y desarrollarás 
tu competencia intercultural, al tiempo 
que te diviertes y amplías tu red de con-
tactos. 

15:30 – 16:30 h
TALLER: «NETWORKING LÚDICO-CREA-
TIVO», dinamizada por Comeet

DESCRIPCIÓN: Experimenta una nue-
va forma de networking, divertido y di-
námico, donde mediante propuestas 
lúdico-creativas, te invitaremos a plan-
tearte nuevos retos y a conectar rápi-
damente con otras personas con tus 
intereses. Trae buen humor y ¡a «tra-
ba-jugar»!

ENES

ENES
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OTRAS ACTIVIDADES

10:00 - 10:15 h
«¡CONSIGUE TU CAMISETA “LINKED 
WITH BARCELONA”!» 

ESPACIO: BENVINGUDA

DESCRIPCIÓN: Para celebrar la 5ª 
edición del Barcelona International 
Community Day hemos diseñado una 
camiseta en exclusiva para los prime-
ros 200 visitantes. ¡Sé de los primeros 
en llegar y obtén una camiseta «Linked 
with Barcelona» especial para la oca-
sión!

ES 10:30 - 11:30 h
TALLER: «ILUSIONES ÓPTICAS», dina-
mizado por Comeet

ESPACIO: LUDOTECA

DESCRIPCIÓN: En este taller nada es lo 
que parece. Los objetos son diferentes 
según cómo se miran. Crea tus propios 
dibujos y verás cómo al moverlos toman 
vida. ¡Sumérgete en el mundo de las 
ilusiones ópticas y los efectos visuales 
donde los ojos se confunden con imá-
genes imposibles! 

EN

16:45 – 17:15 h
TALLER: «¡JUEGA COMO UN CEREBRO! 
EXPERIENCIA DE INTELIGENCIA ARTI-
FICIAL», dinamizado por Memory Kids

DESCRIPCIÓN: ¿Qué sabes del com-
portamiento de las redes de inteligen-
cia artificial? ¿Cómo se comportan las 
neuronas del cerebro humano? ¿Cómo 
aprenden las máquinas? ¿Qué nos dife-
rencia del cerebro electrónico? En este 
taller jugaremos a procesar informa-
ción en equipo hasta resolver el enig-
ma.  ¿Te atreves? Actividad para todos 
los públicos

EN 17:30 – 18:30 h
TALLER GASTRONÓMICO: «CATA DE  
CAVAS DE AUTOR»

DESCRIPCIÓN: El cava es la bebida es-
trella de los catalanes, siempre pre-
sente en cualquier celebración. En esta 
cata aprenderemos sobre el mundo 
del cava y la producción de estos vinos 
espumosos de gran tradición. Descu-
briremos los matices, detalles y carac-
terísticas de cuatro cavas artesanos, 
desde los más tradicionales a los más 
atrevidos. ¿Vienes a brindar? Actividad 
con aforo limitado

ENES 11:45 – 12:45 h
TALLER SOLIDARIO: «REFUGART: PRO-
YECTO “EYE TO EYE”», dinamizado por 
Barcelona International Schools Asso-
ciation (BISA)

ESPACIO: LUDOTECA

DESCRIPCIÓN: RefugArt es un progra-
ma liderado por estudiantes para crear 
conciencia y recaudar fondos para los 
refugiados a través del arte. Lo impulsó 
la artista Ana Cid en los campos de refu-
giados de Grecia. Mientras visitaba los 
campamentos, Ana comenzó un taller 
con niños donde pintaban ojos en ro-
cas pequeñas. Los estudiantes de BISA 
se han unido a esta iniciativa y juntos 
han pintado más de 1.000 piedras que 
se han vendido en eventos y tiendas de 
Barcelona. Todo lo recaudado se dona a 
ACNUR (la agencia de la ONU para los 
Refugiados) y A Drop in the Ocean. ¡Con-
tribuye al proyecto y crea tus pequeñas 
obras de arte!

13:00 - 13:30 h
TALLER: «MASTERCLASS DE BO-
LLYWOOD», a cargo de Centre Asana

ESPACIO: JARDÍ DEL MUSEU

DESCRIPCIÓN: ¡Ven a bailar al ritmo de 
la cultura popular de la India! Alegre, 
dinámica y colorida, esta danza tiene 
su origen en las películas con escenas 
musicales y representa historias, ge-
neralmente de amor. Sus curiosas co-
reografías, vestuarios, ritmos y colores 
hacen de Bollywood un verdadero festi-
val para los sentidos.

EN

EN

18:00 - 19:00 h
ACTUACIÓN MUSICAL: «CONCIERTO 
DE HABANERAS», a cargo de Barca de  
Mitjana

ESPACIO:  JARDÍ DEL MUSEU

DESCRIPCIÓN: Desde mediados del si-
glo XVIII y durante el siglo XIX muchos 
catalanes se marcharon a hacer las 
Américas y emigraron a Cuba, lo que 
les permitió entrar en contacto con su 
cultura. A la vuelta, estos emigrantes 
catalanes, muchos de ellos marineros, 
sentían nostalgia y empezaron a cantar 
habaneras para recordar aquella tierra 
caribeña. Este género musical se arrai-
gó con fuerza en algunas poblaciones 
marineras de la costa catalana y la po-
pularidad ha llegado a nuestros días. 

En la actualidad, dos temas son im-
prescindibles en cualquier cantada de 
habaneras en Cataluña: La bella Lola, 
que se acompaña ondeando pañuelos 
de los asistentes, y El meu avi, que es 
coreada por el público. 

Habrá una degustación de ron quemado, 
la bebida que tradicionalmente acom-
paña los conciertos de habaneras y que 
solían beber los marineros por la maña-
na para combatir el frío. 

Para poner fin a la jornada, el jardín del 
Museu Marítim de Barcelona se llenará 
de olor a mar, de ron quemado y haba-
neras. 

ES
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10:00 – 18:30 h
FOTOMATÓN: «HAZTE UNA FOTO Y 
LINKA CON BARCELONA»

ESPACIO: PHOTOCALL

DESCRIPCIÓN: ¡Pásate por el photocall 
y hazte una foto con el atrezo que he-
mos preparado! ¡Tú eres el protagonis-
ta! Captura tu momento #BarcelonaICD 
e imprime la fotografía al instante para 
que te la puedas llevar de recuerdo. 

10:00 – 18:30 h
ACTIVIDAD: «¿BUSCAS TRABAJO EN 
BARCELONA?», a cargo de Barcelona 
Activa

ESPACIO: Estand Ajuntament de Barce-
lona

DESCRIPCIÓN: Tendremos preparados 
puntos de acceso y podrás darte de alta 
gratuitamente en la Plataforma Em-
presa-Ocupación de Barcelona Activa. 
Con esta herramienta podrás registrar 
tu currículum e inscribirte a ofertas de 
empleo existentes en la actualidad, así 
como apuntarte a cursos y actividades 
que te ayudarán a buscar empleo. ¡Ten 
a mano tu DNI o NIE y tu currículum en 
formato digital!

10:00 – 18:30 h
TALLER: «ECHA RAÍCES Y CREA CON-
TACTOS», dinamizada por Comeet

ESPACIO: ARBRES DE NETWORKING

ES EN

CAT ES EN

CAT ES EN

DESCRIPCIÓN: Para echar raíces en Bar-
celona hace falta establecer relaciones. 
¡Ven al rincón creativo de networking 
y haz más ricos y bonitos los árboles 
diseñando y colgando nuevas hojas! 
Crea tu anuncio para que los demás te 
encuentren y busca entre las ramas lo 
que te interesa. Seguro que encuentras 
contactos e información de calidad.

10:00 – 18:30 h
TALLER: «DIBUJAMOS TU HISTORIA», a 
cargo de Maria Calvet

ESPACIO: ÀGORA

DESCRIPCIÓN: Anímate y comparte 
las anécdotas de tu llegada e integra-
ción en Barcelona, alguna cosa que te 
sorprendió, una pequeña aventura, un 
malentendido o aquello que te hizo reír 
o quedarte desconcertado/a. Una artis-
ta te escuchará y transformará tu relato 
personal en un dibujo. Así crearemos 
unas viñetas con imágenes bien suge-
rentes.

