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Los barceloneses y las barcelonesas nos sentimos orgullosos del lugar 
en el que vivimos. Barcelona es el fruto de un debate permanente que 
impulsa ideas y consensos, que nos ha permitido crear una ciudad que 
es de todos, donde todo el mundo puede encontrar su sitio. 

todas las oportunidades de negocio, ocio y cultura, combinadas con el 
estilo de vida local, hacen de Barcelona un gran lugar para vivir. Esto 
explica por qué Barcelona es una ciudad cosmopolita y con una amplia 
y activa comunidad internacional.

Este año celebramos la sexta edición del Barcelona international com-
munity day, el punto de encuentro anual para la comunidad interna-
cional de la ciudad, y que también representa para empresas y orga-
nizaciones una gran oportunidad de establecer conexiones. Una de las 
claves del éxito del evento es el apoyo y la implicación de sus patroci-
nadores, colaboradores, entidades, asociaciones y profesionales.

os invito a participar en una jornada repleta de actividades, talleres, 
conferencias, en la que se podrán compartir e intercambiar experien-
cias y, en definitiva, mostrar todo lo que nuestra ciudad puede ofrecer.

Jaume collboni 
teniente de alcalde de Economía, trabajo, competitividad y Hacienda
ajuntament de Barcelona

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

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

¡Suscríbete ahora! alta.lavanguardia.com/BICD

6€
2 meses
GRATIS -20€ 6,90€

2 MESES GRATIS
de suscripción
a La Vanguardia
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TAKE A STEP FORWARD 
ON YOUR CAREER PATH

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

Part of PageGroup
www.pagepersonnel.es

DESCÁRGATE NUESTRA APP:
PAGE PERSONNEL
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¿cómo encontrar trabajo en barcelona?  
a cargo de Barcelona activa
10:30 – 11:00 h.

¿dónde vivir en barcelona? ¿Alquilar  
o comprar? a cargo de atiPiKa - Lifestyle 
Properties
11:15 – 11:45 h.

¿buscas trabajo? ¿Qué buscan las em-
presas que están contratando en  
barcelona? a cargo de Page Personnel
12:00 – 12:30 h.

diversidad e inclusión en el ámbito  
laboral moderada por clara montes
12:45 – 13:30 h.

¿Por qué escoger barcelona? coste y 
calidad de vida a cargo de mercer
13:45 – 14:15 h.

descubre el nuevo Servicio barcelona 
International Welcome a cargo de Promo-
ció de ciutat, ajuntament de Barcelona
14:30 – 15:00 h.

degusta barcelona: una panorámica de 
su gastronomía moderada por “obbio”
15:15 – 16:00 h.

¿cómo instalarse con éxito en  
barcelona como familia? moderada por 
socialFam
16:15 – 17:00 h.

Genera oportunidades construyendo tu 
red de contactos moderada por las cámaras 
de comercio Europeas en Barcelona 
17:15 – 18:00 h.

organiza tu nuevo hogar para sentirte 
como en casa a cargo de asociación de  
organizadores Profesionales de España
18:15 – 18:45 h.

choque cultural: storytelling de tu his-
toria en barcelona a cargo de siEtar spain
10:30 – 11:15 h.

Networking para personas recién  
llegadas a cargo de Barcelona activa
11:30 – 12:15 h.

Solidaridad y voluntariado: ponte en  
acción dinamizado por la taula d´Entitats  
del tercer sector social de catalunya y la  
Federació catalana de voluntariat social
12:30 – 13:15 h.

Vermut lingüístico a cargo de centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona
13:30 – 14:30 h.

Herramientas para el bienestar del re-
cién llegado a cargo de therapy in Barcelona 
14.45 – 15.30 h.

Mujeres: del networking al netliving  
a cargo de daniela Freund
15:45 – 16:30 h.

cita lingüística a la hora del té a  
cargo de centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona
16:45 – 17:45 h.

Autoempleo: todo lo que necesitas sa-
ber para trabajar de forma autónoma  
a cargo de Barcelona activa
10:30 – 11:00 h.

transculturalidad: interactúa con tu  
cultura de adopción a cargo de eres 
relocation
11:15 – 11:45 h.

consejos financieros para desenvolver-
se en barcelona a cargo de Banco sabadell
12:00 – 12:30 h.

La salud es lo primero: consejos sobre 
modelos de sanidad, coberturas y  
seguros moderada por el dr. gabriel capellà
12:45 – 13:30 h.

consejos prácticos para tus trámites de 
llegada a barcelona a cargo de Everis
13:45 – 14:15 h.

Practicar deporte en barcelona: una ma-
nera sana de integrarse moderada por
concejalía de deportes, ajuntament de 
Barcelona 
14:30 – 15:15 h.

Me gusta mi escuela, experiencias de 
alumnos de escuelas internacionales en 
el área de barcelona a cargo de Bisa 
15:30 – 16:15 h.

¿dónde aprender lenguas y culturas ex-
tranjeras en barcelona? moderada por las 
Escuelas oficiales de idiomas de Barcelona
16:30 – 17:15 h.

¿Quieres crear un negocio en barcelona? 
barcelona Activa te ayuda a cargo de  
Barcelona activa
17:30 – 18:00 h.

descubre y disfruta de la destinación 
barcelona a cargo de turisme de Barcelona
18:15 – 18:45 h.
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Mesa redonda consular del barcelona 
International community day moderada 
por la organización
11:00 – 11:45 h.

Nuestros anfitriones nos cuentan su  
aterrizaje en barcelona moderada por Both.  
People & comms
12:00 – 13:00 h.

brexit: ¿En qué nos afecta? a cargo del 
consulado general Británico de Barcelona
13:15 – 13:45 h.

Las profesiones del futuro en barcelona 
moderada por Barcelona activa
14:00 – 14:45 h.

Proyéctate y asciende con un buen  
elevator pitch a cargo de Barcelona activa
15:00 – 15:30 h.

Elegir una escuela en barcelona para tus 
hijos a cargo de ajuntament de Barcelona
15:45 – 16:15 h.

Emprendiendo en femenino moderada 
por casa asia
16:30 – 17:15 h.

descubre los tesoros culturales de  
barcelona que no te debes perder  
a cargo de viaje a la Barcelona secreta
17:30 – 18:00 h.

transporte público en barcelona: acce-
sibilidad y sostenibilidad para llegar a 
destino a cargo de soc mobilitat (societat 
catalana per a la mobilitat) 
18:15 – 18:45 h.
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Prepararse para el brexit, preguntas y 
respuestas coordinado por el consulado  
general Británico de Barcelona
14:00 – 16:00 h. / Espacio Meeting Point

the tipi experience! dinamizado por  
infantilades teatre

15:15 h. EN  | 15:55 h. ES  | 16:30 h. cAt

Espacio Jardín del Museo (inscripción en el tipi)

conecta con el voluntariado coordinado por la 
taula d´Entitats del tercer sector social de catalu-
nya y la Federació catalana de voluntariat social
16:00 – 18:00 h. / Espacio Meeting Point

construye un mundo con LEGo a cargo de  
Bricks 4 Kidz®
16:15 – 17:00 h. / Espacio Jardín del Museo

Atrévete a hacer el haka a cargo de  
gensen Palmer
17:15 – 18:15 h. / Espacio Jardín del Museo

batucada actuación musical de Brincadeira
18:30 – 19:00 h. / Espacio Jardín del Museo

consigue tu camiseta “Feel the Embrace 
of barcelona” 
10:00 – 10:30 h. / Espacio bienvenida

conecta con el voluntariado coordinado por la 
taula d´Entitats del tercer sector social de catalu-
nya y la Federació catalana de voluntariat social
10:00 – 14:00 h. / Espacio Meeting Point

cuentacuentos: historias y relatos del Áfri-
ca subsahariana a cargo de Jean Bosco Botsho
10:30 – 11:00 h. / Espacio Ludoteca

Programa de radio en francés a cargo de 
Equinox radio
10:30 – 16:00 h. / Espacio radio

Masterclass de zum dance a cargo de club 
Natació Barcelona
10:45 – 11:45 h / Espacio Jardín del Museo

Pintura y fabricación de sombreros chinos 
a cargo de la Escuela de Bambú de casa asia
11:15 – 12:15 h. / Espacio Ludoteca

the tipi experience! dinamizado por  
infantilades teatre

11:45 h. EN  | 12:25 h. ES  | 13:00 h. cAt

Espacio Jardín del Museo (inscripción en el tipi)

cuentacuentos: historias y relatos del Áfri-
ca subsahariana a cargo de Jean Bosco Botsho
12:30 – 13:00 h. / Espacio Ludoteca

construye un mundo con LEGo a cargo de  
Bricks 4 Kidz®
12:30 – 13:15 h. / Espacio Jardín del Museo

crea tu propio imán de mosaicos a cargo 
de mosaiccos
13:15 – 13:35 h. y 13:55 – 14:15 h.
Espacio Ludoteca

La música: ese lenguaje universal que 
nos comunica actuación musical a cargo de 
Bisa music Band
13:30 – 14:30 h. / Espacio Jardín del Museo

OTROS 
eSPAciOS

tALLEr ESActIVIdAdES INFANtILES

tALLEr ActIVIdAdES INFANtILES

tALLEr ActIVIdAdES INFANtILES
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tALLEr ActIVIdAdES INFANtILES

ANIMAcIóN

tALLEr ANIMAcIóN

tALLEr ANIMAcIóN

DURAnTe 
TODO eL DíA
Hazte una foto y “Feel the Embrace of 
barcelona”
10:00 – 18:30 h. / Espacio Photocall

¿buscas trabajo en barcelona? cargo de 
Barcelona activa
10:00 – 18:30 h. / Espacio Estand del  
Ajuntament de barcelona

cafetería, cocinas del mundo, cervezas 
y helados artesanos a cargo de melting Pot, 
BlackLab Brewhouse y gelaaati di marco
10:00 – 18:30 h. / Espacio Ágora

Espacio de juegos infantiles a cargo de Bisa
10:00 – 18:30 h. / Espacio Ludoteca

Píntate la cara a cargo de la organización
10:00 – 18:30 h. / Espacio Pintacaras

tALLEr ActIVIdAdES INFANtILES

ActIVIdAdES INFANtILESActIVIdAd

FotoMAtóN ANIMAcIóN

ESPAcIo GAStroNóMIco ANIMAcIóN

Programa de actividades / guía rápida

ESActIVIdAd dISFrutA y PArtIcIPA

trAbAJo y NEGocIoSActIVIdAd EN

ANIMAcIóNActuAcIóN

ESActIVIdAd dISFrutA y PArtIcIPA

ANIMAcIóNActuAcIóN

AWP Health & Life SA, acting through its Irish Branch, is a limited company governed by the French Insurance Code. Registered in France No. 401 154 679 RCS Bobigny. Irish Branch registered in the 
Irish Companies Registration Office, registered No.: 907619, address: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. Allianz Care and Allianz Partners are registered 
business names of AWP Health & Life SA.

A BETTER
QUALITY OF LIFEin Barcelona
We ensure our customers have access to quality
healthcare through our ‘always on’ support.
We find solutions. We make it happen.

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

Exclusive event promotion:  
Visit our stand (C2) to receive a 10% discount  
on cover. Terms and conditions apply.

cAt

cAt

rAdIo FrAtErrIzAJE PErSoNAL

ActIVIdAd trAbAJo y NEGocIoS EN ES cAt
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SALA 1
Autoempleo: todo lo que ne-
cesitas saber para trabajar de 
forma autónoma a cargo de  
Barcelona activa
10:30 – 11:00 h.

ponente olaya martínez, responsable 
de servicios a las Empresas.
descripción a la hora de elegir un pro-
yecto profesional, convertirse en un 
profesional independiente o autóno-
mo es una opción que te permitirá ser 
tu propio jefe. aunque no es compli-
cado, conocer algunos trámites admi-
nistrativos, algunas implicaciones fis-
cales y ciertos trucos para saber por 
dónde empezar resulta imprescindible. 
si piensas en el autoempleo, esta se-
sión es fundamental para ti.

transculturalidad: interactúa 
con tu cultura de adopción  
a cargo de eres relocation
11:15 – 11:45 h.

ponente claudia issa Benítez, especia-
lista en competencias interculturales y 
gestión de la diversidad e inclusión.
descripción Para la mayoría de las per-
sonas provenientes del extranjero, vivir 
y trabajar en Barcelona es una aventu-
ra gratificante. ciudadanía abierta, cli-
ma mediterráneo, comida saludable y 
muchas opciones culturales y de ocio. 
Pero aclimatarse a una ciudad de for-
ma satisfactoria y con óptima calidad 
de vida no es automático. a través de 
experiencias reales compartiremos los 
consejos elementales para que la per-
sona recién llegada se establezca y se 
integre fácilmente en la ciudad.

consejos financieros para 
desenvolverse en barcelona  
a cargo del Banco sabadell
12:00 – 12:30 h.

ponente mireia Lafoz ortiz, directora de 
clientes internacionales. 
descripción ¿cuáles son los trámi-
tes para abrir una cuenta bancaria? 
¿cómo crear un plan de ahorro? ¿cuál 
es la mejor manera de hacer una re-
mesa de dinero a tu país de origen o 
recibir dinero de él? Éstas son algunas 
de las cuestiones financieras (y no fi-
nancieras) a las que se enfrentan las 
personas integrantes de la comunidad 
internacional en Barcelona. En esta se-
sión resolveremos éstas y otras dudas.

