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BARCELONA 
NUNCA SE DETIENE
 
Vivimos en un mundo en el que la COVID-19 está suponiendo, por un lado, 
cambios muy significativos desde el punto de vista de los valores y de nuestra 
forma de relacionarnos y, por el otro, la eclosión de una situación incierta y difícil 
para muchas personas dentro del ámbito laboral y empresarial.

Desde los inicios de la pandemia, el Ayuntamiento de Barcelona se ha volcado, 
con toda su determinación, en luchar contra la crisis económica sobrevenida y 
ha activado todo tipo de iniciativas con dos objetivos clave: salvar puestos de 
trabajo y evitar la destrucción de empresas.

Durante estos meses, y a través del Centro de Coordinación de la Respuesta 
Económica (CECORE), hemos dirigido nuestros recursos a intentar minimizar los 
efectos de la crisis, a través del apoyo a personas trabajadoras y autónomas y 
también al mundo de la pequeña economía y de la empresa. Son nuestra principal 
prioridad. Sin embargo, no hemos dejado de mirar hacia el futuro ni de impulsar 
cambios estructurales a medio y largo plazo para diversificar la economía, 
contribuir a la generación y atracción de talento, potenciar la innovación y la 
digitalización y, en definitiva, para dotarnos también de más valor añadido.

Queremos seguir impulsando un modelo económico propio basado en parámetros 
de competitividad, sostenibilidad y equidad, para continuar consolidándonos 
como una ciudad global con una economía dinámica, que tenga capacidad para 
superar, lo antes posible, las dificultades generadas por la COVID-19.

En este contexto, os presentamos la nueva Guía para Barcelona, que quiere ser 
una puerta de entrada útil a todos los recursos que tienes a tu alcance para 
recibir apoyo, por ejemplo, a la hora de formarte y reorientar tu trayectoria 
profesional; de dar un impulso a tu negocio, o de dar forma a una idea 
innovadora y emprendedora. En definitiva, el presente documento tiene como 
objetivo principal acelerar la reactivación de la actividad económica de la 
ciudad, situándote a ti en el centro como gran prioridad y dándote la máxima 
importancia.

Barcelona es, en todas sus dimensiones, una ciudad maravillosa, llena de  
retos y oportunidades. Por encima de todo, es una ciudad llena de futuro.  
Te invito a aprovechar todo ese conjunto de recursos para construir juntos  
ese futuro sumando esfuerzos para multiplicar resultados, porque Barcelona 
nunca se detiene.

Jaume Collboni 
Primer teniente de alcaldía
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La COVID-19 ha supuesto un reto para todas las ciudades. Son momentos de mucha 
complejidad para las personas emprendedoras, comerciantes, trabajadoras autónomas y  
del gremio de la restauración y para muchos ciudadanos y ciudadanas que se han visto 
afectados por esta crisis global. 

Pero Barcelona tiene un plan y está decidida a volver a levantar la economía y a hacerlo  
sin dejar a nadie atrás para que todos y todas volvamos a avanzar.

Barcelona tiene un plan para reactivar la economía, para hacerlo en las fases más inmediatas, 
con medidas de choque para ayudar a levantar de nuevo las persianas, y Barcelona tiene un 
plan también a largo plazo para salir más fuertes de esta crisis, con una ciudad más resiliente 
y abierta al mundo, y trabajando en favor de un modelo económico que sea referente en 
innovación, sostenibilidad y calidad en el trabajo. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un fondo de recuperación económica de  
30 millones de euros que se dedicarán en este 2020 a apoyar a los sectores económicos  
y a los trabajadores y trabajadoras, con el fin de superar juntos esta situación derivada de la 
COVID-19.

Las medidas que puedes consultar en esta guía —y que encontrarás de forma detallada, 
ampliada y actualizada en el sitio web maiensaturem.barcelona— se estructuran en siete  
pilares básicos: 

Hacer de Barcelona una 
ciudad más resiliente, 

justa y sostenible

Mantener el tejido 
empresarial de la ciudad

Proteger el trabajo  
y fomentar el empleo  

de calidad

Fomentar de forma 
prioritaria el  

consumo local

Proteger y relanzar la 
reputación internacional 

de la ciudad

Barcelona abierta a los 
talentos, a las inversiones 

y a los visitantes

Definir soluciones 
transformadoras con 
visión metropolitana

PRESENTACIÓN

https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/es
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Asimismo, se articulan en cinco líneas de 
apoyo al tejido productivo de la ciudad: 

Ayudas económicas, 
subvenciones y financiación 
Pág. 07
Asesoramiento  
Pág. 11

Formación  
Pág. 15

Promoción  
Pág. 18

Cambios normativos  
Pág. 22
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AYUDAS ECONÓMICAS, 
SUBVENCIONES Y 
FINANCIACIÓN
El Ayuntamiento de Barcelona ha movilizado 
recursos en forma de ayudas, subvenciones o 
financiación destinadas a empresas y personas 
trabajadoras autónomas que necesitan en 
estos momentos recursos extraordinarios que 
les permitan mantener la actividad económica, 
proteger los puestos de trabajo y a la vez impulsar 
su transformación para adaptarse a la Barcelona 
del futuro.

1. Ayudas a los alquileres 
de locales comerciales. 
El Ayuntamiento ha destinado un millón de 
euros a ayudas económicas para aquellas 
personas físicas o jurídicas arrendadoras 
de bienes inmuebles destinados a locales 
comerciales que reduzcan el alquiler a 
sus arrendatarios de forma significativa 
durante un periodo mínimo de seis meses. 
El importe de la subvención es de 600 euros 
si los propietarios rebajan la cuantía 
del alquiler entre un 25 y un 50 % y de 
1.200 euros si la rebaja es superior al 50 %.
Plazo abierto hasta el 3 de noviembre. 

i  barcelona.cat/comerc

También te puede interesar el asesoramiento 
pág. 11

2. Subvenciones para la 
transformación digital del 
comercio de proximidad y 
la restauración. 
Marketing digital, página web, venta  
en línea, sistemas de cartelería digital... 
Para mejorar la presencia de los 
establecimientos en el entorno digital, 
te echamos una mano en el ámbito 
económico. A través de la Dirección de 
Comercio, Restauración y Consumo del 
Ayuntamiento de Barcelona ponemos 
a tu alcance subvenciones para la 
transformación digital del comercio de 
proximidad y la restauración de barrio, 
aportando recursos económicos que  
te faciliten la inversión.
El plazo finaliza el 2 de octubre de 2020. 

i   barcelona.cat/comerc

También te pueden interesar el asesoramiento 
pág. 11 y la formación pág. 15

ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
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3. Microcréditos B-crèdits. 
Junto con el Instituto Catalán de Finanzas 
y la Sociedad de Garantía Recíproca de 
Cataluña, desde Barcelona Activa hemos 
lanzado un millar de microcréditos de 
12.500 euros para apoyar a las micropymes 
y las personas trabajadoras autónomas 
de la ciudad afectadas por la COVID-19. 
Los préstamos son de 12.500 euros para 
devolver en cinco años, con el primer año 
de carencia y un tipo de interés variable 
(EURIBOR a doce meses +1,85 %). 

i   barcelonactiva.cat/bcredits

4. Ayudas a la 
contratación  
Crea Feina Barcelona.
Con esta iniciativa, damos incentivos a las 
empresas para que contraten a personas 
paradas que presentan especiales 
dificultades de acceso al mercado de 
trabajo. La medida está dotada con  
1,5 millones de euros. La ayuda consiste en 
subvencionar 5.000 euros para cada nuevo 
contrato de un mínimo de seis meses, a 
jornada completa, que haga una empresa 
con el centro de trabajo afectado dentro 
del área metropolitana de Barcelona y que 
contrate a personas en paro empadronadas 
en Barcelona. 

i   barcelonactiva.cat/creafeina 

5. Créditos cooperativos 
para la reactivación de 
la economía social y 
solidaria (ESS).
El Ayuntamiento de Barcelona ha añadido 
400.000 euros más a los fondos de crédito 
público-cooperativos con Coop57 y Fiare 
Banca Ética, y ello ha permitido a estas 
entidades abrir dos nuevas líneas de 
financiación de dos millones de euros 
cada una. Esta medida está destinada a 
empresas y entidades de ESS de Barcelona 
que necesiten liquidez. También se han 
actualizado los requisitos de acceso, de 
manera que ahora se extiende al conjunto 
de organizaciones de la economía social y 
solidaria de la ciudad.

i   https://ajuntament.barcelona.cat/economia-
social-solidaria/es/financesetiques 

También te puede interesar la línea de 
asesoramiento  pág. 11
Planes Rethinking pág. 12

6. Subvenciones para la 
campaña de alumbrado 
navideño en las vías 
públicas de la ciudad.  
Se ha incrementado la cantidad que puede 
ser subvencionada por el Ayuntamiento 
hasta un 75 % del coste del proyecto.  
Las ayudas van dirigidas a las asociaciones 
de comerciantes de la ciudad sin ánimo de 
lucro y que lleven a cabo su proyecto en 
Barcelona.

