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¿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!
• Descuentos exclusivos con la tarjeta del Club Vanguardia.

Dos meses de 
suscripción  
GRATUITA 
a La Vanguardia

¡Suscríbete ahora! alta.lavanguardia.com/BICD



3

Estimado / Estimada:

Barcelona es una ciudad abierta. Abierta a su gente, 
al talento, al emprendimiento, al arte y a la cultura 
de todo el mundo.
Es una ciudad cosmopolita y acogedora para toda 
aquella gente que la visita, que viene a vivir, a 
trabajar, a estudiar, a crear, a investigar o a iniciar 
nuevos proyectos.
Queremos que todas las personas que vienen a 
establecerse en la ciudad se sientan como en casa 
y puedan disfrutar de la experiencia y del estilo 
de vida local. Esta es la razón por la cual nació el 
Barcelona International Community Day.
Se trata de un punto de encuentro para la 
comunidad internacional establecida en el 
área de Barcelona. Un punto de encuentro que 
también quiere ser una puerta de bienvenida, 
y en el que se ofrecen información y recursos y 
muchas oportunidades para conseguir contactos y 
establecerse como barcelonés o barcelonesa. 
Por eso resulta imprescindible que el talento 
local e internacional cree espacios de encuentro, 
de integración, de participación en la vida cívica, 
social y cultural. 
Esta es la mejor manera de conocer Barcelona y la 
mejor forma de sentirse parte de una comunidad 
como la nuestra. Conociendo los servicios para 
la comunidad internacional, y formando parte de 
las entidades y asociaciones, centros deportivos y espacios de cultura y creación, 
encontraréis una parte imprescindible de esta esencia de Barcelona. 
Esta diversidad es uno de los mayores activos con los que Barcelona quiere explicarse 
al mundo, y queremos contar con vosotros para hacerlo posible. 

Jaume Collboni
Teniente de alcaldía de Empresa, Cultura e Innovación

Ayuntamiento de Barcelona

BARCELONA

DAY

INTERNATIONAL
COMMUNITY
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Mézclate con Barcelona
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SALA LLOBREGAT       

10.30 - 11.00 h EN

CÁPSULA: «CÓMO CREAR TU MARCA PERSONAL 
PARA ENCONTRAR TRABAJO»,  
a cargo de English with Impact

11.15 - 11.45 h EN

CÁPSULA: «CLAVES FINANCIERAS PARA 
EMPEZAR EN BARCELONA», a cargo de Banco 
Sabadell

12.00 - 12.30 h EN

CÁPSULA: «MUDARSE A BARCELONA: 
EXPECTATIVAS VERSUS REALIDAD», a cargo de 
BRS Relocation Services

12.45 - 13.45 h EN

TALLER: «CÓMO HABLAR EN PÚBLICO Y NO 
MORIR EN EL INTENTO», a cargo de Prestigious 
Speakers - Toastmasters International

14.00 - 14.30 h EN

CÁPSULA: «DISFRUTAR DE BARCELONA EN 
FAMILIA», a cargo de Mammaproof

14.45 - 15.15 h EN

CÁPSULA: «EL ABC DE LA FISCALIDAD EN 
ESPAÑA: VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS», a 
cargo de Net Craman Abogados

15.30 - 16.30 h EN

MESA REDONDA: «BARCELONA ACOGE A 
MUJERES PROFESIONALES», moderada por 
Professional Women’s Network Barcelona

16.45 - 17.15 h EN

CÁPSULA: «BARCELONA EMPRENDEDORA: 
¿CÓMO CREAR MI EMPRESA?», a cargo de 
Barcelona Activa

SALA BESÒS      

10.30 - 11.00 h EN

CÁPSULA: «¿CÓMO FUNCIONA LA SANIDAD EN 
CATALUÑA?», a cargo de Clínicum  

11.15 - 11.45 h EN

CÁPSULA: «MOVILIDAD INTERNACIONAL DE 
PROFESIONALES E INVERSORES», a cargo de 
OMB IMMIGRATION

12.00 - 13.00 h ENES

MESA REDONDA CON LOS ANFITRIONES: 
«TRABAJAR EN BARCELONA: INTERCAMBIANDO 
EXPERIENCIAS», moderada por aPortada 
Comunicació

13.15 - 13.45 h EN

CÁPSULA: «RETOS, CAMBIOS Y 
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR INMOBILIARIO 
EN EL ÁREA DE BARCELONA», a cargo de 
ATIPIKA Barcelona,  Real Estate

14.00 - 15.00 h EN

MESA REDONDA: «ENTORNOS MADE IN 
BARCELONA: INCUBADORAS, COWORKINGS, 
ACELERADORAS», moderada por Barcinno 
Media

15.15 - 15.45  h  ES

CÁPSULA: «¿CÓMO MEJORAR TU CALIDAD DE 
VIDA?», a cargo de Nuria Roura

16.00 - 17.00 h ES
  

EN

MESA REDONDA: «EL COLECTIVO LGTBI EN 
BARCELONA», moderada por Barcelona Activa

17.15 - 18.15 h ES

MESA REDONDA: «NUEVOS MODELOS DE 
CIUDAD: MOVILIDAD SOSTENIBLE», moderada 
por el Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona
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Trabajar y hacer negocios Disfrutar de BarcelonaAterrizaje personal



SALA COLLSEROLA      

10.30 - 11.00 h ENES

CÁPSULA: «ARTICKET, 
EL MEJOR ARTE DE 
BARCELONA EN UNA SOLA 
ENTRADA», a cargo de 
Grupo Articket

11.15 - 12.15 h EN

MESA REDONDA: «NUEVA 
CIUDAD Y NUEVA ESCUELA: 
CLAVES PARA UNA BUENA 
ELECCIÓN», moderada por 
MumAbroad

12.30 - 13.30 h ES

TALLER: «EL VERMUT, 
TRADICIÓN CATALANA», a 
cargo de VadeVermut

13.45 - 14.15 h EN

CÁPSULA: «CONOCE LA 
OFERTA CULTURAL DE 
BARCELONA», a cargo 
de Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB)

14.30 - 15.00 h EN

CÁPSULA: «¿CÓMO 
PREPARARNOS PARA EL 
BREXIT?», a cargo de The 
Spectrum IFA Group

15.15 - 15.45 h EN

CÁPSULA: «VIVIR FUERA: 
BUENAS IDEAS PARA 
DISFRUTARLO Y HACER DEL 
NUEVO LUGAR TU HOGAR», 
a cargo de Mercedes 
Segura

16.00 - 16.30 h

CÁPSULA: «RUNNING 
EN BARCELONA: DÓNDE 
Y CÓMO PRACTICAR 
DEPORTE», a cargo de 
Physiotherapy Barcelona

16.45 - 17.30 h  CAT

  

EN

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

EN

OTROS ESPACIOS      

10.30 - 11.30 h EN

ACTIVIDAD: «SPEED 
NETWORKING», 
dinamizada por 
aPortada Comunicació                                
JARDÍN DEL MUSEO

11.45 - 12.45 h ENES

ACTIVIDAD INFANTIL: 
«DIVERSIÓN SIN LÍMITES CON 
BRICKS LEGO®», dinamizada 
por Bricks 4 Kidz®  
JARDÍN DEL MUSEO

13.00 - 13.45 h EN

ACTIVIDAD: «SPEED 
NETWORKING», dinamizada 
por aPortada Comunicació  
JARDÍN DEL MUSEO

13.15 - 14.15 h ENES

ACTIVIDAD CON LOS 
ANFITRIONES: «UN CAFÉ 
CON...», dinamizada por 
aPortada Comunicació                                          
ÀGORA

14.00 - 15.00 h

ACTIVIDAD INFANTIL: «TALLER 
DE MAGIA», dinamizada por 
La Magia de Albert Llorens 
y con la colaboración de 
Associació de Famílies LGTBI 
JARDÍN DEL MUSEO 

14.00 - 15.00 h ENES

TALLER: «EL YOGA EN LA VIDA 
COTIDIANA»,  a cargo de IYTA-
Asociación Internacional de 
Profesores de Yoga  
SALA MONTJUÏC

15.45 - 16.45 h EN

ACTIVIDAD: «SPEED 
NETWORKING», dinamizada 
por aPortada Comunicació                               
JARDÍN DEL MUSEO

17.00 - 17.30 h
ACTUACIÓN MUSICAL: 
«CORAL BARCELONA 
RAINBOW SINGERS»  
JARDÍN DEL MUSEO

18.15 - 19.00  h
ACTUACIÓN MUSICAL: «RUMBA 
CATALANA», con Aires de 
Rumba  JARDÍN DEL MUSEO

EN
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Actividades Infantiles Actividades de NetworkingActividades Lúdicas

LUDOTECA

10.30 - 11.30 h ENES

ACTIVIDAD INFANTIL: 
«TALLER DE 
ESTAMPACIÓN», 
dinamizada por 
El Culturista

11.45 - 12.45 h
CAT

ES

EN

ACTIVIDAD INFANTIL: 
«FABRICA TU 
MARIONETA», 
dinamizada por Comeet

13.00 - 14.00 h ENES

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

14.15 - 16.00 h EN

ACTIVIDAD 
INFANTIL: «TALLER 
DE ROBÓTICA», 
dinamizada por LEGO 
Education ROBOTIX 
y patrocinada por 
Barcelona International 
Schools Association 
(BISA)

16.15 - 18.30 h ENES

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

TODO 
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 EN  10.30 - 11.00 h

CÁPSULA: «CÓMO CREAR TU MARCA 
PERSONAL PARA ENCONTRAR 
TRABAJO», a cargo de English with 
Impact

PONENTE: Caroline Harvey,  fundadora 
de English with Impact

DESCRIPCIÓN: ¿Estás buscando trabajo 
en Barcelona? ¿Quieres aprovechar tu 
marca personal para abrirte camino a 
nuevas oportunidades? En esta sesión 
se compartirán consejos sobre cómo 
comunicar tus valores, dónde encontrar 
tu público y cómo crear tu marca, que te 
ayudarán a encontrar un nuevo empleo.