La salud es lo primero: conse-
jos sobre modelos de sanidad, 
coberturas y seguros moderada 
por el dr. gabriel capellá munar
12:45 – 13:30 h.

moderador gabriel capellá munar, di-
rector general del instituto de in-
vestigación Biomédica de Bellvitge 
(idiBELL). 
participantes

 − ainhoa górriz Hernando, adjunta de 
dirección médica, allianz care
 − dra. madeleine smit, CEO y orto-
dontista, turó Park dental & medi-
cal center
 − Koen Willems, director y fundador 
de Healthcare Barcelona, Physiothe-
rapy Barcelona y running Barcelona.

descripción cada país tiene su propio 
modelo de asistencia sanitaria y sis-
temas de seguros médicos. cualquier 
persona recién llegada que se instale 

en Barcelona debe conocer el siste-
ma sanitario local, tanto público como 
privado, así como sus ventajas y dife-
rencias. En esta sesión, diferentes pro-
fesionales del sector de salud presenta-
rán los distintos servicios y coberturas 
de cada sistema para elegir la opción 
que mejor se adapte a cada caso.

consejos prácticos para tus 
trámites de llegada a  
barcelona a cargo de Everis
13:45 – 14:15 h.

ponentes

 − Elisenda saborit gilabert, directora 
de compromisos de Everis
 − marta soler, consultora empresarial 
de Everis.

descripción En esta sesión se dará in-
formación sobre cómo realizar al-
gunos de los trámites que necesitan 
llevar a cabo las personas recién llega-
das a Barcelona. algunos de estos trá-
mites son obligatorios, como el visado 
o el registro en el padrón municipal, 
otros son necesarios, como la tarjeta 
sanitaria o el registro de tu mascota, 
y otros son opcionales pero muy úti-
les para facilitar tu vida en la ciudad, 
como el carnet de bibliotecas. 

Practicar deporte en barcelo-
na: una manera sana de inte-
grarse moderada por concejalía de 
deportes, ajuntament de Barcelona
14:30 – 15:15 h.

moderador oriol martí, jefe de gabinete.
participantes

 − manu Johary, socio del catalonia 
Hockey club
 − alfred Busquets canós, socio y 
ex-vicepresidente del Barcelona Uni-
versitari club (BUc)
 − sandra azón, directora técnica de 
vela del club Natació Barcelona. 
medallista olímpica: plata en ate-
nas 2004.

descripción “mens sana in corpore 
sano”. La actividad física es una par-
te muy importante de nuestras vi-
das. y Barcelona ofrece un sinfín de 

opciones, clubes y entidades donde la 
práctica deportiva se puede compagi-
nar con la buena convivencia. En esta 
mesa redonda presentaremos cómo el 
deporte es una gran herramienta para 
la integración social en la ciudad.

Me gusta mi escuela:  
experiencias de alumnos de 
escuelas internacionales en 
el área de barcelona a cargo de 
Barcelona international schools asso-
ciation (Bisa)
15:30 – 16:15 h.

moderador alumno de una escuela Bisa.
participantes alumnos de escuelas Bisa. 
descripción Niños y niñas en edad esco-
lar de familias internacionales residen-
tes en Barcelona compartirán sus vi-
vencias a la hora de aclimatarse a una 
nueva ciudad. ¿cuáles son sus prime-
ras impresiones? ¿cómo se hacen nue-
vas amistades? ¿Qué les gusta más de 
la cultura local? ¿cómo es un día en su 
escuela? Un testimonio sincero de los 
miembros más jóvenes de la comuni-
dad internacional que vive en la ciudad.

¿dónde aprender lenguas y 
culturas extranjeras en  
barcelona? moderada por Escuelas 
oficiales de idiomas de Barcelona
16:30 – 17:15 h.

moderadora montse sábat, jefa de es-
tudios de l'Escola oficial d'idiomes de 
Barcelona - drassanes.
participantes

 − rafael Bueno, director de Política, 
sociedad y Educación de casa asia
 − sebastien Portelli, agregado de coo-
peración lingüística para el noreste 
de España, instituto Francés
 − angelo gioé, director del instituto 
italiano de Barcelona
 − Lídia tubert, coordinadora de acti-
vidades culturales y administración 
de la Fundació institut confuci de 
Barcelona.

descripción Barcelona es una ciudad 
multicultural, diversa y multilingüe. 
Para hablarnos de esta riqueza y para 

trAbAJo y NEGocIoScÁPSuLA EN
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aconsejaremos sobre cómo conver-
tir tu idea de negocio en un proyecto 
empresarial viable.

descubre y disfruta de la des-
tinación barcelona a cargo de 
turisme de Barcelona
18:15 – 18:45 h.

ponente Zaira Pernas, Marketing 
operativo.
descripción La destinación Barcelona 
ofrece infinidad de propuestas para 
vivir experiencias únicas, activida-
des singulares y rutas sorprendentes. 
vive y conoce todo el legado cultu-
ral, histórico, gastronómico, enológico 
y oferta de ocio en un entorno don-
de practicar deporte, comprar en tien-
das centenarias o simplemente relajar-
se y disfrutar de su estilo de vida. ¡ven 
e inspírate! descubre que Barcelona… 
¡es mucho más!

conocer qué idiomas se pueden en-
contrar y estudiar en la ciudad, conta-
remos con algunas instituciones cul-
turales extranjeras responsables de 
la difusión cultural y la enseñanza de 
otras lenguas.

¿Quieres crear un negocio en 
barcelona? barcelona Activa 
te ayuda a cargo de Barcelona  
activa
17:30 – 18:00 h.

ponente xavier dumont, responsable 
de servicios para Emprender.
descripción si quieres crear un nego-
cio en Barcelona o emprender un nue-
vo proyecto profesional, Barcelona 
activa es tu socio de referencia. sus 
servicios, programas y actividades te 
acompañan en todo el proceso, des-
de la idea de negocio hasta la crea-
ción de la empresa. En esta cápsula te 

trAbAJo y NEGocIoScÁPSuLA EN

cÁPSuLA ENdISFrutA y PArtIcIPA

SALA 2
¿cómo encontrar trabajo en 
barcelona? a cargo de Barcelona 
activa
10:30 – 11:00 h.

ponente Joana sanz, orientadora 
profesional.
descripción ¿Estás buscando un em-
pleo? ¿sabes por dónde empezar? En 
esta cápsula te daremos consejos que 
te ayudarán a desarrollar tu carrera 
profesional en Barcelona. Un buen cu-
rrículum, un adecuado marketing per-
sonal o cómo desarrollar tu red pro-
fesional son algunas de las cuestiones 

que te ayudaremos a resolver en esta 
sesión. Barcelona activa cuenta con 
amplios recursos, actividades y he-
rramientas para ayudarte en este 
proceso.

¿dónde vivir en barcelona? 
¿Alquilar o comprar? a cargo de 
atiPiKa - Lifestyle Properties
11:15 – 11:45 h.

ponente renzo riva, gerente. 
descripción si acabas de llegar a Barce-
lona y buscas un lugar para vivir, que-
rrás conocer la situación del sector 

inmobiliario en la ciudad. En esta cáp-
sula compartiremos toda la informa-
ción necesaria para encontrar una vi-
vienda donde crear tu hogar. también 
te ayudaremos a decidir qué modelo 
se ajusta más a tus necesidades,  
la compra o el alquiler. Una sesión 
pensada para ayudarte a elegir mejor.

¿buscas trabajo? ¿Qué buscan 
las empresas que están con-
tratando en barcelona? a cargo 
de Page Personnel
12:00 – 12:30 h.

ponente gizem Baykal, senior manager 
de Page Personnel.
descripción ¿cuáles son los perfiles más 
valorados por parte de las empresas 
locales? ¿cuáles los puestos de traba-
jo con mayor proyección? ¿Qué secto-
res empresariales demandan más ta-
lento internacional? ¿Qué consejos 
son necesarios para abordar una en-
trevista de trabajo? En esta sesión te 
ofreceremos una completa visión de 
la oferta laboral de Barcelona que te 
ayudará a decidir dónde presentar tu 
candidatura.

diversidad e inclusión en el 
ámbito laboral moderada por  
clara montes
12:45 – 13:30 h.

moderadora clara montes, consulto-
ra sobre diversidad y directora de 
tEdxBarcelonaWomen.
participantes

 − miguel castro, director global de 
cultura inclusiva de saP
 − ramón Bernat, ramón Bernat, Presi-
dente de specialisterne España 
 − Pura riera i Jordana, xiB-xarxa per 
a la inclusió Laboral de Barcelona - 
institut municipal de Persones amb 
discapacitat.

descripción Barcelona es una ciudad 
inclusiva con las personas con dis-
capacidad y diversidad funcional, y 
con colectivos minoritarios de todo 
tipo. La diversidad y la inclusión so-
cial son valores que también se viven 

en el entorno laboral. En esta mesa re-
donda conoceremos experiencias que 
nos muestran de qué manera convi-
ven aquí personas con capacidades 
y estilos de vida diferentes y a la vez 
complementarios.

¿Por qué escoger barcelona? 
coste y calidad de vida a cargo 
de mercer 
13:45 – 14:15 h.

ponente Juanvi martínez, líder del Área 
de Career y director de recursos Hu-
manos de mercer.
descripción conocer el coste y calidad 
de vida de las ciudades resulta funda-
mental para que los profesionales que 
quieren desarrollar su carrera en otros 
países puedan decidir donde instalar-
se. Por ello, en esta sesión se presen-
tarán los resultados comparativos co-
rrespondientes al coste y calidad de 
vida en Barcelona. Estos datos se re-
cogen en un estudio anual que anali-
za aspectos como la vivienda, el trans-
porte, la comida, la ropa, el hogar y 
el ocio en más de 200 ciudades de 
todo el mundo. todo ello nos permiti-
rá comparar Barcelona con las princi-
pales ciudades internacionales de su 
entorno y responder a esta pregunta: 
¿por qué escoger Barcelona?

descubre el nuevo Servicio 
barcelona International  
Welcome a cargo de Promoció de 
ciutat, ajuntament de Barcelona 
14:30 – 15:00 h.

ponente Judith romera, responsable 
de Promoció de ciutat, ajuntament de 
Barcelona. 
descripción Presentación del nuevo ser-
vicio Barcelona international Wel-
come, impulsado por el ajuntament 
de Barcelona y orientado a facilitar in-
formación práctica de todo tipo y ne-
cesaria para las personas llegadas a 
Barcelona desde otros países, para 
formar parte de su nueva comunidad 
de acogida.
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degusta barcelona. una pano-
rámica de su gastronomía  
moderada por “obbio”
15:15 – 16:00 h.

moderadora irina costrafreda, socia 
fundadora de “obbio”.
participantes

 − xavi sitjar, a Baja temperatura
 − roger ortuño, comer Japonés
 − Elisa mora de checa, miembro de 
la Junta directiva de la associació 
celíacs de catalunya
 − manel guirado, profesor 
gastronómico.

descripción Barcelona es un paraíso 
gastronómico englobado dentro de la 
cocina catalana, que es una sabrosa 
mezcla de cultura, producto, territo-
rio, tradición, creatividad e innovación. 
En la ciudad, la dieta mediterránea y 
la cocina local se dan la mano con las 
tendencias internacionales en una cui-
dadosa búsqueda de sabores, produc-
tos y experiencias. ¡ven a descubrir 
Barcelona a través del paladar!

¿cómo instalarse con éxito en 
barcelona como familia? a car-
go de socialFam
16:15 – 17:00 h.

moderadora Krystal-Joy Williams, pro-
ject manager de socialFam, where fa-
milies connect.
participantes

 − Jeremy majeski (Estados Unidos), 
padre de un niño
 − Kati mckie (rusia), madre de un niño
 − Pearlyn K min (singapur), madre de 
dos niños
 − Zi makki (reino Unido), padre de 
dos niños.

descripción ¿Has aterrizado reciente-
mente con tu familia en Barcelona y 
quieres conocer a otras familias afines 
a tus ideales de vida? Esta mesa re-
donda te ofrece las experiencias de fa-
milias de todo tipo que se han esta-
blecido con éxito en Barcelona y cómo 
conectar con ellas.

Genera oportunidades cons-
truyendo tu red de contactos 
moderada por las cámaras de comer-
cio Europeas en Barcelona
17:15 – 18:00 h.

moderadora Eva Prada, directora de 
la cámara de comercio Británica en 
España.
participantes

 − Louise Lindberg (suecia), jurista en 
ZaFo LaW 
 − Patricia ayodeji (gran Bretaña), 
abogada fundadora de E-PdP 
 − Julien Palier (Francia), CEO de 
daysK
 − alessio merella (italia), desarrollador 
de Negocios en aBiNsULa.

descripción Para enriquecer tu red de 
contactos profesionales y persona-
les, no solamente puedes integrarte en 
tu sociedad de acogida, sino también 
aprovechar el networking que ofrece 
tu comunidad de origen. Profesiona-
les expertos de diversos países afinca-
dos en Barcelona nos contarán cuáles 
son los eventos, entidades y lugares 
de encuentro que te serán útiles para 
integrarte en el ecosistema empresa-
rial local, así como consejos prácti-
cos para sacar el mejor partido de las 
oportunidades de negocio que ofre-
ce la ciudad.

organiza tu nuevo hogar para 
sentirte como en casa a cargo 
de la asociación de organizadores 
Profesionales de España
18:15 – 18:45 h.

ponente maite albañil, organizadora 
profesional.
descripción Una sesión imprescindible 
si lo que quieres es convertir tu nue-
va vivienda en un hogar cómodo y 
agradable. Una organizadora profesio-
nal compartirá consejos y recomen-
daciones sobre lo que debemos tener 
en cuenta para organizar nuestras co-
sas después de una mudanza, evitar 
el caos y crear un espacio donde nos 
sintamos confortables y felices.

MESA rEdoNdA ENdISFrutA y PArtIcIPA
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SALA 3
Mesa redonda consular del 
barcelona International  
community day moderada por la 
organización
11:00 – 11:45 h.

moderador sergi vicente, periodista y 
director de Betevé.
participantes 

 − gaia Lucilla danese, cónsul gene-
ral de italia
 − cyril Piquemal, cónsul general de 
Francia
 − maría carmen oñate muñoz, cónsul 
de méxico.

descripción diferentes representantes 
de algunas de las comunidades inter-
nacionales más dinámicas establecidas 
en Barcelona debatirán sobre los inte-
reses, inquietudes y actividades que 
realizan las personas de sus nacionali-
dades y plantearán las ventajas y retos 
que ofrece Barcelona para ellos.