i   barcelona.cat/comerc

empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/bcredits
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/creafeina
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/bcredits
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/finances-%C3%A8tiques
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/finances-%C3%A8tiques
ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
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7. Refuerzo del servicio de 
financiación empresarial 
de Barcelona Activa. 
Ante la situación de la COVID-19, hemos 
reforzado el servicio de financiación 
empresarial para apoyar a las personas 
trabajadoras autónomas, empresas y 
entidades en la búsqueda de los recursos 
financieros necesarios para afrontar 
situaciones de tensión de tesorería o 
necesidades de financiación a medio y 
largo plazo. A través de este servicio te 
acompañamos en la tramitación de las 
ayudas y líneas de financiación específicas 
para la COVID-19.

i   barcelonactiva.cat/empreses/financament

8. Ayuda de 300 
euros para personas 
trabajadoras autónomas. 
El Ayuntamiento de Barcelona, a través 
de Barcelona Activa, ha lanzado una 
convocatoria dotada con 5 millones de 
euros para ofrecer una ayuda de 300 euros 
a las personas trabajadoras autónomas de 
Barcelona más afectadas por la COVID-19, 
ya sea porque han visto decaer sus ventas 
en más de un 75 % o porque han tenido que 
cerrar su establecimiento o negocio, con 
el objetivo de complementar las ayudas 
concedidas por otras administraciones.
Si recibiste esta ayuda, te puede interesar: 
BCrèdits pág. 08 o formación pág. 15

Hemos destinado un total de 2.760.000 euros a 
subvencionar proyectos que fomentan actividades 
de interés público, arraigados en el territorio, que 
fomentan el empleo, la empresa y las iniciativas de 
economía social y solidaria mediante las campañas 
de subvención "Impulsem el que fas" y "Enfortim 
l'Economia social i solidària".

empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/financament-empresarial
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¿NECESITAS QUE TE ORIENTEMOS?
A través de Barcelona Activa, tienes a tu alcance un servicio de atención 
telefónica personalizado para resolver dudas o realizar consultas sobre 
las ayudas económicas y los servicios de asesoramiento para personas 
trabajadoras, entidades y empresas. El teléfono de atención es el 
900 533 175, es gratuito y está activo de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 
horas. Las consultas se derivan a los servicios o recursos especializados 
que se adapten mejor a cada caso. i   barcelonactiva.cat/covid19

https://barcelonactiva.barcelona/covid19/es/


11REACTIVAMOS LA ECONOMÍA

ASESORAMIENTO
En momentos complejos como el actual, el 
Ayuntamiento de Barcelona estará a tu lado 
acompañándote en la búsqueda de información, 
seleccionando los recursos que mejor se adapten 
a tus necesidades y apoyándote a la hora de 
tramitar ayudas o elaborar con la ayuda de 
manos expertas planes personalizados para 
tu negocio. Con los servicios de asesoramiento 
te ayudaremos a iniciar nuevos proyectos, a 
consolidarlos o a hacer que sigan evolucionando.

9. Servicio de orientación 
jurídica para empresas 
y personas trabajadoras 
autónomas para afrontar 
el pago del alquiler.
Con este dispositivo de Barcelona Activa 
ofrecemos orientación jurídica, a través 
del Colegio de la Abogacía de Barcelona, 
a las personas trabajadoras autónomas y 
pequeñas empresas que quieran resolver 
dificultades derivadas de los efectos de la 
COVID-19 a la hora de afrontar el canon de 
alquiler, en caso de que no se haya podido 
alcanzar ningún acuerdo.
También te puede ser útil informarte sobre la 
ayuda al alquiler de locales comerciales pág. 07

i   barcelonactiva.cat/empreses/assessorament

10. Asesoramiento para 
empresas, entidades y 
personas trabajadoras 
autónomas. 
Si eres una persona trabajadora autónoma, 
una empresa o una entidad de ESS, te 
ofrecemos un servicio de orientación en 
materia de constitución, financiación, 
gestión del talento, transmisión, 
internacionalización o transformación 
digital de tu proyecto, entre otros. Desde 
Barcelona Activa queremos acompañarte a 
hacer crecer tu proyecto y encontrar juntos 
las mejores soluciones para tus retos. 

i   barcelonactiva.cat/empreses/assessorament

empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats
empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats
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11. Servicio para la 
orientación profesional y 
la búsqueda de trabajo.
A través de Barcelona Activa, ponemos a 
tu disposición un equipo de orientación 
que te asesorará sobre la formación que 
mejor se adapta a tus necesidades y a las 
oportunidades del mercado de trabajo.

i   barcelonactiva.cat/treball/assessorament  
y a través del correo  
porta22@barcelonactiva.cat o el teléfono  
608 57 32 63.

12. Punto de defensa de 
derechos laborales. 
¿Tienes dudas sobre si se respetan tus 
derechos laborales? Hemos activado 
un servicio gratuito de asesoramiento 
personalizado y de atención sobre derechos 
laborales abierto a todas las personas 
trabajadoras.

i   barcelonactiva.cat/derechoslaborales  
o llamando al 900 533 175

13. Planes de reactivación 
empresarial Rethinking. 
Realizamos un acompañamiento 
personalizado a pequeñas empresas, 
start‑ups, personas trabajadoras 
autónomas, comercios y organizaciones  
de la ESS en la definición de un plan 
estratégico empresarial que permita 
acelerar su recuperación económica en  
el contexto pos-COVID-19.

i   barcelonactiva.cat/rethinking

14. Asesoramiento a 
personas emprendedoras. 
¿Quieres iniciar un nuevo negocio? Los 
servicios de emprendimiento de Barcelona 
Activa te acompañarán y te ayudarán 
durante todo el proceso. Estos son 
momentos complejos, pero nos tendrás  
a tu lado para que tu proyecto tenga la 
máxima viabilidad.  

i   barcelonactiva.cat/emprenedoria

15. Bizbarcelona y Salón 
de la Ocupación 2020. 
Bizbarcelona y el Salón de la Ocupación se 
celebrarán juntos del 21 al 23 de septiembre, 
con formato presencial y virtual, para 
contribuir a reactivar el emprendimiento,  
el tejido empresarial y las oportunidades de 
trabajo. Los dos acontecimientos confluyen 
con herramientas, recursos, orientación 
y propuestas formativas de utilidad para 
personas emprendedoras, autónomas, 
pymes, start‑ups y todas aquellas personas 
que busquen empleo, un cambio profesional 
o trabajar por su cuenta. Bizbarcelona y el 
Salón de la Ocupación llenarán el Palau 8 
del recinto de Montjuïc, cumpliendo al 
máximo con los protocolos de seguridad y 
prevención.

i   bizbarcelona.com y salocupacio.com

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina19443/assessorament-personalitzat.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina49049/conoce-tus-derechos.do
empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/reactivacio-empresarial
emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/index.jsp
https://www.bizbarcelona.com/
http://www.salocupacio.com/
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16. Oficina tributaria de 
atención y asesoramiento 
fiscal para la ciudadanía 
y las empresas. 
El Instituto Municipal de Hacienda pone 
en marcha esta oficina donde se atienden 
las dudas y consultas relacionadas con 
las nuevas medidas fiscales que afecten 
a esta Administración, establecidas en 
el Decreto ley 8/2020, con motivo de la 
emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19. Las consultas se envían a través 
de un formulario y se responde por correo 
electrónico a la persona destinataria. 

i   barcelona.cat/hisenda

17. El Instituto Municipal  
de Hacienda te llama. 
Con el fin de evitar tiempo y 
desplazamientos, si se requiere atención 
personalizada se debe pedir una cita y 
el personal del Instituto contactará por 
teléfono en el día elegido a partir de la hora 
convenida. El servicio atiende consultas 
sobre embargo de cuentas corrientes, 
embargo de vehículos, multas y gestión 
recaudatoria y sobre impuestos, tasas y 
precios públicos. Sólo está permitido pedir 
cita para los trámites no disponibles por  
vía telemática. 

i   https://seuelectronica.ajuntament.
barcelona.cat/oficinavirtual/ca/
tramit/20060001218

18. BCN Safe City - Safe 
Visit. 
Barcelona ha puesto en marcha un servicio 
de información sobre los protocolos que 
den prioridad a la salud y a la movilidad 
de las personas en los espacios públicos, 
equipamientos e instalaciones de la ciudad. 
Ofrecemos a las empresas vinculadas a 
la economía del visitante un servicio de 
asesoramiento en línea para conocer cuáles 
son los protocolos o medidas de seguridad 
sanitaria más adecuados para cada tipo  
de negocio.

i    barcelona.cat/safecity

19. Compromiso para la 
sostenibilidad turística 
Barcelona Biosphere. 
Esta iniciativa reconoce los operadores 
turísticos que apuestan por una gestión 
responsable de acuerdo con unos requisitos 
basados en los ODS de las Naciones Unidas. 
A partir del compromiso del operador, se 
ofrece formación y asesoramiento para 
trazar un plan de mejora que le permita 
obtener el distintivo y, así, atraer nuevos 
públicos y mejorar su posicionamiento. 
Incorpora formación específica en 
protocolos de prevención COVID-19.

