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

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

Palau Güell
Modernismo
Espectacular residencia 
del principal mecenas 
de Gaudí

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

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

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

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



En esta sesión se dará el pistoletazo de salida de la 
Barcelona Expat Week con dos ponencias. En la 
primera parte contaremos con una representante de una 
consultoría internacional de prestigio, que nos hablará 
sobre las tendencias globales del talento y las 
oportunidades para Barcelona. En la segunda, el primer 
teniente de alcaldía de la ciudad nos explicará cómo 
Barcelona se posiciona ante este nuevo escenario y las 
iniciativas que ofrece al talento internacional.

En esta sesión se darán consejos prácticos para gestionar 
los trámites de llegada a Barcelona: ¿Cómo obtener el 
NIE? ¿Por qué es importante estar en el registro del 
padrón municipal? ¿Cómo matricular tu coche o validar el 
permiso de conducir? ¿Dónde tengo que ir por la tarjeta 
sanitaria? ¿Es obligatorio registrar mi mascota? También 
te daremos consejos para hacer la vida más fácil en la 
ciudad, como obtener el carnet de bibliotecas, el Bicing, 
las oficinas de turismo de Barcelona, etc.

Los cambios de vivienda siempre provocan estrés. Si 
además de cambiar de piso o casa, nos mudamos a 
otra ciudad en otro país, la tensión se multiplica (lejanía 
de la familia, nuevas amistades, cultura, lengua, 
gastronomía, costumbres por descubrir, etc.). Con este 
taller queremos ayudarte a priorizar la lista de to do que 
cualquier expatriado debe tener en mente al llegar a su 
nueva ciudad y facilitar así su aterrizaje e integración.

CONFERENCIA INAUGURAL: NUEVO PARADIGMA 
PARA EL TALENTO Y PARA BARCELONA

9.00 - 10.00 h
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Mario Rubert, director de Promoción de Ciudad del 
Ayuntamiento de Barcelona

Presentación del acto

Katerina Psychopaida, responsable de talento de Mercer 
Europa

En 2020, el año que cambió para siempre la experiencia de 
los empleados:  las oportunidades para Barcelona (en inglés)

Laia Bonet, tercera teniente de alcaldía del Ayuntamiento 
de Barcelona.

Barcelona nunca se detiene: la ciudad del talento (en castellano)

TALLER: CONSEJOS PRÁCTICOS PARA MINIMIZAR 
DOLORES DE CABEZA CON LOS TRÁMITES

12.00 - 13.00 h

Tallerista: Mireia Camps, Field Consultant Manager 
Spain de eres Relocation

Idioma: inglés

TALLER: CHECKLIST PARA EXPATS CUANDO LLEGAN A 
BARCELONA

10.30 - 11.30 h

Talleristas: Raisa Venermo, socia de AvaLanding; Lourdes 
Santisteban, cofundadora y CEO de AvaLanding 
Idioma: inglés

Primeros pasos tras la llegada a Barcelona: muchos 
trámites y contratos de servicios (agua, luz, telefonía, 
etc.) requieren tener una cuenta bancaria en el país de 
residencia ¿Cómo abrir una cuenta, qué documentación 
se necesita, qué servicios se necesitan?

MEET & SHARE: ¿CÓMO ABRIR UNA CUENTA BANCARIA?

13.00 - 14.00 h

Expertos: Mireia Lafoz, directora de Clientes Internacionales 
del Banco Sabadell; Montserrat Martín-Tereso Deulofeu, 
directora de Banca Personal del Banco Sabadell; Ángel Ruiz, 
director de PYME BStartup del Banco Sabadell

Idioma: inglés

Participantes: María Cortadellas, James Douet y Silvia 
Congiu compartirán su testimonio como participantes 
en el programa Voluntariat per la llengua

Idioma:  sesión trilingüe en inglés, catalán y castellano

¿Quieres participar en un programa de voluntariado en 
Barcelona? ¿Quieres conocer Barcelona desde sus 
personas? ¿Quieres mejorar tu catalán? Infórmate sobre 
el programa Voluntariat per la llengua. Conoce testigos 
reales que han participado en el programa y que nos 
explicarán cómo han hecho amigos, han aprendido la 
lengua y han disfrutado de la ciudad.

MEET & SHARE: ¡VIVE BARCELONA CON EL CATALÁN!