Nuestros anfitriones nos 
cuentan su aterrizaje en  
barcelona moderada por Both.  
People & comms.
12:00 – 13:00 h.

moderadora cristina salvador, fundadora 
y directora de Both. People & comms.
participantes

 − Fadima diawara (guinea), CEO y 
fundadora de Kunfabo
 − Jean-Phillipe charles (Bélgica), for-
mador, profesor, consultor en comu-
nicación intercultural
 − Julieta alberio scala (argentina), 
coordinadora de Proyectos sociales 
Hockey del FcB, seleccionadora na-
cional de Hockey Especial

 − anjalina chugani (india), chef, pro-
fesora de cocina india, autora de 
soul spices
 − Peter sotirakis (grecia/australia), 
escritor, editor, traductor.

descripción Los cinco anfitriones del 
Bicd 2019, uno por cada continente, 
son integrantes de la comunidad in-
ternacional de residentes en Barcelo-
na. conocen de primera mano lo que 
significa establecerse con éxito en una 
nueva ciudad. Nos contarán cómo fue 
su llegada a Barcelona, qué les sor-
prendió más, qué han encontrado más 
sencillo a la hora de integrarse y qué 
no volverían a hacer. Una sesión llena 
de intercambios de experiencias.

brexit: ¿en qué nos afecta? a 
cargo del consulado general Británico 
de Barcelona
13:15 – 13:45 h.

ponente Lloyd milen, cónsul general.
descripción desde el principio, el proce-
so del Brexit ha generado más dudas 
que certezas y la gestión de la salida 
del reino Unido de la Unión Europea 
está siendo más complicada de lo pre-
visto. Por ese motivo, se han generado 
muchas inquietudes entre los británi-
cos residentes en Barcelona y cual-
quier persona que trabaje en una em-
presa británica, haga negocios o tenga 
intereses en el reino Unido. En esta 
cápsula contaremos con información 
directa y actualizada para saber cómo 
prepararse mejor ante el Brexit.

Las profesiones del futuro en 
barcelona moderada por Barcelona  
activa
14:00 – 14:45 h.
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moderador raúl sánchez adell, respon-
sable de innovación.
participantes

 − Jordi arrufí, director de Proyectos 
de transformación digital y del di-
gital Lab de la Fundación Barcelona 
mobile World capital 
 − alessandro Zanardi, CEO y fundador 
de codework
 − Josep miquel Piqué, presidente eje-
cutivo de technova Barcelona, La 
salle
 − michel López, coordinador académi-
co en Harbour space.

descripción En este panel se debatirá 
sobre la evolución del panorama pro-
fesional de los próximos años en la 
ciudad. ¿Qué profesiones, habilidades 
y conocimientos tendrán mayor de-
manda? ¿Qué empresas las necesita-
rán? ¿dónde formarse para obtener 
los conocimientos y habilidades nece-
sarios para lograr esa especialización? 
actores relevantes de la economía di-
gital nos ayudarán a construir la nece-
saria fotografía del futuro laboral.

Proyéctate y asciende con un 
buen elevator pitch a cargo de 
Barcelona activa
15:00 – 15:30 h.

ponente Joana sanz, orientadora 
profesional.
descripción dicen que quienes son ca-
paces de explicar una idea comple-
ja de manera eficaz y en poco tiempo 
son quienes mejores oportunidades 
tienen en la vida. La técnica del eleva-
tor pitch consiste en eso: plantear tus 
proyectos y tu perfil profesional de 
una forma rápida y atractiva. En esta 
cápsula aprenderás lo que necesitas 
para crear tu discurso y poder fomen-
tar tus oportunidades profesionales.

Elegir una escuela en  
barcelona para tus hijos a car-
go de ajuntament de Barcelona
15:45 – 16:15 h.

ponente sanne Bruun, experta en 
Educación. 
descripción En esta sesión se explicará 
el sistema educativo local, los tipos de 
escuela que existen, las opciones más 
populares entre las familias interna-
cionales que llegan a vivir a la ciudad 
y además se tratarán los factores a te-
ner en cuenta para elegir escuela.

Emprendiendo en femenino 
moderada por casa asia
16:30 – 17:15 h.

moderadora gaëlle Patin Laloy, respon-
sable del Programa diversidad e inter-
culturalidad de casa asia.
participantes

 − Fadima diawara (guinea), CEO y 
fundadora de Kunfabo
 − Lynn Wong (singapur), socia funda-
dora de EventoPlus; responsable de 
comunicación y Eventos
 − ana Fernández (argentina), arqui-
tecta, directora de archi_collective y 
socia fundadora de cohousing LaB.

descripción muchas mujeres de to-
das partes del mundo han encontra-
do en Barcelona una ciudad donde po-
der desarrollar su proyecto creativo y 
emprendedor y su carrera profesional 
con éxito. su testimonio es clave para 
compartir experiencias y herramientas, 
para aprender e inspirar a otras muje-
res. En esta sesión podrás intercambiar 
puntos de vista y vivencias con ellas 
para hacer que tu proyecto sea más in-
novador, más sólido y eficaz. 

descubre los tesoros cultura-
les de barcelona que no te  
debes perder a cargo de viaje a la 
Barcelona secreta 
17:30 – 18:00 h.

ponente Pedro guerrero, coordina-
dor del Proyecto viaje a la Barcelona 
secreta.
descripción La oferta cultural de Bar-
celona es tan amplia que, a menudo, 
no se sabe por dónde empezar. Que-
remos ayudarte a conocer la rique-
za cultural de Barcelona, cuáles son 

los lugares más emblemáticos don-
de disfrutar de la mejor música, teatro, 
danza, exposiciones y arte en gene-
ral, así como el impresionante calen-
dario de festivales y fiestas populares 
de la ciudad.

transporte público en  
barcelona: accesibilidad y 
sostenibilidad para llegar a 
destino a cargo de soc mobilitat  
(societat catalana per a la mobilitat)
18:15 – 18:45 h.

ponente anahí martín, directora de 
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Marketing y comunicación, soc 
mobilitat. 
descripción Barcelona dispone de una 
red de transporte público completa, 
accesible y sostenible para desplazar-
se a cualquier punto de la ciudad y su 
área metropolitana, que además con-
tribuye a mejorar la calidad del aire y 
lucha contra el cambio climático. op-
ciones como el Bicing y la amplia ofer-
ta multimodal de atm garantizan que 
las personas lleguen a su destino de 
forma respetuosa con el medio am-
biente. En esta sesión conoceremos 
cuáles son esos sistemas y cómo ac-
ceder a ellos.

SALA 4
choque cultural: storytelling 
de tu historia en barcelona a 
cargo de siEtar spain (society for 
intercultural Education, training & 
research)
10:30 – 11:15 h.

tallerista anna rodríguez casadevall, 
presidenta. 
descripción El choque cultural es el pro-
ceso de adaptación de vivir en un am-
biente familiar y previsible a vivir en una 
cultura distinta. Una nueva realidad que 
puede descolocarnos continuamen-
te, y no sólo en el contexto profesio-
nal. ¿cómo reconocer el choque cultu-
ral? ¿cómo gestionarlo? ¿y la vuelta a 
casa? chimamanda adichie afirma que 
nuestras vidas y nuestras culturas están 
hechas de historias interrelacionadas, 
de modo que ¿por qué no aprovechar 
esas historias para disfrutar de todo el 

proceso de adaptación y de Barcelona? 
En el taller, los y las participantes es-
cribirán su propia historia de llegada a 
Barcelona y choque cultural/adaptación 
a través del storytelling.

Networking para personas  
recién llegadas a cargo de  
Barcelona activa
11:30 – 12:15 h.

ponente rosaura alastruey, experta en 
networking profesional.
descripción si no te conocen, no exis-
tes: una buena red de relaciones per-
sonales y profesionales es la clave del 
éxito en lo personal, lo emocional y lo 
profesional. Pero tejer esta red requie-
re ciertas habilidades, conocimientos y 
una estrategia que aborde qué quieres 
lograr y cómo lo vas a hacer. En esta 
sesión te lo mostraremos.
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Solidaridad y voluntariado: 
ponte en acción dinamizado por 
la taula d´Entitats del tercer sector 
social de catalunya y la Federació ca-
talana de voluntariat social 
12:30 – 13:15 h.

participantes 
 − creu roja Barcelona
 − Fundació amics de la gent gran
 − assÍs centre d´acollida
 − Fundació Joan salvador gavina
 − associació invia
 − voluntariat per la llengua
 − Bienfaisance Barcelone.

descripción ¿Quieres hacer de volunta-
rio? Barcelona cuenta con una ciuda-
danía proactiva muy interesada en co-
laborar con la mejora de la sociedad. 
En esta sesión podrás conocer las ini-
ciativas, asociaciones y entidades soli-
darias de la ciudad que comparten tus 
mismas inquietudes en cuanto a ac-
ción social y solidaria. 

Vermut lingüístico a cargo de 
centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona (cNL)
13:30 – 14:30 h.

dinamizadoras Emma Navó i Berruezo y 
Judit riart i Ferrer, técnicas de Norma-
lización Lingüística. 
descripción ¿sabes que en Barcelona se 
hablan 300 lenguas diferentes? En una ciu-
dad multilingüe, ¿cuál es el papel de la len-
gua catalana? Hablamos de la incorpo-
ración del catalán como valor agregado 
mientras practicamos una de las tradicio-
nes más arraigadas en la ciudad: ¡el vermut!

Herramientas para el bienes-
tar del recién llegado a cargo de 
therapy in Barcelona
14:45 – 15:30 h.

ponente Leigh matthews, terapeuta.
descripción ser un extranjero viviendo en 
Barcelona no siempre es divertido (aun-
que sí a veces). En este taller hablaremos 
sobre las partes difíciles de la vida de los 
recién llegados y ofreceremos algunas 

estrategias prácticas para construir un 
conjunto de herramientas de bienestar 
para apoyarlos, sea donde sea que va-
yan. La presentación tiene como obje-
tivo ayudar a los participantes a com-
prender el choque cultural, explorar los 
desafíos de la vida de los recién llegados 
a Barcelona, reflexionar sobre su compe-
tencia intercultural, identificar las habili-
dades que nos permiten seguir adelante 
y aprender algunas nuevas para gestio-
nar la nueva vida.

Mujeres: del networking al 
netliving a cargo de daniela Freund
15:45 – 16:30 h.

dinamizadora daniela Freund, Facultad 
de turismo y dirección Hotelera sant 
ignasi (UrL), visiting lecturer, EsadE 
Business & Law school.
descripción La sesión ofrecerá una di-
námica activa, pensada para dar a co-
nocer los beneficios del networking y 
la importancia de las asociaciones de 
mujeres. crear una sólida red de rela-
ciones puede marcar la diferencia en-
tre el éxito y el fracaso en cualquier 
proyecto y la clave es ver en el net-
working una herramienta holística ca-
paz de satisfacer objetivos de tipo 
personal y profesional. Este taller ofre-
cerá un espacio de networking real 
con la presencia de asociaciones de 
mujeres líderes de Barcelona.

cita lingüística a la hora del té 
a cargo de centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona (cNL)
16:45 – 17:45 h.

dinamizador marcel Pellejà i adalid, res-
ponsable de voluntariat per la llengua 
al cNL de Barcelona.
descripción ¿te gustaría participar en 
un speed dating lingüístico? ¿sabes 
hablar un poco de catalán? ¿Quieres 
practicar y ganar fluidez? ven a tomar 
el té con el voluntariat per la llengua: 
¡un programa de éxito!

EN ES cAtdISFrutA y PArtIcIPAtALLEr

tALLEr AtErrIzAJE PErSoNAL EN

NEtWorKINGtALLEr EN

NEtWorKING cAttALLEr EN

OTROS 
eSPAciOS

Programa de actividades Programa de actividades

ESdISFrutA y PArtIcIPAPItcH

consigue tu camiseta “Feel 
the Embrace of barcelona”
10:00 – 10:30 h.
Espacio bienvenida

descripción Para celebrar la 6ª edición 
del Barcelona international communi-
ty day hemos diseñado camisetas ex-
clusivas “Feel the Embrace of Barce-
lona” para los primeros visitantes. ¡No 
te la pierdas! ¡Llega de los primeros y 
consigue la tuya!

conecta con el voluntariado 
coordinado por la taula d´Entitats del 
tercer sector social de catalunya y la 
Federació catalana de voluntariat social
10:00 – 14:00 h.
Espacio Meeting Point

descripción algunas entidades sociales 
presentarán sus actividades de volun-
tariado y tendrás ocasión de apuntar-
te para participar en ellas. se trata de 
una inmejorable manera de integrarse 
en la ciudad y devolver a la sociedad 
parte de lo recibido. Estarán presentes 
las siguientes entidades:
10:00 – 11:00 h. 

 − Fundació amics de la gent gran  
(www.amicsdelagentgran.org)
 − Bienfaisance Barcelone  
(www.bienfaisance-barcelone.es)

11:00 – 12:00 h. 
 − assÍs centre d'acollida (www.assis.cat)
 − dataforgood Barcelona  
(www.dataforgoodbcn.com)

12:00 – 13:00 h. creu roja Barcelona  
(www.creuroja.org)
13:00 – 14:00 h. Fundació Joan salva-
dor gavina (www.fgavina.org)

cuentacuentos: historias y re-
latos del África subsahariana 
a cargo de Jean Bosco Botsho
10:30 – 11:00 h.
Espacio Ludoteca

dinamizador Jean Bosco Botsho.
descripción Los mejores cuentos e his-
torias de los países al sur del sáha-
ra, explicados por un gran narrador. 
Una actividad que hará las delicias de 
grandes y pequeños. Esta primera se-
sión será en lengua castellana.

Programa de radio en francés 
a cargo de Equinox radio
10:30 - 16:00 h.
Espacio radio

descripción si eres francófono, anímate a 
participar en este programa de radio. se 
realizarán entrevistes a distintos protago-
nistas del Barcelona international com-
munity day que contarán sus vivencias 
y experiencias en Barcelona, una ciudad 
multicultural y llena de oportunidades.