 EN   11.15 - 11.45 h

CÁPSULA: «CLAVES FINANCIERAS 
PARA EMPEZAR EN BARCELONA»,   
a cargo de Banco Sabadell

PONENTE: Sandra García, Project 
Manager Segments & Value Proposition

DESCRIPCIÓN: ¿Has venido a crear un 
negocio en Barcelona? ¿O prefieres 
invertir? ¿Es Barcelona el destino 
de tu nuevo futuro profesional? En 
esta cápsula se facilitarán las claves 
financieras para establecerse en la 
ciudad: abrir una cuenta, solicitar 
un préstamo y realizar los trámites 
financieros iniciales, tanto a nivel 
particular como de empresa. 

 EN  12.00 - 12.30 h

CÁPSULA: «MUDARSE A BARCELONA: 
EXPECTATIVAS VERSUS REALIDAD»,  
a cargo de BRS Relocation Services 

PONENTE: Beatriz Carro de Prada, 
directora general de BRS Relocation 
Services 

DESCRIPCIÓN: Barcelona es una de 
las ciudades más atractivas para las 
personas expatriadas debido a su 
clima, cultura, gastronomía y ubicación. 
Cuando alguien piensa en mudarse a 
Barcelona, debe tener en cuenta que 
muchas veces las expectativas no 
cumplen con la realidad, y que es muy 
importante informarse previamente.  
En base a experiencias reales vividas 
por distintos clientes, se explicarán 
varias anécdotas para entender mejor 
cuáles son los aspectos de nuestra 
ciudad que más atraen a las personas 
expatriadas y cuáles son las claves a 
tener en cuenta.

 EN  12.45 - 13.45 h

TALLER: «CÓMO HABLAR EN PÚBLICO Y 
NO MORIR EN EL INTENTO», a cargo de 
Prestigious Speakers - Toastmasters 
International

PONENTE:  Julia Pardo, vicepresidenta 
de Relaciones Públicas de Prestigious 
Speakers - Toastmasters Club en 
Barcelona

SALA LLOBREGAT

PROGRAMA
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DESCRIPCIÓN: ¿Quién no ha tenido 
que hablar en público y ha pensado 
«¡tierra, trágame!»? Es una sensación 
completamente normal que se puede 
mitigar con las herramientas adecuadas 
y mucha práctica. En este taller, se 
trabajarán de manera interactiva las 
bases para hablar en público para que la 
próxima vez que lo tengas que hacer no 
quieras esconder la cabeza en la tierra 
como un avestruz.

 EN   14.00 - 14.30 h

CÁPSULA: «DISFRUTAR DE BARCELONA 
EN FAMILIA», a cargo de Mammaproof

PONENTES: Mavi Villatoro, fundadora 
y directora general, y Anaïs Orihuela, 
directora de Comunicación y Contenido

DESCRIPCIÓN: En Barcelona se organizan 
múltiples actividades enfocadas al 
ocio familiar. Durante esta cápsula, se 
repasarán algunas de las propuestas 
más interesantes que se ofrecen para 
las familias con niños y niñas que 
acaban de aterrizar en la ciudad. 

EN   14.45 - 15.15 h 

CÁPSULA: «EL ABC DE LA 
FISCALIDAD EN ESPAÑA: VENTAJAS 
Y CARACTERÍSTICAS», a cargo de Net 
Craman Abogados

PONENTE: Tomás Lamarca, socio 
fundador de Net Craman Abogados

DESCRIPCIÓN: ¿Cuáles son las 

obligaciones en materia de fiscalidad 

para los ciudadanos extranjeros en 

España? ¿A qué ventajas fiscales te 

puedes acoger al iniciar un negocio? En 

esta cápsula se dará respuesta a estas 
preguntas y se comentará el régimen 
especial de trabajadores desplazados 
(la llamada «Ley Beckham»), repasando 
sus aspectos y particularidades 
fundamentales, los cuales son de gran 
importancia para los impatriados por su 
rebaja fiscal.

 EN    15.30 - 16.30 h

MESA REDONDA: «BARCELONA ACOGE  
A MUJERES PROFESIONALES», 
moderada por Professional Women’s 
Network Barcelona 

MODERA: Eimear O’Neill, vicepresidente 
de Marketing y Comunicaciones en 
Professional Women’s Network (PWN)

DESCRIPCIÓN: ¿Qué necesitan las 
mujeres profesionales para asegurar 
el éxito de su proyecto en Barcelona? 
En esta mesa redonda se demostrará 
cómo Barcelona da acogida a las 
profesionales extranjeras, así como a 
aquellas que regresan tras un tiempo 
en el exterior. También se debatirá 
sobre la importancia y el valor de la 
creación de redes, del mentoring y de 
los programas educativos.

PARTICIPANTES:

•  Caroline Courtier, jefe de 
Compensaciones y Beneficios 
Internacional en Conduent

•  Rosa Mª Di Capua, socia en Mercer 
Consulting

•  Ana Sarmiento, conferenciante, 
coach y especialista en fidelización 
de Millennials y marca empleador

• Jelena Trajkovic Karamata, jefa del 
Global Digital Hub de Nestlé
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EN   10.30 - 11.00 h

CÁPSULA: «¿CÓMO FUNCIONA LA 
SANIDAD EN CATALUÑA?», a cargo de 
Clínicum

PONENTE: Dr. Joan Giralt, responsable 
de la Unidad de Vitreo-Retina del 
Hospital Clínic de Barcelona

DESCRIPCIÓN: El sistema sanitario 
en Cataluña es un modelo mixto que 
combina centros públicos con otros 
que son concertados o privados. En 
esta cápsula conocerás de cerca cómo 
funciona el sistema mixto, así como el 
abanico de opciones que complementan 
la oferta pública y que permiten agilizar 
las gestiones médicas para tener acceso 
inmediato a todo un mundo de servicios 
sanitarios.

EN   11.15 - 11.45 h

CÁPSULA: «MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DE PROFESIONALES 
E INVERSORES», a cargo de OMB 
Immigration
PONENTE:  Oriol Mosso Bel, abogado

DESCRIPCIÓN: En esta sesión se 
explicará la popularmente llamada «Ley 
de emprendedores» que, con el fin de 
apoyar el crecimiento económico y la 
creación de empleo, ofrece una vía rápida 
para el trámite de autorizaciones de 
visado y residencia para determinados 
perfiles de talento internacional. Entre 
estos se encuentran las personas que 
invierten, las que crean empresas o 
las que están altamente cualificadas 
y además cumplen una serie de 
requisitos.

SALA BESÒS

EN   16.45 - 17.15 h

CÁPSULA: «BARCELONA 
EMPRENDEDORA: ¿CÓMO CREAR MI 
EMPRESA?», a cargo de Barcelona 
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 Activa 
cuenta con programas y actividades que 
te ayudarán en todo el proceso, desde la 
idea de negocio hasta la creación de tu 
empresa. Además, haremos un repaso 
de todos los factores clave a tener en 
cuenta para emprender un negocio. 

PROGRAMA
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ES  EN    12.00 - 13.00 h

MESA REDONDA CON LOS 
ANFITRIONES Y ANFITRIONAS 
DEL BICD 2017: «TRABAJAR EN 
BARCELONA: INTERCAMBIANDO 
EXPERIENCIAS», moderada por 
aPortada Comunicació

MODERADORA: Cristina Salvador, 
directora de aPortada Comunicació

DESCRIPCIÓN: Los cinco anfitriones 
y anfitrionas del BICD 2017, personas 
expatriadas establecidas en Barcelona, 
reflexionarán sobre su llegada a 
la Ciudad Condal; cómo fueron sus 
inicios en el mundo laboral y qué les 
sorprendió más, y nos explicarán  a qué 
se dedican actualmente. Un espacio en el 
que intercambiar experiencias, así como 
dar consejos útiles a los que acaban de 
aterrizar. Además, los asistentes a esta 
mesa redonda tendrán la oportunidad de 
apuntarse a la actividad «Un café con…» 
al terminar la sesión.
PARTICIPANTES:

• Philippe Delespesse (Bélgica): socio 
director de Inteligencia Creativa.

• Tomás Díez (Venezuela): director de 
Fab Lab Barcelona.  

• Ma Kexing (China): gestora cultural 
y traductora de literatura catalana y 
española.

• Gaëlle Patin Laloy (Francia): 
responsable del Programa Diversidad 
e Interculturalidad en Casa Asia. 

• Mohamed Soulimane (Marruecos): 
compositor, fundador y director de la 
Orquestra Àrab de Barcelona.

EN   13.15 - 13.45 h

CÁPSULA: «RETOS, CAMBIOS Y 
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR  
INMOBILIARIO EN EL ÁREA DE 
BARCELONA», a cargo de ATIPIKA 
Barcelona, Real Estate 

PONENTE: Renzo Riva, gerente de 
ATIPIKA Barcelona, Real Estate 

DESCRIPCIÓN: ¿Acabas de llegar a 
Barcelona y buscas un lugar en el que 
vivir? ¿Sabes cuál es la situación del 
sector inmobiliario? En esta cápsula se 
hará una radiografía del sector, en el que 
se prevé que se estabilicen los precios 
de las viviendas. Además, se dará algún 
consejo para que el proceso de compra 
o alquiler sea más fácil.

