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BARCELONA 
NUNCA SE DETIENE

Hace un año, a raíz de la pandemia, que los 
retos se han multiplicado en todos los senti-
dos. Todos y todas hemos tenido que readap-
tar nuestra actividad, la manera de relacio-
narnos, de desplazarnos, etc., para intentar 
superar las dificultades de esta época tan 
compleja.
La COVID-19 también está comportando 
nuevos retos económicos y laborales para 
muchas personas y negocios, ya que este 
virus ha afectado a la actividad de muchas 
empresas de nuestro entorno y de sectores 
como el comercio, la restauración, la cultura 
o el ocio, entre otros.
Desde el primer momento, en el Ayuntamien-
to de Barcelona hemos querido poner todos 
nuestros medios al servicio de las personas, 
con determinación, para ayudar a luchar 
contra la crisis social y económica, con un 
gran objetivo: salvar puestos de trabajo y 
evitar la destrucción de empresas. Esta es 
nuestra gran prioridad.

A través del Centro de Coordinación de la 
Respuesta Económica (CECORE), hemos en-
focado todos nuestros recursos para inten-
tar minimizar los efectos de la crisis, dando 
apoyo a personas trabajadoras, a la pequeña 
economía y a las empresas. Al mismo tiem-
po, también hemos puesto una mirada más 
estratégica, impulsando proyectos a medio 
y largo plazo para diversificar la economía, 
generar nuevos puestos de trabajo, atraer 
talento, potenciar la digitalización y dotar a 
la ciudad de más valor añadido.

El año 2021 tiene que ser el año en que em-
pecemos a superar esta crisis, de una vez por 
todas, gracias a los procesos de vacunación 
que gradualmente deben llegar a toda la po-
blación y también a la progresiva reapertu-
ra de actividades. Sabemos que no será fá-
cil, pero solo desde la suma de esfuerzos y 
la máxima exigencia, entre todos y todas, lo 
conseguiremos.

Presentamos aquí la nueva edición de la guía 
BCN NUNCA SE DETIENE, una puerta de en-
trada para acceder a recursos que tienes a 
tu alcance para afrontar la actual situación, 
como formación para reorientar tu trayec-
toria profesional, subvenciones para dar un 
nuevo impulso a tu negocio o asesoramiento 
para dar forma a un proyecto emprendedor. 
En definitiva, esta guía tiene como objetivo 
poner a las personas en el centro para acele-
rar la reactivación de la economía de la ciu-
dad, dándoles la máxima importancia.

Barcelona es una ciudad plena de retos y 
oportunidades. Sobre todo, somos una ciu-
dad llena de futuro. Te invito a aprovechar to-
dos estos recursos para construir juntos este 
futuro, porque Barcelona nunca se detiene.

Jaume Collboni 
Primer teniente de alcaldía
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La aparición de la COVID-19 ha supuesto un 
reto para todas las ciudades, y también ha es-
timulado la imaginación para dar respuesta a 
los desafíos que actualmente provoca la pan-
demia. Son momentos complejos para perso-
nas emprendedoras, comerciantes, trabajado-
ras autónomas y, en general, para el conjunto 
de la ciudadanía que sigue estando afectada 
por la actual crisis global.

Barcelona ha sido siempre una ciudad abierta, 
imaginativa y sobre todo resiliente; es por ello 
por lo que tiene un plan para reactivar la eco-
nomía y hacerlo sin dejar a nadie atrás.

Seguirán las medidas de choque en las fases 
más inmediatas para levantar de nuevo las 
persianas, y se amplían los recursos en el te-
jido económico de la ciudad, siguiendo la hoja 
de ruta a largo plazo a favor de un modelo eco-
nómico que será un referente en innovación, 
sostenibilidad y calidad en el trabajo.
 
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en 
marcha un presupuesto extraordinario de re-
activación económica de 87 millones de euros 
para dar apoyo a los sectores económicos y la-
borales de la ciudad, con el fin de superar jun-
tos la actual situación.

Este fondo se articula en ocho pilares que pro-
ceden de la hoja de ruta a largo plazo a favor 
de un nuevo modelo económico. De estos pila-
res se desprenden las medidas que se pueden 
consultar en esta guía y también, de manera 
más detallada, ampliada y actualizada, en la 
web maiensaturem.barcelona

Proteger el trabajo y fomentar la 
ocupación de calidad.

Preservar el tejido empresarial de la 
ciudad.

Fomentar de forma prioritaria el 
consumo local.

Promover la equidad de género y la 
reducción de las desigualdades.

Proteger y relanzar la reputación 
internacional de la ciudad.

Hacer de Barcelona una ciudad más 
resiliente, justa y sostenible.

Barcelona abierta al talento, a las 
inversiones y a los visitantes.