14.00 - 15.00 h

Dinamizadoras: Anna Valls, técnica de normalización 
lingüística del Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona; Txell Pujol, coordinadora de Dinamització i 
Assessorament lingüístic del CNL de Normalització 
Lingüística de Barcelona



El Palau Güell es uno de los primeros encargos 
importantes que recibió Antoni Gaudí al principio de su 
carrera. Gaudí diseñó un palacio funcional adaptado a las 
necesidades de la vida privada de la familia Güell-López y 
a la intensa vida social y cultural que iba a acoger. En petit 
comité, tendremos el privilegio de visitar esta magnífica y 
singular casa.

En este webinario se explicará el sistema educativo local: 
público, concertado y privado. Se comentarán los 
diferentes actores y expertos del mundo educativo y qué 
opciones serían las más adecuadas para las familias 
internacionales. Además, se tratarán los factores que se 
deben tener en cuenta para elegir la escuela y cuáles son 
las modalidades especiales de bachillerato (el batxibac, 
el internacional o el bachillerato deportivo).

MEET & SHARE: BUSCAR VIVIENDA EN BARCELONA Y 
ALREDEDORES

15.00 - 16.00 h

¿Cómo funciona el sistema de alquiler y compra de 
viviendas en Barcelona y sus alrededores? Implicaciones 
para una búsqueda exitosa ¿Qué criterios hay que tener en 
cuenta para elegir un piso o una casa? Errores frecuentes y 
cómo evitarlos. Expectativas de precios de alquiler y de 
compra (para el año que viene). Haremos un breve repaso 
de los barrios o ciudades del área metropolitana para ver 
sus zonas de moda, las emergentes y las clásicas de toda 
la vida.

ENCUENTRO PRESENCIAL: DESCUBRE EL PALAU GÜELL

18.30 - 20.30 h

WEBINARIO: ¿QUÉ ESCUELA QUIERO PARA MIS 
HIJOS?

16.00 - 17.00 h

Experto: Raf Jacobs, fundador y CEO de INSPIRE Property Experts 

Moderador: Víctor Saura, periodista y director de la 
Fundació Periodisme Plural y El Diari de l’Educació
Ponentes: Julie Harris, directora de Oak House 
School y presidenta de Barcelona International 
Schools Association (BISA); Neus Lorenzo, inspectora 
de educación, Inspección de educación (Barcelona)

Idioma: inglés

Idioma:  inglés

El modelo sanitario en Barcelona es mixto y, como el 
sistema educativo, combina centros públicos, concertados 
y privados. En esta sesión se explicarán los modelos de 
sanidad, coberturas y seguros. Aprovecharemos para 
comentar y actualizar el plan de actuación del 
Ayuntamiento de Barcelona y todas las medidas higiénicas 
y sanitarias pos-COVID-19.

WEBINARIO: CONSEJOS PARA ACCEDER A LA SANIDAD 
EN BARCELONA

17.00 - 18.00 h

Moderadora:Ana Martí, coordinadora de atención 
ciudadana del Hospital del Vall d’Hebron
Ponentes: Madeleine Smit, fundadora y CEO de Turó Park 
Medical Center; Conchita Peña, directora de Atención al 
Ciudadano y Participación del Servicio Catalán de la Salud
Idioma: castellano

Aterrizaje personalLunes 19 de octubre
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Saber idiomas es una ventaja comparativa importante a nivel 
profesional. ¿Dónde aprender o perfeccionar los idiomas 
extranjeros en Barcelona para encontrar un mejor empleo o 
desarrollar tu carrera profesional? ¿Cómo mejorar tu catalán 
y castellano para integrarte mejor tanto a nivel profesional 
como personal en la ciudad y sociedad catalana?

Uno de los efectos colaterales de la COVID-19 ha sido la 
implementación masiva del teletrabajo. Este cambio de 
paradigma importante, como la ampliación a todos los 
sectores económicos primero y después la normalización 
del teletrabajo, parece que no tiene vuelta atrás. 
Comentaremos con expertos las nuevas tendencias del 
teletrabajo y su impacto en los espacios de coworking, 
start-ups, pymes y empresas multinacionales. 
Analizaremos también los nuevos retos de movilidad 
urbana que supone este cambio a corto y largo plazo y su 
impacto en la contaminación.

La red social LinkedIn es un espacio especialmente 
dotado para encontrar oportunidades de trabajo y 
proyección laboral. En esta sesión desvelaremos 10 
puntos esenciales, prácticos y de inmediata aplicación 
que te ayudarán a destacar y tener más oportunidades en 
el entorno altamente competitivo y profesional de esta red.