EN   14.00 - 15.00 h

MESA REDONDA: «ENTORNOS MADE 
IN BARCELONA: INCUBADORAS, 
COWORKINGS, ACELERADORAS», 
moderada por Barcinno Media 
MODERADOR: Scott Mackin, fundador 
de Barcinno Media y Bourbon Creative

DESCRIPCIÓN: ¿Trabajas por cuenta 
propia y buscas un espacio en el que 
desarrollar tu actividad? ¿Tienes una 
idea de negocio y necesitas ayuda 
para desarrollarla? Barcelona cuenta 
con diferentes tipos de espacio en 
los que poder trabajar y llevar a cabo 
tu negocio. Pero, ¿sabes qué espacio 
se adapta mejor a ti? ¿Conoces las 
iniciativas existentes? En este  panel 
podrás conocer en qué se diferencian, 
qué servicios ofrecen y cuáles son sus 
ventajas.



12

PARTICIPANTES:

• Mauricio Juliá Borrell: director 
general de Fabrick Gracia.

• Xavier Dumont: responsable del 
Centro de recursos para emprender 
de Barcelona Activa.

• Neus Inglada: fundadora y gestora de 
Cowork Rambla Catalunya y miembra 
del equipo directivo de Cowocat.

ES   15.15 - 15.45 h

CÁPSULA: «¿CÓMO MEJORAR TU 
CALIDAD DE VIDA?» a cargo de Nuria 
Roura

PONENTE: Nuria Roura, coach de estilo 
de vida

DESCRIPCIÓN: ¿Cómo puedes mejorar 
tu calidad de vida? ¿A qué aspectos 
cotidianos hay que prestar más 
atención? En esta cápsula, se darán las 
claves, herramientas e ideas necesarias 
para cambiar hábitos y alcanzar un 
estilo de vida más saludable, coherente, 
sostenible y que te aporte bienestar 
físico, emocional, mental y espiritual.

ES  EN    16.00 - 17.00 h

MESA REDONDA: «EL COLECTIVO 
LGTBI EN BARCELONA», moderada por 
Barcelona Activa

MODERA: Alan Cabañas, coordinador 
de Proyectos LGTBI. Dirección de 
Promoción de Ciudad del Ayuntamiento 
de Barcelona

DESCRIPCIÓN: Barcelona es una ciudad 
comprometida con la diversidad sexual 
y de género. En esta mesa redonda, 
las personas portavoces de varias 

entidades locales hablarán sobre 
diferentes aspectos de interés para las 
personas lesbianas, gais, transexuales, 
bisexuales e intersexuales (LGTBI), 
como, por ejemplo, el avance en el 
reconocimiento de derechos, la vida 
en familia, las entidades que forman 
parte del colectivo y la oferta cultural, 
deportiva y de ocio que brinda la 
ciudad.

PARTICIPANTES:

• Andreu Agustín: coordinador del Plan 
Municipal por la Diversidad Sexual 
y de Género del Ayuntamiento de 
Barcelona.

• Katy Pallàs: presidenta de la FLG-
Associació de Famílies LGTBI.

• Jordi Samsó: vicepresidente del  
Casal Lambda.

• Toni Travieso: presidente de Panteres 
Grogues.

• Eloi Morte: director de ACEGAL 
(Associació Catalana d’Empreses 
per a Gais i Lesbianes) y de Pride 
Barcelona.

ES   17.15 - 18.15 h

MESA REDONDA: «NUEVOS MODELOS 
DE CIUDAD: MOVILIDAD SOSTENIBLE», 
moderada por el Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona (PEMB)

MODERA: Nel·la Saborit, especialista 
en transporte, urbanismo y movilidad. 
Técnica de Estudios y Proyectos del 
PEMB

DESCRIPCIÓN: Un modelo de movilidad 
sostenible es un modelo saludable 
y bajo en carbono que tiene como 
prioridad la calidad de vida urbana y el 

PROGRAMA
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bienestar colectivo, así como la creación 
de un espacio público confortable que 
favorezca la convivencia ciudadana. 
Barcelona se está posicionando como 
un referente internacional respecto 
a la eficiencia del transporte público. 
En esta mesa redonda se debatirá 
sobre las iniciativas dirigidas a reducir 
progresivamente el consumo de los 
combustibles fósiles y su impacto 
ambiental y sobre la salud de los 
ciudadanos.

PARTICIPANTES:

• Sílvia Casorrán: técnica de Movilidad 
Sostenible. Responsable BICI en Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB).

• Irene Navarro: ambientóloga y 
paisajista. Consultora de participación 
ciudadana y paisaje en Espai TReS.

• Lluís Alegre: director técnico de 
Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM).

• Ricard Riol: presidente de l’Associació 
per a la Promoció del Transport Públic 
(PTP).

ES  EN  10.30 - 11.00 h

CÁPSULA: «ARTICKET, EL MEJOR 
ARTE DE BARCELONA EN UNA SOLA 
ENTRADA», a cargo de Grupo Articket
PONENTES: Maria Ribas, jefa de la 
Unidad de Públicos del Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), y Anna Noëlle, responsable del 
Área de Comunicación de la Fundació 
Joan Miró.
DESCRIPCIÓN: ¿Te interesa estar al 
día de las exposiciones de arte en 
Barcelona? ¿Quieres adentrarte en los 
universos de los artistas Miró, Picasso o 
Tàpies? En 1998, el espíritu colaborativo 
de siete instituciones culturales de la 
ciudad llevó a crear un producto que 
facilita el acceso al arte de forma 
sencilla y cómoda. En esta sesión, 
conocerás cómo funciona el pasaporte 
que te permitirá visitar las exposiciones 
permanentes y temporales de los mejores 
museos de arte de Barcelona durante 
un año.

EN   11.15 - 12.15 h

MESA REDONDA: «NUEVA CIUDAD Y 
NUEVA ESCUELA: CLAVES PARA UNA 
BUENA ELECCIÓN», moderada por 
MumAbroad
MODERADORA: Carrie Frais, fundadora 
de MumAbroad
DESCRIPCIÓN: Uno de los principales 
retos a los que se enfrentan las 
familias con hijos al trasladarse a 
Barcelona es, entre otras cosas, el del 
proceso de selección de escuela. ¿Local 
o internacional? En esta mesa redonda, 
profesionales del sector educativo, 
padres y madres debatirán sobre los 
factores principales a tener en cuenta a 
la hora de tomar esta decisión.

PARTICIPANTES:

• Mark Pingitore, director de la 
American School of Barcelona (ASB), 
presidente de BISA. Padre de dos niñas.

• Emma Grenham, fundadora y 
directora de Kids in Barcelona.

• Jane Mitchell, directora de 
MumAbroad y madre de 3 niños. 

SALA COLLSEROLA
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ES   12.30 - 13.30 h

TALLER: «EL VERMUT, TRADICIÓN 
CATALANA», a cargo de Vadevermut

TALLERISTA: Goretti Pérez

DESCRIPCIÓN: ¿Cuál es el origen del 
vermut? ¿Cómo se elabora? ¿Cuáles 
son sus características? En este taller 
gastronómico, se responderán estas 
preguntas y habrá la posibilidad de 
catar cuatro vermuts de elaboración 
catalana que se acompañarán con unos 
deliciosos aperitivos especialmente 
seleccionados.

EN   13.45 - 14.15 h

CÁPSULA: «CONOCE LA OFERTA 
CULTURAL DE BARCELONA», a cargo de 
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

PONENTE: Jaume Muñoz, técnico de 
Relaciones Internacionales

DESCRIPCIÓN: La cultura es un rasgo 
distintivo de Barcelona desde hace 
siglos. En la actualidad, esto se palpa 
a través del legado artístico de sus 
calles, pero también gracias a la gran 
oferta cultural que se continúa creando 
y exhibiendo a diario en la ciudad.

Exploraremos los aspectos de la vida 
cultural de Barcelona que te permitirán 
disfrutar y descubrir todo su potencial.

EN   14.30 - 15.00 h 

CÁPSULA: «¿CÓMO PREPARARNOS 
PARA EL BREXIT?», a cargo de The 
Spectrum IFA Group 
PONENTE: Chris Burke, socio

DESCRIPCIÓN: ¿Sabes cómo puede 
afectar el Brexit a la comunidad 
internacional que vive fuera del 
Reino Unido? Testamentos, finanzas 
personales, país de residencia, viajes 
y otros temas a tener en cuenta como 
persona portadora de un pasaporte no 
comunitario.

EN   15.15 - 15.45 h

CÁPSULA: «VIVIR FUERA: BUENAS 
IDEAS PARA DISFRUTARLO Y HACER 
DEL NUEVO HOGAR TU HOGAR», a 
cargo de Mercedes Segura

PONENTE: Mercedes Segura, profesora 
en ESADE, asesora en comunicación 
personal y productora teatral 

DESCRIPCIÓN: Esta cápsula está 
inspirada en el libro ¡Me Voy!, donde 
varios profesionales, que viven y 
trabajan en otros países, comparten 
sus vivencias con humor y sinceridad, 
así como anécdotas, errores y aciertos. 
Toda esta información servirá de ayuda 
a los que acaban de llegar a Barcelona 
y quieran disfrutar de la experiencia de 
vivir en un nuevo destino. 

EN  16.00 - 16.30 h

CÁPSULA: «RUNNING EN BARCELONA: 
DÓNDE Y CÓMO PRACTICAR 
DEPORTE», a cargo de Physiotherapy 
Barcelona 

PONENTE: Koen Willems, fundador 

DESCRIPCIÓN: ¿Quieres descubrir 
Barcelona desde una perspectiva 
diferente? ¿Eres amante del running? 