i   http://turismesostenible.barcelona

ajuntament.barcelona.cat/hisenda/es/
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20060001218
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20060001218
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20060001218
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/es/bcn-safe-city-bcn-safe-visit
http://turismesostenible.barcelona/es/
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20. Servicio de apoyo a la 
transformación digital del 
pequeño comercio y la 
restauración. 
Si necesitas ayuda para planificar la entrada 
de tu negocio en el mundo digital, quieres 
seguir aumentando tus competencias 
digitales y saber cómo aplicarlas en tu 
comercio o restaurante, ponemos a tu 
disposición soporte técnico especializado 
para acompañarte en el diseño y la 
implementación de un plan de digitalización 
personalizado. Hemos diseñado un paquete 
de medidas para la transformación digital 
del sector del comercio y la restauración, 
con un servicio de asesoramiento para 
crear planes de digitalización, formación 
en línea pág. 16 y una convocatoria de ayudas 
pág. 07.

i   barcelonactiva.cat/comerc

21. Asesoramiento en 
economía social y 
solidaria (ESS).
Ponemos a tu alcance un servicio 
especializado y personalizado para informar 
y acompañar a las empresas de ESS: iniciar 
un proyecto, mejorarlo, buscar financiación, 
etc. Contamos también con un servicio de 
asesoramiento para iniciativas del sector  
de los cuidados. 

i   barcelonactiva.cat/ess

22. Oficina del Deporte  
de Barcelona. 
Es un servicio que el Ayuntamiento de 
Barcelona, a través del Instituto Barcelona 
Deportes, pone a disposición del sector 
deportivo de la ciudad con el fin de 
ofrecerle apoyo, de forma gratuita, en la 
gestión de sus actividades y proyectos. 
La Oficina cuenta con un programa de 
acompañamiento y asesoramiento en 
la gestión de los diferentes trámites 
que hacen las entidades con las 
administraciones públicas, como son 
subvenciones, ayudas o participación en 
licitaciones administrativas, entre otros.

También ofrece un programa de 
formación en materias laborales, jurídicas, 
contables, de comunicación y de gestión 
medioambiental.

i   assessoramentesportiu@bcn.cat

23. Servicio de 
información y consultas 
sobre la contratación de 
productos financieros. 
El servicio atenderá consultas sobre 
contratos bancarios, comisiones, tarjetas 
bancarias, préstamos hipotecarios, 
registros de impagados, créditos al 
consumo y otros tipos de relaciones de 
consumo con las entidades de crédito y 
de servicios financieros. Las consultas 
o reclamaciones se pueden presentar a 
través del sitio web de la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor (OMIC), o bien  
en las dependencias municipales de la 
ronda de Sant Pau, 43, con cita previa.

i   http://www.barcelona.cat/omic

ajuntament.barcelona.cat/omic/es/solicitar-cita

https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/comerc
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-barcelona-activa/altres-economies/index.jsp
mailto:%20assessoramentesportiu%40bcn.cat?subject=
ajuntament.barcelona.cat/omic/es/
ajuntament.barcelona.cat/omic/es/solicitar-cita
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FORMACIÓN
La formación es una herramienta clave para la 
competitividad de Barcelona. El Ayuntamiento 
de Barcelona despliega un gran abanico de 
herramientas para la formación especializada, 
que se adapta a las necesidades de empresas y 
personas trabajadoras en la búsqueda de trabajo 
para ayudarlas en esta etapa. También se dirige a 
aquellas personas que quieran emprender nuevas 
trayectorias profesionales en sectores como el 
tecnológico.

24. Formación tecnológica 
para todos y todas en el 
Cibernàrium.
¿Necesitas formación tecnológica en línea 
para seguir mejorando tus competencias 
tecnológicas y digitales? El Cibernàrium 
ofrece formación para afrontar los retos 
que plantea la digitalización con el objetivo 
de anticiparse, innovar y responder a 
las necesidades de talento digital de las 
empresas y la ciudadanía.

i   barcelonactiva.cat/cibernarium

25. IT Academy de 
Cibernàrium.
Formación avanzada gratuita de 
programación web (back‑end Java, 
front‑end, .NET y Android) para 
reconvertirte o encontrar trabajo en 
el sector de las TIC. Con un innovador 
método de autoaprendizaje personalizado 
y un servicio de mentoría experta que te 
acompaña a lo largo de todo el proceso, la 
IT Academy también ofrece asesoramiento 
y herramientas para la búsqueda de trabajo.

i   barcelonactiva.cat/itacademy

cibernarium.barcelonactiva.cat/es/home
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/es/it-academy
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26. Formación para la 
transformación digital de 
los comercios.
Dentro del paquete de apoyo a la 
transformación digital del comercio y la 
restauración, Barcelona Activa ha elaborado 
un catálogo formativo con más de cincuenta 
cursos para seguir en línea con el fin de 
ayudar al tejido comercial y al sector de la  
restauración a dar el salto en el mundo 
digital. Puedes asesorarte al respecto en el 
servicio de apoyo a la transformación digital 
del pequeño comercio y la restauración  
pág. 14 y consultar las ayudas disponibles 
pág. 07. 

i   barcelonactiva.cat/comerc

27. Formación en línea 
para profesionales y 
empresas.
Ponemos a tu disposición distintas 
tipologías de formación en línea de 
Barcelona Activa para profesionales  
y empresas. Podrás acceder a ellas en 
cualquier momento. Además, las  
sesiones están adaptadas al ritmo y 
a las necesidades de cada persona. 

i   barcelonactiva.cat/treball/online

28. Aula Virtual de 
Barcelona Activa.
A través de Barcelona Activa, hemos puesto 
en marcha el Aula Virtual, donde el equipo 
docente imparte la clase en directo de 
forma virtual con una interacción fluida  
con el alumnado, y ofrece la posibilidad de 
actividades en streaming para la búsqueda 
de empleo y el crecimiento personal. 

i   barcelonactiva.cat/aulavirtual

29. Aula Virtual para 
proyectos de economía 
social y solidaria (ESS).  
Tienes a tu disposición un aula virtual 
de Barcelona Activa específica para 
que proyectos y organizaciones puedan 
formarse en ESS a distancia. Incluye 
formaciones enfocadas a resolver dudas 
derivadas de la COVID-19, prepararse para 
emprender, mejorar las competencias y 
fortalecer las empresas de ESS.

i   https://empreses.barcelonactiva.cat/
es/web/es/formacio-i-programes-per-a-
entitats-d-economia-social-i-solidaria 

30. Reskilling Activa.  
Acciones formativas técnico-profesionales 
de corta duración, en formato en línea y 
presencial, para mejorar la empleabilidad de 
los trabajadores y las trabajadoras  
en profesiones con alta demanda por parte 
de sectores estratégicos como la industria 
y la energía, la salud y los cuidados, la 
logística o la informática y  
las comunicaciones.

i   barcelonactiva.cat/treball/reskilling

empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/comerc
treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/
treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina51586/aula-virtual-barcelona-treball.do
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/formacio-i-programes-per-a-entitats-d-economia-social-i-solidaria
treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina51869/formacio-profesionalizadora-on-line.do
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31. Webinars Mercabarna. 
Formaciones en línea gratuitas dirigidas 
sobre todo a profesionales del comercio 
alimentario sobre el conocimiento, el 
tratamiento y el cocinado de producto 
fresco (pescado, carne, frutas y hortalizas) 
y las flores.

i   https://vimeo.com/user82176688

32. Formación en 
Mercabarna. 
Cursos semipresenciales de distintas 
especialidades (charcutería, carnicería, 
pescadería, manipulación de alimentos, 
conducción de carretillas...) bonificados 
para las personas en situación de paro.

i   mercabarna.es/serveis/formacio/oferta-
formativa

FORMACIÓN GRATUITA, 
CÓMODA Y ABIERTA A TODO EL 
MUNDO
Toda la formación que te ofrecemos a través de 
Barcelona Activa es gratuita, abierta y está a 
disposición de todo aquel que quiera encontrar 
un nuevo trabajo o mejorar su perfil profesional, 
emprender o hacer crecer su negocio. Se 
estructura a través del Cibernàrium, Barcelona 
Treball y otros servicios, y ofrece distintos 
formatos y tipos de experiencias formativas en 
función del objetivo de la persona usuaria. 

i  barcelonactiva.cat/formacio

https://vimeo.com/user82176688
http://mercabarna.es/serveis/formacio/oferta-formativa-es/
http://mercabarna.es/serveis/formacio/oferta-formativa-es/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/programes-a-mida/programes-a-mida.do
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PROMOCIÓN
El Ayuntamiento de Barcelona también pone 
en marcha herramientas de promoción para 
la reactivación de la economía de Barcelona 
con diferentes acciones para el estímulo de la 
actividad económica local, la recuperación de 
los mercados internacionales y la reputación 
internacional de la ciudad. En esta guía se 
encuentran algunos de los servicios, además de 
las diferentes campañas de promoción iniciadas.