TALLER: ¿DÓNDE ENCONTRAR TRABAJO EN BARCELONA?

10.30 - 11.30 h

Trabajo y formaciónMartes 20 de octubre

¿Cuáles son los perfiles más valorados por las empresas 
locales? ¿Cuáles son los puestos de trabajo con más 
proyección? ¿Qué sectores empresariales piden más 
talento internacional? ¿Qué consejos son necesarios 
para abordar una entrevista de trabajo? En esta sesión te 
ofreceremos una visión completa de la oferta laboral de 
Barcelona que te ayudará a decidir dónde presentar tu 
candidatura.

MEET & SHARE: APRENDE IDIOMAS PARA CONECTAR 
CON EL MUNDO

15.00 - 16.00 h

TALLER: 10 TRUCOS PARA BUSCAR TRABAJO CON 
LINKEDIN

12.00 - 13.00 h

Tallerista: Gizem Baykal, senior manager de Page Personnel
Dinamizador: Pedro Ralda, director de contenidos en Both 
People & Comms

Participantes: Lucio Izzo, director del Istituto Italiano di Cultura 
de Barcellona Max Vasseur, director del Institut Français de 
Barcelone; Lídia Tubert, coordinadora de actividades culturales y 
administración de la Fundació Institut Confuci de Barcelona; 
Sebastien Portelli, agregado de cooperación lingüística en 
España, zonas Noreste y Levante, Embajada de Francia

WEBINARIO: LAS CLAVES DEL TELETRABAJO 
POS-COVID EN BARCELONA

16.00 - 17.00 h

Moderadora: Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà

Ponentes: Sergi Sauri, director del CENIT; Bego Echeverría, 
experta en Project Management; Carlos de la Cruz, director regional 
de ventas y distribución para el Sur de Europa, Allianz Partners

Tallerista: Enrique San Juan, experto en social media y 
director de Community Internet - The Social Media 
Company

Idioma: inglés

Idioma: inglés

Idioma: inglés

Idioma: castellano

En un momento de crisis económica, la formación en el 
mundo digital es clave para buscar empleo. En esta sesión 
te daremos a conocer los perfiles y los conocimientos 
digitales más valorados por las empresas locales. También 
podrás descubrir la oferta de formación presencial y digital 
de Cibernarium de Barcelona Activa y otros recursos en la 
ciudad para actualizar tus conocimientos o ayudarte a 
descubrir nuevas habilidades y herramientas digitales.

MEET & SHARE: FÓRMATE EN EL MUNDO DIGITAL Y 
AMPLÍA TUS HORIZONTES PROFESIONALES

13.00 - 14.00 h

Experto: Raúl Sánchez, responsable de Innovación, 
Dirección de Formación e Innovación de Barcelona Activa

Idioma: inglés
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WEBINARIO: OPORTUNIDADES LABORALES EN EL 
SECTOR DIGITAL EN BARCELONA

17.00 - 18.00 h

El teletrabajo acelera la digitalización de la economía. En 
este panel se debatirá sobre la evolución del panorama 
profesional de los próximos años en la ciudad y la 
importancia de promover el talento digital. ¿Qué 
profesiones, habilidades y conocimientos tendrán más 
demanda? ¿Dónde formarse para obtener los 
conocimientos y las habilidades necesarios para 
conseguir esta especialización? ¿Qué sectores 
económicos (como el e-commerce) y qué tipos de 
empresas la necesitarán? Expertos y actores relevantes 
del ecosistema barcelonés nos ayudarán a entender las 
perspectivas del futuro laboral y de la economía digital.

Moderador: Jordi Meya, director de la Comisión de Talento en CTecno

Ponentes: Ronan Bardet, fundador de EGI Group; Adrià Baqués, 
general manager de Ironhack

Idioma: inglés

La Casa de la Ciudad es el edificio y sede del 
Ayuntamiento de Barcelona, situado en el centro histórico 
de la ciudad. Detrás de su fachada neoclásica se esconde 
el histórico Saló de Cent, considerado una joya del Gótico, 
las pinturas de Josep Maria Sert y el hermoso patio con la 
escalinata y galería ojival. Descubriremos estos espacios y 
haremos un viaje por la historia del edificio con una 
conferencia desde el imponente Salón de Crónicas.