10:00 – 18:30 h
ESPACIO GASTRONÓMICO: «CAFETERÍA 
Y COCINAS DEL MUNDO», a cargo de 
Melting Pot y Barcelona Picnic

ESPACIO: ÀGORA

DESCRIPCIÓN: En esta edición podrás 
degustar algunos platos exquisitos de 
la gastronomía de la India y Senegal, 
muy representativas en Barcelona.  
Curry rojo de cordero, croquetas de len-

CAT ES EN

CAT ES EN

TODO EL DÍA
tejas y verduras Dahi Bhala, un guiso de 
pollo y arroz, empanadillas vegetaria-
nas fatayas y de atún o una selección 
de zumos naturales con ingredientes 
tan exóticos como la fruta del Baobab, 
la flor de hibisco o la flor de naranja. 
Una selección de comidas auténticas 
elegidas por Melting Pot y hechas en 
Barcelona por cocineros llegados de 
distintas partes del mundo. Desde Mel-
ting Pot impulsan el valor de la comida 
como elemento que facilita la interac-
ción positiva con la diversidad cultural 
en Barcelona, al mismo tiempo que se 
fomenta el talento entre fogones.

Además, se contará con una selección 
de ensaladas, bocadillos, tortillas, sur-
tido de dulces, cafés, refrescos, cerveza 
y otras opciones para cuando apriete el 
hambre y quieras hacer un descanso o 
relacionarte con otros visitantes. 

10:00 – 18:30 h
LUDOTECA INFANTIL: «ESPACIO DE 
JUEGOS INFANTILES», patrocinado 
por Barcelona International School As-
sociation (BISA)

ESPACIO: LUDOTECA

DESCRIPCIÓN: Espacio de juego para 
que los más pequeños puedan jugar 
y relacionarse realizando actividades 
preparadas exclusivamente para ellos. 
Actividad bajo la supervisión de los  
padres.

CAT ES EN

10:00 – 18:30 h
TALLER: «PÍNTATE LA CARA», patrocina-
do por el Ajuntament de Barcelona

ESPACIO: RACÓ INFANTIL

DESCRIPCIÓN: Diviértete con tu cara 
llena de colores, purpurina o pegatinas. 
¡Déjate caracterizar como tus persona-
jes favoritos y con maquillaje de fanta-
sía!

10:00 – 18:30 h
TALLER: «DIVERSIÓN SIN LÍMITES 
CON BRICKS LEGO®», dinamizado por  
Bricks 4 Kidz

ESPACIO: RACÓ INFANTIL

DESCRIPCIÓN: Deja volar tu imagina-
ción, supera los desafíos y diviértete 
con los modelos únicos construidos a 
partir de piezas de LEGO®. Un espacio 
sin límites a tu creatividad. Actividad 
apta para niños y niñas de 3 a 14 años. 

ES EN

CAT ES EN
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START A NEW CAREER?
YES NO

TAKE A STEP FORWARD  
ON YOUR CAREER PATH

SEND US YOUR CV!  
www.pagepersonnel.es/cv

Part of PageGroup
www.pagepersonnel.es

ANFITRIONES Y ANFITRIONAS 
En la quinta edición del Barcelona International Community Day tenemos el 
placer de volver a contar con nuestros anfitriones y nuestras anfitrionas. Cuatro 
personas con una misión muy especial: darte la bienvenida a Barcelona y explicarte 
los aspectos que hacen que la ciudad sea tan querida y única. 

Emma Grenham (Reino Unido), Mamadou Korka Diallo (Guinea-Conakry), Scott 
Mackin (Estados Unidos) y Burcu Tunçer (Turquía), llegaron hace años a Barcelona 
desde distintos países. Todos y todas han vivido la experiencia de establecerse 
aquí, sienten la ciudad como su hogar y están comprometidos/as con ella. 

A las 12:45 horas protagonizarán la mesa redonda «Yo también cambié mi ciudad 
por Barcelona» en la Sala Collserola. ¡Te invitamos a conocer sus experiencias y a 
intercambiar opiniones con ellas y ellos!
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EMMA GRENHAM 
(REINO UNIDO)
¿Qué es lo que más te sorprende de Barcelona?
Me sorprende cómo lo nuevo y lo antiguo y lo joven y lo viejo conviven. Puedes 
subirte a un veloz tranvía, pasar por puntos de recarga de vehículos eléctricos en 
calles iluminadas con tecnología Smart y, poco después, disfrutar de unas tapas 
en un restaurante de 100 años de antigüedad o hacer cola para comprar verduras 
en un mercado tradicional. Muchas ciudades europeas han ido perdiendo con el 
tiempo sus residentes nativos, que poco a poco se han mudado a poblaciones más 
tranquilas. Barcelona tiene este aspecto que la hace única.

¿Cómo disfrutas Barcelona durante un día libre?
Depende de la estación. Montjuïc es uno de mis lugares favoritos, por sus zonas 
verdes, aunque ir a la playa de la Mar Bella, mucho más tranquila, situada después 
de Poblenou, siempre es un buen plan. Los fines de semana más invernales son 
un buen momento para redescubrir la ciudad, pasear por las callejuelas, explorar 
nuevos lugares y tiendas, y algún lugar acogedor y cálido para tomarse algo caliente 
o picar algo. En Barcelona, las reuniones con amigos suelen convertirse en toda 
una jornada de celebración.

¿Por qué elegiste Port Vell como tu lugar favorito de Barcelona?
Al llegar al Port Vell desde las Ramblas se respira la brisa marina que te recuerda 
que estás en una ciudad de mar. Los visitantes suelen quedarse en la ribera y 
experimentar un lado totalmente distinto de Barcelona. ¿Y a quién no le gustan los 
puertos deportivos? Port Vell ofrece un momento de paz lejos de la ciudad. 

Fundadora de Kids in Barcelona

15 años en Barcelona

«Barcelona es una ciudad de paradojas: 
cambiante, aunque atemporal, 
innovadora pero tradicional, familiar y, 
aun así, siempre sorprendente»

¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Barcelona? 
Las personas. No deja de maravillarme lo abiertas y hospitalarias que son. Y, por 
supuesto, que es una ciudad bonita. Me sorprende la cantidad de oportunidades 
que puedes tener si socializas en esta ciudad. Recomiendo a todo recién llegado 
que conozca a mucha gente y que asista a muchos eventos, no solo de su ámbito, 
sino también culturales. 

¿Qué ha aportado a tu vida vivir en Barcelona? 
Barcelona me ha convertido en una persona más abierta de miras y me ha enseñado 
mucho sobre otras culturas muy diferentes a la mía.

¿Por qué elegiste Montjuïc como tu lugar favorito de Barcelona?
Porque me relaja estar rodeado de naturaleza y también me permite soñar a lo 
grande. Siempre que contemplo la ciudad desde esta gran montaña me digo a mí 
mismo que tengo que soñar con lo que quiera porque todo es posible.

MAMADOU KORKA DIALLO 
(GUINEA-CONAKRY)

Desarrollador de software

9 años en Barcelona

«Me sorprende la cantidad de 
oportunidades que puedes tener 

si te socializas en esta ciudad»
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SCOTT MACKIN 
(ESTADOS UNIDOS)

¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Barcelona?

La calidad de vida. Hay una cultura única en Barcelona que poco a poco te lleva 
a mantener un sano equilibrio entre vida laboral y vida personal. También me 
encanta el carácter internacional de esta ciudad: tenemos amigos de todo el 
mundo y podemos convivir diariamente con una gran cantidad culturas y orígenes 
que son únicos. 

¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de llegar para facilitar su aterrizaje?

Suelo decirle a la gente que asista a muchos eventos para encontrar su «tribu». La 
gente es tan hospitalaria que descubrirán cosas, lugares y gente nueva. También 
recomiendo pasear; muchas aventuras y nuevas amistades surgen porque nos 
topamos con ellas por casualidad simplemente paseando por la ciudad.  