33. Bonus Cultura. 
Con el objetivo de incentivar el consumo 
cultural de la ciudadanía, hemos lanzado 
el Bonus Cultura, válido en todos los 
establecimientos y espacios culturales de 
Barcelona adheridos para la compra de 
entradas de teatro y cine, música y libros.  
El Bonus Cultura tiene un valor de 40 euros, 
la persona usuaria paga 30 euros (más 
1 euro en concepto de gastos de gestión) 
y el Ayuntamiento de Barcelona añade 
10 euros. 
Válido hasta el 31 de diciembre de 2020. 

i   https://www.bonuscultura.com/barcelona

34. Barcelona 
Marketplace. 
A través de Turisme de Barcelona, ponemos 
a tu disposición una plataforma con ofertas 
de actividades, experiencias organizadas 
y visitas que puedes hacer en la ciudad, 
ordenadas por temáticas y perfiles para que 
encuentres lo que más te interesa: deporte, 
cultura, propuestas para hacer en familia... 
Además, te lo ofrecemos todo a precios 
especiales para que redescubras Barcelona.

i   visitbarcelona.com/marketplace

www.bonuscultura.com/es/barcelona
https://marketplace.barcelona/es/
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35. Punto de interés  
de ciudad. 
Adéntrate en los distritos y barrios de 
la ciudad y disfruta de sus atractivos. 
Descubre y aprovecha todo lo que 
Barcelona te ofrece: espacios urbanos, 
patrimonio cultural y arquitectónico, 
espacios naturales, museos, ocio y tiempo 
libre, centros de estudio, propuestas para ir 
de compras o practicar deporte, y muchas 
cosas más. Encontrarás todo lo que no te 
puedes perder en una sola aplicación web. 

i   meet.barcelona.cat/es/visita-barcelona/
mapa-atractivos-turisticos

36. Barcelona Panorámica. 
El Bus Turístic de Barcelona pone en 
marcha una ruta panorámica diurna dirigida 
al público local y a precios reducidos. Con 
el nombre de Barcelona Panorámica, los 
buses realizan un itinerario de cerca de 
dos horas por varios barrios de la ciudad 
durante los fines de semana de julio, agosto 
y setiembre para que la ciudadanía de 
Barcelona disfrute después de la inactividad 
forzada de la etapa de confinamiento.

i   holabarcelona.com/tickets

37. Rutas temáticas 
para conocer todas las 
Barcelonas.
¿Cuántas Barcelonas conoces? Te hemos 
preparado diferentes rutas temáticas para 
que puedas seguir la pista de la ciudad desde 
sus tiempos de colonia romana hasta su 
actual carácter moderno, sin pasar por alto 
la huella que han dejado grandes genios del 
arte y la cultura. Todas las Barcelonas que 
han hecho y siguen haciendo la ciudad te 
esperan en el web de Turisme de Barcelona.

i   barcelonaturisme.com/rutas-tematicas.html

38. Marketplace de 
Mercados de Barcelona. 
Se está creando una plataforma digital  
de venta en línea y servicio a domicilio 
para los mercados municipales. El servicio 
estará en funcionamiento el primer 
trimestre del 2021. 

i   barcelona.cat/mercats

39. Feria Mercat de 
Mercats 2020.
Con el objetivo de contribuir al 
reconocimiento de la red de mercados 
como comercio que genera confianza,  
con producto fresco y de proximidad, los 
días 23, 24 y 25 de octubre se celebrará la  
10.a edición de la feria Mercat de Mercats.  

i   barcelona.cat/mercats

40. Nuevas actividades 
en el Parc Güell, en el 
Tibidabo, en el Zoo y en la 
Anilla Olímpica.
Ponemos a tu disposición espacios de ocio, 
cultura y naturaleza emblemáticos de la 
ciudad de Barcelona como el Park Güell, el 
Zoo de Barcelona, el parque de atracciones 
Tibidabo y la Anilla Olímpica, certificados 
con los sellos de calidad Global Safe Site por 
sus medidas de prevención para garantizar 
la seguridad de toda la ciudadanía. Además, 
presentamos una oferta de actividades 
adaptada a la situación actual, con nuevas 
experiencias como visitas guiadas y 
actividades educativas.  

i   Puedes consultarlas en los sitios web de los 
distintos espacios (www.parkguell.barcelona,  
www.zoodebarcelona.cat, www.tibidabo.cat, 
www.palausantjordi.cat) o a www.bsmsa.cat

https://meet.barcelona.cat/es/visita-barcelona/mapa-atractivos-turisticos
https://meet.barcelona.cat/es/visita-barcelona/mapa-atractivos-turisticos
https://www.holabarcelona.com/es/tickets/barcelona-panoramica
http://barcelonaturisme.com/wv3/es/page/13/rutas-tematicas.html
ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
https://parkguell.barcelona/es
https://www.zoobarcelona.cat/es/
https://www.tibidabo.cat/es
https://www.palausantjordi.cat/es/
http://www.bsmsa.cat/es


20

41. Estrategia de 
reactivación y 
fortalecimiento de la ESS 
para la vida en la ciudad.  
Junto con las entidades representativas 
de la ESS agrupadas bajo la Asociación 
Economía Social Cataluña (AESCAT),  
hemos desarrollado un proceso 
participativo y abierto para definir los 
objetivos y prioridades de la ESS en 
Barcelona de aquí al 2030. Si bien se 
trabaja en ello desde setiembre del 2019, 
las repercusiones sociales y económicas de 
esta crisis han llevado a la ampliación del 
debate a fin de que la estrategia resultante 
plantee respuestas a este nuevo escenario 
y horizonte.

i   barcelona.cat/economia-social-solidaria

42. Directorio en línea de 
empresas de ESS. 
Ponemos a tu alcance toda la oferta 
de bienes y servicios de las empresas 
de economía social y solidaria en un 
solo directorio en línea, donde puedes 
encontrar la empresa de este tipo que 
buscas. El directorio es una herramienta 
en línea en construcción que se nutre de la 
información sobre empresas de economía 
social y solidaria disponible en los registros 
oficiales y organizaciones de segundo nivel 
de la ESS, que permite encontrar la oferta 
existente dentro del amplio universo que 
conforma este ámbito.

i   https://directorieconomiasocial.
barcelonactiva.cat

43. Barcelona se afianza 
como sede del Mobile 
World Congress. 
Hemos firmado un nuevo acuerdo entre la 
Fundación Barcelona Mobile World Capital 
y la GSMA para prorrogar la celebración de 
este evento tecnológico en la ciudad hasta 
el 2024 y para relanzar su próxima edición, 
prevista para el año que viene.

44. Barcelona 
International Welcome. 
Hemos puesto en marcha una plataforma 
con toda la información y recursos para 
facilitar la llegada y la instalación en la 
ciudad de talento internacional. El portal 
incluye los trámites que deben realizarse y 
una amplia oferta de actividades durante 
todo el año para que los visitantes conozcan 
la oferta de la ciudad, hagan nuevos 
contactos y se conviertan en nuevos 
ciudadanos y ciudadanas de Barcelona.

i   barcelona.cat/internationalwelcome

45. Barcelona Expat Week. 
Del 19 al 23 de octubre de 2020, la ciudad 
acogerá la Barcelona Expat Week, el punto 
de encuentro para el ecosistema del talento 
internacional de la ciudad, con un programa 
semanal de actividades como talleres, 
meet & share y webinarios. Al mismo 
tiempo, se estrenará una plataforma virtual 
para la interacción e intercambio entre los 
miembros de la comunidad.

i   barcelona.cat/expatweek

ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es
directorieconomiasocial.barcelonactiva.cat/es/
directorieconomiasocial.barcelonactiva.cat/es/
www.barcelona.cat/internationalwelcome/es
meet.barcelona.cat/international-community-day/
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46. Discover Barcelona:  
Business Tour &  
Networking. 
Hemos preparado "Discover Barcelona", 
una actividad dirigida a la comunidad 
internacional para descubrir el potencial 
económico, empresarial y de innovación  
de Barcelona y hacer networking.  
Se programan dos o tres tours anuales,  
y puedes informarte en el sitio web  
Barcelona International Welcome.

i   www.barcelona.cat/internationalwelcome

47. Tarjetas de 
aparcamiento. 
A causa de los cambios en la movilidad 
del vehículo privado por motivos 
profesionales o personales, provocados 
por los efectos de la pandemia, la tarjeta 
de parcamiento Bonus Card permite 
entradas y salidas ilimitadas durante 15 o 
30 días consecutivos en el aparcamiento 
de la Red de Aparcamientos B: SM. Escoge 
el aparcamiento que desees, reserva los 
días que necesites y entra y sal cuando 
quieras, al mejor precio y con garantía de 
plaza. Además, puedes conseguirla con un 
20 % de descuento si la compras en línea 
utilizando el código bsmle20. 

i   es.parkingcard.cat/bonus-card

48. El impuesto turístico, 
al servicio de la 
reactivación económica.
Hemos invertido más de nueve millones de 
euros recaudados con el impuesto turístico 
en el 2019 para reactivar la economía y 
apoyar el sector turístico. Las iniciativas 
que se financiarán incluyen proyectos de 
apoyo al tejido empresarial, de impulso de la 
sostenibilidad y de promoción de la ciudad, 
así como para incentivar el consumo local.

https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/
es.parkingcard.cat/bonus-card/
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CAMBIOS NORMATIVOS
Esta crisis nos obliga a todos y a todas a 
adaptarnos. El Ayuntamiento quiere profundizar 
en hacer de Barcelona una ciudad fácil para la 
actividad económica, y por ello también hemos 
impulsado cambios normativos y administrativos 
que faciliten las gestiones a la ciudadanía y a los 
sectores económicos, simplificando y flexibilizando 
trámites y plazos de cobro.