ENCUENTRO PRESENCIAL: DESCUBRE LA CASA DE LA 
CIUDAD

18.30 - 20.30 h

Trabajo y formaciónMartes 20 de octubre

Barcelona Expat Week 2020



Los países nórdicos se han convertido en un hub de 
start-ups tecnológicas exitosas mundialmente, como 
Skype, Spotify o Rovio Mobile. ¿Por qué? En parte 
porque estos países están en los top 10 de varios 
indicadores (mejor país para montar una empresa, índice 
de innovación global, mayor porcentaje de I+D en el PIB, 
nivel educativo, talento digital, etc.). Barcelona, gracias a 
su ecosistema emprendedor y a su calidad de vida, es 
una ciudad que atrae cada día más al talento nórdico. En 
esta sesión podrás conocer y conectar con varios 
emprendedores y profesionales de estos países para 
aprender de sus experiencias y testimonios

La sesión ofrecerá una dinámica activa, pensada para dar 
a conocer los beneficios del networking y la importancia 
de las asociaciones de mujeres. Crear una sólida red de 
relaciones puede marcar la diferencia entre el éxito y el 
fracaso en cualquier proyecto y la clave es ver en el 
networking una herramienta holística capaz de satisfacer 
objetivos de tipo personal y profesional. Este taller 
ofrecerá un espacio de networking real con la presencia 
de asociaciones de mujeres líderes de Barcelona.

Entornos laborales cada vez más diversos aumentan la 
probabilidad de malentendidos, errores y conclusiones 
equivocadas. Comprender cómo evitarlo requiere 
autoconocimiento, adaptabilidad, una efectiva 
comunicación intercultural y la capacidad para celebrar las 
diferencias (en nosotros/as mismos/as y en otros/as) en vez 
de sentirlas como amenazantes. En este taller participativo 
exploraremos cómo identificar y aprovechar las diferencias 
culturales para conectar mejor, añadir valor y promover la 
inclusión y la innovación.

TALLER: NUESTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES: 
EL VALOR AÑADIDO DE NUESTRO TALENTO

10.30 - 11.30 h

Talento sin fronterasMiércoles 21 de octubre

En este taller, de forma rápida y divertida, te familiarizarás 
con la jerga de las competencias y las habilidades y 
conocerás las más importantes en el mundo laboral que 
hacen que un talento sea valorado. También podrás hacer 
algún ejercicio de autoconocimiento y practicarás para 
descubrir la forma de encontrar y reflejar tu valor añadido.

MEET & SHARE: CONNECTA CON EL TALENTO NÓRDICO

14.00 - 15.00 h

TALLER: USA TU SINGULARIDAD PARA MARCAR LA 
DIFERENCIA

12.00 - 13.30 h

Tallerista: Javier Terrisse, formador de Barcelona Activa 
Dinamizadora: Jessika Klingspor, fundadora y directora de 
Performance Prime Cities

Participantes: Alessio Ruggieri, Controller of Expansion Spain & 
Portugal HM Group Spain & Portugal Fredrik Gillström, M&A and 
Business Development de Adamo Telecom Iberia, SAU; Johan 
Cavallini, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca

MEET & SHARE: TRABAJO Y SORORIDAD: LAS REDES 
PROFESIONALES DE MUJERES

15.00 - 16.00 h

Dinamizadora: Daniela Freund, profesora e investigadora de la 
Facultad de Turismo y Dirección hotelera Sant Ignasi-URL

Participantes: Montse Barceló, de Eje&Con; Clotilde Tesón, de 
Professional Women's Network (PWN) Ikuska Sanz, de LeanIN 
Barcelona; Elizabeth Breedlove, de 50 a 50. 

Talleristas: Claudia Issa y Anna Zelno, socias de SIETAR 

Idioma: inglés

Idioma: inglés

Idioma: inglés

Idioma: inglés

En esta sesión podrás conocer a las personas con mayor 
liderazgo en la comunidad internacional de Barcelona. 
Aprenderemos también distintas maneras de acceder a 
los/as expatriados/as de Barcelona y ampliar tu red de 
contactos. Esto puede ayudar a hacer crecer tu start-up 
o empresa y facilitar que tus proyectos en la ciudad se 
hagan realidad.