PROGRAMA
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ES  EN   10.30 - 11.30  h 

ACTIVIDAD INFANTIL: «TALLER DE 
ESTAMPACIÓN», dinamizada por El 
Culturista

DESCRIPCIÓN: Niños y niñas podrán 
iniciarse en la estampación aplicando 
distintas técnicas para reproducir 
motivos y texturas representativas de 
Barcelona con el uso de sellos.

ES  CAT EN    11.45 - 12.45 h

ACTIVIDAD INFANTIL: «FABRICA TU 
MARIONETA», dinamizada por Comeet 

DESCRIPCIÓN: Taller de fabricación de 
marionetas de madera de forma fácil 
y creativa. Con la ayuda de un monitor, 
podrás crear tus personajes favoritos y 
llevártelos a casa de recuerdo.

ES  EN  13.00 - 14.00 / 16.15 - 18.30 h 

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

ANIMADORA: Lupita Sierra, maquilladora

DESCRIPCIÓN: Maquillaje de fantasía. 
Diviértete con tu cara llena de colores, 
purpurina o pegatinas. Déjate 
caracterizar como tus personajes 
favoritos. 

EN   14.15 - 16.00 h                          

ACTIVIDAD INFANTIL: «TALLER DE 
ROBÓTICA», dinamizada por LEGO 
Education ROBOTIX y patrocinada 
por Barcelona International Schools 
Association (BISA) 

LUDOTECA

Barcelona está rodeada de un entorno 
privilegiado y ofrece múltiples espacios 
para practicar deporte al aire libre: hay 
mar, montaña, parques, etc. En esta 
cápsula se darán consejos sobre qué 
rutas elegir y cuáles son los mejores 
sitios para correr.

CAT EN   16.45 - 17.30 h 

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

DINAMIZADOR: Marcel Pellejà i Adalid, 
responsable de Voluntariat per la Llengua

DESCRIPCIÓN: ¿Sabes hablar un 
poquito la lengua catalana? ¿Quieres 
practicar y ganar fluidez? ¿Te gusta la 
idea de hablar de temas cotidianos y 
relacionarte con personas que hablan 
habitualmente el catalán? Anímate 
a conversar con los voluntarios que 
participan en este programa de éxito. 
Muchas son las personas que han 
consolidado su dominio del catalán 
de esta forma tan amena, divertida y 
desenfadada.
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DESCRIPCIÓN: Introdúcete en el mundo 
de la robótica y la programación con 
este taller. Trabajando en equipo 
lograrás enfrentarte a divertidas 

misiones y superar retos. Una actividad 
para fomentar el trabajo en equipo, 
la comunicación y la resolución de 
problemas. 

EN   10.30 - 11.30 / 13.00 - 13.45  
/ 15.45–16.45 h

ACTIVIDAD: «SPEED NETWORKING”, 
dinamizada por aPortada Comunicació

ESPACIO: Jardín del museo

DINAMIZADORA: Meritxell Jordana, 
responsable del Área de Consultoría de 
aPortada Comunicació

DESCRIPCIÓN: Te invitamos a que vivas 
una experiencia divertida a través de 
estas tres sesiones de networking en 
las que conversarás y socializarás con 
otras personas. No te pierdas estos 
encuentros únicos con dinámicas de 
contacto informal en las que podrás 
presentar tu negocio y conocer a otras 
personas de la comunidad internacional 
del área de Barcelona. ¿Te apuntas? 

ES  EN  11.45 - 12.45 h  

TALLER INFANTIL: «DIVERSIÓN 
SIN LÍMITES CON BRICKS LEGO®», 
dinamizado por Bricks 4 Kidz®

ESPACIO: Jardín del museo

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

ES  EN   13.15 - 14.15 h 

ACTIVIDAD CON LOS ANFITRIONES 
Y ANFITRIONAS DEL BICD 2017: «UN 
CAFÉ CON…» dinamizada por aPortada 
Comunicació 

ESPACIO: Àgora

DESCRIPCIÓN: ¿Acabas de aterrizar en 
Barcelona? ¿Necesitas consejo sobre 
algún aspecto de tu vida en la ciudad? 
En esta actividad, previa inscripción tras 
la mesa redonda «Trabajar en Barcelona: 
Intercambiando experiencias», tendrás 
la oportunidad de tomar un café con uno 
de los cinco anfitriones y anfitrionas del 
BICD 2017: Philippe Delespesse, Tomás 
Díez, Ma Kexing, Gaëlle Patin Laloy o 
Mohamed Soulimane. Un encuentro, 
en formato speed dating, para poder 
intercambiar experiencias con otras 
personas expatriadas establecidas en 
Barcelona. 

EN  14.00 - 15.00 h

ACTIVIDAD INFANTIL: «TALLER DE 
MAGIA», dinamizada por La Magia de 
Albert Llorens y con la colaboración de 
la  Associació de Famílies LGTBI

ESPACIO: Jardín del museo

DESCRIPCIÓN: Magia clásica con 
pañuelos que cambian de color, cuerdas 
que se acortan o se alargan... Las mesas 
volarán por el aire, las cucharas se 
doblarán con el poder de la mente. 

OTROS ESPACIOS

PROGRAMA
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¿Quieres ser testigo de predicciones 
imposibles? ¿Dónde está el truco en esta 
actividad? ¿O simplemente es magia?

ES  EN  14.00 - 15.00 h 

TALLER: «EL YOGA EN LA VIDA 
COTIDIANA», a cargo de IYTA – 
Asociación Internacional de Profesores 
de Yoga

ESPACIO: Sala Montjuïc

DESCRIPCIÓN: Una clase práctica de 
hatha yoga que te preparará para la 
autoobservación. Empezarás a tomar 
conciencia global del cuerpo a través 
de la respiración, la relajación y la 
concentración, beneficiando tu estado 
general y armonizando el cuerpo y la 
mente, lo que contribuirá a tu bienestar. 
Se aconseja llevar ropa cómoda.

17.00 - 17.30 h

ACTUACIÓN: «CORAL BARCELONA 
RAINBOW SINGERS»
ESPACIO: Jardín del museo

DESCRIPCIÓN: Barcelona Rainbow 
Singers es la coral del Club Esportiu 
Panteres Grogues. Se trata de un grupo 
LGTBI y heterofriendly, abierto a la 
participación de todas las personas 
que aman la música y les gusta cantar. 
Se trata de una coral de voces mixtas 
formada por cantantes amateurs y 
profesionales que ofrecerá un repertorio 
ecléctico con grandes éxitos de la 
música pop internacional.

18.15 - 19.00 h

ACTUACIÓN MUSICAL: «RUMBA 
CATALANA», con Aires de Rumba 

ESPACIO: Jardín del museo 

DESCRIPCIÓN: La rumba catalana es un 
género musical que nace en los barrios 
barceloneses de Gràcia y el Raval, de la 
mano de la comunidad gitana catalana. 
Muy influida por la rumba flamenca y 
la música cubana, tiene como seña de 
identidad la forma de tocar la guitarra, 
combinando el toque de cuerdas con el 
golpeo al mismo tiempo de la madera. 
¡Ven a disfrutar de esta actuación de 
rumba catalana en directo!

Durante todo el día:

ESPACIO GASTRONÓMICO, “FOOD 
TRUCK”  Y CERVEZA ARTESANA MADE 
IN BARCELONA 

ESPACIO: Àgora

DESCRIPCIÓN: En el Àgora encontrarás 
una amplia oferta de cafetería y 
restauración: cafés, zumos, refrescos, 
cerveza artesana, bocadillos, tortillas, 
ensaladas y otras opciones para cuando 
apriete el hambre y quieras hacer un 
descanso o relacionarte.

Durante todo el día:

ESPACIO DE NETWORKING: «ECHA 
RAÍCES, ÁRBOLES DE NETWORKING 
CREATIVO», dinamizado por Comeet

ESPACIO: Árboles de Networking creativo

DESCRIPCIÓN: Los participantes podrán 
colgar su hoja con ofertas o propuestas 
en los árboles de networking creativo. 
De esta forma, se intercambiarán 
contactos y experiencias tanto a nivel 
personal como profesional y se crearán 
entre todos unos vistosos árboles de la 
comunidad internacional de Barcelona.



More information at: www.bisa.info

BISA SCHOOLS
HIGH QUALITY INTERNATIONAL SCHOOLS



19

NUESTROS/AS ANFITRIONES/AS

ANFITRIONES Y ANFITRIONAS 

En la cuarta edición del Barcelona International Community Day tenemos la 
suerte de contar con la figura de los anfitriones y anfitrionas. 

Son cinco personas que tienen una misión muy especial: darte la bienvenida a la 
ciudad y ayudarte a hacerte sentir como en casa.

Son Philippe Delespesse (Bélgica), Tomás Díez (Venezuela), Ma Kexing (China), 
Gaëlle Patin Laloy (Francia) y Mohamed Soulimane (Marruecos). 

Llegaron hace años a Barcelona desde distintos países, con su bagaje y 
particularidades, dedicándose a diferentes actividades profesionales. Todos y 
todas vivieron la experiencia de establecerse aquí y hoy ya sienten la ciudad como 
su hogar. 

¡Te invitamos a conocer sus experiencias y a intercambiar opiniones con ellas y 
ellos!

A las 12.00 h serán los protagonistas de la mesa redonda «Trabajar en Barcelona: 
Intercambiando experiencias» (Sala Besòs). A continuación, te podrás inscribir 
en la actividad «Un café con…» (Àgora), donde los cinco anfitriones y anfitrionas 
estarán disponibles para charlar por parejas y dar respuesta a las preguntas que 
quieras plantear. 
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PHILIPPE DELESPESSE  (Bélgica)

Socio director de Inteligencia Creativa

¿Qué te gusta más de Barcelona?