49. Nuevo calendario y 
medidas fiscales. 
Hemos realizado cambios en las fechas de 
pago de impuestos, tasas y precios públicos 
que forman parte de las medidas fiscales 
municipales. Conscientes de la compleja 
situación actual, hemos retrasado los 
plazos de pago para contribuir a aliviar las 
dificultades económicas ante la crisis de  
la COVID-19.

i   ajuntament.barcelona.cat/hisenda/es/

50. Reducción de la tasa 
de terrazas.  
Para favorecer la viabilidad económica de 
los negocios de la restauración, hemos 
rebajado un 75 % la tasa de terrazas 
hasta finales del 2020, basándonos en 
la interpretación de las ordenanzas de 
acuerdo con la situación derivada de la 
COVID-19. Esta medida supondrá una 
reducción de 7 millones de euros de  
las arcas municipales.

i   barcelona.cat/comerc

51. Prórroga de las 
autorizaciones de 
ampliación del espacio 
público destinado a 
terrazas.
Los establecimientos comerciales de 
proximidad y la restauración disponen 
de forma temporal y excepcional de más 
superficie para impulsar la actividad 
económica y favorecer la recuperación  
de la vida de barrio. Ahora hemos ampliado 
en un año el plazo de las autorizaciones 
provisionales, que estarán permitidas hasta 
el 31 de diciembre de 2021, con el objetivo 
de facilitar la actividad económica de los 
establecimientos.

i  barcelona.cat/comerc

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/es/
ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
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52. Flexibilización de los 
términos y plazos de las 
subvenciones.
Hemos flexibilizado los términos y plazos 
para el otorgamiento de subvenciones 
a fin de adaptarnos a las necesidades 
de las empresas, entidades y personas 
trabajadoras autónomas beneficiarias de las 
ayudas, agilizando al máximo los periodos de 
pago y acelerando la llegada de liquidez. 

53. Ampliación del 
espacio y rebaja de la 
tasa de chiringuitos de 
playa.
De acuerdo con el sector, hemos rebajado 
el 75 % de la tasa a los chiringuitos que 
han abierto durante esta temporada, y 
también se ha adquirido el compromiso de 
devolverles el 100 % de los días previos al 
25 de mayo que no han podido abrir por el 
estado de alarma. Además, se ha permitido 
que la temporada pueda alargarse hasta el 
30 de noviembre.

54. Reducción de 
los plazos de pago 
de las facturas del 
Ayuntamiento.
Con motivo de las grandes dificultades 
económicas que las personas trabajadoras 
autónomas y las empresas están sufriendo 
por la COVID-19, hemos reducido el plazo 
de pago de las facturas presentadas al 
Ayuntamiento durante el mes de marzo y 
abril a veinte días, a partir de la fecha de su 
presentación en el registro.

55. Reducción del precio 
público para la recogida 
de residuos comerciales 
durante el estado de 
alarma
Medida excepcional que supone una 
reducción en la precio público de recogida 
de residuos comerciales. Se descontará 
el periodo del estado de alarma en la 
cuota anual de este precio público a 
todos los establecimientos comerciales, 
independientemente de si han cerrado o no.
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UN FUTURO CON MÁS 
OCUPACIÓN, TALENTO 
DIGITAL Y NUEVAS 
EMPRESAS
Ahora más que nunca, la ciudad de Barcelona 
se reafirma en una estrategia económica de 
futuro basada en los pilares de la competitividad, 
la sostenibilidad y la equidad. La hoja de 
ruta económica mantiene en el horizonte un 
crecimiento centrado en el desarrollo sostenible y 
las políticas de empleo de calidad. 
La ciudad mantiene su apuesta por la 
digitalización, el talento, la sostenibilidad y el 
emprendimiento como elementos propios que hay 
que alimentar para impulsar el futuro económico 
de la ciudad y facilitar de esta manera que 
trabajadoras, empresarias y emprendedoras 
encuentren en Barcelona sus oportunidades.
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Si buscas trabajo o 
quieres mejorar tu perfil:

AYUDAS ECONÓMICAS
- Ayudas a la contratación Crea Feina 
Barcelona pág. 08

ASESORAMIENTO
- Servicio para la orientación profesional y 
la búsqueda de trabajo pág. 12

- Punto de defensa de derechos laborales 
pág. 12

- Bizbarcelona y Salón de la Ocupación 2020 
pág. 12

FORMACIÓN
- Formación tecnológica para todos y todas 
en el Cibernàrium pág. 15

- IT Academy de Cibernàrium pág. 15

- Formación en línea para profesionales y 
empresas pág. 16

- Aula Virtual de Barcelona Activa pág. 16

- Reskilling Activa pág. 16

- Webinarios Mercabarna pág. 17

- Formación en Mercabarna páG. 17

Si quieres emprender:

AYUDAS ECONÓMICAS
- Ayudas a la contratación Crea Feina 
Barcelona pág. 08

- Refuerzo del servicio de financiación 
empresarial de Barcelona Activa pág. 09

ASESORAMIENTO
- Asesoramiento a personas 
emprendedoras pág. 12

- Oficina tributaria de atención y 
asesoramiento fiscal para la ciudadanía y 
las empresas pág. 13

- Servicio de información y consultas sobre 
la contratación de productos financieros 
pág. 14

- Biz Barcelona y Salón de la Ocupación 2020 
pág. 12

FORMACIÓN
- Formación tecnológica para todos y todas 
en el Cibernàrium pág. 15

- IT Academy de Cibernàrium pág. 15

- Formación en línea para profesionales y 
empresas pág. 16

- Aula Virtual de Barcelona Activa pág. 16

- Aula Virtual para proyectos de economía 
social y solidaria (ESS) pág. 16
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Si tienes una empresa 
o eres un autónomo o 
autónoma:

AYUDAS ECONÓMICAS
- Ayudas a los alquileres de locales 
comerciales  
pág. 07

- Subvenciones para la transformación 
digital del comercio y la restauración pág. 07

- Microcrèdits B-crèdits pág. 08

- Ayudas a la contratación Crea Feina 
Barcelona pág. 08

- Refuerzo del servicio de financiación 
empresarial de Barcelona Activa pág. 09

- Ayuda de 300 euros para personas 
trabajadoras autónomas pág. 09

ASESORAMIENTO
- Reskilling Activa pág. 16

- Asesoramiento para empresas, entidades 
y personas trabajadoras autónomas pág. 11

- Servicio de orientación jurídica para 
empresas y personas trabajadoras 
autónomas para afrontar el pago del alquiler 
pág. 11

- Plans de reactivació empresarial 
Rethinking pág. 12

- Bizbarcelona y Salón de la Ocupación 2020 
pág. 12

- Oficina tributaria de atención y 
asesoramiento fiscal para la ciudadanía y 
las empresas pág. 13

- El Instituto Municipal de Hacienda te llama 
pág. 13

- Servicio de información y consultas sobre 
la contratación de productos financieros 
pág. 14

- BCN Safe City - Safe Visit pág. 13

- Servicio de apoyo a la transformación 
digital del pequeño comercio y la 
restauración pág. 14

- Asesoramiento en economía social y 
solidaria (ESS) pág. 14

- Oficina del Deporte de Barcelona pág. 14

FORMACIÓN
- Formación tecnológica para todos y todas 
en el Cibernàrium pág. 15

- IT Academy de Cibernàrium pág. 15

- Formación en línea para profesionales y 
empresas pág. 16

- Aula Virtual de Barcelona Activa pág. 16

- Aula Virtual para proyectos de economía 
social y solidaria (ESS) pág. 16

- Webinarios Mercabarna pág. 17

- Formación en Mercabarna pág. 17

- Formación para la transformación digital 
de los comercios pág. 16
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01 — Abaceria Central
Distrito: Gràcia 
Travessera de Gràcia, 186 
Inauguración: 1892 (2020)
En proceso de remodelación 
Superficie:* 555 m2

Establecimientos:** 42  
Servicios: aparcamiento, en-
trega a domicilio, venta online 
(Manzaning) 
mercatabaceria.cat 
02 — La Barceloneta  
Distrito: Ciutat Vella 
Pl. Poeta Boscà, 1 
Inauguración: 1887 (2007)
Remodelado 
Superficie: 468 m2  
Establecimientos:  
21+1 autoservicio
Servicios: aparcamiento, en-
trega a domicilio, venta online 
(Manzaning) 
mercatdelabarceloneta.com
03 — El Besòs  
Distrito: Sant Martí 
C. Jaume Huguet, 38 
Inauguración: 1968 (1999)
No remodelado 
Superficie: 452 m2

Establecimientos: 31

08 — Ciutat Meridiana  
Distrito: Nou Barris 
C. Costabona, 4 
Inauguración: 1968 (2001)
Remodelado
Superficie: 107 m2