MEET & SHARE: CÓMO CONSTRUIR TU RED DE 
NEGOCIOS EN BARCELONA

13.00 - 14.00 h

Experto: Victor Horcasitas, presidente de Barcelona 
Metropolitan

Idioma: inglés
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En las últimas décadas, Barcelona ha podido crear una 
identidad urbana inclusiva, basada en las tres T: talento, 
tecnología y tolerancia. Hoy, la ciudad es un polo de 
innovación líder en áreas como las ciencias biomédicas, 
la fotónica, la investigación energética y las ciencias de 
la computación. Barcelona se ha convertido en un imán 
para científicos, empresarios y creadores, atraídos por 
las mejores universidades y escuelas de negocios, 
instituciones e infraestructuras de investigación de 
primer nivel combinando con una excelente calidad de 
vida. En esta mesa redonda, investigadores y 
emprendedores líderes que decidieron mudarse a 
Barcelona y desarrollar su carrera profesional en nuestra 
ciudad compartirán su experiencia, ideas y consejos.

Casa SEAT se ha convertido en el referente de la ciudad 
para explorar el futuro de la innovación y la movilidad, 
inspirado por las nuevas tecnologías, el diseño y la 
creatividad. De la mano de su director, Gabriele Palma, 
tendremos el privilegio de conocer este nuevo proyecto 
inaugurado para rendir tributo a la ciudad de Barcelona. 
¿Qué es Casa SEAT y cuál es su programación? ¿Qué 
vinculación tiene SEAT con Barcelona y la comunidad 
expatriada? ¡Descubre los nuevos retos de la movilidad 
y las propuestas SEAT MO!

Tras la presentación de Casa SEAT en el auditorio de la 
planta -1, los asistentes podrán disfrutar de una visita 
guiada en pequeños grupos en inglés o castellano.

WEBINARIO: “SHE.PRENEUR”: CÓMO REINVENTARSE 
A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO DESDE UNA 
PERSPECTIVA FEMENINA

16.00 - 17.30 h

Durante una hora junto a nuestras invitadas vamos a 
exponer las posibilidades de la reinvención profesional 
mediante el emprendimiento desde la perspectiva 
femenina. Esta sesión híbrida, organizada por 
Womanthon, tiene tres objetivos: 

·  Dar visibilidad a la mujer en el entorno emprendedor.
·  Conocer a emprendedoras expatriadas en Barcelona. 
·  Generar networking entre todas las asistentes.

Será un evento en formato de asistencia híbrido 
(presencial y en línea) de 90 minutos. Vamos a iniciarlo 
con una mesa redonda presencial con cuatro ponentes: 
dos emprendedoras de Barcelona y dos emprendedoras 
expatriadas que se han hecho un hueco en el mundo del 
emprendimiento; moderado por Núria Soler, 
cofundadora de Womanthon.

La última media hora del evento la dedicaremos a hacer 
un reto y una dinámica de networking y sororidad entre 
las asistentes, tanto las presenciales como las virtuales, 
llevada a cabo por Lourdes Torices, directora de 
expansión en nifled tic &law.

WEBINARIO: TALENTO SIN FRONTERAS: INVESTIGADORES 
CIENTÍFICOS DESTACADOS EN BARCELONA

17.00 - 18.00 h

Moderadora: Núria Soler, fundadora de WOMANTHON
Moderador: Alexis Roig, CEO de SciTech DiploHub 
(Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub

Ponentes:Aleksander Ivancic, Senior Researcher del Instituto de 
Investigación en Energía de Cataluña (IREC); Jazmin Aguado, 
Senior Post-Doctoral Researcher del Barcelona Supercomputing 
Center (BSC-CNS); Laura Nevola, Chief Scientific Officer en IDP 
Pharma; Vikas Trivedi, Research Group Leader at The European 
Molecular Biology Laboratory (EMBL Barcelona)

ENCUENTRO PRESENCIAL: DESCUBRE CASA SEAT

18.30 - 20.30 h

Ponentes: Lynn Wong, cofundadora de Grupo EventoPlus; Mar 
Alarcón, CEO de Social Car y vicepresidenta de Foment del Treball 
Carlota Planas, cofundadora de Unik Sport Management; Bibiana 
Cunningham, CEO de BforB Spain; Lourdes Torices, directora de 
Expansión en nifled tic &law

Idioma: inglés
Idioma: inglés

Talento sin fronterasMiércoles 21 de octubre
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¿Qué es el Social Entrepreneurship? Gracias a la 
experiencia de nuestro anfitrión, Andrew Funk, y con la 
participación de personas sin hogar que participan en los 
programas de su proyecto para ayudarles a reinsertarse 
en el mundo laboral, conoceremos de primera mano este 
emprendimiento social.