De Barcelona me gusta todo, por eso llevo aquí veinte años. Destacaría que es una 
ciudad con un tamaño muy humano. Sin muchos inconvenientes y con todas las 
ventajas. Tiene mar, tiene montaña, tiene cultura. Es un entorno muy agradable 
para vivir. 

¿Qué es lo que te ha sorprendido más?

Lo que me sorprende es la facilidad de la gente de mezclar dos culturas y dos 
idiomas. Yo soy de Bruselas, que también es una ciudad bilingüe, aunque no lo es 
realmente porque cada uno habla con el idioma del otro como si fuera un idioma 
extranjero. 

¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de aterrizar?

Que no se encierre en una comunidad de expatriados, extranjeros o de gente de su 
país, que es posible porque hay mucha gente de todos los países. Le aconsejaría 
conocer a gente local y hacer el esfuerzo de poder vivir como la gente de aquí.

NUESTROS/AS ANFITRIONES/AS
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TOMÁS DÍEZ (Venezuela)

Director de Fab Lab Barcelona

¿Qué te gusta más de Barcelona?

Lo que más me gusta de Barcelona es que es muy multicultural, es una ciudad muy 
abierta, muy cosmopolita. Y, sobre todo, la calidad urbana que tiene. Barcelona 
es una ciudad muy vivible, ofrece interacción humana. Es una ciudad que es una 
plataforma social, básicamente. Y eso es bastante único en el mundo. 

¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de aterrizar?

Que persevere. Una de las cosas que he aprendido aquí es que, si perseveras, si eres 
constante, consigues hacer realidad tus ideas y tus sueños.

¿Qué te ha aportado Barcelona en la vida?

Una nueva manera de trabajar y de ejercer la profesión. He aprendido a darle una 
mirada diferente al urbanismo a través de la tecnología. Y creo que eso es algo que 
no hubiese sido posible en otro contexto. 
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MA KEXING  (China)

Gestora cultural y traductora de literatura catalana y española

¿Qué te gusta más de Barcelona?

Lo que me gusta más es que es una ciudad que siempre cambia, nunca te aburres. 
Aunque vivas aquí, siempre ves algo nuevo al salir a la calle. Siempre hay sorpresas: 
en cualquier rincón, en cualquier momento. 

¿Qué es lo que te ha sorprendido más?

Lo que me ha sorprendido más es que no es una ciudad pequeña pero siempre 
te encuentras con gente conocida por la calle. La gente dice que Barcelona es un 
pueblo y, en este sentido, me gusta porque siempre coincides con alguien. 

¿Qué te ha aportado Barcelona en la vida?

Aquí me he convertido en una persona más valiente. En China tenía muchas ideas, 
quería hacer muchas cosas, pero vivía bajo las opiniones de otras personas. Aquí soy 
extranjera, no hay tanta gente que me conoce y puedo intentar hacer las cosas que 
me gustan. Antes nunca me hubiese imaginado que podía organizar un festival de 
cine chino en una ciudad extranjera, pero ahora todo se ha hecho realidad y estoy 
participando en el Lychee Film Festival.

NUESTROS/AS ANFITRIONES/AS
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GAËLLE PATIN LALOY  (Francia)

Responsable del Programa Diversidad e Interculturalidad en Casa Asia

¿Qué te gusta más de Barcelona?

Barcelona para mí es mi hogar, es una ciudad llena de creatividad, es una ciudad 
sorprendente, rica a nivel cultural. Es una ciudad que hay que visitar, hay que amar 
y hay que vivir.

¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de aterrizar?

Aprender los idiomas. No solo castellano, también catalán. Por lo menos un poco 
para empezar. Y también le aconsejaría aprovechar todas las oportunidades que 
ofrece la ciudad, como actividades culturales u otras fiestas de barrios. 

¿Qué te ha aportado Barcelona en la vida?

Barcelona me ha aportado muchas cosas a nivel personal y a nivel profesional. Por 
ejemplo, toda una red profesional de contactos y también muchos amigos. También 
me ha ayudado a hacer crecer a mis hijos en este ambiente internacional, muy 
abierto a otras culturas.
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MOHAMED SOULIMANE  (Marruecos)

Compositor, fundador y director de la Orquestra Àrab de Barcelona

¿Por qué viniste a Barcelona?

Vine porque iba hacia Bélgica para acabar la carrera de ingeniería electrónica, pero 
el destino quiso que me quedase. Tras veinte años aquí no me arrepiento, sobre todo 
después de haber viajado mucho por el mundo y darme cuenta que Barcelona es 
una ciudad preciosa. 

¿Qué te gusta más de Barcelona?

Lo que me gusta más es que es muy diferente a lo nuestro, y de lo diferente aprendo 
mucho. Me gusta también la gastronomía. Me gusta Barcelona como ciudad y me 
gusta el clima mediterráneo, muy similar al que tenemos en la ciudad de Marruecos 
en la que nací, Chauen.

¿Qué es lo que te ha sorprendido más? 

Al principio me sorprendió mucho la coexistencia de dos idiomas. La verdad es que 
no me había informado y no sabía que aquí se habla un idioma diferente y que existe 
también una cultura diferente a la española.

NUESTROS/AS ANFITRIONES/AS
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MAPA DE EXPOSITORES
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ESTANDS PREMIUM

PROMOTOR Y PATROCINADORES ESTAND

Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona Activa C6

Banco Sabadell C3

Allianz Worldwide Care   C4

ATIPIKA Barcelona, Real Estate C5

Barcelona International Schools Association (BISA) -

BRS Relocation Services C1

Net Craman Abogados C2

ESTANDS BÁSICOS

EMPRESAS Y ENTIDADES ESTAND

Avancar B29

Balcells Group (Legal, Immigration, Business & Taxes) B16

Barcelona Cultura B23

Barcelona Metropolitan B36

BCNLIP B12

Biblioteques de Barcelona B22

Bicing B20

Bricks 4 Kidz B40

Catenon B9

Clínicum B19

Consorci d’Educació de Barcelona  B25 / 26

Consorci per a la Normalització Lingüística B32

EADA Business School Barcelona B5

Epitech B31

Fabrick Gracia B37

FEDA German Business School  -  EDU   Institute of management and technology B13

Fortefis / Ergo Office B34

Inspire Boutique Apartments B7

Institut Barcelona Esports B18

Integra Advisers B33

Kingsbrook Idiomas B41

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 D13

Hamelin - Laie International School D10

Lycée Français de Barcelone D4

Lycée Français de Gavà Bon Soleil D7

OAK House School D9

Scuola Italiana di Bacellona D11

SEK - Catalunya International School D5

St. Peter's School Barcelona D6

The British College of Gavà D12

La Salle - Universidad Ramon Llull B2

Languages4Life B10

L'IDEM Creative Arts School, France / Barcelona B8

Loftus Bradford - Executive Search B14

LUCAS FOX International Properties B4

Mercats de Barcelona B24

Ontranslation B38

Page Personnel B30

Physiotherapy Barcelona & Running Barcelona B39

Sanitas Poblenou B3

SpanishZoom B17

Talent Search People B6

The Spectrum IFA Group B1

TripMedic B11

Turisme de Barcelona - Diputació de Barcelona B21

Turó Park Medical Center B27

UHY Fay & Co B28

Vitalia Quiropractica B15

Wicklow Tax Advisors B35
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PUNTOS DE INFORMACIÓN

ASOCIACIONES DE EXPATRIADOS Y CLUBS SOCIALES ESTAND

ACEGAL, Asociación Catalana de empresas para gays y lesbianas A6

Asociación Cultural Casa Rusa en Cataluña A10

Asociación Internacional de Profesores de Yoga (IYTA) A14

ASODAME - Club BPW - BCN (Business Professional Women) A1

Barcelona Women's Network (BWN) A12

Casa degli Italiani di Barcellona A7

Catalònia Hoquei Club A16

CEEAC, Cambra d'emprenedors i empresaris A4

Club de Negocios México-Barcelona A11

Club Natació Barcelona A13

Club Suizo de Barcelona A9

COWOCAT - Associació Coworking de Catalunya A15

InterNations A8

Professional Women’s Network (PWN) Barcelona A5

Red Global MX (Mexicanos calificados en el exterior) Capítulo Barcelona A3

Servicio Filipino A17

Union des Français de l'Étranger A2

EXPOSITORES
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  
BARCELONA ACTIVA 

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Dirección de Promoción de la Ciudad, 
trabaja para la dinamización y la fidelización de la comunidad internacional que 
vive en la ciudad y en su área de influencia. 

Desde Barcelona Activa, la organización responsable de impulsar el desarrollo 
económico de la ciudad, se impulsan servicios para toda la ciudadanía, como 
políticas de ocupación o apoyo al emprendimiento y a las empresas, lo que favorece 
el desarrollo de una economía diversificada y de proximidad.

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

BANCO SABADELL  

Con más de 135 años de historia, Banco Sabadell encabeza el cuarto grupo bancario 
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 
activos y cuenta con la confianza de 11,8 millones de clientes.

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

Banco Sabadell es pionero en el establecimiento de unidades y oficinas 
especializadas para extranjeros no residentes en España, ya se trate de clientes 
expatriados o de clientes de turismo residencial.

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

ALLIANZ WORLDWIDE CARE  

Allianz Worldwide Care es la marca especializada de Allianz Worldwide 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 particulares en todo el mundo.