¿Cómo disfrutas Barcelona durante un día libre?

Me gusta pasear en bicicleta con mi hija por la playa o hasta Montjuïc. Luego quedar 
con amigos para tomar una copa de vino y algunas tapas en una de las innumerables 
terrazas de la ciudad. También me gusta visitar el Parc de la Ciutadella, un lugar 
increíble que se encuentra a pocos pasos de mi piso y que es ideal para organizar 
un picnic con amigos, jugar al aire libre con los niños o simplemente leer un libro a 
la sombra de sus árboles.

Fundador de Barcinno Media

7 años en Barcelona

«Llegué con mi mujer para seguir mis 
estudios de MBA. Cuando me gradué 
decidimos formar aquí nuestro hogar 
ya que Barcelona cumplía con todos 
los requisitos que buscábamos»

¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Barcelona?

Barcelona es una ciudad muy acogedora, gracias a su clima, su bonita arquitectura, 
sus diferentes lugares de interés, su amplio abanico de eventos y esa luz tan cálida 
que desprende. Los alrededores de la ciudad también son maravillosos; por un 
lado la montaña, por otro la playa.  

¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de llegar para facilitar su aterrizaje?

Depende de la edad y de la situación personal de cada uno. No obstante, no cabe duda 
de que lo primero que hay que hacer es aprender el idioma. Aprender algo de catalán 
será de gran utilidad. En segundo lugar, unirse a redes sociales que le interesen a 
nivel personal y profesional y asistir a eventos para conocer a otras personas recién 
llegadas o a personas de la ciudad. Hay muchos grupos de MeetUp. 

¿Por qué elegiste el Recinte Modernista de Sant Pau como tu lugar favorito de 
Barcelona?

Sant Pau es un lugar único con muchas caras. Fue diseñado por el famoso arquitecto 
Domènech i Montaner. Tras haber servido como hospital durante un siglo, sus 
pabellones, recientemente renovados, son en la actualidad sede de organizaciones 
internacionales. Posee además un hermoso jardín mediterráneo. Se permiten las 
visitas turísticas y también se pueden visitar interesantes exposiciones y asistir 
a los conciertos que allí se organizan. Soy una privilegiada por poder trabajar allí. 

BURCU TUNÇER 
(TURQUÍA)

«Lo que más me gusta de Barcelona 
es que se ha convertido en una ciudad 
realmente volcada con el transporte 
en bicicleta»

Responsable en el Centro de Actividad Regional 

para el Consumo y la Producción 

Sostenibles (SCP/RAC)

4 años en Barcelona
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MAPA DEL RECINTO

1   BENVINGUDA

2   JARDÍ DEL MUSEU

3   GUARDA-ROBA

4   LUDOTECA

5   PHOTOCALL

6   RACÓ INFANTIL

7   ÀGORA

8   ARBRES NETWORKING

9   SALA MONTJUÏC

10   SALA LLOBREGAT

11   SALA BESÒS

12   SALA COLLSEROLA
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ESTANDS PREMIUM
PROMOTOR Y PATROCINADORES ESTAND

Ajuntament de Barcelona C7

Banco Sabadell C6

Allianz Care C2

ATIPIKA - Lifestyle Properties C4

Barcelona International Schools Association (BISA) /

Eres Relocation C5

Page Personnel C1
Spaces C3

ESTANDS BÁSICOS
EMPRESAS Y ENTIDADES ESTAND

Assadé B10

Avancar B33

Balcells Lawyers Group (Legal, Immigration, Business and Taxes) B36

Biblioteques de Barcelona B16

Bicing y Zoo de Barcelona B19

Bricks 4 Kidz B34

Cámaras de Comercio Europeas de Barcelona B23

Catenon B14

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona B28

Consorci d'Educació de Barcelona B22/B29

Diputació de Barcelona B15

DKV Salud B1

Expat.com B11

Expatica B24

Fortefis / Ergo Office B31

HomeBase Barcelona B9

Inspire Boutique Apartments B7

Institut Barcelona Esports B20

Integra Advisers B30

Kingsbrook Idiomas B37

LISTADO DE EXPOSITORES
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SHOWROOM EDUCATIVO
ESCUELAS INTERNACIONALES ESTAND

American School of Barcelona D2

Benjamin Franklin International School D8

Deutsche Schule Barcelona - Colegio Alemán D1

ES International School D3

Gresol International - American School D10

Hamelin-Laie International School D12

Highlands School Barcelona D13

Lycée Français de Barcelone D4

Lycée Français de Gavà Bon Soleil D7

NACE Schools D14

OAK House School D9

Scuola Italiana di Bacellona D11

SEK Catalunya International School D5

St. Peter's School Barcelona D6

KPMG Abogados B5

La Salle - Universidad Ramon Llull B17

Languages4Life B32

L'IDEM Creative Arts School France / Barcelona B6

LUCAS FOX International Properties B4

Martin & Mariño B25

Memory Kids B2

Mercats de Barcelona B21

Physiotherapy Barcelona & Running Barcelona B35

Sanitas Poblenou B13

Talent Search People B3

The Nanny Line B26

Turisme de Barcelona B18

Turó Park Medical & Dental Center B27

UHY Fay & Co B8

Vitalia Quiropráctica B12

PUNTOS DE INFORMACIÓN
ASOCIACIONES DE EXPATRIADOS Y CLUBS SOCIALES ESTAND

Asociación Cultural Casa Rusa en Cataluña A3
Asociación Ucraniana Djerelo A5
ASODAME-Club BPW-BCN (Business Professional Women) A1
Barcelona Women's Network (BWN) A14
Barcelone Accueil - Cercle des Français A16
Casa degli Italiani di Barcellona A6
Club Natació Barcelona A15
Club Suizo de Barcelona A12
Europeans in Catalonia A4
Fundació Institut Confuci de Barcelona A11
InterNations A8
Professional Women’s Network (PWN) Barcelona A13
Red Global MX (Mexicanos calificados en el exterior) Capítulo Barcelona A7
SIETAR España (Society for Intercultural Education, Training and Research) A9
Union des Français de l'Étranger A2
Venezuelan Business Club A10
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AWP Health & Life SA, acting through its Irish Branch, is a limited company governed by the French Insurance Code. Registered in France: No. 401 154 679 RCS Bobigny. Irish Branch registered in the Irish Companies Registration Office,  
registered No.: 907619, address: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. Allianz Care and Allianz Partners are registered business names of AWP Health & Life SA. 

Get a quote today at www.allianzworldwidecare.com
or call: +353 1 514 8406

DARE TO DISCOVER... BARCELONA
International health insurance offers peace of mind to expats.

Rating effective from 17th December 2015.  
For the latest rating, please visit  

www.ambest.com  

AJUNTAMENT DE BARCELONA – 
BARCELONA ACTIVA

El Ajuntament de Barcelona, a través de la Dirección de Promoción de Ciudad, tra-
baja para la acogida, dinamización y 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 promueven servicios para toda la ciudadanía, como po-
líticas de empleo o apoyo al emprendimiento y a las empresas, dando respuesta a 
las necesidades de las personas en los diferentes barrios y desde una perspectiva 
de la economía diversificada.

Web/e-mail: www.barcelona.cat / www.barcelonactiva.cat /  
citypromotion@barcelonactiva.cat

BANCO SABADELL 

Con más de 135 años de historia, Banco Sabadell encabeza el cuarto grupo banca-
rio privado del país y se encuadra en el marco de entidades financieras españolas 
mejor capitalizadas. Banco Sabadell supera los 219.000 millones de euros en acti-
vos y cuenta con la confianza de 12 millones de clientes.

En la última década, ha protagonizado una etapa histórica de crecimiento, ponien-
do de manifiesto su fortaleza durante la crisis y reestructuración del sistema fi-
nanciero español y en su expansión internacional con la entrada en México, Perú, 
Colombia y Reino Unido, donde adquirió en 2015 el banco TSB. 