TALLER: LOS PROFESSIONALES AUTÓNOMOS DE 
BARCELONA NUNCA SE DETIENEN

10.30 - 11.30 h

2020 es un año convulso a nivel económico con muchos 
cambios administrativos en el ámbito laboral.  Se estima que 
habrá un posible aumento del autoempleo y de los 
profesionales independientes o autónomos como 
alternativa al paro. ¿Estás luchando con tu negocio a raíz de 
la pandemia del coronavirus? ¿Necesitas financiación para 
superar la situación actual? ¿Conoces todas las medidas de 
apoyo que han introducido las administraciones públicas, y 
en particular el Ayuntamiento de Barcelona, para las 
personas trabajadoras independientes (autónomos/as)? ¿Te 
interesa saber cómo puedes acceder a ellas?

Este taller servirá para darte consejos si quieres crear un 
negocio en Barcelona o emprender un nuevo proyecto 
profesional. En Barcelona Activa te explicaremos nuestros 
servicios, programas y actividades para acompañarte en 
todo el proceso, desde la idea de negocio hasta la creación 
de la empresa. Te aconsejaremos sobre las distintas 
opciones para encontrar financiación e inversiones y cómo 
convertir tu idea de negocio en un proyecto empresarial 
viable en nuestra ciudad. Con un caso real compartiremos la 
experiencia de una start-up impulsada por Barcelona Activa 
y financiada por Banco Sabadell.

MEET & SHARE: DESCUBRE EL PROYECTO HOMELESS 
ENTREPRENEUR

13.00 - 14.00 h

Tallerista: Verónica Diéguez, técnica de simplificación 
administrativa empresarial, Dirección de Servicios a las Empresas 
de Barcelona Activa

TALLER: LAS CLAVES PARA EMPRENDER EN 
BARCELONA Y BUSCAR FINANCIACIÓN

12.00 - 13.00 h

Moderador: Xavier Dumont, responsable de Servicios para 
Emprender de Barcelona Activa

Ponentes: José Manuel Carol, director operativo de BStartup 
Banco Sabadell Javier Falco, fundador y COO de MiCuento

Participantes: Vaishali Dasgupta, directora del Grupo 
Restauración Bembi; Xu Lingling, socia-fundadora de LinkChina 
Translations & Consulting; Shreyashee Nag, directora-fundadora 
de Shreyashee Dance Company y de Nupura International Centre 
for Dance and Music; Mihee Seo, fundadora y directora de OASTA 
Consulting 

Idioma: castellano

Idioma: inglés

Idioma: inglés

Esta sesión permite conocer de primera mano la trayectoria 
y la experiencia de mujeres empresarias de origen asiático 
que han elegido la ciudad de Barcelona para desarrollar su 
proyecto profesional y emprendedor. Tendrá un formato 
dinámico e interactivo con preguntas del público.

MEET & SHARE: DE ASIA A BARCELONA, EXPERIENCIAS 
DE MUJERES EMPRESARIAS

14.00 - 15.00 h

Dinamizadora: Gaëlle Patin Laloy, responsable del programa 
Diversidad e Interculturalidad de Casa Asia

Idioma: inglés

Participantes: Paul Fleming, fundador de Barcelona Virtual & 
Affinitá; Victoria Masters, especialista en formación empresarial; 
Marta Cabañas, directora de cuentas en FuckUp Nights Global; 
Don Hatch, director global de Incubación en Demium Startups

El dinamizador compartirá las experiencias de fracasos 
que todo emprendedor comete una vez para resurgir y 
ser exitoso.  Basado en la experiencia del movimiento 
Fuckup Nights, un movimiento global que organiza una 
serie de eventos en los cinco continentes donde cada 
mes se comparten historias de fracaso profesional.

MEET & SHARE: LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA DEL 
FRACASO

15.00 - 16.00 h

Dinamitzador: Carlos Cruz, director de FuckUp Nights de Barcelona

Idioma: inglés

Experto: Andrew Funk, fundador de Homeless Entrepreneur 
Robert (Bob) Grant, persona beneficiaria del proyecto Homeless 
Entrepreneur

Hacer negocios y emprenderJueves 22 de octubre
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La Casa de la Seda es la distinguida y lujosa sede del 
gremio más influyente en la sociedad catalana del S. XVIII. 
Durante el encuentro, disfrutaremos de una conferencia en 
inglés impartida por Sonia Crespo, licenciada en Turismo y 
Empresariales, que presentará el origen de los gremios en 
Barcelona, su desarrollo y su extinción en el siglo XIX y del 
que nos ha quedado como patrimonio visitable en 
diferentes edificios de la ciudad condal. Nos explicará 
también la Historia de la Seda, su llegada y confección en 
Barcelona y otros gremios relacionados con los veleros o 
sederos: “velluters”, pasamaneros, “perchers”, etc.