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

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

ATIPIKA BARCELONA, REAL ESTATE  

ATIPIKA Barcelona ofrece, desde el año 1999, soluciones inmobiliarias de 
compraventa, arrendamiento y administración patrimonial, todas ellas adaptadas 
a las necesidades de cada cliente y propietario. Miles de operaciones de 
intermediación inmobiliaria avalan su gran profesionalidad. Entre sus clientes, 
se encuentran particulares nacionales e internacionales, multinacionales, 
consulados, entidades financieras y organismos oficiales. Su equipo multilingüe, 
con amplia experiencia internacional y un profundo conocimiento del sector, ofrece 
las mejores propiedades con una atención personalizada. Las oficinas centrales 
se encuentran en pleno Passeig de Gràcia, la ubicación más emblemática de 
Barcelona, para facilitar el encuentro con los clientes. Están especializados en las 
mejores zonas de Barcelona ciudad, Baix Llobregat y Maresme, y ofrecen producto 
residencial, obra nueva, oficinas, producto de inversión, terrenos y hoteles.

Web/email: 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, 
Britsh School of Barcelona, 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 y Schweizerschule 
Barcelona. 

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

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

BRS RELOCATION SERVICES  

Trasladarse a una nueva ciudad o país implica mucho más que una simple 
búsqueda de vivienda. En BRS creen que es un acontecimiento trascendental y 
quieren acompañarte durante el viaje, paso a paso. Ofrecen una alta calidad y un 
servicio personalizado que les permite acelerar lo que podría convertirse en una 
experiencia desconcertante y satisfacer tus necesidades.

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



34

NET CRAMAN ABOGADOS  

NET CRAMAN Abogados es un despacho de abogados de perfil internacional con 
oficinas propias en España, Asia y América Latina. Ofrecen un servicio integral 
al emprendedor y al expatriado en el ámbito legal, fiscal, contable, laboral y de 
extranjería en sus respectivos procesos de integración para trabajar en España, así 
como también en sus objetivos de inversión. Ayudan a compañías en la creación de 
estructuras óptimas para el cumplimiento de sus objetivos empresariales y apoyan 
el proceso de incorporación de trabajadores extranjeros en España y a particulares 
en sus procesos de residencia en España.

Web/email: www.net-craman.com / gb@net-craman.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 desde 1,50€/h con gasolina, seguro, asistencia y 
hasta 80km incluidos. 

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

BALCELLS GROUP   
(LEGAL, IMMIGRATION,  BUSINESS & TAXES) 

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

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

BARCELONA CULTURA 

El Institut de Cultura de Barcelona trabaja para crear, gestionar y mantener el 
patrimonio artístico, científico, tecnológico, natural y documental de la ciudad, 
difundiendo la cultura por los distritos y barrios de la ciudad, impulsando las 
actividades de sectores culturales e incentivando la presencia en Barcelona de 
industrias y equipamientos.

Web/email:  www.cultura.barcelona / comunicacioicub@bcn.cat

ESTANDS BÁSICOS

EMPRESAS Y ENTIDADES
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BARCELONA METROPOLITAN 

Barcelona Metropolitan es la única revista gratuita de ámbito social, cultural y de 
ocio dirigida a la comunidad anglófona de Barcelona. De periodicidad mensual, 
lleva más de veinte años acompañando a esta comunidad.

Los contenidos son creados por escritores y escritoras nativos que residen en la 
ciudad y que proporcionan toda la información sobre eventos y temas de interés 
para su público. Además, gracias a su archivo, con miles de artículos y noticias, 
se ha convertido en una fuente de información esencial para cualquier persona 
extranjera que viva en Barcelona o visite la ciudad.

Web/email:  www.barcelona-metropolitan.com / andrea@barcelona-metropolitan.com

BCNLIP  

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

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

BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 

La red de bibliotecas facilita el acceso libre de toda la ciudadanía a la información y el 
conocimiento, y fomenta la lectura. Lo hace mediante su colección y su programación, 
plural y abierta, conectada con otros agentes culturales, sociales y educativos del 
territorio. Las bibliotecas son equipamientos que miran al futuro, con una fuerte 
apuesta por el acceso, la formación y el uso de las nuevas tecnologías. 

Web/email:  www.barcelona.cat/biblioteques / biblios@bnc.cat

BICING 

Bicing es el transporte urbano de Barcelona basado en el uso compartido de la 
bicicleta. Un servicio sencillo, práctico y 100 % sostenible que puedes utilizar en tus 
trayectos por la ciudad. Elige la ruta. Ahorra tiempo y dinero. Cuida el medioambiente. 
Haz ejercicio. Para ir a donde quieras y cuando quieras, sin humos ni ruido.

Web/email:  www.bicing.cat  / atclientbsm@bsmsa.cat  

BRICKS 4 KIDZ® 

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

Aprenden, construyen y juegan con bricks de LEGO®.

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

CATENON 

Catenon es la empresa multinacional de búsqueda de profesionales basada en la 
tecnología, que opera bajo el modelo web.

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

Web/email:  www.catenon.com / barcelona@catenon.com

CLÍNICUM 

Clínicum es una compañía de seguros de salud de Barcelona fundada por médicos. 
Desde 1949 ofrecen alta calidad asistencial para cuidar de la salud de las personas, 
gracias a la ayuda de los mejores especialistas y la constante innovación en sus 
coberturas. 

Clínicum pone a disposición de sus asegurados y aseguradas su centro médico 
integral ubicado en el mismo centro de Barcelona, en pleno Passeig de Gràcia.

Clínicum se define por su proximidad, experiencia y simplicidad. Su solidez como 
empresa, su honestidad a cada paso y la humanidad que demuestra con cada 
asegurado y asegurada son, sin duda, la esencia de Clínicum.

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

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 

Desde el Consorci d’Educació de Barcelona se presentarán dos espacios informativos 
que harán referencia al aprendizaje de idiomas y se informará de toda la oferta de 
centros públicos de idiomas en Barcelona. 

También se dará información sobre el proceso de escolarización que un colectivo 
como el de expatriados tiene que tener en cuenta para poder realizar las matrículas 
de los hijos con los que se trasladan. 

Web/email:  www.edubcn.cat / comunicacio.ceb@gencat.cat 

LISTADO DE EXPOSITORES
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CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

El Consorci per a la Normalització Lingüística es un ente público que tiene 
presencia en todos los distritos de la ciudad para promover el conocimiento y el uso 
de la lengua catalana. Ofrece: asesoramiento lingüístico a la ciudadanía, empresas, 
comercios y organizaciones; cursos de catalán presenciales y en línea para todos 
los niveles; actividades lúdicas y culturales para conocer la lengua, la cultura y la 
ciudad y conversaciones informales para practicar la lengua catalana en el marco 
del programa Voluntariat per la Llengua.

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

EADA BUSINESS SCHOOL BARCELONA 

EADA es una escuela de negocios con un origen único y particular. Es una institución 
independiente desde el punto de vista ideológico y financiero. Su razón de ser y su 
existencia se corresponden con la voluntad de un grupo de profesionales de dar 
formación de excelencia a la sociedad.

La propia historia y vida de la institución ha hecho que las personas que la integran 
en cada momento hayan ido cambiando pero, a lo largo de sesenta años, se han 
mantenido los valores de igualdad, independencia, desarrollo personal, excelencia 
académica y visión global que la han caracterizado. Y, todo ello, bajo el marco de una 
fundación privada sin ánimo de lucro, gobernada por un patronato que vela por la 
continuidad y sostenibilidad de EADA.

Web/email:  www.eada.edu / info@eada.edu

EPITECH 

Epitech (Paris Graduate School of Digital Innovation) es, desde hace más de quince 
años, la universidad líder en tecnologías de la información e innovación digital en 
Francia.

Su método pedagógico altamente innovador, basado en la realización de proyectos, 
diversas prácticas en empresas y un curso en el extranjero, asegura que el 100 % de 
sus graduados obtengan un contrato de trabajo justo al finalizar sus estudios. 

Epitech está presente en las principales ciudades francesas y desde este año 
también en España. Su nuevo campus de Barcelona está ubicado en el barrio 
tecnológico 22@, donde puede aprovechar las sinergias con numerosas empresas 
tecnológicas y start-up nacionales e internacionales.
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Los estudios impartidos por Epitech son de nivel universitario. Al finalizar, las 
alumnas y alumnos recibirán el título de «Experto en Tecnologías de la Información», 
homologado por la Unión Europea (nivel EQF 7-Máster europeo).

Web/email:  www.epitech.eu/es/ / barcelona@epitech.eu

FABRICK GRACIA 

Fabrick Gracia es un lugar emblemático en pleno corazón del barrio de Gràcia, donde 
empresas y emprendedores desarrollan su actividad profesional en un entorno único 
en el que priman el diseño y la comunicación. Un espacio de vanguardia en el que 
instalar tu empresa o actividad.

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

FEDA GERMAN BUSINESS SCHOOL - EDU INSTITUTE   
OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 

FEDA Business School es una escuela de negocios con más de 30 años de 
experiencia en el sector de la formación profesional en carreras técnicas.

EDU Institute of Management and Technology imparte estudios universitarios 
duales en administración y dirección de empresas.

Cuentan con más de 80 empresas asociadas en el sector industrial comercial y 
logístico. 

Web/email: www.feda-business-school.com / barcelona@feda-business-school.com 

FORTEFIS / ERGO OFFICE 

Servicio de fisioterapia y rehabilitación privada en cinco idiomas: catalán, español, 
inglés, alemán y francés. Ofrece:

Formaciones y cualificaciones impartidas en Alemania, sesiones individualizadas 
de 60 minutos de duración, amplia red de contactos médicos internacionales, 
servicio de prevención activa para empresas, análisis ergonómicos para empresas 
y particulares y mobiliario ergonómico de oficina (representación para España y 
Portugal).