Banco Sabadell es pionero en el establecimiento de unidades y oficinas especia-
lizadas para extranjeros no residentes en España, ya sean clientes expatriados o 
clientes de turismo residencial.

Web/e-mail: www.bancsabadell.com / info@bancsabadell.com

ESTANDS PREMIUM

PROMOTOR Y PATROCINADORES

EXPOSITORES
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ALLIANZ CARE

Allianz Care es la marca especializada de Allianz Partners (Grupo Allianz) que 
ofrece seguros internacionales de salud, vida e incapacidad, así como una amplia 
gama de servicios de salud y protección para organizaciones, empresas y particu-
lares en todo el mundo.

Estos productos y servicios ayudan a personas, familias, estudiantes internacio-
nales, pymes, grandes multinacionales, organizaciones internacionales guberna-
mentales (OIG), organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros organismos a 
atraer y retener la plantilla, cuidar de su bienestar y gestionar la movilidad inter-
nacional con total garantía de protección. 

Web/e-mail: www.allianzworldwidecare.com / carlos.delacruz@allianz.com /  
sales@allianzworldwidecare.com 

ATIPIKA – LIFESTYLE PROPERTIES 

ATIPIKA ofrece desde el año 1999 soluciones inmobiliarias de compraventa, arren-
damiento y administración patrimonial, todas ellas adaptadas a las necesidades 
de cada cliente y propietario. Miles de operaciones de intermediación inmobiliaria 
avalan su gran profesionalidad. Entre sus clientes se encuentran particulares na-
cionales e internacionales, multinacionales, consulados, entidades financieras y 
organismos oficiales. Su equipo multilingüe, con amplia experiencia internacional 
y un profundo conocimiento del sector, ofrece una atención personalizada y ex-
celentes propiedades en las mejores zonas de Barcelona ciudad, Baix Llobregat y 
Maresme. Sus oficinas centrales se encuentran en pleno Passeig de Gràcia, la ubi-
cación más emblemática de Barcelona, para facilitar el encuentro con sus clien-
tes. En cuanto a producto disponen de producto residencial, oficinas, producto de 
inversión, terrenos y hoteles.

Web/e-mail: www.atipika.com / info@atipika.com

BARCELONA INTERNATIONAL  
SCHOOLS ASSOCIATION (BISA)

BISA es la asociación que agrupa a la mayoría de colegios internacionales de 
Barcelona: American School of Barcelona, Benjamin Franklin International School, 
British School of Barcelona, British College of Gavà, Deutsche Schule Barcelona, 
ES International School, Kensington School, Lycée Français de Barcelone, Lycée 
Français de Gavà Bon Soleil, Oak House School, SEK Catalunya International 
School, Schweizerschule Barcelona y Scuola Italiana di Barcellona. 

Todos estos colegios se agrupan con el objetivo de mejorar la calidad de su en-
señanza, compartir recursos, crear un clima de cooperación internacional y crear 
vínculos entre los miembros y gobiernos locales e internacionales pertinentes.

Web/e-mail: www.bisa.info /  info@bisa.info 

ERES RELOCATION

En Eres Relocation son especialistas en la gestión de movilidad internacional de 
trabajadores. Prestan servicios de inmigración, traslado, fiscalidad y consultoría a 
empresas y particulares.

Cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Lisboa, Oporto, París y Milán. 
Brindan cobertura en todos los destinos de España, Portugal, Francia e Italia y, gra-
cias a su red de colaboradores, en más de 80 países en todo el mundo.

Web/e-mail: www.eresrelocation.com / barcelona@eresrelocation.com

PAGE PERSONNEL

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; sus consulto-
res internacionales conocen el mercado para poder asesorarte.

¡En Page Personnel cambian vidas!

Web/e-mail: www.pagepersonnel.es / comunicacion@pagepersonnel.es

SPACES

Spaces, que nació en Ámsterdam, surge de la idea de que el éxito genera más éxito. 
Por este motivo han creado una comunidad de socios que son pensadores, triunfa-
dores y talentosos soñadores. Han construido espacios de trabajo que se adaptan 
a todas tus necesidades y su equipo se ocupa además de todos los detalles para 
que puedas centrarte en tu próxima gran idea.

Spaces: tu lugar para trabajar.

Web/e-mail: www.spacesworks.com / reception.22arroba@spacesworks.com
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ESTANDS BÁSICOS

EMPRESAS Y ENTIDADES

ASSADÉ

ASSADÉ ofrece clases de refuerzo e idiomas 
para alumnos de escuelas internacionales. Se imparten clases de refuerzo en ma-
temáticas, biología, física y otras asignaturas en el idioma de su centro escolar. 

Además, ayudan con mucho éxito a niños, adolescentes y adultos a aprender ale-
mán, español, inglés, francés e italiano. 

Web/e-mail: www.assade.es / assade.bcn@gmail.com

AVANCAR

Avancar es la manera más inteligente de moverte por la ciudad. Dispone de más de 
400 coches y furgonetas, que se pueden reservar por horas o por días, todas muy 
cerca de ti.

Conduce coches o furgonetas por horas o por días desde 1,50€/h con gasolina, se-
guro, asistencia y hasta 80 km incluidos.

Web/e-mail: www.avancar.es / info@avancar.es 

BALCELLS LAWYERS GROUP  
(IMMIGRATION, LEGAL, TAXES AND BUSINESS)

Balcells Lawyers Group es un bufete jurídico y multidisciplinar, con más de cua-
renta años de experiencia con clientes nacionales e internacionales, que ayuda 
a resolver problemas de inmigración, impuestos, negocios y otros asuntos en 
España y Andorra. 

Web/e-mail: www.balcellsgroup.com / www.immigrationspain.es /  
info@balcellsgroup.com

BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

Las 40 bibliotecas municipales de Barcelona ofrecen diversos servicios y activida-
des: 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 te-
ner el carnet gratuito de Biblioteques de Barcelona.

Web/e-mail: www.barcelona.cat/biblioteques / biblios@bcn.cat

BICING Y ZOO DE BARCELONA 

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, saludable y libre de humos y 
ruidos.

Situado en el Parque de la Ciutadella, en pleno centro histórico de la ciudad, el 
principal objetivo del Zoo de Barcelona es la conservación de la biodiversidad y 
sus hábitats naturales. Acoge especies autóctonas y exóticas, muchas de ellas en 
peligro de extinción, y ofrece a sus visitantes una oportunidad única de observar 
animales de todos los grupos zoológicos y participar en diferentes actividades 
educativas incluidas en el precio de la entrada.

Web/e-mail: www.bicing.cat / www.zoobarcelona.cat / smiguel@bsmsa.cat / 
comercialzoo@bsmsa.cat

BRICKS 4 KIDZ®

Aprender ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas puede ser divertido… ¡y es 
divertido!

Deja que tus hijos lo descubran con Bricks 4 Kidz®. Trabajarán en equipo mientras 
crean, construyen y resuelven retos, con talleres y fiestas de cumpleaños en los 
que disfrutan hasta donde los lleve su imaginación.

Aprenden, construyen y juegan con Bricks de LEGO®.

Web/e-mail: www.bricks4kidz.es/barcelona /  barcelona@bricks4kidz.es

CÁMARAS DE COMERCIO EUROPEAS

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 im-
plantarse en los diferentes mercados y las actividades de formación.

• Cámara de Comercio Alemana para España - www.ahk.es
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• 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

CATENON

Catenon es una empresa multinacional de búsqueda de profe-
sionales basada en tecnología, que opera bajo el modelo web. Su visión es operar 
como una sola oficina.

Su objetivo es buscar, evaluar y presentar candidatos de todo el mundo a sus clien-
tes, dondequiera que estén, a través de consultores ubicados en cualquier lugar. 
Los resultados finales del proceso se presentan al cliente en un informe multi-
media a través de la web; dicho informe contiene una metodología que analiza y 
compara individualmente a cada candidato utilizando la tecnología más avanzada 
de la industria.