Tras la conferencia, los asistentes podrán disfrutar de una 
visita libre por el edificio organizada en pequeños grupos.

WEBINARIO: BARCELONA, CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y DE NEGOCIOS

16.00 - 17.00 h

Las Cámaras de Comercio Europeas en Barcelona 
cuentan con más de 1.500 empresas asociadas y 
representan a diez países europeos. Fomentan el 
networking entre sus asociados, prestan servicios para 
implantarse en los distintos mercados y organizan 
actividades de formación. Barcelona tiene un tejido muy 
importante de expats, empresas multinacionales y 
cámaras de comercio que pueden enriquecer tu red de 
contactos profesionales cuando llegas a Barcelona. ¿Por 
dónde empezar para aprovechar el networking que 
ofrece tu comunidad de origen? En este webinario se 
darán consejos prácticos para sacar el mejor partido de 
las oportunidades de negocio que ofrece la ciudad y se 
dialogará sobre cuál es la mejor manera de integrarse en 
el ecosistema empresarial de Barcelona.

ENCUENTRO PRESENCIAL: DESCUBRE LA CASA DE 
LA SEDA

18.30 - 20.30 h

Moderador: Johan Cavallini, representante de las Cámaras de 
Comercio Europeas en Barcelona y presidente de la Cámara de 
Comercio Hispano-Sueca

Ponentes: Christoph Himmelskamp, abogado y socio de Rödl & 
Partner Barcelona Barbara Beatrice, administradora-gerente de 
BBL Translation Ian Cassidy, director general de Yarrells Property 
Joaquim Serrahima, director general de Iloq Oy

Idioma: castellano

WEBINARIO: BARCELONA, CIUDAD DE TALENTOS

17.00 - 18.00 h

Este webinario descubrirá la Barcelona emprendedora 
gracias a los casos de éxito de dos internacionales que han 
escogido Barcelona para vivir y trabajar. Nuestros invitados 
compartirán sus trayectorias profesionales y personales, y 
explicarán por qué decidieron instalarse y emprender en 
Barcelona y sobre el hecho de ser expatriado y barcelonés 
de adopción.

Moderador: Mateu Hernández, CEO de Barcelona Global

Ponentes: Marta-Gaia Zanchi, fundadora y managing partner 
de Nina Capital Timo Buetefisch, cofundador y CEO de Cooltra

Idioma:  inglés
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La provincia de Barcelona tiene más de 100 kilómetros 
de costa, numerosos rincones de ensueño, atractivos 
turísticos para todos los gustos y una amplia oferta de 
actividades para todas las edades. Las playas del Garraf, 
los pueblos de pescadores del Maresme, los viñedos y 
bodegas del Penedès, las montañas del Montseny o las 
llanuras de Osona son escenarios idílicos que debes 
conocer. ¡Descubre las experiencias más auténticas a 
menos de una hora de la ciudad!

TALLER CREATIVO: ¡INSPÍRATE CON BARCELONA!

10.30 - 11.30 h

Disfrutar y participar de la ciudadViernes 23 de octubre

El reto es aprender a mirar desde distintas perspectivas 
mediante las técnicas de diferentes artistas, principalmente 
Pablo Picasso. Un taller inspirador para despertar a tu artista 
interior. Para participar desde tu casa solo necesitas 
conectarte con tu ordenador y tener preparadas tres hojas 
de papel y un rotulador. ¡Anímate e inspírate!

MEET & SHARE: CONOCE LOS ENTORNOS: 
BARCELONA ES MUCHO MÁS

15.00 - 16.00 h

Tallerista: Karlijn Surminski, artista visual y profesora de arte 
Dinamizadora: Cristina Vicentini, técnica de proyectos europeos 
en la Oficina Técnica de Turismo de la Diputación de Barcelona

Participantes: Connor Cushnahan, director del hotel Dolce 
Sitges; Belinda Jane Parris, codirectora de L’Avenc de Tavernet 

Se trata de un diálogo literario entre el autor argentino 
Laureano Debat, autor del libro Barcelona inconclusa, y 
Xavier Vidal, periodista y fundador de la librería No Llegiu, 
que nos harán descubrir sus Barcelonas. Nos 
recomendarán también la lectura de autores locales o 
extranjeros (como Eduardo Mendoza, George Orwell, 
Manuel Vázquez Montalbán, etc.) que han escrito 
novelas donde la acción transcurre en nuestra ciudad.