Establecimientos:  
8+1 autoservicio 
09 — El Clot  
Distrito: Sant Martí 
Pl. Mercat, 26 
Inauguración: 1889 (1995)
Remodelado 
Superficie: 351 m2

Establecimientos:  
31+1 autoservicio  
Servicios: aparcamiento, ven-
ta online, entrega a domicilio 
mercatdelclot.net
10 — La Concepció  
Distrito: Eixample 
C. Aragó, 313 
Inauguración: 1888 (2009)
Remodelado 
Superficie: 857 m2

Establecimientos:  
51+1 autoservicio 
Servicios: aparcamiento, 
carritos de la compra, entrega 
a domicilio, venta online
laconcepcio.cat
11 — Els Encants  
Fira de Bellcaire  
Distrito: Eixample 
C. Castillejos, 158 
Inauguración: 1928 (2013)
Remodelado 
Superficie: 15.000 m2

Establecimientos: 292 
Servicios: aparcamiento,  
punto de información 
encantsbarcelona.com

12 — L’Estrella  
Distrito: Gràcia 
C. Pi i Margall, 73 
Inauguración: 1957 (2007)
No remodelado
Superficie: 530 m2

Establecimientos: 51 
Servicios: entrega a domicilio 
mercatlestrella.com
13 — Felip II  
Distrito: Sant Andreu 
C. Felip II, 118 
Inauguración: 1966 (2002)
Remodelado 
Superficie: 463 m2

Establecimientos:  
38+1 autoservicio 
Servicios: entrega a domicilio 
14 — Fort Pienc  
Distrito: Eixample 
Pl. Fort Pienc, 3 
Inauguración: 2004
Remodelado 
Superficie: 303 m2

Establecimientos: 14 
mercatfortpienc.cat
15 — Galvany  
Distrito: Sarrià-Sant Gervasi 
C. Santaló, 65 
Inauguración: 1926 (1999)
En proyecto de remodelación 
Superficie: 669 m2

Parades: 230 
Establecimientos: 76  
Servicios: aparcamiento, 
entrega a domicilio, 
venta online (Manzaning) 

04 — El Bon Pastor 
Distrito: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 154 
Inauguración: 1961 (2019)
Remodelado 
Superficie: 235 m2

Clasificación energética: A 
Establecimientos:  
9+1 autoservicio 
Servicios: aparcamiento,  
entrega a domicilio 
05 — La Boqueria 
Distrito: Ciutat Vella 
La Rambla, 91 
Inauguración: 1914 (2002)
Remodelado
Superficie: 2.155 m2  
Establecimientos: 202
Servicios: punto de informa-
ción, Aula Boqueria, aparcami-
ento, venta online (Manzaning),  
publicaciones 
boqueria.barcelona
06 — Canyelles  
Distrito: Nou Barris 
C. Antonio Machado, 10 
Inauguración: 1887 (1999)
No remodelado
Superficie: 686 m2

Establecimientos:  
22+1 autoservicio 
Servicios: aparcamiento  
mercatcanyelles.com
07 — El Carmel
Distrito: Horta-Guinardó 
C. Llobregós, 149 
Inauguración: 1969 (1999)
No remodelado
Superficie: 666 m2

Establecimientos: 48 
Servicios: aparcamiento,  
entrega a domicilio, venta 
online (Manzaning)

MERCADOS
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https://mercatabaceria.cat/es/
http://mercatdelabarceloneta.com/Index.php
http://mercatdelclot.net/Index.php
https://www.laconcepcio.cat/es/inicio
http://www.boqueria.barcelona/inicio
http://mercatcanyelles.com/
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16 — El Guinardó  
Distrito: Horta-Guinardó 
C. Teodor Llorente, 10 
Inauguración: 1954 (2014)
Remodelado
Superficie: 397 m2

Establecimientos:  
13+1 autoservicio 
17 — La Guineueta  
Distrito: Nou Barris 
Pg. Valldaura, 186 
Inauguración: 1965 (2013)
Remodelado
Superficie: 395 m2

Establecimientos:  
25+1 autoservicio 
Servicios: comandes per 
telèfon, aula de cocina 
mercatguineueta.com
18 — Horta  
Distrito: Horta-Guinardó 
C. Tajo, 75 
Inauguración: 1951 (1998)
En proyecto de remodelación 
Superficie: 580 m2

Establecimientos: 52  
Servicios: aparcamiento, en-
trega a domicilio, venta online 
(Manzaning) 
mercathorta.com
19 — Hostafrancs  
Distrito: Sants-Montjuïc 
C. Creu Coberta, 93 
Inauguración: 1888 (2003)
Remodelado
Superficie: 603 m2

Establecimientos:  
47+1 autoservicio 
20 — Les Corts  
Distrito: Les Corts 
Travessera de les Corts, 215 
Inauguración: 1961 (2008)
Remodelado
Superficie: 503 m2

Establecimientos:  
34+1 autoservicio  
Servicios: aparcamiento, wifi, 
entrega a domicilio 
mercatdelescorts.cat
21 — Lesseps  
Distrito: Gràcia 
C. Verdi, 200 
Inauguración: 1972 (1999)
Remodelado
Superficie: 340 m2

Establecimientos:  
27+1 autoservicio  
Servicios: entrega a domicilio,  
venta online (Manzaning) 
mercatdelesseps.cat
22 — La Llibertat  
Distrito: Gràcia 
Pl. Llibertat, 27 
Inauguración: 1888 (2009)
Remodelado 
Superficie: 550 m2

Establecimientos:  
34+1 autoservicio 
Servicios: entrega a domicilio 

23 — La Marina  
Distrito: Sants-Montjuïc 
Pg. Zona Franca, 178 
Inauguración: 2003
Remodelado
Superficie: 334 m2

Establecimientos:  
22+1 autoservicio 
24 — La Mercè  
Distrito: Nou Barris 
Pg. Fabra i Puig, 270 
Inauguración: 1961 (1999)
No remodelado
Superficie: 755 m2

Establecimientos: 56 
Servicios: punto de informa-
ción, entrega a domicilio  
mercatdelamerce.cat
25 — Montserrat  
Distrito: Nou Barris 
Via Favència, 247 
Inauguración: 1960 (1997)
En proyecto de remodelación 
Superficie: 739 m2

Establecimientos: 43 
Servicios: entrega a domicilio 
mercatmontserrat.com
26 — El Ninot  
Distrito: Eixample 
C. Mallorca, 133 
Inauguración: 1933 (2015)
Remodelado 
Superficie: 1.550 m2

Establecimientos:  
50+1 autoservicio 
Servicios: aparcamiento,  
entrega a domicilio,  
venta online (Ulabox), 
wifi, Punto Verde 
mercatdelninot.com
27 — Núria  
Distrito: Nou Barris 
Av. Rasos de Peguera, 186 
Inauguración: 1966 (2019)
No remodelado
Superficie: 400 m2

Establecimientos:  
1 autoservicio 
28 — El Poblenou  
Distrito: Sant Martí 
Pl. Unió, 25 
Inauguración: 1889 (2005)
Remodelado 
Superficie: 424 m2

Establecimientos:  
23+1 autoservicio 
Servicios: entrega a domicilio  
mercatpoblenou.com
29 — Provençals  
Distrito: Sant Martí 
C. Menorca, 19 
Inauguración: 1974 (2013)
Remodelado
Superficie: 469 m2

Establecimientos:  
32+1 autoservicio  
Servicios: aparcamiento, 
punto de información, venta 
online (Manzaning) 
mercatprovençals.com

36 — Sants  
Distrito: Sants-Montjuïc 
Sant Jordi, 6 
Inauguración: 1913 (2014)
Remodelado
Superficie: 669 m2

Establecimientos:  
36+1 autoservicio 
Servicios: aparcamiento, ser-
vei a domicili, aula de cocina 
santsmercat.com
37 — Sarrià 
Distrito: Sarrià-Sant Gervasi
Pg. Reina Elisenda, 8
Inauguración: 1911 (2007)
Remodelado
Superficie: 384 m2

Establecimientos:  
19+1 autoservicio
Servicios: aparcamiento,  
entrega a domicilio,  
venta online, wifi 
mercatsarria.com
38 — Les Tres Torres 
Distrito: Sarrià-Sant Gervasi
C. Vergós, 2
Inauguración: 1958 (1998)
No remodelado
Superficie: 207 m2

Establecimientos: 13 
Servicios: aparcamiento, wifi, 
venta online (Manzaning)  
39 — Trinitat 
Distrito: Nou Barris
C. Pedrosa, 21
Inauguración: 1977
Remodelado
Superficie: 163 m2

Establecimientos:  
13+1 autoservicio 
Servicios: aparcamiento, wifi 
40 — La Vall d’Hebron 
Distrito: Horta-Guinardó
Pg. Vall d’Hebron, 130
Inauguración: 1969 (2019)
Remodelado
Superficie: 251 m2

Establecimientos:  
19+1 autoservicio 
Servicios: aparcamiento,  
entrega a domicilio 
41 — Encants de Sant Antoni
Distrito: Ciutat Vella 
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelado
Superficie: 3.664 m2

Establecimientos: 110 
42 — Dominical del Llibre
Distrito: Ciutat Vella 
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelado
Superficie: 1.059 m2