Web/e-mail: www.catenon.com / barcelona@catenon.com

CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA DE BARCELONA 

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 
se ofrece además asesoramiento lingüístico a todo tipo de organizaciones. En el 
Centre se impulsa el programa Voluntariat per la llengua y se promueven asimismo 
actividades culturales en catalán en toda la ciudad. ¡Ven!

Web/e-mail: www.cpnl.cat/barcelona / barcelona@cpnl.cat

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

Desde el Consorci d’Educació de Barcelona se mostrará, por un lado, la oferta 
formativa de las escuelas oficiales de idiomas y, por otro, aquellos aspectos rele-
vantes que deben saber las personas que quieren escolarizar por primera vez sus 

hijas e hijos en la red pública de la ciudad. Además, también se informará de la 
homologación y convalidación de los títulos extranjeros no universitarios.

Web/e-mail: www.edubcn.cat / comunicacio.ceb@gencat.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

La Diputació de Barcelona tiene como objetivo promocionar 
la provincia de Barcelona como destino vacacional y de ne-
gocios. Ofrece diferentes productos y actividades pensados para facilitar la visita 
a las comarcas de Barcelona por parte del colectivo de expatriados.

«Barcelona es mucho más» es un programa que permite descubrir y vivir nuevas ex-
periencias en torno a la cultura, la arquitectura, la naturaleza y la enología, entre otras. 

Web/e-mail: www.barcelonaesmuchomas.es / promocio@diba.cat

DKV SALUD 

Con DKV Seguros de Salud tendrás acceso a la mejor medicina privada, con todo lo 
necesario para cuidar tu salud y calidad de vida, sin límites de acceso ni de gastos. 
Tu salud cubierta al 100 % en todo el mundo.

Web/e-mail: www.dkvseguros.com / albalucia.hincapie@dkvdirecto.com

EXPAT.COM 

Expat.com, la red social de expatriados, es la plataforma multilingüe líder dedica-
da a la vida en el extranjero. Proporciona contenido de interés, redes, herramientas 
y servicios para ayudar a sus 2,3 millones de miembros a hacer que su proyecto de 
expatriación sea un éxito en Barcelona y en todo el mundo.

¡Únete a Expat.com y haz que tu proyecto de expatriado en Barcelona sea un éxito!

Web/e-mail: www.expat.com / julien@expat.com

EXPATICA

Expatica es una plataforma digital líder en la 
creación y difusión de noticias e información dedicada exclusivamente a la comu-
nidad internacional y de expatriados dentro de Europa. Por medio de sus once pá-
ginas web, Expatica alcanza mundialmente a más de 3,9 millones de expatriados 
e internacionales.

Web/e-mail: www.expatica.com / expaticaservices@expatica.com
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FORTEFIS / ERGO OFFICE

Servicio de fisioterapia y rehabilitación privada y multilingüe (alemán, inglés, cas-
tellano, catalán y francés). 

Ofrece: sesiones individuales de 60 minutos, amplia red de contactos médicos in-
ternacionales, asesoramiento ergonómico, fomento de salud laboral, stress mana-
gement, venta de muebles ergonómicos de oficina y fisioterapeutas formados en 
Alemania.

Su servicio individualizado contempla tus necesidades para que tu salud salga 
ganando. 

Web/e-mail: www.fortefis.com / www.ergooffice.es / info@fortefis.com / 
info@ergooffice.es

HOMEBASE BARCELONA

Servicios de relocation y traslado, soluciones para expatriados, trámites adminis-
trativos, asistencia personal y búsqueda de vivienda. Clases de español para ex-
tranjeros a través de videoconferencia con profesores nativos cualificados y clases 
presenciales en Barcelona y Madrid. Alquiler de espacios de oficinas privadas y ser-
vicios a la comunidad de mujeres emprendedoras para crecer profesionalmente.

Web/e-mail: www.homebasebarcelona.com / homebasebarcelona@gmail.com

INSPIRE BOUTIQUE APARTMENTS 

Inspire Boutique Apartments es una empresa hispanobelga de 
servicios en el sector inmobiliario que defiende los intereses del 
comprador a la hora de invertir en Barcelona.

A este equipo de personal shoppers inmobiliarios le apasiona encontrar la casa de 
tus sueños y acompañarte durante todo el proceso, hasta que tengas las llaves en 
tus manos.

Web/e-mail: www.inspireapartments.com / info@inspireapartments.com

INSTITUT BARCELONA ESPORTS

El Institut Barcelona Esports, entidad del Ajuntament de Barcelona, gestiona equi-
pamientos deportivos y organiza y apoya los actos deportivos que se llevan a cabo 
en Barcelona. Esta labor se desarrolla teniendo en cuenta el desarrollo y la proyec-
ción de la ciudad, así como la cohesión social en los barrios. 

Web/e-mail: www.barcelona.cat/esports / eollo@bcn.cat

INTEGRA ADVISERS 

Integra Advisers es una consultora legal y empresarial para particulares y empre-
sas que deciden hacer negocios o establecer su residencia en Barcelona. 

Entre los servicios que ofrecen se encuentran la asesoría legal para la constitución 
de empresas, la orientación para la tramitación de los documentos de residencia, 
la asesoría contable-tributaria y laboral, y la asesoría jurídica en el ámbito de la 
inversión inmobiliaria, entre otros.

Su objetivo es constituir un puente entre la compleja red de trámites administrativos y 
legales, que deben ser de riguroso cumplimiento a la hora de invertir en un nuevo país.

Web/e-mail: www.integra-advisers.com / luz@integra-advisers.com 

KINSGBROOK IDIOMAS 

Kingsbrook es una escuela de idiomas, que incluye el español para extranjeros, 
situada en el Eixample y con más de 15 años de experiencia. Con profesores cua-
lificados, una metodología dinámica y un ambiente internacional y multicultural. 
Los cursos que ofrecen pueden ser en grupo, particulares o in-company según tus 
necesidades. 

Web/e-mail: www.kingsbrookbcn.com / info@kingsbrookbcn.com

KPMG ABOGADOS 

KPMG Abogados es un bufete integrado por abogados y profesionales que ofre-
cen servicios de asesoramiento fiscal y jurídico de la máxima calidad en un marco 
multidisciplinar.  

Desde el departamento de People Services se ofrece un servicio global que cubre 
la mayoría de las necesidades de ámbito fiscal y jurídico en casos de movilidad 
internacional.

Web: www.kpmg.com 
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LA SALLE – UNIVERSIDAD RAMON LLULL

La Salle Campus Barcelona es un centro universitario con más de 110 años, 
miembro fundador de la Universitat Ramon Llull y especializado en las áreas de 
Animación & VFX, Arquitectura y Edificación, Ingenierías TIC y Management. Ofrece 
programas de Grado, Posgrado y Máster, Doctorado, cursos de Especialización y 
Acreditación, cursos a medida y Summer School. 

La universidad, Campus de Excelencia Internacional Aristos Campus Mundus, cuenta 
con un 27 % de alumnos internacionales de más de 60 nacionalidades y con progra-
mas en inglés, castellano y catalán.  

Su campus es un ecosistema innovador, emprendedor y vinculado al mundo em-
presarial que cuenta con el Parque de Innovación e Incubadora de Empresas, la 
Salle Technova, primera aceleradora de carácter universitario entre el Top Ten de 
Europa. 

Web/e-mail: www.salleurl.edu / sia@salleurl.edu/ admissions@salleurl.edu

LANGUAGES4LIFE 

En Languages4Life te ayuda a comunicar en español e inglés. Se 
ubica en un bello edificio de estilo modernista, en el elegante barrio del Eixample, a 
cinco minutos del Paseo de Gracia. Además, la escuela está equipada con la última 
tecnología. Los profesores, cualificados y con experiencia, te ayudarán a desarro-
llar las habilidades necesarias para comunicarte en español e inglés en grupos 
reducidos de un máximo de ocho personas y en un ambiente agradable.

Web/e-mail: www.languages4life.com / learn@languages4life.com

L’ IDEM CREATIVE ARTS SCHOOL  
FRANCE / BARCELONA

L’Idem Barcelona es una escuela adscrita a L’Idem Francia, fundada el año 1997.