WEBINARIO: UN PASEO LITERARIO POR BARCELONA

16.00 - 17.00 h

Ponentes: Laureano Debat, autor del libro Barcelona inconclusa; 
Xavier Vidal, periodista y fundador de la librería No Llegiu

Idioma: inglés

Idioma: inglés

TALLER: APRENDER CATALÁN EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

12.00 - 13.00 h

¿Sabes que en Barcelona se hablan 300 lenguas 
diferentes? En una ciudad multilingüe, ¿cuál es el 
papel de la lengua catalana? Conoce cómo incorporar 
el catalán en tu día a día en tiempos de pandemia.

Talleristas: Blanca Guillén, técnica de normalización lingüística 
del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona (nueva 
confirmación); Elvira Nadal, técnica de normalización lingüística 
del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona; Txell Pujol, 
coordinadora de Dinamització i Assessorament lingüístic del 
CNL de Normalització Lingüística de Barcelona

Idioma: sesión trilingüe en inglés, catalán y castellano

Idioma: castellano

Para descubrir una ciudad es necesario conocer a sus 
habitantes. Por eso, es clave la integración social en la ciudad 
a través de la cultura, ocio y deporte (asociaciones, 
bibliotecas, clubes y entidades deportivas), la participación en 
la vida de la escuela de tus hijos (AFA), aprendiendo el catalán 
y/o castellano o participando con amigos en el impresionante 
calendario de festivales y fiestas populares de la ciudad. Con 
este webinario, algunas anfitrionas de la Barcelona Expat 
Week y ciudadanas implicadas en la vida social deportiva o 
cultural compartirán sus experiencias y consejos.

WEBINARIO: DESCUBRE BARCELONA A TRAVÉS DE 
SU GENTE

17.00 - 18.00 h

Moderadora: María José Gómez, directora de TimeOut

Ponentes: Sara Larsson, fotógrafa; Patricia Radovic, secretaria 
general de La Casa Degli Italiani Lucre Mba Ndong, directora de 
Africa Fashion Week 

Idioma: castellano

MEET & SHARE: INVOLÚCRATE A TRAVÉS DEL 
ACTIVISMO SOCIAL

13.00 - 14.00 h

Barcelona y Catalunya tienen una extensa sociedad civil 
y una larga tradición de voluntariado social. Implicarte en 
asociaciones u ONG con fines sociales (como el Banc 
dels Aliments, Creu Roja, etc.) puede ser una excelente 
manera de aprender o practicar el catalán y castellano y 
de integrarte a nivel personal y social en la ciudad.

Participantes: Roger Civit, director de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya; Eulàlia Mas, directora de la 
Federació Catalana del Voluntariat Social; Aina Gutiérrez, 
coordinadora de desarrollo territorial de Amics de la Gent Gran; 
Amalia Bartolini, responsable de voluntariado y logística del 
Centre d’acollida Assís.

Idioma: inglés y castellano
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Dirección de Promoción de Ciudad
Ayuntamiento de Barcelona

www.barcelona.cat/expatweek
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welcome_barcelona
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ENCUENTRO PRESENCIAL: DESCUBRE SOHO HOUSE

18.30 - 20.30 h

Soho House es un exclusivo punto de encuentro entre la 
comunidad de expatriados y el mundo artístico-cultural de la 
ciudad, con vistas al Mediterráneo. Este club privado es un 
lugar ideal para reunirse, divertirse y crecer. Tienen miembros 
y casas por todo el mundo, así como restaurantes, spas, 
espacios de trabajo y cines. Su objetivo es fomentar la 
creatividad en todas sus formas y ofrecer un lugar en el que la 
gente pueda compartir ideas y conectar entre sí en espacios 
físicos y digitales, promocionando la diversidad, la igualdad y 
el respeto. En Barcelona, Soho House es un edificio del siglo 
XIX, situado en la icónica Plaza del Duque de Medinaceli, 
delante del Port Vell.

Para clausurar la Barcelona Expat Week, disfrutaremos de un 
concierto de pequeño formato en Soho House.

Disfrutar y participar de la ciudadViernes 23 de octubre
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