Masterclass de zum dance a 
cargo de club Natació Barcelona 
10:45 – 11:45 h.
Espacio Jardín del Museo

a cargo de anna Benalcazar, club Na-
tació Barcelona.
descripción Una disciplina que ha deja-
do de ser una danza para convertirse en 
un ejercicio saludable y muy adecuado 
para conocer personas. activa el cora-
zón, los músculos, el ritmo de tu vida y 
tu círculo de amistades con esta master-
class impartida por auténticos expertos.
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 − Fundació Banc dels aliments  
(www.bancdelsaliments.org)

17:00 – 18:00 h. 
 − voluntariat per la llengua (www.vxl.cat)
 − Enginyers voluntaris  
(www.enginyersvoluntaris.cat)

construye un mundo con 
Lego a cargo de Bricks 4 Kidz®
16:15 - 17:00 h.
Espacio Jardín del Museo

a cargo de olga vizuete, de Bricks 4 Kidz®.
descripción Un taller especialmente pen-
sado para los más jóvenes de la casa. 
Jugando con las piezas del popular jue-
go LEgo es posible no solo divertirse, 
sino también desarrollar la creatividad e 
imaginar mundos mejores donde practi-
car la convivencia y la colaboración.

Atrévete a hacer el haka a car-
go de gensen Palmer
17:15 – 18:15 h.
Espacio Jardín del Museo

a cargo de gensen Palmer, jugador de 
rugby neozelandés.
descripción El haka es una danza tradi-
cional de la cultura maorí (el pueblo 
originario de Nueva Zelanda / aotea-
roa) que consiste en un grito de gue-
rra. transmite el orgullo, la fuerza y 
la unidad de un grupo o una tribu. se 
hizo famoso mundialmente por ser el 
ritual utilizado por los all Blacks antes 
de comenzar sus partidos de rugby. 
En este taller aprenderemos este ritual 
de la mano de gensen Palmer, jugador 
de rugby neozelandés.

batucada actuación musical a cargo 
de Brincadeira
18:30 – 19:00 h.
Espacio Jardín del Museo

descripción La batucada, de origen brasi-
leño, une en un único pulso a numerosos 
instrumentistas de percusión. Una ma-
nifestación extraordinaria de diversidad 
cultural, social y del mestizaje que Bar-
celona ha logrado generar. Un espectá-
culo emotivo, sensible y sobre todo, con 
mucha alma.

Programa de actividades Programa de actividades

Pintura y fabricación de som-
breros chinos a cargo de la Escue-
la de Bambú de casa asia
11:15 – 12:15 h.
Espacio Ludoteca

tallerista su Keman Qiu.
descripción Un espacio abierto a la 
creatividad de grandes y pequeños, en 
el que aprenderemos las técnicas para 
diseñar, fabricar y decorar los tradicio-
nales sombreros chinos. En este taller, 
cualquiera puede ser artista a partir de 
los tres años de edad.

the tipi experience! a cargo de 
infantilades teatre
11:45 h. EN  | 12:25 h. ES  | 13:00 h. cAt

Espacio Jardín del Museo

dinamizadoras mireia Branera y carla 
Federico de infantilades teatre.
descripción ¿Quién no ha querido es-
conderse en una cabaña secreta en la 
infancia? The Tipi Experience! es una 
experiencia sensorial, ritual y secre-
ta. se crea un entorno mágico den-
tro y fuera del tipi con una escenogra-
fía que evoca la naturaleza, se hace uso 
de elementos rituales como el tambor 
chamánico y se utilizan técnicas del 
teatro ritual, el teatro sensorial, el cuen-
tacuentos y el teatro de objetos. todo 
ello para crear una experiencia mági-
ca y artística inolvidable y para que los 
más pequeños conecten con la estima 
hacia el planeta y los rituales más an-
tiguos que provienen de lugares ame-
rindios lejanos. Por aforo, es necesario 
apuntarse en el espacio tipi.

cuentacuentos: historias y re-
latos del África subsahariana 
a cargo de Jean Bosco Botsho
12:30 – 13:00 h. 
Espacio Ludoteca

dinamizador Jean Bosco Botsho.
descripción Los mejores cuentos e his-
torias de los países al sur del sáha-
ra, explicados por un gran narrador. 
Una actividad que hará las delicias de 
grandes y pequeños. Esta sesión será 
en francés.

construye un mundo con 
LEGo a cargo de Bricks 4 Kidz®
12:30 - 13:15 h.
Espacio Jardín del Museo

a cargo de olga vizuete, de Bricks 4 Kidz®.
descripción Un taller especialmente pen-
sado para los más jóvenes de la casa. Ju-
gando con las piezas del popular juego 
LEgo es posible no solo divertirse, sino 
también desarrollar la creatividad e ima-
ginar mundos mejores donde practicar 
la convivencia y la colaboración.

crea tu propio imán con mo-
saicos a cargo de mosaiccos
13:15 – 13:35 h. y 13:55 – 14:15 h.
Espacio Ludoteca

tallerista angelika Heinbach, directo-
ra creativa.
descripción En este taller los niños di-
señarán y crearán su propio imán de 
frigorífico con piezas precortadas de 
mosaico. a través del arte y las activi-
dades manuales desarrollarán el gusto 
por los colores y la belleza. y lo mejor: 
¡al final del taller cada niño se llevará a 
casa su imán! duración aproximada de 
20 min. Plazas limitadas. material apto 
para niños mayores de 3 años.

La música: ese lenguaje uni-
versal que nos comunica a car-
go de Barcelona international schools 
association - Bisa music Band
13:30 – 14:30 h.
Espacio Jardín del Museo

descripción La música es un lenguaje 
universal y, por tanto, un medio de co-
municación e integración importante 
para los recién llegados. Jóvenes mú-
sicos de las Escuelas Bisa se unen en 
este evento para actuar juntos por pri-
mera vez. No te pierdas esta oportuni-
dad única de presenciar una jam session 
ofrecida por alumnos de las escuelas in-
ternacionales de Barcelona. Escucha, re-
lájate y disfruta. Un momento ideal para 
hacer una pausa en un día tan intenso.

Prepararse para el brexit, pre-
guntas y respuestas coordinado 

por el consulado Británico de Barcelona
14:00 – 16:00 h.
Espacio Meeting Point

descripción Pásate por este punto de in-
formación en el que los miembros del 
equipo del consulado Británico estarán 
listos para responder a tus preguntas 
sobre el Brexit y donde podrás encon-
trar la información más actualizada.

the tipi experience! a cargo de 
infantilades teatre
15:15 h. EN  | 15:55 h. ES  | 16: 30 h. cAt

Espacio Jardín del Museo

dinamizadoras mireia Branera, carla Fe-
derico de infantilades teatre.
descripción ¿Quién no ha querido escon-
derse en una cabaña secreta en la infan-
cia? The Tipi Experience! es una expe-
riencia sensorial, ritual y secreta. se crea 
un entorno mágico dentro y fuera del 
tipi con una escenografía que evoca la 
naturaleza, se hace uso de elementos ri-
tuales como el tambor chamánico y se 
utilizan técnicas del teatro ritual, el tea-
tro sensorial, el cuentacuentos y el tea-
tro de objetos. todo ello para crear una 
experiencia mágica y artística inolvida-
ble y para que los más pequeños conec-
ten con la estima hacia el planeta y los 
rituales más antiguos que provienen de 
lugares amerindios lejanos. Por aforo, es 
necesario apuntarse en el espacio tipi.

conecta con el voluntariado 
coordinado por la taula d´Entitats del 
tercer sector social de catalunya y la 
Federació catalana del voluntariat
16:00 – 18:00 h. 
Espacio Meeting Point

descripción algunas entidades sociales 
presentarán sus actividades de volun-
tariado y tendrás ocasión de apuntarte 
para participar en ellas. se trata de una 
inmejorable manera de integrarse en la 
ciudad y devolver a la sociedad parte 
de lo recibido. Estarán presentes las si-
guientes entidades:
16:00 – 17:00 h. 

 − associació invia (www.invia.cat)

tALLEr FrActIVIdAdES INFANtILES

tALLEr ActIVIdAdES INFANtILES

tALLEr ANIMAcIóN

tALLEr ActIVIdAdES INFANtILES

tALLEr ActIVIdAdES INFANtILES

ESPEctÁcuLo ActIVIdAdES INFANtILES

ESPEctÁcuLo ActIVIdAdES INFANtILES

trAbAJo y NEGocIoSActIVIdAd EN

ANIMAcIóNActuAcIóN

ANIMAcIóNActuAcIóN

ESActIVIdAd dISFrutA y PArtIcIPA cAt

tALLEr ActIVIdAdES INFANtILES
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Hazte una foto y “Feel the 
Embrace of barcelona”
10:00 – 18:30 h.
Espacio Photocall

descripción ¡Pásate por el photocall y 
hazte una foto con el atrezo que he-
mos preparado! ¡tú eres el protago-
nista! captura tu momento #Barcelo-
naicd, imprime tu fotografía y envíala 
para que puedas tenerla de recuerdo 
y sentir el abrazo de la ciudad.

¿buscas trabajo en  
barcelona? a cargo de Barcelona 
activa
10:00 – 18:30 h.
Espacio Estand del Ajuntament de 
barcelona

descripción visita el estand del ajunta-
ment de Barcelona y date de alta gra-
tuitamente en la Plataforma Empre-
sa-ocupación de Barcelona activa. 
En ella podrás registrar tu currículum 
e inscribirte a las ofertas de empleo 
existentes, así como participar en cur-
sos y actividades que aumentarán tu 
capacidad para encontrar empleo. No 
te olvides de traer tu NiE, pasaporte o 
dNi y tu cv en formato digital.

cafetería, cocinas del mundo,  
cervezas y helados artesanos  
a cargo de melting Pot, BlackLab 
Brewhouse y gelaaati di marco.
10:00 – 18:30 h.
Espacio Ágora

Programa de actividades

descripción En este espacio podrás de-
gustar platos exquisitos de las gastro-
nomías griega, marroquí y venezola-
na, tan presentes en Barcelona, junto 
a cervezas y helados artesanales. Una 
selección elaborada en Barcelona por 
personas expertas que impulsan el va-
lor de la comida y la bebida como ele-
mento que facilita la interacción po-
sitiva con la diversidad cultural de 
Barcelona, al mismo tiempo que se fo-
menta el talento entre fogones. ideal 
para hacer una pausa y relacionarte 
con otros visitantes del Bicd. 

Espacio de juegos infantiles  
a cargo de Bisa
10:00 – 18:30 h.
Espacio Ludoteca

descripción Un lugar donde los más pe-
queños de la familia pueden jugar, en-
tretenerse y relacionarse con otros 
niños en un espacio diseñado espe-
cialmente para ellos.

Píntate la cara a cargo de la 
organización 
10:00 – 18:30 h.
Espacio Pintacaras

descripción diviértete con tu cara lle-
na de colores, purpurina o pegatinas. 
¡déjate caracterizar como tus perso-
najes favoritos y con maquillaje de 
fantasía!

tALLEr ActIVIdAdES INFANtILES

ESPAcIo GAStroNóMIco ANIMAcIóN

DURAnTe 
TODO eL DíA

FotoMAtóN ANIMAcIóN

ActIVIdAdES INFANtILESActIVIdAd
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MÁS DE 200 ACTIVIDADES 
PARA DISFRUTAR BARCELONA

MORE THAN 200 ACTIVITIES 
TO ENJOY BARCELONA
MÉS DE 200 ACTIVITATS 

PER A GAUDIR DE BARCELONA

tickets.visitbarcelona.com

CAST CATENG

Prova anunci.indd   1 31/7/19   11:49

Barcelona's only 
magazine dedicated to 
the English-speaking 
expat community.

Written by expats for expats.barcelona-metropolitan.com

ActIVIdAd trAbAJo y NEGocIoS EN ES cAt



26/27

A
n

Fi
TR

iO
n

eS
  

y 
A

n
Fi

TR
iO

n
A

S

En la sexta edición del Barcelona international 
community day tenemos el honor de contar 
con la figura de los anfitriones y las  
anfitrionas. 

son cinco personas que tienen una misión es-
pecial: darte la bienvenida a la ciudad y ayu-
darte a hacerte sentir como en casa a través 
de sus consejos y experiencias.

Son Anjalina chugani (india), Fadima diawara 
(guinea), Jean-Philippe charles (Bélgica), 
Julieta Alberio (argentina) y Peter Sotirakis 
(australia).

Llegaron hace años a Barcelona desde los  
cinco continentes, con su bagaje y particula-
ridades, dedicándose a diferentes actividades 
profesionales. todos y todas vivieron la expe-
riencia de establecerse aquí y hoy ya sienten 
Barcelona como su ciudad, su hogar.

A las 12:00 h. serán los protagonistas de la 
mesa redonda “Nuestros anfitriones nos 
cuentan su aterrizaje en barcelona” (Sala 3). 
¡te invitamos a conocer sus experiencias y a 
intercambiar opiniones con ellos!

Puedes ver los vídeos de las entrevistas a los anfi-
triones y anfitrionas en la web 
www.barcelona.cat/internationalcommunityday
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¿cómo te integraste en la ciudad?
Para formar parte de Barcelona y de la vida de esta ciudad, básicamente intenté 
integrarme a la vida cotidiana, el barrio, los mercados locales, conocer a la gen-
te de mi barrio… esta fue la manera más fácil para mí de integrarme aquí.

¿Qué consejos le darías a una familia que acaba de llegar a barcelona 
para facilitar su integración?
si vienes a Barcelona, tanto si se trata de una familia como de una persona sola, 
para integrarte creo que lo mejor es dejarte llevar y hablar con la gente. aunque 
no conozcas muy bien el idioma, creo que lo mejor es intentarlo, probar, come-
ter errores y aprender así a formar parte de la ciudad.