Web/email: www.fortefis.com /  www.ergooffice.es / info@fortefis.com / 
info@ergooffice.es 

LISTADO DE EXPOSITORES
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INSPIRE BOUTIQUE APARTMENTS  

Inspire Boutique Apartments es una empresa hispano-belga de servicios en el 
sector inmobiliario que defiende tus intereses como 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/email: www.inspireapartments.com / info@inspireapartments.com

INSTITUT BARCELONA ESPORTS 

El Institut Barcelona Esports, entidad del Ayuntamiento de Barcelona, gestiona 
equipamientos deportivos y se encarga de la organización y del soporte de los actos 
deportivos que se llevan a cabo en Barcelona. Esta labor se desarrolla teniendo en 
cuenta el desarrollo y la proyección de la ciudad, así como la cohesión social en los 
barrios. 

Web/email: barcelona.cat/esports / eollo@bcn.cat 

INTEGRA ADVISERS  

Integra Advisers es una consultora legal y empresarial para particulares y empresas 
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 obtener los documentos de residencia, la asesoría 
contable-tributaria y laboral, y la asesoría legal en 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/email: www.integra-advisers.com / luz@integra-advisers.com 

KINGSBROOK IDIOMAS  

Kingsbrook es una escuela de idiomas, incluido el español para extranjeros, situada 
en el Eixample y con 15 años de experiencia. Con profesores cualificados, una 
metodología dinámica y un ambiente internacional y multicultural, nuestros cursos 
pueden ser grupales, individuales o in-company, según vuestras necesidades. 

Web/email: www.kingsbrook.com / info@kingsbrook.com
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LA SALLE - UNIVERSIDAD RAMON LLULL  

La Salle Campus Barcelona es un centro universitario con más de 110 años y 
miembro fundador de la Universitat Ramon Llull. Sus áreas de formación son la 
animación y VFX, la arquitectura y la edificación, las ingenierías TIC y el management. 

Ofrece programas de grado, posgrado, máster, doctorado, cursos de especialización 
y acreditación, cursos a medida y summer school. 

La universidad, Campus de Excelencia Internacional Aristos Campus Mundus, es un 
campus innovador y emprendedor, vinculado con el mundo empresarial y laboral, 
y que cuenta también con el parque de innovación e incubadora de empresas La 
Salle Technova Barcelona, recientemente premiado entre las top ten aceleradoras 
en Europa, la primera de carácter universitario.

Web/email:  www.salleurl.edu / sia@salleurl.edu / admissions@salleurl.edu

LANGUAGES4LIFE 

En Languages4Life te ayudamos a comunicar en español e inglés. Estamos situados 
en un bello edificio de estilo modernista, en el elegante barrio del Eixample, a cinco 
minutos del Passeig de Gràcia. Además, la escuela está equipada con la última 
tecnología. Los profesores cualificados y con experiencia te ayudarán a desarrollar 
las habilidades necesarias para comunicarte en español e inglés en grupos 
reducidos de máximo ocho personas y en un ambiente agradable.

Web/email: 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 en el año 1997. 
Otorga una doble titulación francesa y europea, que permite a los estudiantes 
obtener las titulaciones superiores internacionales en los ámbitos del diseño 
gráfico, de la animación 2D/3D y de los videojuegos. 

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

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

LISTADO DE EXPOSITORES
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LOFTUS BRADFORD - EXECUTIVE SEARCH 

Loftus Bradford Executive Search es una firma boutique de búsqueda internacional 
de ejecutivos con sede en Barcelona. Asesoran en los planes de sucesión y ayudan 
a ser más proactivos en la planificación del talento. Al mismo tiempo, asesoran a 
los candidatos que integran su red de talento, global y diversa, con el objetivo de 
maximizar su potencial.

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

LUCAS FOX INTERNATIONAL PROPERTIES 

Fundada en Barcelona en el 2005, Lucas Fox es la agencia inmobiliaria líder en la venta 
y alquiler de propiedades a clientes internacionales, con un equipo de profesionales 
multilingües y una excelente cartera de propiedades meticulosamente seleccionadas.

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

MERCATS DE BARCELONA 

Barcelona cuenta con una red de 40 mercados que promueven una alimentación 
saludable, con más de 3.500 establecimientos y 8.000 profesionales a tu servicio.

En ellos descubrirás productos frescos, locales y de calidad. Encontrarás negocios 
familiares y nuevos emprendedores. Y mientras haces tus compras podrás disfrutar 
de la belleza arquitectónica y de las renovadas instalaciones, aprender en las aulas 
gastronómicas o divertirte con las actividades familiares y culturales.

Cuídate, relaciónate e intégrate en el barrio a través de tu mercado, seguro que 
tienes alguno cerca.

Web/email: www.mercatsbcn.cat / mercatsbcn@mercatsbcn.cat 

ONTRANSLATION 

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

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

Page Personnel, perteneciente a PageGroup, es la consultoría líder en selección y 
trabajo temporal especializado. Contamos con 16 áreas: finanzas, marketing, comercial, 
legal, secretariado, etc. Los consultores están especializados en las áreas para las 
que trabajan con el fin de satisfacer las necesidades tanto de los clientes como de 
los candidatos.

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

PHYSIOTHERAPY BARCELONA     
& RUNNING BARCELONA  

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

Web/email: 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 contratación del seguro de salud necesario para la consecución de la residencia 
en España.

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

SPANISHZOOM 

SpanishZoom es una escuela de español online cuyo servicio principal son las 
clases privadas de español a través de videoconferencia con profesores nativos 
cualificados. Ofrecen también clases presenciales en empresas y colegios.

Su público son profesionales, familias de expatriados, empresas y centros 
educativos que necesitan un aprendizaje flexible y personalizado.

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

LISTADO DE EXPOSITORES
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TALENT SEARCH PEOPLE 

Talent Search People es una consultoría 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: comercial y marketing, IT e 
ecommerce, native speakers, finanzas y legal, ingeniería y farmacia y retail.

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

THE SPECTRUM IFA GROUP 

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

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

TRIPMEDIC 

TripMedic ofrece visitas médicas multilingües en Barcelona capital, cuando y donde 
el expatriado lo desea. Cubren dermatología, pediatría, ortopedia, ginecología, 
odontología y oftalmología, y aseguran visitas el mismo día para medicina general.

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

TURISME DE BARCELONA  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA   

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

Web/email:  vwww.visitbarcelona.com  / www.barcelonaesmoltmes.cat / 
promocio@barcelonaturisme.com  / promocio@diba.cat   
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TURÓ PARK MEDICAL CENTER 

Turó Park Medical Center ofrece un equipo internacional de médicos especialistas 
que pueden atenderte en varios idiomas, como inglés, francés, español, catalán o 
neerlandés.

Sus especialidades médicas incluyen: medicina general, pediatría, ortodoncia, 
enfermedades infecciosas y medicina del viajero, odontología, logopedia, 
dermatología, cirugía estética y cirugía estética no invasiva, otorrinolaringología, 
cardiología, ginecología, fisioterapia y análisis clínicos.

Realizan analíticas (de sangre, orina, etc.) cada mañana de 8.00 a 10.00 h de lunes 
a sábado.

Web/email: www.turoparkmedical.com / contact@turoparkmedical.com 

UHY FAY & CO 

Asesoramiento a las compañías y a los empleados en los derechos y obligaciones 
en el proceso de desplazamiento para prestar servicios en otros países: diseño 
de políticas de movilidad internacional de empleados, elaboración de acuerdos 
de desplazamiento, cuestiones fiscales, cuestiones laborales y de seguridad 
social  y cumplimentación de obligaciones formales: comunicaciones fiscales y de 
seguridad social.

Web/email:  www.uhy-fay.com / flopez@uhy-fay.com  

VITALIA QUIROPRACTICA 

Cambia tu postura sedente y cambia tu energía, gracias a las soluciones 
ergonómicas innovadoras por ordenador. Una postura inadecuada puede causar 
baja productividad, fatiga mental, dolores de cabeza y de espalda, etc.

Durante el día del evento, ofreceremos fotografías de las personas asistentes en 
postura sedente.

Soluciones para mejorar la postura, la energía, la productividad, etc.

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

WICKLOW TAX ADVISORS

Wicklow Tax Advisors se fundó para ayudar a las personas expatriadas de los 
Estados Unidos de América a navegar por el complejo laberinto de las obligaciones 
tributarias estadounidenses. Conocemos de primera mano lo intimidante y 
confuso que puede resultar el código tributario de los Estados Unidos de América, 
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especialmente para las personas expatriadas. Además, dada la importancia que 
se da hoy en día al informe de activos y cuentas en el extranjero, el panorama 
se ha vuelto todavía más complicado y resulta más importante la necesidad de 
cumplir con los requisitos. Disponemos de un conocimiento exhaustivo acerca de 
cómo grava y trata el Internal Revenue Service a los ciudadanos estadounidenses 
en el extranjero. El objetivo de Wicklow es el de proporcionar asesoramiento y 
profesionalidad de la máxima calidad en cuestiones tributarias a la medida de cada 
cliente y de sus objetivos. Disponemos de la experiencia, la capacidad y la habilidad 
para alcanzar dichos objetivos.

Web/email: www.wicklowtax.com / thomas@wicklowtax.com

SHOWROOM EDUCATIVO

ESCUELAS INTERNACIONALES

AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA  

American School of Barcelona es una escuela privada internacional y coeducacional  
fundada en 1962 para estudiantes de 3 a 18 años del área metropolitana de 
Barcelona. La ASB está acreditada por la Middle States Association of Colleges and 
Schools (MSA) y por la International Baccalaureate Organization (IBO), además de 
ser miembro de BISA (Barcelona International Schools Association). La ABS ofrece 
programas de preparación para la universidad que proporcionan a sus graduados 
el acceso a universidades estadounidenses, españolas e internacionales.