Ofrece una doble titulación francesa y europea que permite a los estudiantes obte-
ner la titulación superior internacional en el ámbito de Digital Designer (en inglés), 
Animación 2D/3D y Videojuegos.

L’Idem forma parte de la RECA (Red de Escuelas de Cine de Animación), que agrupa 
a las 20 mejores escuelas de Francia.

Web/e-mail: www.lidembarcelona.com / info@lidembarcelona.com

LUCAS FOX INTERNATIONAL PROPERTIES

Fundada en Barcelona en 2005, Lucas Fox es la agencia 
inmobiliaria líder en el asesoramiento a clientes internacionales. Su éxito está ba-
sado en su gran equipo de profesionales multilingües, la excelencia de su servicio 
y una excepcional cartera de propiedades seleccionadas minuciosamente y ubica-
das en las mejores zonas de Barcelona.

Web/e-mail:  www.lucasfox.com / info@lucasfox.com

MARTIN & MARIÑO

El talento no tiene fronteras, y no podemos dejar escapar oportu-
nidades por la complejidad de los procesos que entraña trasladarse de un país a 
otro.

Martin & Mariño ofrece servicios de International Labor Mobility, que engloban 
todo el proceso en una única solución integral y personalizada que engloba los 
ámbitos de traslado, extranjería, fiscal, jurídico y tráfico. Facilitan y simplifican el 
día a día de particulares y empresas.

Todo el mundo a un paso.

Web/e-mail: www.martinmarino.com / hello@martinmarino.com

MEMORY KIDS 

Centro de estimulación integral infantil y juvenil pionero en 
Barcelona.

Detección, evaluación e intervenciones psicopedagógicas interdisciplinares.

Neuroeducación, estimulación multisensorial, inteligencias múltiples, habilidades 
sociales, reeducación y creatividad. Profesionales y tecnologías de estimulación 
neurocognitiva de última generación en necesidades educativas y psicológicas es-
peciales. Idiomas y lenguajes: lectoescritura, signos, Braille, audiovisual, teatral.

Web/e-mail: www.memorykids.es / info@memorykids.es
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MERCATS DE BARCELONA

Barcelona cuenta con una red de 40 mercados que promueven una alimentación 
saludable, con más de 2.300 establecimientos y 7.500 profesionales a tu servicio.

En ellos descubrirás productos frescos, locales y de calidad. Encontrarás negocios 
familiares y nuevos emprendedores. Y mientras haces tus compras puedes disfru-
tar 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. Búscalo en el 
mapa, seguro que tienes alguno cerca.

Web/e-mail: www.mercatsbcn.cat / mercatsbcn@bcn.cat

PHYSIOTHERAPY BARCELONA  
& RUNNING BARCELONA

Physiotherapy Barcelona y Running Barcelona ofrecen fisioterapia, entrenamiento 
personal y coaching de primera calidad gracias a su experiencia olímpica. Sus ser-
vicios son multilingües (inglés, neerlandés, alemán y español) y se basan en el sis-
tema neerlandés de educación reglada. Las sesiones individuales de 60 minutos 
hacen posible que alcances tus mejores resultados, como solías hacerlo cuando 
estabas en tu país de origen.

Web/e-mail: www.PhysiotherapyBarcelona.com  / www.RunningBarcelona.com / 
info@PhysiotherapyBarcelona.com / info@RunningBarcelona.com 

SANITAS POBLENOU

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 con-
tratación del seguro de salud necesario para la consecución de la residencia en España.

Web/e-mail: oficina-poblenou.sanitas.es / nroiget.pex@sanitas.es

TALENT SEARCH PEOPLE

Talent Search People es una consultora de recursos 
humanos a nivel internacional ubicada en Barcelona, Madrid y Lisboa que ofrece 
una media de 550 ofertas de empleo al mes en sus seis áreas de especialización: 

PART OF 

Commercial & Marketing, IT & E-commerce, Native Speakers, Finanzas & Legal, 
Ingeniería & Farmacéutica y Retail. 

Web/e-mail: www.talentsearchpeople.com / marketing@talentsearchpeople.com

THE NANNY LINE

The Nanny Line es una agencia de nannies y canguros interna-
cionales, todas ellas con certificado de antecedentes penales 
y un mínimo de tres años de experiencia. Se ofrece un servicio on-line donde los 
padres y madres pueden realizar la reserva de la persona que encaje mejor con sus 
necesidades: tiempo completo, interna, media jornada o solo para algunas horas.

Web/e-mail: www.nanny-line.com / info@nanny-line.com

TURISME DE BARCELONA

Barcelona combina el atractivo de su cultura y arquitec-
tura con la vitalidad de una ciudad dinámica y sostenible 
que se expresa en su oferta comercial, gastronómica y cultural, así como en un 
especial estilo de vida.

Turisme de Barcelona promociona la ciudad y ofrece productos específicos y servi-
cios destinados a facilitar la visita de la ciudad y descubrir sus novedades. 

Web/e-mail: www.visitbarcelona.com / promocio@barcelonaturisme.com

TURÓ PARK MEDICAL & DENTAL CENTER

Turó Park Medical & Dental Center ofrece un equipo internacional 
de médicos y dentistas especialistas que pueden atender en va-
rios idiomas, como inglés, francés, español, catalán o neerlandés.

Sus especialidades médicas incluyen medicina general, pediatría, ortodoncia, 
enfermedades infecciosas y medicina del viajero, odontología, logopedia, derma-
tología, medicina y cirugía estética, otorrinolaringología, cardiología, ginecología, 
quiropráctico, terapia deportiva y análisis clínicos. 

Cuentan con un sistema sencillo para pedir cita a través de su página web, lo que 
garantiza que pueda tener una visita con el especialista que desee lo antes posible. 

Web/e-mail: www.turoparkmedical.com / contact@turoparkmedical.com
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UHY FAY & CO

En UHY Fay & Co asesoran a las compañías y a los empleados sobre derechos y 
obligaciones en el proceso de desplazamiento para prestar servicios en otros paí-
ses: diseño de políticas de movilidad internacional de empleados, elaboración de 
acuerdos de desplazamiento, cuestiones fiscales, laborales y de seguridad social 
y cumplimentación de obligaciones formales, como las comunicaciones fiscales y 
de seguridad social. 

Web/e-mail: www.uhy-fay.com / flopez@uhy-fay.com

VITALIA QUIROPRÁCTICA 

Descubre tu arquetipo de postura: conocer tu arquetipo es el 
primer paso para la transformación de la postura. Conoce las causas de tus dolo-
res junto con las soluciones ergonómicas Neuroposturales. Ven a evaluar tu pos-
tura y arquetipo hoy.

Dra. Muriel Poli, DC: ¡Capacitándote para que mires, te muevas y te sientas genial!

Web/e-mail: www.vitaliaquiro.com / info@vitaliaquiro.com

CREATIVE TEAM BUILDING, NETWORKING & WORKSHOPS

PERSONAS  ·  CREATIVIDAD  ·  COMUNICACIÓN

www.comeetbcn.com    info@comeetbcn.com   T: (+34) 658 971 267

¿QUÉ TE PARECE 
CONTAR CON 
UN ESPACIO 
DE TRABAJO 
FLEXIBLE, UNA 
OFICINA DE DISEÑO, 
RECEPCIONISTAS 
SUPER AMABLES 
Y SALAS DE 
REUNIONES  
A LA CARTA?

spacesworks.com/barcelona/22-arroba 
+34 901 848 787
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SHOWROOM EDUCATIVO

ESCUELAS INTERNACIONALES

AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA 

American School of Barcelona es una escuela privada inter-
nacional mixta y sin fines de lucro. Fue fundada en 1962 en 
el área metropolitana de Barcelona y está dirigida a estudiantes de 3 a 18 años.

La ASB ofrece un plan de estudio preparatorio para la universidad que brinda a sus 
graduados acceso a universidades estadounidenses, españolas e internacionales.