¿Qué ha aportado o qué aporta barcelona a tu vida?
La ciudad me ha dado cierta seguridad y me ha abierto muchas puertas a la 
hora de poder cumplir mis sueños, mi pasión y mi proyecto: enseñar la cocina 
india.

¿Qué es lo que más te gusta de barcelona? 
El clima y la gente. aquí la gente es muy abierta y es fácil para alguien que vie-
ne de fuera integrarse porque llegas y convives con gente que tiene la mente 
muy abierta.

como empresaria en el sector de tecnología y smartphones, ¿cuál es tu 
visión de la ciudad?
como emprendedora en el campo tecnológico, Barcelona es una oportunidad: 
he podido crear una nueva marca de smartphone adaptado al continente africa-
no. Esta ciudad da una visibilidad enorme y más si cabe para nosotros, los que 
nos desarrollamos en el campo tecnológico. de hecho, el proyecto lo empecé 
aquí: el proyecto nació aquí y se desarrolló aquí; aunque trabajo con otros pro-
fesionales en África, la base la empezamos aquí.

¿Qué consejos le darías a alguien que llega a vivir a barcelona para facili-
tar su integración a la ciudad?
aconsejaría aprender primero el idioma y abrirte. No te limites sólo a tu comu-
nidad, haz deporte, trabaja y sobre todo interactúa con la gente para poder 
entenderles.

de India
Chef y profesora de cocina india

de Guinea
CEO y fundadora de Kunfabo

anfitriones y anfitrionas anfitriones y anfitrionas

Anjalina 
chugani

Fadima  
diawara
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¿Qué te motivó a venir a esta ciudad? 
Barcelona era una ciudad que ya conocía antes de trasladarme. Era mi paso 
obligatorio para ir de vacaciones a las playas de la costa del sol, costa Blanca, 
etc. además, están las tapas, el Barça… y cuando una empresa me propuso ve-
nir a trabajar a Barcelona la decisión fue muy fácil. Quería trabajar y quería vi-
vir aquí.

¿Qué es lo que más te gusta de barcelona?
El clima, cuando uno viene de Bélgica valora el clima, el cielo azul despejado,  
el sol, el mar en la ciudad. también me gusta mucho caminar y Barcelona es una 
ciudad que se puede descubrir andando. me encanta descubrir barrios, tipo Po-
blenou, Poble sec, gràcia o sarrià. Barcelona es una ciudad donde se puede ca-
minar o usar el transporte público, es una ciudad para peatones y eso me gus-
ta muchísimo.

¿Qué otra ciudad del mundo se parece a barcelona?
No he encontrado ciudad parecida, es una ciudad única; esta combinación de 
clima, de gastronomía, de arquitectura, de diversidad… no conozco ninguna ciu-
dad como Barcelona. Es una ciudad única que a mí me encanta. ahora es mi 
ciudad.

¿Qué es para ti barcelona?
si tuviera que definir Barcelona en una palabra claramente sería sorpresa.

¿Qué te motivó a venir?
venir a Barcelona no tuvo una motivación especial, fue un amor a primera vis-
ta. vine de casualidad y encontré mi lugar. Llegué y lo sentí. Fue el corazón el 
que me dijo “este es tu lugar”. además, de alguna manera llegar a Barcelona me 
abrió el corazón y así encontré lo que yo realmente quería ser.

¿te fue fácil adaptarte a la ciudad?
Barcelona tiene algo que integra... yo nunca me sentí excluida. desde el primer 
día que llegué, siempre me sentí como una más. Esta ciudad me dio libertad 
para crear, para fluir y para encontrarme.

de bélgica
Experto en formación intercultural

de Argentina
terapeuta ocupacional

Jean-Philippe 
charles

Julieta 
Alberio

anfitriones y anfitrionas anfitriones y anfitrionas
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¿Qué te motivó a venir a barcelona?
Primero vine como turista; fui un viajero que conoció la Barcelona preolímpica. 
sin embargo, el destino me llevó a vivir en Bélgica y tras 2 años allí, eché de me-
nos el sol y el mediterráneo, como muchos que llegan aquí. así que pensé: ¿por 
qué no probar suerte en Barcelona? y ya llevo 26 años. No había ninguna mu-
jer, ni ninguna razón romántica… bueno, la única relación romántica era con la 
ciudad.

¿Qué consejos darías a alguien que quiera mudarse a esta ciudad?
antes de instalarse en Barcelona creo que es importante aprender algo del idio-
ma, catalán o castellano, para poder comunicarse mejor, disfrutar mejor de la 
ciudad e integrarse.

¿cómo es para ti barcelona?
Para definir Barcelona en una frase utilizaría la frase de otro australiano, el gran 
escritor robert Hughes, que escribió un libro que se llama The Great  
Enchantress (La gran seductora).

de Australia
traductor e intérprete 

Peter  
Sotirakis

anfitriones y anfitrionas
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Listado de Expositores
Estands premium: promotor y patrocinadores 
ajuntament de Barcelona - Barcelona activa c6

Banco sabadell c5

allianz care c2

atiPiKa - Lifestyle Properties c3

Barcelona international schools association (Bisa) --

eres relocation c4

Page Personnel c1

Estands básicos: empresas y entidades 
audioprojects b37

Balcells Lawyers group (Legal, immigration, Business & taxes) b39

Barcelona cultura b20

Barcelona digital talent b17

Barcelona metropolitan b36

BcN Business services b23

Bricks 4 Kidz® b35

cámaras de comercio Europeas en Barcelona b44

centre de Normalització Lingüística de Barcelona b30

centro LgtBi de Barcelona b29

crystal Finance b5

diagonal international moving b11

diputació de Barcelona b19

dKv salud b3

EaE Business school b2

Escuelas oficiales de idiomas de Barcelona b31

Expat.com b28

Expatica b13

Fortefis / Ergo office b27

getaround b42

Harbour. space University b6

Expositores

Hamelin-Laie International School is located in a 
beautiful area near Barcelona, that serves the local and 
international community – with more than 45 
nationalities -.

We offer a unique curriculum from 0 to 18 years old. The 
language of instruction is mainly English with additional 
Spanish and Catalan.

We offer the IB Diploma since 2014 with great results.

www.hamelinlaie.com
www.sixlemonworld.com
info@escolessas.com

Hamelin-Laie 
International School
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Hamelin-Laie international school d11

Lycée Français de Barcelone d5

Lycée Français de gavà Bon soleil d4

NacE schools d12

oak House school d9

scuola italiana di Barcellona d7

sEK catalunya international school d10

st. Patrick’s international school d13

st. Peter’s school Barcelona d6

Puntos de información: asociaciones  
y clubs sociales
asociación armenia en catalunya ararat A12

asociación cultural casa rusa en cataluña A8

asociación de organizadores Profesionales de España - aoPE A3

asodamE-club BPW-BcN (Business Professional Women) A15

associació celíacs de catalunya A13

ateneu Barcelonès A4

Barcelona Universitari club - BUc A18

Barcelona Women’s Network (BWN) A5

Barcelone accueil - cercle des Français A10

club Natació Barcelona A9

de Kring, Nederlandse Business club A16

Europeans in catalonia A11

Fundació institut confuci de Barcelona A14

interNations A6

Professional Women’s Network (PWN) Barcelona A2

red global mx Barcelona A7

siEtar spain (society for intercultural Education, training  
& research)

A17

sociedad suiza de Barcelona A1

Union des Français de l’Étranger A19

Expositores Expositores

Healthcare Barcelona b22

inèdit Barcelona b8

inspire Boutique apartments b21

institut Barcelona Esports b24

integra advisers b34

Kingsbrook idiomas b40

La salle - Universidad ramon Llull b12

Language surfing b16

Languages4Life b15

L’idEm creative arts school b41

LUcas Fox international Properties b4

mercats de Barcelona b25

obbio b43

radix b1

sanitas Poblenou b10

smmart services b14

studentfy b26

talent search People b7

therapy in Barcelona b32

turisme de Barcelona b18

turó Park dental & medical center b38

UHy Fay & co b33

World class Barcelona Language school b9

Showroom educativo: escuelas internacionales
american school of Barcelona d2

Benjamin Franklin international school d8

colegio akua d14

deutsche schule Barcelona d1

Es international school d3

European international school of Barcelona d15
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Estands premium:  
promotor y patrocinadores 
Ajuntament de barcelona -  
barcelona Activa

El ajuntament de Barcelona, a través de la dirección de Promoción de ciudad, 
promueve Barcelona como un entorno atractivo para el talento internacional y 
trabaja para facilitar su acogida, dinamización y fidelización. dispone del servi-
cio Barcelona international Welcome. Barcelona activa, la organización respon-
sable de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, fomenta el empleo, el 
emprendimiento y apoya a las empresas, mejorando así la calidad de vida de las 
personas de la ciudad.

web www.barcelona.cat/internationalwelcome, www.barcelonactiva.cat 
e-mail citypromotion@barcelonactiva.cat

banco Sabadell 

con más de 135 años de historia, Banco sabadell es la cuarta entidad financiera 
de España. actualmente, el banco supera los 224.000 millones de euros en ac-
tivos y cuenta con la confianza de 12 millones de clientes. En la última década, 
ha protagonizado una etapa histórica de crecimiento, poniendo de manifiesto 
su fortaleza durante la crisis y reestructuración del sistema financiero español y 
en su expansión internacional con la entrada en méxico, Perú, colombia y reino 
Unido. Banco sabadell es pionero en el establecimiento de unidades y oficinas 
especializadas para extranjeros no residentes en España, ya sean clientes expa-
triados o clientes de turismo residencial.

web www.bancsabadell.com 
e-mail info@bancsabadell.com

Allianz care

allianz care es la marca especializada de allianz Partners (grupo allianz) que 
ofrece seguros internacionales de salud, vida e incapacidad, así como una am-
plia gama de servicios de salud y protección para organizaciones, empresas y 
particulares en todo el mundo. Estos productos y servicios ayudan a personas, 
familias, estudiantes internacionales, pymes, grandes multinacionales, organiza-
ciones internacionales gubernamentales (oig), organizaciones no gubernamen-
tales (oNg) y otros organismos a atraer y retener la plantilla, cuidar de su bien-
estar y gestionar la movilidad internacional con total garantía de protección. 

web www.allianzcare.com
e-mail carlos.delacruz@allianz.com, sales@allianzworldwidecare.com
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AtIPIKA -  
Lifestyle Properties

atiPiKa ofrece desde el año 1999 soluciones inmobiliarias de compraventa, 
arrendamiento y administración patrimonial, todas ellas adaptadas a las necesi-
dades de cada cliente y propietario. miles de operaciones de intermediación in-
mobiliaria avalan su gran profesionalidad. Entre sus clientes se encuentran par-
ticulares nacionales e internacionales, multinacionales, consulados, entidades 
financieras y organismos oficiales. su equipo multilingüe, con amplia experiencia 
internacional y un profundo conocimiento del sector, ofrece una atención per-
sonalizada y excelentes propiedades en las mejores zonas de Barcelona ciudad, 
Baix Llobregat y maresme. sus oficinas centrales se encuentran en pleno Pas-
seig de gràcia, la ubicación más emblemática de Barcelona, para facilitar el en-
cuentro con sus clientes. En cuanto a producto disponen de producto residen-
cial, oficinas, producto de inversión, terrenos y hoteles.

web www.atipika.com 
e-mail info@atipika.com 

barcelona International  
Schools Association (bISA)

Bisa es la asociación que agrupa a la mayoría de colegios internacionales 
de Barcelona: american school of Barcelona, Benjamin Franklin international 
school, British school of Barcelona, British college of gavà, deutsche schule 
Barcelona, Es international school, Kensington school, Lycée Français de Bar-
celone, Lycée Français de gavà Bon soleil, oak House school, sEK catalunya in-
ternational school, schweizerschule Barcelona y scuola italiana di Barcellona. 
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 www.bisa.info 
e-mail info@bisa.info 

eres relocation

En eres relocation se especializan en movilidad internacional. Prestan servicios 
de inmigración, traslado, fiscalidad y consultoría a empresas y particulares. con 
oficinas en madrid, Barcelona, málaga, Lisboa, oporto, París y milán, brindan co-
bertura en toda España, Portugal, Francia e italia y, gracias a su red, en más de 
80 países. El equipo de eres sabe que es el punto de referencia en un momen-
to crucial de la vida, el del traslado, por ello eres muestra empatía y da un toque 
humano a los servicios que prestan.

web www.eresrelocation.com 
e-mail barcelona@eresrelocation.com 

Page Personnel

En Page Personnel te ayudan en tu carrera profesional, ya que están en contac-
to con las mejores compañías de Barcelona para conectarlas con el mejor talen-
to internacional. Están especializados en diferentes sectores y perfiles profesio-
nales y, además, sus consultores internacionales conocen el mercado para poder 
asesorarte. ¡En Page Personnel ayudan a cambiar vidas!

web www.pagepersonnel.es/cv 
e-mail comunicacion@pagepersonnel.es 
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Estands básicos:  
empresas y entidades
Audioprojects 

audioprojects es un estudio de posproducción con instalaciones de grabación 
de última generación y estudios en La garriga y Barcelona. Proporcionan servi-
cios de localización (doblaje y subtitulado) en inglés, francés, alemán, italiano o 
español para estudios de cine, emisoras y minoristas digitales.

web www.audioprojects.com
e-mail hola@audioprojects.com 

balcells Lawyers Group (Legal, 
Immigration, business & taxes) 

Balcells Lawyers group ayuda a expatriados de todo el mundo a conseguir su 
permiso de residencia en España, además de todo lo que tenga que ver con op-
timización fiscal, compraventa de inmuebles y constitución de empresas.

web www.balcellsgroup.com, www.immigrationspain.es
e-mail info@balcellsgroup.com 

barcelona cultura

El institut de cultura de Barcelona trabaja para crear, gestionar y mantener el 
patrimonio artístico, científico, natural y documental de la ciudad, difundien-
do 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 culturales.