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

BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL SCHOOL 

Colegio internacional en Barcelona que ofrece el programa educativo 
estadounidense e internacional para alumnos de 3 a 18 años. El idioma vehicular 
es el inglés y el colegio ofrece el diploma de Bachillerato Internacional (IBDP), el 
diploma de bachillerato estadounidense y el diploma de bachillerato español. Se 
lleva a cabo una instrucción diferenciada y en clases reducidas. Los alumnos de 
la BFIS reciben ofertas de admisión de algunas de las mejores universidades del 
mundo. Existe una fuerte colaboración entre la familia y la escuela, gracias a una 
comunidad internacional involucrada que representa más de 50 nacionalidades 
distintas.

Web/email: www.bfischool.org / info@bfischool.org 
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DEUTSCHE SCHULE BARCELONA - COLEGIO ALEMÁN   

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

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

ES INTERNATIONAL SCHOOL  

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

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

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 
(0-3 años) asociadas, conocidas como Gresol Kids,  en diferentes poblaciones para 
ofrecer el proyecto educativo ya desde los cuatro meses. La escuela se esfuerza por 
estar a la vanguardia de la innovación pedagógica para asegurar que cada alumno 
alcance su máximo potencial, no solo en los estudios académicos, sino también en 
el desarrollo personal.

Gresol sigue la filosofía Reggio Emilia y da un gran valor a las artes, la música, 
los deportes y las habilidades tecnológicas como parte esencial del proceso de 
aprendizaje. En la actualidad, el colegio se encuentra en proceso de acreditación 
para el AdvancED y el Programa del Diploma (International Baccalaureate).

Web/email: www.gresol.net / info@gresol.net

HAMELIN - LAIE INTERNATIONAL SCHOOL 

Oferta educativa: Nursery (a partir de los cuatro meses), educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria, bachillerato nacional y bachillerato internacional. 
Características: escuela multilingüe, atención personalizada y educación emocional 
y en valores.

Web/email: www.hamelinlaie.com / laie@escolessas.com 

LISTADO DE EXPOSITORES
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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 
baccalauréat (bachillerato) conforme al sistema educativo francés. El LFB está 
reconocido y autorizado por el Gobierno español e integra los programas previstos 
por los acuerdos culturales franco-españoles. El proyecto del centro se basa en 
valores compartidos en una sociedad democrática: respeto al prójimo, autonomía, 
responsabilidad, confianza, integración de las diferencias, laicismo, solidaridad, 
equidad y tolerancia.

Web/email: www.lfb.es / 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 homologada por el Ministerio de Educación Nacional. 
Los cursos de 1º y 2º de «Bachibac» permiten obtener la doble titulación de 
bachillerato y de baccalauréat. El LFG ofrece una educación integral basada en 
valores humanistas y laicos, además de fomentar la apertura cultural a través del 
plurilingüismo.

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

OAK HOUSE SCHOOL 

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

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

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

Web/email: www.oakhouseschool.com / admisiones@oakhouseschool.com
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SCUOLA ITALIANA DI BARCELLONA  

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

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

SEK - CATALUNYA INTERNATIONAL SCHOOL  

A sólo 35 minutos de Barcelona encontramos el SEK-Catalunya International 
School, único colegio en Cataluña que ofrece los tres programas 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 
currículum, desde los 4 meses hasta los 18 años.

Web/email:  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 
currículum propio, los alumnos (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 les garantiza el acceso a universidades nacionales e internacionales, 
completando un portfolio que combina cinco idiomas (inglés, castellano, catalán, 
francés y alemán), así como habilidades y conocimientos científicos, tecnológicos, 
humanísticos y de comunicación. Además, ofrece un programa de desarrollo personal 
cuyo objetivo es que los estudiantes puedan llegar a ser ciudadanos críticos y de 
mentalidad abierta, preparados para vivir, estudiar y trabajar donde deseen.

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

THE BRITISH COLLEGE OF GAVÀ 

Su principal objetivo es impartir una educación internacional siguiendo el National 
Curriculum, y ofrece una educación personalizada con profesores británicos. 
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Cuenta con las estrategias educativas más modernas y las tecnologías más 
avanzadas. The British College of Gavà es un colegio para alumnos de 3 a 18 años, 
homologado por el British Council y el Departament d’Ensenyament. 

Web/email:  www.britishcollegegava.com / mariaandrea@bcgava.com   

PUNTOS DE INFORMACIÓN

ASOCIACIONES DE EXPATRIADOS Y CLUBS SOCIALES

ACEGAL, ASOCIACIÓN CATALANA DE EMPRESAS 
PARA GAYS Y LESBIANAS

ACEGAL es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el 2007. Actualmente, la 
forman 100 asociados, mayormente empresarios y comerciantes LGTBI. Su objetivo 
es el de mejorar la rentabilidad de las empresas del sector, potenciando Cataluña 
como destino turístico LGTBI. También ofrece servicios jurídicos a los asociados, 
contacto con inversores y dispone de bolsas de trabajo, entre otros. 

ACEGAL es el principal organizador del Pride Barcelona, la celebración del Orgullo 
LGTBI más importante del Mediterráneo.

Web/email: www.acegal.org / director@acegal.org 

ASOCIACIÓN CULTURAL CASA RUSA EN CATALUÑA 

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

Una parte significativa de la labor de la asociación es la divulgación y el intercambio 
de información sobre la cultura rusa y sus tradiciones. 

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

LISTADO DE EXPOSITORES
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE   
PROFESORES DE YOGA (IYTA) 

La Asociación Internacional de Profesores de Yoga (IYTA) es una asociación de 
profesionales y practicantes de yoga cuyo propósito es el de difundir y fomentar 
las enseñanzas de esta disciplina. Es una de las escuelas de mayor prestigio en 
España, con más de cuarenta años de historia formando profesores de yoga. El 
próximo mes de enero dará inicio al nuevo curso.

Web/email: www.iyta-es.org / info@iyta-es.org

ASODAME - CLUB BPW - BCN  
(BUSINESS PROFESSIONAL WOMEN)  

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

Web/email:   www.asodame.com / 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/email: www.bcnwomensnetwork.com / bwn@bcnwomensnetwork.com

CASA DEGLI ITALIANI DI BARCELLONA  

Fundada en 1865, es la entidad italiana en el extranjero más antigua del mundo. 
Es una asociación benéfico-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/email: www.casaitaliani.com / comunicazione@casaitaliani.com
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CATALÒNIA HOQUEI CLUB 

Club familiar de hockey hierba, con jugadores que van desde los cinco años hasta 
la categoría de veteranos.

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

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

CEEAC, CAMBRA D’EMPRENEDORS   
I EMPRESARIS ASSOCIACIÓ CATALANA 

La Cambra d’Emprenedors i Empresaris Associació Catalana se ha constituido para 
ser el eje vertebrador de una nueva generación y forma de trabajar en el mundo 
de la cooperación y el crecimiento de emprendedores y empresarios. Realizamos 
procesos integrales de acompañamiento en el desarrollo de proyectos mediante 
nuestros experimentados profesionales en activo, fomentamos el acercamiento 
entre emprendedores y empresarios para dar salida a sus iniciativas y desarrollamos 
formación en diversos ámbitos específicos.

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

CLUB DE NEGOCIOS MÉXICO - BARCELONA 

El Club de Negocios México-Barcelona pretende ser la pieza del puzle que une los 
intereses empresariales de México y España a través de una ciudad cosmopolita 
como Barcelona, convirtiéndose así en un amplificador para todo el mundo.

Un club moderno, fresco y vanguardista constituido por profesionales con el fin de 
dotar de nuevas e innovadoras herramientas a los empresarios.  

CLUB NATACIÓ BARCELONA 

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

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

LISTADO DE EXPOSITORES
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CLUB SUIZO DE BARCELONA 

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

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

COWOCAT – ASSOCIACIÓ   
COWORKING DE CATALUNYA  

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

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

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

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/email: www.internations.org / paulconde@yahoo.com /  
enykaenen@hotmail.com

PROFESSIONAL WOMEN’S   
NETWORK (PWN) BARCELONA  

PWN es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el de avanzar en el 
liderazgo equilibrado de género. Su red global cuenta con 4.000 miembros, y entre 
sus principales actividades se encuentran:
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Un programa de mentoring, talleres mensuales enfocados a aprender y avanzar en 
nuestra carrera 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/email: 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 participa 
la comunidad migrante altamente cualificada que vive en el exterior y permite la 
articulación de proyectos en beneficio de México, con el fin último de contribuir al 
desarrollo del país.

El modelo de organización de la Red se desarrolla a través de una Coordinación 
Global, Coordinaciones Regionales y Capítulos que determinan sus propias metas y 
objetivos. Los Capítulos son grupos con identidad local que se adhieren a la misión 
de la Red Global MX.

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

SERVICIO FILIPINO

Servicio Filipino es una cooperativa social creada por un grupo de voluntarios que, 
debido a las desigualdades encontradas, ha decidido crear una plataforma con 
enfoque en el beneficio social. Su objetivo principal es el de conectar a personas 
que necesiten un trabajador con habilidades específicas con los trabajadores 
filipinos con estas habilidades.

Email: serviciofilipino32@gmail.com

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 organizando eventos sociales, culturales y deportivos a lo 
largo del año, así como con servicios para encontrar un empleo.

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