Web/e-mail: www.asbarcelona.com / info@asbarcelona.com

BENJAMIN FRANKLIN  
INTERNATIONAL SCHOOL

Colegio internacional de 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 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 in-
ternacional muy involucrada que representa a más de 50 nacionalidades distintas.

Web/e-mail: www.bfischool.org / info@bfischool.org

DEUTSCHE SCHULE BARCELONA - 
COLEGIO ALEMÁN

La escuela ofrece, como colegio alemán oficial, una formación en un entorno in-
ternacional desde el parvulario hasta el abitur (selectividad). Campus para 1.600 
alumnos con un excelente equipamiento, instalaciones deportivas, comedor y  
biblioteca. La DSB es sinónimo de alto nivel educativo, fomento de la creatividad, 
encuentro intercultural, clima de compañerismo, valores, desarrollo de la autono-
mía y compromiso social. 

Web/e-mail: www.dsbarcelona.com / brendemuehl@dsbarcelona.com

ES INTERNATIONAL SCHOOL

ES International School ofrece un programa de inglés 
personalizado basado en el sistema educativo estadounidense. Puede encontrarla 
en las instalaciones de la Academia Sánchez-Casal, donde promovemos el depor-
te 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 es-
tilo de vida sano y saludable.

Web/e-mail: www.es-school.com / info@es-school.com

GRESOL INTERNATIONAL-AMERICAN SCHOOL 

Gresol International-American School es una 
institución privada que ofrece educación a estudiantes de 3 a 18 años. Cuenta 
con escuelas de educación infantil de 0-3 años asociadas (GresolKids) en diferen-
tes poblaciones para ofrecer el proyecto educativo ya desde los cuatro meses. La  
escuela está a la vanguardia de la innovación pedagógica para asegurar que cada 
alumno alcance su máximo potencial, tanto en los estudios académicos como en 
el desarrollo personal. Gresol da un gran valor a las artes, la música, los depor-
tes y las habilidades tecnológicas como parte esencial del proceso de aprendi-
zaje. En la actualidad, el colegio se encuentra en proceso de acreditación para el 
Programa del Diploma de Bachillerato Internacional (IB). 

Web/e-mail: www.gresolschool.com / info@gresolschool.com

HAMELIN-LAIE INTERNATIONAL SCHOOL

Hamelin-Laie International School es una institución priva-
da que desde el año 1988 se dedica a las etapas de educa-
ción infantil (de 0 a 5 años), primaria (de 6 a 12 años), secundaria (de 12 a 16 años),  
bachillerato nacional e internacional (16 y 17 años). 

En su metodología de enseñanza toman como punto de partida el potencial de 
cada alumno. Despiertan su curiosidad por el mundo que les rodea y les suminis-
tran herramientas para que desarrollen su propio método de trabajo, guiándolos 
en cada momento para mantener un rigor académico. De este modo, sus alumnos 
adquieren de forma motivadora los contenidos del currículo escolar. 

Asimismo en esta institución se trabaja para que los alumnos tengan una menta-
lidad abierta y tolerante, con valores sólidos basados en el respeto intercultural 
y la solidaridad, al mismo tiempo que se promueve el talento y las habilidades 
personales para que desarrollen un criterio propio.

Web/e-mail: www.hamelinlaie.com / laie@escolessas.com
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HIGHLANDS SCHOOL BARCELONA

Highlands School Barcelona es un colegio privado, internacio-
nal y católico que ofrece educación española y británica para ni-
ños y niñas de 1 a 18 años. Sigue la metodología de Cambridge 
International School, una escuela vinculada al Conservatori Liceu 
de la Música de Barcelona y un colegio RC. Su lema Semper altius 
expresa su aspiración por alcanzar cada día el máximo desarrollo 
integral posible, comprendiendo la excelencia intelectual, física, moral y humana. 

Dispone de amplias instalaciones nuevas en un entorno verde muy agradable a un 
paso de Barcelona.  

Web/e-mail: www.highlandsbarcelona.es / info@highlandsbarcelona.es

LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE

El Liceo Francés de Barcelona (LFB) se  
estableció en la ciudad en 1924. 

Las enseñanzas impartidas están homologadas por el Ministerio de Educación 
Nacional francés y van desde la educación infantil (preescolar) hasta el baccalau-
réat (selectividad), conforme al sistema educativo francés. El LFB está reconoci-
do y autorizado por el gobierno español e integra los programas previstos por los 
acuerdos culturales francoespañoles. El proyecto del centro se basa en valores 
compartidos en una sociedad democrática: respeto del prójimo, autonomía,  res-
ponsabilidad, confianza, integración de las diferencias, laicismo, solidaridad, equi-
dad y tolerancia.

Web/e-mail: www.lfb.es / lfb@lfb.es

LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ BON SOLEIL 

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 homolo-
gada 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 ofre-
ce una educación integral basada en valores humanistas y laicos, además de fo-
mentar la apertura cultural a través del plurilingüismo. 

Web/e-mail: www.bonsoleil.es / courrier@bonsoleil.es

NACE SCHOOLS

NACE Schools, grupo educativo privado con 33 colegios en 
6 países, ofrece a sus alumnos una educación internacional de excelencia que les 
abre las puertas de las mejores universidades del mundo y los prepara para vivir 
con éxito un futuro sin fronteras, sintiéndose en el extranjero como en casa.

Algunas de las escuelas que pertenecen a NACE Schools son: Agora Sant Cugat 
International School, Agora Patufet Infant School, Agora International School 
Barcelona y Agora International School Andorra. 

Web/e-mail: www.naceschools.com / info@naceschools.com

www.colegioagorasantcugat.es / www.agorapatufet.es / www.colegioagorabarce-
lona.es / www.cimand.com

info@agorasantcugat.edu.es / info@agorapatufet.edu.es / info@agoraisbarcelona.
edu.es / info@cimand.com

OAK HOUSE SCHOOL

Oak House School es una fundación privada sin ánimo de 
lucro fundada en 1968 y un colegio coeducacional con infantil, primaria, E.S.O y 
bachilleratos para niños entre los 3 y los 18 años que sigue el currículo británico 
en Early Years y Primary. En Year 2 (1º de Primaria) se incorporan las asignaturas 
de Castellano y Catalán y a partir de Year 4, la de Sociales.  En la ESO se sigue el 
modelo educativo español y se incorpora una cuarta lengua: francés o alemán. En 
3º y 4º ESO se prepara a los alumnos para los exámenes externos de Cambridge 
IGCSE. Los alumnos pueden continuar con el modelo nacional cursando bachille-
rato social o tecnológico o bien optar por el bachillerato internacional impartido 
completamente en inglés.

Web/e-mail: www.oakhouseschool.com / admisiones@oakhouseschool.com
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SCUOLA ITALIANA DI BARCELLONA 

La escuela pública italiana de Barcelona incluye la Scuola dell’in-
fanzia paritaria (niños y niñas de 3 a 5 años, 6 clases, 130 alumnos 
aproximadamente), la Scuola primaria (alumnos de 6 a 10 años, 10 clases, 260 es-
tudiantes aproximadamente), una Scuola secondaria di 1º grado llamada también 
Scuola media (alumnos de 11 a 13  años, 6 clases, con 130 estudiantes), y un Liceo 
scientifico (alumnos de 14 a 18 años, 8 clases, con 150 estudiantes). La lengua 
vehicular es el italiano, aunque se estudian también el inglés, el castellano y el 
catalán. El sistema educativo español reconoce oficialmente la Scuola Italiana y 
permite, por ejemplo, que los alumnos tengan acceso a las universidades locales. 

Web/e-mail: www.scuolaitalianabarcellona.com / preside@liceoamaldi.com

SEK CATALUNYA INTERNATIONAL SCHOOL

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

Como novedad de este curso, SEK-Catalunya ha inaugurado su International 
Boarding House para dar alojamiento a estudiantes venidos de todo el mundo. 

