
 

   

   

 

Estimado/a Señor/a: 

Nos hace ilusión anunciaros que este año vuelve el Barcelona International Community Day. La 

cita anual de referencia para el ecosistema del talento internacional y para acoger, informar y dar 

a conocer servicios de interés a las personas extranjeras que han cambiado su ciudad de origen 

por Barcelona tiene más sentido que nunca. 

Esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Barcelona se celebrará el sábado 22 de octubre 

de 2022 en el Museu Marítim de Barcelona, abierto al público de 10h a 19h. La empresa Both 

People & Comms será la encargada de la organización técnica. 

El año pasado el Barcelona International Community Day volvió a la presencialidad con una feria 

de expositores y un variado programa de actividades pensadas para el talento internacional. La 

edición del 2021 acogió a más de 3.750 personas procedentes de 80 países y obtuvo una 

valoración global muy positiva. (Podéis consultar en este enlace la memoria y el video del 

Barcelona International Community Day 2021). 

Os informamos también que hemos abierto el proceso de inscripciones para participar en la feria 

del Barcelona International Community Day como expositores. Este año contaremos con unos 80 

estands que estarán distribuidos entre empresas y entidades (públicas y privadas) con productos y 

servicios dirigidos a la comunidad internacional, así como centros educativos y asociaciones.  

Como se quiere conseguir una oferta diversa, hemos establecido a título orientativo un número 

máximo de expositores para diferentes sectores o categorías de actividades:  

 

ACTIVIDAD EXPOSITORES 

SERVICIOS FINANCIEROS, LEGALES Y EMPRESARIALES 6 

SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE RELOCATION Y 
CONCIERGE 4 

SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO  4 

SERVICIOS CULTURALES  4 

SERVICIOS DE IDIOMAS 4 

SEGUROS, SERVICIOS MÉDICOS Y DE SALUD 4 

ACTIVIDADES DE OCIO Y CENTROS DEPORTIVOS  4 

ESCUELAS DE NEGOCIOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR  4 

ALQUILER DE MUEBLES Y MUDANZAS 2 

RESTAURACIÓN Y GASTRONOMIA  2 

ESCUELAS INTERNACIONALES 15 

ASOCIACIONES DE EXPATRIADOS  20 

OTROS  2 

 

 

 

https://www.barcelona.cat/internationalcommunityday
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es/barcelona-international-community-day-2021


 

   

   

 

Si estáis interesados en participar, es conveniente hacer la reserva antes del día 31 de mayo para 

poder garantizar que la categoría correspondiente no esté ya representada.  

 

Los precios* de los estands de la edición de 2022 son: 

 

o Estand Expositores (para empresas y entidades): 600 € 

o Estand Showroom educativo (para escuelas): 450 € 

o Estand Punto información (para asociaciones sin ánimo de lucro): 150 € 

 

*(en los precios de los estands no está incluido el 21% de IVA) 

 

Para realizar la reserva como expositor y solicitar un estand, así como para recibir información 

sobre las diferentes opciones de patrocinio, se debe rellenar el siguiente formulario. Si tenéis 

alguna duda o necesitáis información adicional, podéis contactar con la persona responsable a 

través de correo electrónico: andrea.mazzanti@weareboth.com En caso que se confirme vuestra 

participación, ella se pondrá en contacto para iniciar la contratación. 

 

Gracias por adelantado y saludos cordiales,  

 

 

Equipo Coordinador del Barcelona International Community Day 

Both People & Comms  
Dirección de Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona 
 

 

 

Barcelona, mayo de 2022 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/sq3noT3qUw6ciVrr7
mailto:andrea.mazzanti@weareboth.com