web www.cultura.barcelona
e-mail comunicacioicub@bcn.cat 

barcelona digital talent

Barcelona digital talent es una alianza formada por los principales actores del 
ecosistema digital en Barcelona para posicionar la ciudad como polo de talento 
internacional. La iniciativa pretende captar y retener profesionales digitales del 
ámbito local e internacional para dar respuesta a la necesidad de talento digital.

web www.barcelonadigitaltalent.com
e-mail info@barcelonadigitaltalent.com 

Expositores
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C. Major 37-39, 08970 St Joan Despí - Barcelona
admissions@stpatricksinternationalschool.com
Tel. 937 449 080 / 697 703 505

www.stpatricksinternationalschool.com 
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barcelona Metropolitan

Barcelona metropolitan es la única revista semanal dedicada a la comunidad de 
expatriados de habla inglesa. son expertos en marketing digital, artículos patro-
cinados y promociones a través de redes sociales que conectan a los expatria-
dos con los proveedores líderes de productos y servicios claves para la comuni-
dad internacional. 

web www.barcelona-metropolitan.com 
e-mail victor@barcelona-metropolitan.com 

BcN Business services

BcN Business services está al servicio de los emprendedores internacionales en 
Barcelona. ofrecen su apoyo al aterrizar en la ciudad y en la creación de nego-
cios exitosos. Facilitan toda la gestión administrativa necesaria como la consti-
tución, la contabilidad, la gestión de personal, los seguros y la interacción con 
las instancias oficiales.

web www.bcnbs.com 
e-mail hello@bcnbs.com 

bricks 4 Kidz®

¿cómo funciona una grúa? ¿Por qué gira la noria? ¿cómo se sostienen los puen-
tes? deja que tus hijos lo descubran con Bricks 4 Kidz®. trabajarán en equi-
po mientras crean, construyen y resuelven retos, con talleres y fiestas de cum-
pleaños en los que disfrutarán hasta donde los lleve su imaginación. aprenden, 
construyen y juegan con Bricks de LEgo®.

web www.bricks4kidz.es/barcelona 
e-mail barcelona@bricks4kidz.es 

cámaras de comercio Europeas en barcelona

Las cámaras de comercio Europeas en Barcelona cuentan con más de 1.500 
empresas asociadas y representan a diez países europeos. Entre sus actividades 
están el fomento del networking entre sus asociados a través de diversas acti-
vidades, la prestación de servicios para ayudar a las empresas a implantarse en 
los diferentes mercados y las actividades de formación.

 − cámara de comercio alemana para España, www.ahk.es
 − cámara de comercio Belgo-Luxemburguesa en Barcelona, www.ccblb.com
 − cámara de comercio Hispano-Filandesa, www.camarafinlandesa.com

 − cámara de comercio e industria Francesa de Barcelona,  
www.camarafrancesa.es
 − cámara de comercio italiana, www.camaraitaliana.com
 − cámara de comercio Británica en España, www.britishchamberspain.com
 − cámara de comercio Hispano-sueca de Barcelona, www.cchsbcn.com
 − cámara Hispano Portuguesa de comercio e industria, www.chp.es
 − círculo Empresarial danés de Barcelona, www.circulodanes.com 

web www.camaraseuropeas.com

centre de Normalització Lingüística 
de barcelona 

desde 1989 el centre de Normalització Lingüística de Barcelona promueve el 
uso y el conocimiento de la lengua catalana en la ciudad. se organizan cursos 
de catalán de todos los niveles, presenciales y on-line, y además se ofrece ase-
soramiento lingüístico a todo tipo de organizaciones. En el centre se impulsa el 
programa Voluntariat per la llengua y también se promueven actividades cultu-
rales en catalán en toda la ciudad. ¡ven!

web www.cpnl.cat/barcelona 
e-mail barcelona@cpnl.cat 

centro LGtbI de barcelona 

El centro LgtBi de Barcelona es el equipo municipal de referencia sobre diversi-
dad sexual y de género. El espacio ofrece un amplio catálogo de servicios de in-
formación, orientación y atención directa. además, desarrolla un programa cul-
tural, de acción comunitaria y sensibilización abierto a toda la ciudadanía. 

web www.centrelgtbi.barcelona 
e-mail info@centrelgtbibcn.org

crystal Finance 

crystal Finance ofrece asesoramiento en gestión de patrimonio privado interna-
cional que abarca todos los aspectos del patrimonio personal y profesional, tan-
to en materia civil como fiscal, aportando soluciones de inversión financiera e 
inmobiliaria personalizadas. Perteneciente al grupo francés crystal, están pre-
sentes en 40 países y en España cuentan con oficinas en Barcelona y madrid.

web www.crystal-finance.com
e-mail iberia@crystal-finance.com
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diagonal International Moving 

diagonal international moving ofrece sus servicios de mudanza internacional 
desde y hacia España, en cualquier país del mundo. servicios de envíos comple-
tos y por grupaje, ya sea por tierra, mar o aire. servicio personalizado para cui-
dar de tus pertenencias en todo el trámite de recogida, transporte y entrega de 
la mudanza, así como servicios de aduana y gestiones con el puerto y aeropuer-
to si es necesario. dispondrás de una única persona interlocutora y de contacto 
para dudas, aclaraciones y gestión de todo el servicio puerta a puerta. seguro a 
todo riesgo y guardamuebles para tránsito/guarda de tu mudanza si se requiere.

web www.mudanzasdiagonal.com 
e-mail info@mudanzasdiagonal.com 

diputació de barcelona 

La diputació de Barcelona tiene como objetivo promocionar la provincia de Bar-
celona como destino vacacional y de negocios. ofrece diferentes productos y 
actividades pensados para facilitar la visita a las comarcas de Barcelona por 
parte del colectivo de expatriados. “Barcelona es mucho más” es un programa 
que permite descubrir y vivir nuevas experiencias en torno a la cultura, la arqui-
tectura, la naturaleza y la enología, entre otras.
 
web www.barcelonaesmuchomas.es 
e-mail promocio@diba.cat 

dKV Salud 

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

web www.dkvseguros.com 
e-mail albalucia.hincapie@dkvdirecto.com 

EAE business School

EaE Business school es una escuela de negocios especializada en la formación 
superior. Entre sus programas formativos destacan executive MBA, másteres y 
grados. Lleva 60 años formando a directivos de éxito. más de 73.000 directivos 
y ejecutivos de más de 100 nacionalidades diferentes se han formado con EaE.

web www.eae.es 
e-mail eventos@eae.es
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Escuelas oficiales de Idiomas de barcelona 

Las Escuelas oficiales de idiomas son centros públicos destinados al aprendi-
zaje de lenguas para personas adultas. Los cursos de las Eoi se pueden cursar 
en modalidad presencial o semipresencial. La matrícula oficial en las Eoi da de-
recho a asistir a clase y a los exámenes que permiten obtener los certificados 
acreditativos correspondientes. Estos certificados también se pueden obtener 
en régimen libre. además, en las Escuelas oficiales de idiomas se pueden estu-
diar cursos monográficos de lengua y cultura, así como cursos de preparación 
para la obtención de un certificado oficial o de habilidades entre muchas otras 
opciones.

web www.edubcn.cat 

Expat.com 

Expat.com, la red social de expatriados, es la plataforma multilingüe líder dedi-
cada a la vida en el extranjero. Proporciona contenido de interés, redes, herra-
mientas y servicios para ayudar a sus 2,5 millones de miembros a hacer que su 
proyecto de expatriación sea un éxito en Barcelona y en todo el mundo. ¡Únete 
a Expat.com y haz que tu proyecto de expatriado en Barcelona sea un éxito!

web www.expat.com 
e-mail julien@expat.com

Expatica 

Expatica es una plataforma digital líder en la creación y difusión de noticias e 
información y dedicada exclusivamente a la comunidad internacional y de ex-
patriados dentro de Europa. Por medio de sus páginas web en once países, Ex-
patica alcanza a más de 4 millones de expatriados e internacionales de todo el 
mundo. 

web www.expatica.com 
e-mail expaticaservices@expatica.com

Castellano

Catalàn

Inglés

Alemán

Holandés

Francés

Ruso
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Fortefis / Ergo office 

servicio de fisioterapia y rehabilitación privada y multilingüe (alemán, inglés, 
castellano, catalán y francés). ofrece: sesiones individuales de 60 minutos, am-
plia red de contactos con médicos internacionales, asesoramiento ergonómico, 
fomento de salud laboral, stress management, venta de muebles ergonómicos 
de oficina y fisioterapeutas formados en alemania. sus servicios son individuali-
zados y se basan en la profesionalidad, experiencia, dedicación y un tratamien-
to integral.

web fortefis.com, ergooffice.es 
e-mail info@fortefis.com, info@ergooffice.es 

Getaround 

getaround es la app líder de carsharing a nivel mundial para reservar coches por 
unas horas o unos días.
 
web www.getaround.com 
e-mail contacto@getaround.com 

Harbour.Space university

Harbour.space ofrece títulos universitarios en inglés en disciplinas como la tec-
nología, el diseño y el emprendimiento, impartidos por líderes de la industria a 
nivel global. su modelo educativo tiene como objetivo cerrar la brecha entre los 
estudiantes y la industria, desarrollando una nueva generación de talento que 
entiende cómo funciona la industria y cómo trabajar en ella.

web harbour.space 
e-mail hello@harbour.space

Healthcare barcelona

Healthcare Barcelona ofrece servicios medicina general, fisioterapia, coaching, 
rehabilitación, entrenamiento personal y nutrición, prestados por especialis-
tas internacionales que trabajan en equipo para dar el mejor servicio de salud y 
bienestar, con atención personalizada, dedicando el tiempo necesario para en-
tender tu problemática, en inglés o en tu idioma, con un enfoque holístico y 
multidisciplinar.

web www.healthcarebarcelona.com 
e-mail info@healthcarebarcelona.com

Inèdit barcelona

inèdit Barcelona ofrece alojamiento de coliving para estudiantes y jóvenes pro-
fesionales internacionales. cuentan con viviendas completamente equipa-
das en el centro de Barcelona. Un servicio de alojamiento all inclusive que ade-
más ofrece el beneficio de formar parte de una de las comunidades de coliving 
más grande de Barcelona a través de la cuál podrás conocer nuevos amigos en 
la ciudad, disfrutar de actividades comunitarias y tener una experiencia de vida 
increíble.

web www.ineditbarcelona.com 
e-mail info@ineditbarcelona.com 

Inspire boutique Apartments 

En inspire Boutique encuentran tu hogar ideal. comprar una casa o un piso en 
España es una decisión muy importante, quizás económicamente la más im-
portante de tu vida. Pero ¿cómo sabes que la casa que has visto es la mejor del 
mercado? ¿Estás comprando a un precio inmejorable? ¿No habrá problemas 
que te quitarán el sueño? La trayectoria de búsqueda, negociación y compra es 
un proceso complejo, se parece más a una expedición por la jungla que a un ca-
mino de rosas. En inspire Boutique apartments te acompañarán en este proce-
so como comprador. ahorras tiempo, dinero y preocupaciones. te encuentran la 
mejor vivienda y te dan todas las garantías antes de comprar.

web www.inspireapartments.com 
e-mail info@inspireapartments.com

Institut barcelona Esports 

El institut Barcelona Esports, entidad del ajuntament de Barcelona, gestiona 
equipamientos deportivos y organiza y apoya los actos deportivos que se llevan 
a cabo en Barcelona. Esta labor se desarrolla teniendo en cuenta el desarrollo y 
la proyección de la ciudad, así como la cohesión social en los barrios. 

web www.barcelona.cat/esports 
e-mail eollo@bcn.cat
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Integra Advisers

integra advisers es una consultora empresarial que promueve la actividad em-
prendedora y que está especializada en el diseño de estrategias legales, fiscales 
y contables para empresas y particulares que desean establecerse en España. 
su cartera de servicios se adapta a las necesidades particulares, en las diferen-
tes fases de su proyecto: antes de comenzar, durante su implantación, en el día 
a día de su negocio y en sus futuras inversiones.

web www.integra-advisers.com 
e-mail luz@integra-advisers.com 

Kingsbrook Idiomas 

Kingsbrook es una escuela de idiomas que incluye el español para extranje-
ros, situada en el Eixample y con más de 15 años de experiencia. con profeso-
res cualificados, una metodología dinámica y un ambiente internacional y mul-
ticultural. Los cursos que ofrecen pueden impartirse para grupos, particulares o 
in-company, según tus necesidades.
 
web www.kingsbrookbcn.com 
e-mail info@kingsbrookbcn.com

La Salle -  
universidad ramon Llull

La salle campus Barcelona es un centro universitario con más de 110 años de 
historia con vocación innovadora, emprendedora e internacional, que además es 
miembro fundador de la Universidad ramon Llull. sus disciplinas de enseñanza 
van desde las artes digitales, la arquitectura y Edificación y las ingenierías tic 
hasta el Business Management.

web www.salleurl.edu
e-mail sia@salleurl.edu, admissions@salleurl.edu 

Language Surfing 

Language surfing ofrece una nueva forma de aprender idiomas: aprende espa-
ñol o inglés durante sesiones de 1 o 2 horas en el aula y de 1 o 2 horas exploran-
do la Barcelona más auténtica. Las clases se pueden realizar en parques, mu-
seos, cafeterías, tiendas, etc. aprende en situaciones reales y pon en práctica 
las enseñanzas de las clases teóricas. Barcelona es tu aula y sus calles son tus 
libros.

web www.language-surfing.com 
e-mail info@language-surfing.com 
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Languages4Life

En Languages4Life aprenderás inglés y español. La escuela se encuentra en el 
elegante barrio del Eixample y está equipada con la última tecnología. Los pro-
fesores, cualificados y con experiencia, te ayudarán a desarrollar las habilidades 
necesarias para comunicarte en inglés o en español en grupos reducidos y en 
un ambiente agradable.