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

ST. PETER’S SCHOOL BARCELONA 

St. Peter’s School Barcelona ofrece una educación 
independiente: a través de un currículo propio, sus 
alumnos y alumnas (de 12 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 que culmina con el programa de IB (Bachillerato Internacional) les 
garantiza el acceso a universidades nacionales e internacionales, completando un 
currículum que combina cinco idiomas (inglés, castellano, catalán, francés y ale-
mán), así como habilidades y conocimientos científicos, tecnológicos, humanísti-
cos y de comunicación. Además, ofrece un programa de desarrollo personal cuyo 
objetivo es que los estudiantes puedan llegar a ser ciudadanos críticos y de men-
talidad abierta, preparados para vivir, estudiar y trabajar donde deseen.

Web/e-mail: www.stpeters.es / cescorcia@stpeters.es
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PUNTOS DE INFORMACIÓN

ASOCIACIONES DE EXPATRIADOS Y CLUBS SOCIALES

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 cultura-
les entre España, Cataluña, Rusia y el mundo. Promueve proyectos conjuntos con 
organizaciones de la comunidad rusa por todo el territorio español y organiza pe-
riódicamente 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 intercam-
bio de información sobre la cultura rusa y sus tradiciones. 

Web/e-mail: www.casarusa.cat / info@casarusa.cat / artfestival@casarusa.cat

ASOCIACIÓN UCRANIANA DJERELO

Asociación que fomenta la cultura, tradiciones y costum-
bres ucranianas en Cataluña y España. Se dedican a facilitar a los miembros de 
la asociación el contacto con su país de forma educativa, lúdica o profesional y a 
favorecer la integración de los recién llegados en el país.

Además, llevan a cabo distintos talleres y actividades, como artesanía, bordados o 
cocina para promover su cultura.

Web/e-mail: www.djerelo.es / olgadzyuban@hotmail.com

ASODAME-CLUB BPW-BCN  
(BUSINESS PROFESSIONAL WOMEN) 

Colectivo de mujeres de empresa (autónomas, empresarias y directivas) con pro-
ductos y servicios de todos los sectores e interesadas en la incorporación de muje-
res 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. Este colectivo está abierto a participar 
e intercambiar conocimientos, experiencia y networking. 

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

BARCELONA WOMEN’S NETWORK (BWN)

Barcelona Women’s Network es un grupo social formado 
por mujeres internacionales. 

El propósito del grupo es fomentar la amistad y una mayor comprensión cultural de 
Barcelona y Cataluña, así como devolver algo a la comunidad a través de eventos 
de recaudación de donativos y actividades mensuales. 

Web/e-mail: www.bcnwomensnetwork.com / bwn@bcnwomensnetwork.com

BARCELONE ACCUEIL - CERCLE DES FRANÇAIS

Barcelone Accueil es una asociación de franceses y  
francófilos que se reúnen para hacer actividades alrede-
dor de la cultura francesa y española. También ayuda a los recién llegados en su 
instalación. 

Web/e-mail: www.cercledesfrancais.es / karimjoutet@yahoo.fr 

CASA DEGLI ITALIANI DI BARCELLONA 

Fundada en 1865, es la entidad italiana en el  
extranjero más antigua del mundo. Es una asociación benéfica y cultural, ubicada 
en un histórico edificio modernista del pasaje Méndez Vigo. La asociación es el 
máximo punto de referencia para los italianos en Barcelona. 

Web/e-mail: www.casaitaliani.com / comunicazione@casaitaliani.com

CLUB NATACIÓ BARCELONA 

Club deportivo y social con más de 100 años de  
historia y una ubicación privilegiada frente a la playa de la Barceloneta. Con  
24.000 m2 de instalaciones, ofrece una gran variedad de actividades deportivas 
tanto a cubierto como al aire libre para toda la familia. 

Web/e-mail: www.cnb.cat / mmoncunill@cnb.cat
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CLUB SUIZO DE BARCELONA 

Su objetivo es el de establecer un punto de reunión para personas con nacionali-
dad suiza y personas residentes en Barcelona, independientemente de su nacio-
nalidad, 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/e-mail: www.clubsuizobarcelona.com / presidencia@clubsuizobarcelona.com

EUROPEANS IN CATALONIA

Europeans in Catalonia es un movimiento proeuropeo, creado para  
difundir los valores de la Unión Europea y los beneficios de formar parte de la mis-
ma, así como promover la cohesión entre sus ciudadanos desde su diversidad.

Web/e-mail: www.europeansincatalonia.org / info@europeansincatalonia.org

FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA

La Fundació Institut Confuci de Barcelona es una institu-
ción constituida por Casa Asia, la Universitat de Barcelona, 
la Universitat Autònoma de Barcelona y  la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Beijing, China. 

Es una institución no lucrativa creada con la finalidad de promover el desarrollo 
de la enseñanza y la cultura chinas en Cataluña. Promueve y divulga cursos y ma-
teriales didácticos vinculados a programas académicos oficiales chinos. También 
asesora a todo aquel que quiera estudiar, trabajar o hacer negocios en China.

Web/e-mail: www.confuciobarcelona.es / fundacion@confuciobarcelona.es

INTERNATIONS

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

Web/e-mail: www.internations.org / paulconde@yahoo.com

PROFESSIONAL WOMEN’S  
NETWORK (PWN) BARCELONA

PWN es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es  
avanzar en el liderazgo equilibrado de género. Su red global cuenta con 4.000 
miembros, y entre sus principales actividades se encuentran un programa de 
mentoring, talleres mensuales enfocados a aprender y avanzar en la trayectoria 
profesional de las mujeres y un evento mensual en el que los asistentes pueden 
impulsar su carrera profesional gracias a la red de profesionales empresariales y 
corporativos de PWN, con el inglés como idioma vehicular.

¡Ven a unirte a la comunidad de PWN Barcelona hoy y avancemos juntos!

Web/e-mail: www.pwnbarcelona.net   / community@pwnbarcelona.net 

RED GLOBAL MX (MEXICANOS CALIFICADOS  
EN EL EXTERIOR) CAPÍTULO BARCELONA

La Red Global MX se concibe como una red global interconectada en la que parti-
cipa 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 mi-
sión de la Red Global MX. 

Web/e-mail: www.redglobalmxbcn.com / talentia.info@gmail.com

SIETAR ESPAÑA (Society for Intercultural  
Education, Training and Research)

SIETAR España (Society for Intercultural Education, Training 
and Research) es una plataforma de promoción de la educa-
ción, 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.

Web/e-mail: www.sietar.es / barcelona@sietar.es
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UNION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

La Union des Français de l’Étranger es una asociación de 
utilidad pública presente en 110 países a través de 180  
representaciones. Acompaña a la comunidad francesa en todos los aspectos de 
su vida en el extranjero, ya sea mediante cuestiones prácticas a su llegada u orga-
nizando eventos sociales, culturales y deportivos a lo largo del año, así como con 
servicios para encontrar empleo.

Web/e-mail: www.emploi-espagne.org / www.facebook.com/ufecatalogne / 
barcelone@ufe-espagne.com

VENEZUELAN BUSINESS CLUB

El Venezuelan Business Club (VBC) es una plataforma global fundada en 2003 para 
ofrecer un lugar de encuentro y conexión para la comunidad empresarial y profe-
sional venezolana en el extranjero, promoviendo oportunidades de negocios e inte-
gración y aportando valor en las ciudades donde está presente.

Web/e-mail: www.venbc.org  /  infobcn@venbc.org LINKED
por BARCELONA
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You. Your bank.

Bienvenido al banco que mejor 
te entiende en España. 

Gracias al nuevo Welcome Service, 
en Banco Sabadell nos ponemos en 
la piel del nuevo residente y le 
acompañamos tanto en su llegada como 
en su vida cotidiana en nuestro país. 
Y lo hacemos con la orientación 
y atención que merece, no solo cuando 

se trata de temas financieros como 
abrir una cuenta o invertir, sino también 
en aspectos relacionados con su vida 
personal en nuestro país.

Infórmate en bancosabadell.com/welcome 
o llamando al +34 902 343 999 (24 horas, 
7 días de la semana).

Somos especialistas en ponernos en la piel de los 
nuevos clientes extranjeros: Welcome Service. 

There, wherever you are
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