Establecimientos: 77 
dominicaldesantantoni.com
43 — Floristes 
de les Rambles 
Distrito: Ciutat Vella 
La Rambla, 91
No remodelado
Superficie: 147 m2  
Establecimientos: 13

30 — La Sagrada Família  
Distrito: Eixample 
C. Padilla, 225 
Inauguración: 1993
Remodelado 
Superficie: 802 m2

Establecimientos:  
47+1 autoservicio  
Servicios: aparcamiento,  
wifi, entrega a domicilio,  
encargos por teléfono,  
punto de información, con-
signa,  
parque infantil en el interior  
mercatsagradafamilia.com
31 — Sant Andreu  
Distrito: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 21 
Inauguración: 1914 (2020)
En proceso de remodelación 
Superficie: 209 m2

Establecimientos: 17 
32 — Sant Antoni  
Distrito: Eixample 
C. Comte d’Urgell, 1
Inauguración: 1882 (2018)
Remodelado 
Superficie: 1.145 m2

Establecimientos:  
58+1 autoservicio 
Servicios: aparcamiento,   
entrega a domicilio, 
punto de información  
mercatdesantantoni.com
33 — Sant Gervasi  
Distrito: Sarrià-Sant Gervasi 
Pl. Joaquim Folguera, 6 
Inauguración: 1968 (2013)
Remodelado 
Superficie: 203 m2

Establecimientos:  
18+1 autoservicio  
Servicios: entrega a domicilio,  
venta online (Manzaning) 
mercatdesantgervasi.com
34 — Sant Martí  
Distrito: Sant Martí 
C. Puigcerdà, 206 
Inauguración: 1966 (2003)
Remodelado
Superficie: 115 m2

Establecimientos:  
27+1 autoservicio
35 — Santa Caterina  
Distrito: Ciutat Vella 
Av. Francesc Cambó, 16 
Inauguración: 1848 (2005)
Remodelado 
Superficie: 1.103 m2

Establecimientos: 59+1 auto-
servicio 
Servicios: aparcamiento,  
comanda electrònica,  
servei a domicili, consigna 
mercatsantacaterina.com

*Para todos los mercados, se indica únicamente la superficie comercial de las paradas activas. En los casos de la Abaceria Central 
y Sant Andreu, los datos corresponden a su ubicación provisional. En el caso de Núria, se indica la superficie del autoservicio, a 
diferencia de todos los otros casos, porque este mercado no tiene establecimientos. 
**Establecimiento: espacio físico de atención directa de un único titular mediante un mostrador.
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http://mercatguineueta.com/inicioGuineueta.html
https://www.mercathorta.com/es/index.html
http://www.mercatdelescorts.cat/es/inicio
https://www.mercatdelesseps.cat/
https://www.mercatdelamerce.cat/es/index.html
http://mercatmontserrat.com/
https://mercatdelninot.com/
http://mercatpoblenou.com/Index.php
https://www.xn--mercatprovenals-pmb.com/es/
https://mercatdesants.cat/esp/
http://mercatsarria.com/
http://www.dominicaldesantantoni.com/index.php?id_lang=1
http://mercatsagradafamilia.com/
https://www.mercatdesantantoni.com/es/index.html
http://mercatdesantgervasi.com/
https://www.mercatsantacaterina.com/
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EL COMERCIO DE BARRIO 
HACE CIUDAD
Con el paso de los años, Barcelona ha ido  
consolidando un modelo comercial y de mercados 
municipales basado en los valores de la proximidad,  
la responsabilidad y la sostenibilidad. Gracias a los más 
de 61.000 comercios y a los 43 mercados municipales 
de la ciudad, las calles de Barcelona están llenas de 
dinamismo. Agrupados en los ejes comerciales, las 
asociaciones y los gremios, todos y todas trabajamos 
juntos para ofrecerte cada día un mejor servicio. Por 
ello, apoyar a este sector es clave tanto para facilitar 
el abastecimiento de productos a la ciudadanía como 
para volver a llenar de vida la ciudad.

Si eres comerciante

AYUDAS ECONÓMICAS
- Ayudas a los alquileres de locales 
comerciales pág. 07

- Subvenciones para la transformación 
digital del comercio y la restauración pág. 07

- Microcréditos B-crèdits pág. 08

- Subvenciones para la campaña de 
alumbrado navideño en las vías públicas de 
la ciudad pág. 08

- Refuerzo del servicio de financiación 
empresarial de Barcelona Activa pág. 09

- Ayuda de 300 euros para personas 
trabajadoras autónomas pág. 09

ASESORAMIENTO
- Servicio de orientación jurídica para 
empresas y personas trabajadoras 
autónomas para afrontar el pago del alquiler 
pág. 11

- Asesoramiento para empresas, entidades 
y personas trabajadoras autónomas pág. 11

- Planes de reactivación empresarial 
Rethinking pág. 12

- Asesoramiento a personas 
emprendedoras pág. 12

- Bizbarcelona y Salón de la Ocupación 2020 
pág. 12

- Oficina tributaria de atención y 
asesoramiento fiscal para la ciudadanía y 
las empresas pág. 13

- BCN Safe City - Safe Visit  pág. 13

- Servicio de apoyo a la transformación 
digital del pequeño comercio y la 
restauración. pág. 14
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FORMACIÓN
- Formación tecnológica para todos y todas 
en el Cibernàrium pág. 15

- Formación para la transformación digital 
de los comercios pág. 16

- Formación en línea para profesionales y 
empresas pág. 16

- Webinarios Mercabarna pág. 17

PROMOCIÓN
- Marketplace de Mercados de Barcelona  
pág. 19

- Feria Mercat de Mercats 2020  pág. 19

- Discover Barcelona: Business Tour & 
Networking pág. 21 

- El impuesto turístico, al servicio de la 
reactivación económica pág. 21

CAMBIOS NORMATIVOS
- Nuevo calendario y medidas fiscales  
pág. 22

- Flexibilización de los términos y plazos de 
las subvenciones  pág. 23

- Reducción de los plazos de pago de las 
facturas del Ayuntamiento pág. 23
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SEGUIMOS 
DISFRUTANDO DE LA 
RESTAURACIÓN
Cuando los restaurantes encienden sus fogones 
y los bares ponen las mesas, la ciudad vuelve a 
llenarse de vida. Barcelona cuenta con un sector 
de la restauración potente, de calidad, sostenible y 
comprometido con el entorno. 
Pero el sector de la restauración de Barcelona es 
mucho más que eso. Significa también la promoción 
del producto ecológico y de proximidad, la 
contribución para crear unos barrios más dinámicos, 
seguros y atractivos, y el escaparate de nuestra 
cultura ante las personas que nos visitan.

Si te dedicas a la 
restauración

AYUDAS ECONÓMICAS
- Ayudas a los alquileres de locales 
comerciales pág. 07

- Subvenciones para la transformación 
digital del comercio y la restauración pág. 07

- Microcréditos B-crèdits pág. 08

- Subvenciones para la campaña de 
alumbrado navideño en las vías públicas de 
la ciudad pág. 08

- Refuerzo del servicio de financiación 
empresarial de Barcelona Activa pág. 09

- Ayuda de 300 euros para personas 
trabajadoras autónomas pág. 09

ASESORAMIENTO
- Servicio de orientación jurídica para 
empresas y personas trabajadoras 
autónomas para afrontar el pago del alquiler 
pág. 11

- Asesoramiento para empresas, entidades 
y personas trabajadoras autónomas pág. 11

- Planes de reactivación empresarial 
Rethinking pág. 12

- Asesoramiento a personas 
emprendedoras pág. 12

- Bizbarcelona y Salón de la Ocupación 2020 
pág. 12

- Oficina tributaria de atención y 
asesoramiento fiscal para la ciudadanía y 
las empresas pág. 13

- BCN Safe City - Safe Visit pág. 13

- Servicio de apoyo a la transformación 
digital del pequeño comercio y la 
restauración pág. 14
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FORMACIÓN
- Formación tecnológica para todos y todas 
en el Cibernàrium pág. 15

- Formación para la transformación digital 
de los comercios pág. 16

- Formación en línea para profesionales y 
empresas pág. 16

- Webinarios Mercabarna pág. 17

PROMOCIÓN
- Marketplace de Mercados de Barcelona  
pág. 19

- Feria Mercat de Mercats 2020 pág. 19

- Discover Barcelona: Business Tour & 
Networking pág. 21

- El impuesto turístico, al servicio de la 
reactivación económica pág. 21

CAMBIOS NORMATIVOS
- Nuevo calendario y medidas fiscales  
pág. 22

- Prórroga de las autorizaciones de 
ampliación del espacio público destinado  
a terrazas pág. 22

- Reducción de la tasa de terrazas pág. 22

- Ampliación del espacio y rebaja de la tasa 
de chiringuitos de playa pág. 23

- Flexibilización de los términos y plazos de 
las subvenciones pág. 23

- Reducción de los plazos de pago de las 
facturas del Ayuntamiento pág. 23

- Reducción del precio público para la 
recogida de residuos comerciales durante 
el estado de alarma pág. 23

LOS INGREDIENTES DEL SECTOR
Innovación y formación.
La restauración de Barcelona cuida todos los detalles. La formación 
constante, la apuesta por el producto fresco y de calidad y la innovación 
hacen de la restauración un sector potente.