web www.languages4life.com 
e-mail john.macpeek@languages4life.com

L’IdEM creative Arts School 

L’idem Barcelona es una escuela internacional adscrita a L’idem Francia, funda-
da el año 1997. ofrece una doble titulación francesa y europea que permite a los 
estudiantes obtener la titulación superior internacional en el ámbito de Digital 
Designer (en inglés), animación 2d/3d y videojuegos.

web www.lidembarcelona.com 
e-mail info@lidembarcelona.com

LucAS Fox International Properties 

Fundada en Barcelona en 2005, Lucas Fox es la agencia inmobiliaria líder en el 
asesoramiento a clientes internacionales. su éxito está basado en su gran equi-
po de profesionales multilingües, la excelencia de su servicio y una excepcional 
cartera de propiedades seleccionadas minuciosamente y ubicadas en las mejo-
res zonas de Barcelona. 

web www.lucasfox.com 
e-mail info@lucasfox.com

Mercats de barcelona 

Barcelona cuenta con una red de 42 mercados municipales donde puedes com-
prar productos frescos, locales, saludables y de calidad. Encontrarás 2.200 es-
tablecimientos: desde comercios de tradición familiar hasta negocios moder-
nos gestionados por nuevos emprendedores. déjate aconsejar por los 7.500 
profesionales que trabajan a tu servicio. mientras compras puedes disfrutar de 
la belleza arquitectónica y de las renovadas instalaciones, aprender en las aulas 
gastronómicas o divertirte con las actividades familiares y culturales. cuídate, 
relaciónate e intégrate en el barrio a través de tu mercado.

web barcelona.cat/mercats 
e-mail mercatsbcn@bcn.cat 
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obbio

En obbio te ayudan a alimentarte mejor y a comer de verdad. Por eso han crea-
do un lugar donde encontrar productos naturales, frescos y de temporada. Un 
supermercado con miles de referencias ecológicas. Un rincón con comida sabro-
sa y saludable. y un espacio donde aprender a llevar una vida más sana a través 
de la alimentación con la ayuda de los asesores y nutricionistas presentes en el 
supermercado.

web www.obbio.es 
e-mail elenasandoval@obbiofood.com 

radix 

¿Buscas un hogar de compra en Barcelona? radix ofrece un servicio de perso-
nal shopper inmobiliario que te ahorra tiempo y te da seguridad en una de las 
compras más importantes de tu vida. radix te acompaña desde el principio de 
la búsqueda hasta la entrega de llaves (y más allá) de tu nueva casa.
 
web www.radixbcn.com 
e-mail info@radixbcn.com

Sanitas Poblenou

sanitas Poblenou se ha implicado y especializado en la oferta de seguros de sa-
lud privados más exclusivos y hechos a medida para personas extranjeras re-
sidentes en España. ofrece asistencia personalizada para el cliente y sus abo-
gados, ayudándoles en la contratación del seguro de salud necesario para 
conseguir la residencia en España.

web oficina-poblenou.sanitas.es
e-mail nroiget.pex@sanitas.es 

Smmart Services

smmart services es una empresa formada por profesionales situada en el centro 
de Barcelona que ofrece servicios de soluciones integradas ante las autorida-
des para los miembros de la comunidad internacional. Está especializada en em-
presas tic, empresas emergentes y autónomos, pero también en investigadores, 
estudiantes y en la ciudadanía sefardí. 

web www.smmartservices.com 
e-mail hello@martinmarino.com

Expositores Expositores

Studentfy

studentfy es la plataforma para estudiantes internacionales y expatriados con 
mayor crecimiento en Barcelona. ofrecen servicios gratuitos (búsqueda de alo-
jamiento, asistencia con seguro médico, ayuda legal e introducción a Barcelona), 
la mejor tarjeta de descuentos (museos, gimnasios, restaurantes, bares, etc.), y 
gran número de actividades deportivas, profesionales, culturales y de ocio.

web www.studentfy.com 
e-mail hola@studentfy.com

talent Search People 

talent search People es una consultora de selección de recursos humanos don-
de se promueve el talento entre todo tipo de perfiles de diferentes sectores pro-
fesionales y se ayuda a quienes precisan de empresas reclutadoras mediante la 
creación de procesos de selección de personal personalizados.

web www.talentsearchpeople.com 
e-mail info@talentsearchpeople.com

therapy in barcelona 

therapy in Barcelona es un equipo de profesionales internacionales y multilin-
gües que da apoyo a adultos, niños, parejas, familias, adolescentes y empre-
sas de Barcelona. ofrece terapia basada en la evidencia, asesoramiento y servi-
cios de coaching en 9 idiomas para ayudarte a abordar desafíos, crear cambios 
y prosperar.

web www.therapyinbarcelona.com 
e-mail info@therapyinbarcelona.com

turisme de barcelona 

Barcelona combina el atractivo de su cultura y arquitectura con la vitalidad de 
una ciudad dinámica y sostenible que se expresa en su oferta comercial, gastro-
nómica, deportiva y cultural. gracias a su especial estilo de vida se pueden vivir 
experiencias inolvidables a través de infinidad de propuestas que sorprenderán 
a todo el mundo. La destinación de Barcelona abierta al mundo.

web www.visitbarcelona.com 
e-mail promocio@barcelonaturisme.com

Barcelona

therapyinbarcelona

http://obbiofood.com
mailto:elenasandoval%40obbiofood.com?subject=
https://www.radixbcn.com
mailto:info%40radixbcn.com?subject=
https://oficina-poblenou.sanitas.es
mailto:nroiget.pex%40sanitas.es?subject=
https://smmartservices.com
mailto:hello%40martinmarino.com?subject=
https://www.studentfy.com
mailto:hola%40studentfy.com?subject=
https://www.talentsearchpeople.com/es/inicio/
mailto:info%40talentsearchpeople.com?subject=
https://www.therapyinbarcelona.com
mailto:info%40therapyinbarcelona.com?subject=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/
mailto:promocio%40barcelonaturisme.com?subject=


58/59

Expositores Expositores

turó Park dental & Medical center

turó Park dental & medical center ofrece un equipo internacional de médicos 
especialistas y dentistas que pueden atender en varios idiomas, como inglés, 
francés, español, catalán o neerlandés. sus especialidades médicas incluyen me-
dicina general, pediatría, ortodoncia, enfermedades infecciosas y medicina del 
viajero, odontología, dermatología, medicina y cirugía estética, otorrinolaringo-
logía, cardiología, ginecología, medicina deportiva y análisis clínicos. cuentan 
con un sistema sencillo para pedir cita a través de su página web, lo que garan-
tiza que puedas tener una visita con el especialista que desees lo antes posi-
ble. además, tienen una amplia disponibilidad horaria ya que abren sábados y 
festivos.

web www.turoparkmedical.com 
e-mail contact@turoparkmedical.com 

uHy Fay & co 

En UHy Fay & co asesoran a las compañías y a los empleados sobre los dere-
chos y las obligaciones en el proceso de desplazamiento para prestar servicios 
en otros países, a saber, ofrecen diseño de políticas de movilidad internacio-
nal de empleados y elaboración de acuerdos de desplazamiento y abordan las 
cuestiones fiscales, laborales y de seguridad social y cumplimentación de obli-
gaciones formales, como comunicaciones fiscales y de seguridad social.
 
web www.uhy-fay.com 
e-mail barcelona@uhy-fay.com

World class barcelona Language School

World class Bcn es una pequeña y acogedora academia de español donde la 
profesionalidad va de la mano con la cercanía hacia los alumnos. El principal ob-
jetivo es que los alumnos se sientan como en casa y que formen parte de una 
comunidad a la vez que aprenden el idioma y la cultura. 

web www.worldclassbcn.com 
e-mail info@worldclassbcn.com

Showroom educativo:  
escuelas internacionales
American School of barcelona

american school of Barcelona es una escuela privada, internacional, mixta y 
sin fines de lucro. Fue fundada en 1962 en el área metropolitana de Barcelona y 
está dirigida a estudiantes de entre 3 y 18 años. La asB ofrece un plan de estu-
dio preparatorio para la universidad que brinda a sus graduados acceso a uni-
versidades estadounidenses, españolas e internacionales.

web www.asbarcelona.com 
e-mail info@asbarcelona.com

benjamin Franklin International School 

Benjamin Franklin international school es un colegio internacional de Barcelo-
na que ofrece el programa educativo estadounidense e internacional para alum-
nos 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 diferencia-
da que se imparte en clases reducidas. Los alumnos de BFis reciben ofertas de 
admisión en algunas de las mejores universidades del mundo. Existe una fuerte 
colaboración entre la familia y la escuela gracias a una comunidad internacional 
muy involucrada que representa a más de 50 nacionalidades.

web www.bfischool.org 
e-mail info@bfischool.org

colegio Akua 

colegio homologado, trilingüe, de educación personalizada llamada “pedagogía 
del talento”, que incluye el currículo oficial de montessori, reggio Emilia, Pes-
talozzi, los oficios y profesiones y, de manera transversal, el acompañamiento 
emocional y las inteligencias múltiples. 10 alumnos por cada educador(a). Para 
las etapas de infantil y Primaria con previsión de secundaria en 2020 y Bachille-
rato posteriormente.

web www.colegioakua.com 
e-mail coordinacion@fundacionakua.org

Auditores      Consultores        Asesores Legales y Tributarios
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deutsche Schule barcelona

El colegio alemán de Barcelona, fundado en 1894 por la Parroquia Evangélica 
alemana, se ha convertido a lo largo de los 125 años de su historia en uno de los 
colegios alemanes en el extranjero más grandes y en una escuela multicultural 
de prestigio y renombre. Ha recorrido muchas estaciones con diversas turbulen-
cias hasta llegar a ser lo que es hoy: un colegio alemán en el extranjero de exce-
lencia, tradicional y moderno a la vez, así como un lugar importante del encuen-
tro hispano-alemán en un entorno español, catalán y europeo.

web www.dsbarcelona.com 
e-mail brendemuehl@dsbarcelona.com 

ES International School 

Es international school ofrece un programa de inglés personalizado basado en 
el sistema educativo estadounidense. Está ubicada en las instalaciones de la 
academia sánchez-casal, donde promueven el deporte como parte esencial del 
programa, con especial énfasis en el tenis. El programa incluye una base aca-
démica sólida que fomenta una participación activa y un estilo de vida sano y 
saludable.
 
web www.es-school.com 
e-mail info@es-school.com

European International School
of barcelona

con un espíritu internacional, global y práctico, la European international school 
of Barcelona está orientada a satisfacer las necesidades de hoy y de mañana. 
Fomentan el aprendizaje, ayudando a sus alumnos a desarrollar todo su poten-
cial, sus capacidades y sus dones naturales. de los 0 a los 18 años, su proyec-
to se inicia en Educación infantil y se consolida en Bachillerato, con una amplia 
oferta educativa que incluye planes de estudio españoles, estadounidenses y 
británicos.

web www.eisbarcelona.com
e-mail admissions@eisbarcelona.com 

Hamelin - Laie International School

Hamelin-Laie international school es una institución privada que desde el año 
1988 se dedica a las etapas de educación infantil (de 0 a 5 años), primaria (de 
6 a 12 años), secundaria (de 12 a 16 años) y bachillerato nacional e internacional 

(16 y 17 años). su metodología de enseñanza toma como punto de partida el 
potencial de cada alumno. despiertan su curiosidad por el mundo que les rodea 
y les suministran herramientas para que desarrollen su propio método de tra-
bajo, guiándolos en cada momento para mantener un rigor académico. de este 
modo, los alumnos adquieren de forma motivadora los contenidos del currícu-
lo escolar. asimismo, en esta institución se trabaja para que los alumnos tengan 
una mentalidad abierta y tolerante, con valores sólidos basados en el respeto in-
tercultural y la solidaridad, al mismo tiempo que se promueve el talento y las 
habilidades personales para que desarrollen un criterio propio. 

web www.hamelinlaie.com 
e-mail laie@escolessas.com 

Lycée Français de barcelone 

El Liceo Francés de Barcelona (LFB) se estableció en la ciudad en 1924. Las en-
señanzas impartidas están homologadas por el ministerio de Educación francés 
y van desde la educación infantil (preescolar) hasta el baccalauréat (selectivi-
dad), conforme al sistema educativo francés. El LFB está reconocido y autoriza-
do por el gobierno español e integra los programas previstos por los acuerdos 
culturales franco-españoles. El proyecto del centro se basa en valores comparti-
dos en una sociedad democrática: respeto del prójimo, autonomía, responsabi-
lidad, confianza, integración de las diferencias, laicismo, solidaridad, equidad y 
tolerancia.

web www.lfb.es 
e-mail lfb@lfb.es

Lycée Français de Gavà bon Soleil 

El Lycée Français de gavà Bon soleil acoge a 1.380 alumnos desde P3 hasta 
2º de bachillerato. Fundado en 1969, el LFg sigue hasta 4º de Eso la estructu-
ra pedagógica francesa homologada por el ministerio de Educación francés. Los 
cursos de 1º y 2º de bachillerato “Bachibac” permiten obtener bien el “Bachi-
bac”, la doble titulación de Bachillerato y de Baccalauréat, o bien el diploma de 
Bachillerato internacional. El LFg ofrece una educación integral basada en va-
lores humanistas y laicos, además de fomentar la apertura cultural a través del 
plurilingüismo.

web www.bonsoleil.es 
e-mail courrier@bonsoleil.es
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NAcE Schools

NacE schools, grupo educativo privado con 38 colegios en 9 países, ofrece a 
sus alumnos una educación internacional de excelencia que les abre las puertas 
de las mejores universidades del mundo y los prepara para vivir con éxito un fu-
turo sin fronteras, haciéndoles sentir como en casa en el extranjero.

web www.naceschools.com, www.colegioagorasantcugat.es,  
www.colegioagorabarcelona.es, www.agorainternationalandorra.es 
e-mail info@naceschools.com, info@agorasantcugat.edu.es,  
info@agoraisbarcelona.edu.es, info@agorainternationalandorra.com 

oak House School 

oak House school es una escuela privada en Barcelona. En Early Years y en Pri-
mary es una escuela que sigue el currículo británico en lengua inglesa. En Se-
condary se convierte en una escuela trilingüe y durante los últimos dos años es-
colares ofrece el diploma de bachillerato español y el diploma de bachillerato 
internacional.
 