Sostenibilidad y compromiso con el entorno.
Cada día más restaurantes y bares apuestan por productos ecológicos y 
de proximidad. De esta manera contribuyen a aumentar la excelencia de 
sus platos, pero también ayudan a frenar la huella de carbono. Además, 
juntamente con el comercio y los mercados, ayudan a minimizar el 
despilfarro alimentario.

Multiculturalidad.
Barcelona también cuenta con una rica oferta gastronómica. Los barrios 
de la ciudad ofrecen la posibilidad de viajar a un montón de países a 
través del paladar.
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ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA, ¡AHORA 
MÁS QUE NUNCA!
En Barcelona existen multitud de iniciativas de 
producción, servicios, actividades, consumo y 
financiación que funcionan. Son propuestas 
económicas democráticas, solidarias y respetuosas 
con las personas y los territorios, a la vez que 
apuestan por revertir la emergencia climática. 
Por ello, desde el Ayuntamiento de Barcelona, 
de manera conjunta con Barcelona Activa, 
fomentamos e impulsamos las iniciativas 
socioeconómicas de la economía social y solidaria, 
ofreciendo formación y acompañamiento 
durante todo el proceso de creación, y también 
fortaleciéndolas económicamente.

Si eres cooperativista 
o formas parte de una 
organización de ESS

AYUDAS ECONÓMICAS
- Ayudas a los alquileres de locales 
comerciales pág. 07

- Subvenciones para la transformación digital 
del comercio y la restauración pág. 07

- Microcréditos B-crèdits pág. 08

- Créditos cooperativos para la reactivación 
de la economía social y solidaria (ESS) pág. 08

- Subvenciones para la campaña de 
alumbrado navideño en las vías públicas de 
la ciudad pág. 08

- Refuerzo del servicio de financiación 
empresarial de Barcelona Activa pág. 09

- Ayuda de 300 euros para personas 
trabajadoras autónomas  pág. 09
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ASESORAMIENTO
- Servicio de orientación jurídica para 
empresas y personas trabajadoras 
autónomas para afrontar el pago del alquiler 
pág. 11

- Asesoramiento para empresas, entidades 
y personas trabajadoras autónomas pág. 11

- Planes de reactivación empresarial 
Rethinking pág. 12

- Asesoramiento a personas 
emprendedoras pág. 12

- Bizbarcelona y Salón de la Ocupación 2020 
pág. 12

- Oficina tributaria de atención y 
asesoramiento fiscal para la ciudadanía y 
las empresas pág. 13

- BCN Safe City - Safe Visit  pág. 13

- Servicio de apoyo a la transformación 
digital del pequeño comercio y la 
restauración pág. 14

- Asesoramiento en economía social y 
solidaria (ESS) pág. 14

FORMACIÓN
- Formación tecnológica para todos y todas 
en el Cibernàrium pág. 15

- Formación para la transformación digital 
de los comercios pág. 16

- Formación en línea para profesionales y 
empresas pág. 16

- Aula Virtual para proyectos de economía 
social y solidaria (ESS) pág. 16

- Webinarios Mercabarna pág. 17

PROMOCIÓN
- Marketplace de Mercados de Barcelona  
pág. 19

- Feria Mercat de Mercats 2020  pág. 19

- Estrategia de reactivación y 
fortalecimiento de la ESS para la vida  
en la ciudad pág. 20

- Directorio en línea de empresas de ESS 
pág. 20

- Discover Barcelona: Business Tour & 
Networking pág. 21

- El impuesto turístico, al servicio de la 
reactivación económica pág. 21

CAMBIOS NORMATIVOS
- Nuevo calendario y medidas fiscales  
pág. 22

- Flexibilización de los términos y plazos de 
las subvenciones  pág. 23

- Reducción de los plazos de pago de las 
facturas del Ayuntamiento pág. 23
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¿CÓMO PUEDO SUMARME A LA ESS?
Barcelona es una ciudad donde la economía social y solidaria tiene 
una presencia en prácticamente cualquier sector, desde la vivienda, la 
alimentación, la energía, las finanzas y la cultura, hasta la atención a las 
personas. Hoy en día, más de 4.700 iniciativas socioeconómicas de la 
ciudad se inspiran en los valores de la ESS. 

En el sitio web de economía social y solidaria podrás descubrir todo 
un abanico de información, recursos, servicios, entidades, talleres y 
actividades que te permitirán adentrarte en este mundo y descubrir 
todas sus posibilidades en Barcelona.

i   https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es
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REDESCUBRAMOS 
NUESTRA CIUDAD
Barcelona está llena de rincones por descubrir, 
de espacios por visitar, de museos, patrimonio, 
actividades al aire libre... Tras unos meses de 
observarla desde los balcones, es el momento de 
llenar de nuevo las calles de vida, de disfrutar de la 
ciudad y de reencontrarnos con la gran oferta de 
actividades al alcance de todos los intereses. La 
ciudad se ha puesto a punto con una oferta 
pensada para el público local y adaptada a las 
nuevas necesidades e intereses. 

Si quieres redescubrir 
Barcelona

PROMOCIÓN
- Bonus Cultura pág. 18

- Barcelona Marketplace pág. 18

- Punto de interés de ciudad pág. 19

- Barcelona Panoràmica pág. 19

- Rutas temáticas para conocer todas las 
Barcelonas pág. 19

- Feria Mercat de Mercats 2020 pág. 19

- Barcelona de Servicios Municipales, SA 
(BSM) pág. 19

- Tarjetas de aparcamiento pág. 21
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REIMPULSAMOS 
LA PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y EL 
TURISMO DE CALIDAD
Barcelona, la nueva ciudad global, se enfrenta 
ahora al reto de la recuperación económica pos-
COVID-19, apostando por un modelo de ciudad 
comprometida con su gente y trabajando por una 
recuperación económica sostenible y conectada 
con el mundo para hacerlo posible. 
La ciudad quiere continuar siendo la sede de 
muchos agentes internacionales de la empresa, 
la inversión y el talento. Por ello reactivamos una 
promoción económica internacional con visión 
de futuro, que impulse una ciudad conectada, 
innovadora, diversa, sostenible y segura. 

Si tienes un proyecto 
internacional

ASESORAMIENTO
- Compromiso para la sostenibilidad 
turística Barcelona Biosphere pág. 13

- BCN Safe City - Safe Visit pág. 13

PROMOCIÓN 
- Barcelona International Welcome pág. 20

- Barcelona se afianza como sede del Mobile 
World Congress pág. 20

- Barcelona Expat Week pág. 20

- Discover Barcelona: Business Tour & 
Networking  pág. 21

- Tarjetas de aparcamiento pág. 21

- El impuesto turístico, al servicio de la 
reactivación económica pág. 21
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1
Porta22 - Servicios y recursos para el 
empleo y la carrera profesional 
Calle Llacuna, 156 - 162, 08018 BARCELONA 
93 401 98 99 
porta22@barcelonactiva.cat

2

Centro para la Iniciativa Emprendedora
El equipamiento de las emprendedoras y los 
emprendedores de la ciudad, ubicado en el 
Poblenou
Calle Llacuna, 156 - 162, 08018 BARCELONA
901 55 11 55
emprenedoria@barcelonactiva.cat

3

Oficina de Atención a las Empresas
La OAE aglutina una cartera de servicios 
permanentes de valor añadido para el 
crecimiento empresarial
Calle Roc Boronat, 117 - 127, 08018 BARCELONA
93 320 96 00
oae@barcelonactiva.cat

4

Cibernàrium
Centro de capacitación tecnológica para 
profesionales y empresas, ubicado en el 
edificio MediaTIC
Calle Roc Boronat, 117 - 127, 08018 BARCELONA
93 401 97 01
cibernarium@barcelonactiva.cat

5

Convent de Sant Agustí
El equipamiento referente en empleo y 
emprendimiento en el distrito de Ciutat Vella
Plaza Pons i Clerch, 2, 1.0, 08003 BARCELONA
93 268 43 93
convent_sant_agusti@barcelonactiva.cat

6

Nou Barris Activa
El espacio de referencia para la promoción 
económica y el empleo del distrito de Nou Barris
Calle Vilalba dels Arcs, 39, 08042 BARCELONA
93 234 61 31
noubarrisactiva@barcelonactiva.cat

7
INNOBA
El centro para la Innovación Socioeconómica en 
Can Jaumandreu
Calle del Perú, 52, 08018 BARCELONA
93 320 34 04
w28.bcn.cat/innoba /ca/

Consulta el resto de equipamientos de 
Barcelona Activa a: 
barcelonactiva.cat/equipaments

Otros
8

Oficina Municipal de Información al 
Consumidor
Ronda de Sant Pau, 43, 45, 08015 Barcelona
93 153 70 10

DIRECCIONES  
DE INTERÉS
Equipamientos de Barcelona Activa
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Este es un producto elaborado por la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción 
Económica en el marco del Centro de Coordinación de la Respuesta Económica (CECORE).

BARCELONA 
NUNCA SE DETIENE

maiensaturem.barcelona

https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/es
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