web www.oakhouseschool.com 
e-mail admisiones@oakhouseschool.com

Scuola Italiana di barcellona

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

web www.scuolaitalianabarcellona.com 
e-mail preside@liceoamaldi.com

SEK catalunya International School

a solo 35 minutos de Barcelona encontramos el sEK catalunya international 
school, único colegio en cataluña que ofrece los tres programas del internatio-
nal Baccalaureate. Este colegio trilingüe en inglés, castellano y catalán ofrece 

a sus alumnos unas instalaciones inmejorables para el desarrollo de todas las 
áreas del currículo, desde los 4 meses hasta los 18 años. sEK-catalunya también 
ofrece su international Boarding House para dar alojamiento a estudiantes veni-
dos de todo el mundo.

web www.sekcatalunya.es 
e-mail admisiones-catalunya@sek.es

St. Patrick’s International School 

st. Patrick’s international school es una nueva escuela internacional en Barce-
lona reconocida como colegio Británico. destinada a alumnos de educación in-
fantil y primaria con una inmersión total en inglés y estimulación temprana. Han 
seleccionado los mejores programas internacionales de aprendizaje con el obje-
tivo de optimizar el potencial de cada alumno y alumna.

web www.stpatricksinternationalschool.com 
e-mail secretary@stpatricksinternationalschool.com

St. Peter’s School barcelona 

st. Peter’s school Barcelona ofrece una educación internacional independien-
te. a través de un currículo propio, sus alumnos (de 12 meses a 18 años) se pre-
paran para afrontar los retos que se irán encontrando a lo largo de su vida. su 
programa culmina con el diploma de Bachillerato internacional (iBdP), que les 
garantiza el acceso a universidades nacionales e internacionales. su programa 
lingüístico ofrece como lengua vehicular el inglés, el español como lengua B (en 
la cual los alumnos alcanzan completa fluidez) y otros tres idiomas que gradual-
mente se incorporan a lo largo de primaria y secundaria (francés, alemán, cata-
lán). El currículo, centrado en el alumno, potencia el desarrollo de habilidades y 
conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y de comunicación. Final-
mente, ofrece un programa de desarrollo personal cuyo objetivo es que los es-
tudiantes puedan llegar a ser ciudadanos críticos y de mentalidad abierta, pre-
parados para vivir, estudiar y trabajar donde deseen.

web www.stpeters.es 
e-mail cescorcia@stpeters.es
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Puntos de información:  
asociaciones y clubs sociales

Asociación Armenia en catalunya Ararat

La asociación armenia en catalunya ararat es una asociación sin ánimo de lu-
cro dedicada a la integración de los armenios en cataluña y a la protección de 
la identidad de los armenios en España.

e-mail emmaha@icab.cat

Asociación cultural casa rusa en cataluña 

desde el año 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 co-
munidad rusa por todo el territorio español y organiza periódicamente encuen-
tros 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 inter-
cambio de información sobre la cultura rusa y sus tradiciones.

web www.casarusa.cat 
e-mail info@casarusa.cat, artfestival@casarusa.cat

Asociación de organizadores profesionales 
de España - AoPE 

La aoPE se encarga de todo lo relacionado con el orden en el hogar, desde la 
asistencia y coordinación en mudanzas, hasta la organización y optimización de 
espacios (trasteros, vestidores, viviendas completas, etc.) para que el traslado 
de casa no sea un problema para el expatriado.

web www.organizadoresprofesionales.com 
e-mail hola@organizadoresprofesionales.com

ASodAME - club bPW - bcN  
(business Professional Women) 

asodamE es un colectivo de mujeres de empresa (autónomas, empresarias 
y directivas) que ofrece productos y servicios de todos los sectores e intere-
sado en la incorporación de mujeres de otros países y en el intercambio de 

BPW Barcelona
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barcelona Women’s Network (bWN)

Barcelona Women’s Network es un grupo social formado por mujeres interna-
cionales. El propósito de este grupo es fomentar la amistad, mayor comprensión 
cultural de Barcelona y cataluña, así como devolver algo a la comunidad a tra-
vés de eventos de recaudación de donativos y actividades mensuales.

web www.bcnwomensnetwork.com 
e-mail bwntreasurer@gmail.com 

barcelone Accueil -  
cercle des Français 

Barcelone accueil es una asociación de franceses y francófilos que se reúnen 
para hacer actividades alrededor de la cultura francesa y española. también 
ayuda a los recién llegados a instalarse.
 
web www.barcelone-accueil.com 
e-mail karimjoutet@yahoo.fr

club Natació barcelona

El club Natació Barcelona es un club deportivo y social con más de 100 años de 
historia en la ciudad de Barcelona y con una ubicación privilegiada frente al mar 
y la playa. con 24.000 m2 de instalaciones, ofrece una gran variedad de activi-
dades deportivas tanto a cubierto como al aire libre para toda la familia. 

web www.cnb.cat 
e-mail cnb@cnb.cat

de Kring, Nederlandse business club

La asociación de Empresarios Holandeses es desde hace más de 45 años el 
punto de encuentro para empresarios, profesionales, gerentes, presidentes y di-
rectores holandeses situados en Barcelona y sus alrededores. La asociación de 
Empresarios Holandeses une a aquellos holandeses que buscan nuevos contac-
tos, a los que quieren estar al corriente de los progresos en el mundo de la em-
presa local e internacional o a los que de vez en cuando desean intercambiar 
experiencias con otros holandeses que viven y trabajan aquí.

web www.dekring.org 
e-mail sekretariaat@dekring.org

experiencias y negocios con oportunidad de crecimiento y expansión. Este co-
lectivo aporta excelentes perspectivas de mejora y creatividad, tanto para las 
empresas como para el emprendimiento en femenino y está abierto a participar 
e intercambiar conocimientos, experiencia y networking.

web www.asodame.com 
e-mail social@asodame.com

Associació celíacs de catalunya

En la associació celíacs de catalunya asesoran a las personas celíacas o sensi-
bles al gluten para que puedan seguir correctamente la dieta sin gluten en su 
nueva ciudad, facilitando su integración y resolviendo sus dudas sobre el control 
de la enfermedad y su tratamiento o sobre aspectos prácticos: restaurantes con 
servicio para celíacos, productos sin gluten, etiquetado y legislación, celiaquía e 
infancia, ayudas sociales, etc. 

web www.celiacscatalunya.org 
e-mail rosa@celiacscatalunya.org 

Ateneu barcelonès 

El ateneu Barcelonès es una asociación con más de 150 años de historia. Posee 
una biblioteca modernista, con 250.000 libros y prensa internacional, exclusi-
va para socios; alberga un jardín privado en pleno centro de Barcelona, con ser-
vicio de wifi; ofrece salas de estudio y reunión y realiza más de 400 actividades 
culturales anuales. 

web www.ateneubcn.cat 
e-mail info@ateneubcn.cat 

barcelona universitari club - buc 

El BUc es un club de rugby ubicado en la montaña de montjuïc, en Barcelo-
na. tiene más de 90 años de historia a sus espaldas. dispone de diversas sec-
ciones, desde la Escuela de rugby para niños y niñas de 3 a 12 años, los equipos 
de formación para chicos y chicas de 12 a 18 años y los equipos sénior femeni-
no y masculino hasta la sección de touch rugby, de carácter más social, mix-
to y abierto a todas las edades, así como Wheelchair rugby, para jugadores con 
discapacidad física, y rugby inclusivo, para jugadores con capacidades diversas. 

web www.buc.cat 
e-mail club@buc.cat 

Expositores Expositores

http://bcnwomensnetwork.com
mailto:bwntreasurer%40gmail.com?subject=
https://www.barcelone-accueil.com
mailto:karimjoutet%40yahoo.fr?subject=
http://www.cnb.cat
mailto:cnb%40cnb.cat?subject=
http://www.dekring.org/es/
mailto:sekretariaat%40dekring.org?subject=
https://www.asodame.com
mailto:social%40asodame.com?subject=
https://www.celiacscatalunya.org/es/index.php
mailto:rosa%40celiacscatalunya.org?subject=
https://www.ateneubcn.org
mailto:info%40ateneubcn.cat?subject=
http://www.buc.cat
mailto:club%40buc.cat?subject=
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Europeans in catalonia 

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

web www.europeansincatalonia.org 
e-mail info@europeansincatalonia.org

Fundació Institut confuci de barcelona

La Fundació institut confuci de Barcelonaa, constituida por casa asia, UB, UaB 
y la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, es una institución no lucrativa 
creada con la finalidad de promover el desarrollo de la lengua y la cultura chinas 
en cataluña y andorra.

web www.confuciobarcelona.es 
e-mail fundacion@confuciobarcelona.es 

InterNations 

interNations es la primera red social diseñada por y para personas que viven 
y/o trabajan fuera de sus ciudades de origen. conoce gente que piensa como tú 
mientras te integras en tu nuevo entorno. con más de tres millones de usuarios 
y disponible en 420 ciudades de todo el mundo. ¿a qué esperas?

web www.internations.org 
e-mail paulconde@yahoo.com 

Professional Women’s Network (PWN) 
barcelona 

PWN Barcelona es la única organización centrada en promover y acelerar un li-
derazgo diverso y equilibrado entre los géneros dentro de la comunidad em-
presarial de Barcelona. En ella se da la bienvenida a hombres y mujeres que 
comparten su creencia de que la diversidad conduce a mejores decisiones, sos-
tenibilidad económica y una sociedad más feliz.

web www.pwnbarcelona.net 
e-mail community@pwnbarcelona.net 

Expositores

red Global Mx barcelona

La red global mx Barcelona es una asociación civil sin fines de lucro que agru-
pa a profesionales, empresarios y estudiantes mexicanos residentes en España 
para impulsar proyectos a nivel académico, en la investigación y en los negocios 
entre otros mexicanos altamente cualificados que viven en España y Europa, 
con sus contrapartes en méxico.

web www.redglobalmxbcn.com 
e-mail talentia.info@gmail.com 

SIEtAr Spain (Society for Intercultural Education, 
training and research)

siEtar spain (society for intercultural Education, training and research) es una 
plataforma de promoción de la educación, formación e investigación en el ám-
bito intercultural para facilitar, entre otras cosas, la adaptación e integración del 
expatriado y su familia a diferentes culturas y la productividad en equipos de 
trabajo globales.
 
web www.sietar.es 
e-mail barcelona@sietar.es

Sociedad Suiza de barcelona

La sociedad suiza de Barcelona tiene como objetivo establecer un punto de re-
unión y ayuda mutua entre los suizos y las personas residentes en Barcelona y 
alrededores. 

web www.clubsuizobarcelona.com 
e-mail info@clubsuizobarcelona.com

union des Français de l’Étranger

La Union des Français de l’Étranger es una asociación de utilidad pública pre-
sente en 110 países a través de 180 representaciones. acompaña a la comuni-
dad francesa en todos los aspectos de su vida en el extranjero, ya sea median-
te cuestiones prácticas a su llegada u organizando eventos sociales, culturales y 
deportivos a lo largo del año, así como con servicios para encontrar empleo.

web www.ufe.org, www.emploi-espagne.org 
e-mail barcelone@ufe-espagne.com, info@emploi-espagne.org

Expositores

https://www.europeansincatalonia.org
mailto:info%40europeansincatalonia.org?subject=
https://www.confuciobarcelona.es
mailto:fundacion%40confuciobarcelona.es?subject=
https://www.internations.org
mailto:paulconde%40yahoo.com?subject=
https://www.pwnbarcelona.net
mailto:community%40pwnbarcelona.net?subject=
http://redglobalmxbcn.com
mailto:talentia.info%40gmail.com?subject=
https://www.sietar.es
mailto:barcelona%40sietar.es?subject=
http://www.clubsuizobarcelona.com
mailto:info%40clubsuizobarcelona.com?subject=
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mailto:barcelone%40ufe-espagne.com?subject=
mailto:info%40emploi-espagne.org?subject=
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El equipo promotor del ajuntament de Barcelona - Barcelona activa quiere agra-
decer el apoyo recibido para hacer posible el día de la comunidad Internacional 
de barcelona a:

Patrocinador premium

Patrocinadores

Knowledge partners

media partner

medios colaboradores

Anfitriones y anfitrionas: anjalina chugani, Fadima diawara, Jean-Philippe 
charles, Julieta alberio, Peter sotirakis.

Estudiantes voluntarios de las escuelas que forman parte de Barcelona interna-
tional schools association (Bisa).

a todas las personas que han participado como ponentes, moderadoras o  
testimonios en el programa de actividades de manera desinteresada.

al equipo de both. People & comms por su implicación total en la organización 
de este proyecto.

agradecimientos

AGRADeciMienTOS
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Welcome to the bank in Spain
that understands you best.
That’s right, we can offer you what you need, in your own language. Because we put ourselves in your shoes, accompanying 
you with the care that you deserve, and not just when you arrive here, but also in your day to day activities. We are here to 
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• With a team of specialist international agents, helping 
customers since 1996.

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

• An account which is tailored to your needs, selected 
based on whether you are a resident or not.

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

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

investing in Spain…

How can we help you? For further information visit 
www.bancosabadell.com/welcome or call us on 
+34 935 202 910
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El día de la comunidad internacional de 
Barcelona es el punto de encuentro anual de 
las personas nacidas en otros países que han 
elegido venir a vivir a Barcelona y convertirse 
en nuevos barceloneses y barcelonesas.

Una jornada con un programa de actividades 
sobre las temáticas que interesan a las 
personas que acaban de llegar y las que ya 
llevan años establecidas y una feria con las 
empresas, entidades y asociaciones que 
ofrecen servicios, productos e iniciativas  
para la comunidad internacional. 

barcelona.cat/internationalcommunityday

Promotor:
Promoción de ciudad – ajuntament de Barcelona

https://meet.barcelona.cat/international-community-day/