Definir soluciones transformadoras 
con visión metropolitana.

PRESENTACIÓN
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Líneas de apoyo al tejido productivo de la ciudad:

SUBVENCIONES, AYUDAS Y FINANCIACIÓN PÁG. 06

ASESORAMIENTO PÁG. 10

FORMACIÓN PÁG. 14

PROMOCIÓN PÁG. 18

CAMBIOS NORMATIVOS PÁG. 22
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AYUDAS ECONÓMICAS, 
SUBVENCIONES 
Y FINANCIACIÓN

El Ayuntamiento de Barcelona ha 

movilizado recursos destinados a 

las empresas, a los comercios y a las 

personas autónomas que actualmente 

necesitan recursos en forma de ayu-

das, de subvenciones o de financiación 

para que puedan mantener su actividad 

económica, proteger los puestos de 

trabajo y, al mismo tiempo, impulsar 

su transformación para adaptarse a la 

Barcelona del futuro.

REACTIVAMOS
LA ECONOMÍA
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01 SUBVENCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL 
COMERCIO DE PROXIMIDAD Y LA RESTAURACIÓN.
Para mejorar la presencia de los establecimientos 
en el entorno digital y hacerlos más competitivos 
para adaptarse a los nuevos tiempos, la Dirección 
de Comercio, Restauración y Consumo del Ayunta-
miento de Barcelona destina 1 millón de euros a la 
financiación de proyectos de inversión en marketing 
digital, páginas web, tiendas en línea y cartelería di-
gital, entre otros. La cuantía de la subvención será el 
50 % del importe total del proyecto y no podrá supe-
rar los 6.000 euros.

Plazo: del 31 de marzo al 13 de mayo de 2021.
 https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/

serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions

02 MICROCRÉDITOS B-CRÈDITS. 
El Ayuntamiento de Barcelona, desde Barcelona 
Activa y en colaboración con el Instituto Catalán de 
Finanzas y la Sociedad de Garantía Recíproca de 
Cataluña, ha lanzado un programa de 1.000 micro-
créditos, de 12.500 euros cada uno, para dar apoyo 
a las micropymes y a las personas autónomas de la 
ciudad afectadas por la COVID-19. Los microcréditos 
deben devolverse en un plazo de cinco años, con el 
primer año de carencia y un tipo de interés variable 
(euríbor a 12 meses +1,85 %). 

 barcelonactiva.cat/bcredits

03 “CREA FEINA +”. 
Esta iniciativa, que nace con la voluntad de ayudar a 
las empresas a reanudar su actividad, da incentivos 
para la contratación de personas en paro que tengan 
dificultades especiales para acceder al mercado de 
trabajo. La convocatoria de este año sigue subven-
cionando con 5.000 euros todas las contrataciones 
de personas en paro empadronadas en la ciudad, y 
con 6.000 euros en el caso de personas jóvenes, ma-
yores de 45 años y mujeres. Los contratos deben ser 
de un mínimo de 6 meses, a jornada completa, y de 
empresas que tengan el centro de trabajo dentro del 
área metropolitana, con una atención especial a las 
personas de menos de 30 años y de más de 45.

Periodo de solicitudes: a partir del 11 de mayo.
 barcelonactiva.cat/creafeinaplus

04 “LA CIUTAT PROACTIVA”. 
Convocatoria de ayudas a la innovación urbana en 
forma de recursos financieros y técnicos para la im-
plementación de proyectos que den respuesta a los 
retos urbanos actuales y que a corto plazo tengan un 
impacto real y tangible en la calidad de vida de las 
personas y de la ciudad.  

Plazo: mayo del 2021. 
 bithabitat.barcelona

05 “BARCELONA ACELERA”.
Fondo de capital riesgo para impulsar la inversión 
en proyectos emprendedores. El Ayuntamiento de 
Barcelona, a través de Barcelona Activa y de seis 
fondos de capital riesgo locales, destinará 50 mi-
llones de euros a financiar empresas emergentes 
de la ciudad. Los 10 millones de euros de inversión 
municipal se multiplican a través de estos fondos 
y permitirán impulsar las empresas emergentes 
innovadoras de la ciudad, así como preservar la 
competitividad del ecosistema emprendedor y 
digital frente a los efectos de la COVID-19. Esta 
iniciativa está encaminada a impulsar sectores 
innovadores que quieran crecer en Barcelona para 
consolidarla como ciudad digital y emprendedora. 

 barcelonactiva.cat/accelera

06 “AMUNT PERSIANES”.  DINAMIZACIÓN DE LOCALES 
EN PLANTA BAJA.
El objetivo de este proyecto es reducir el número 
de locales vacíos en la ciudad fomentando una 
ocupación sostenible de los locales en planta baja 
como activo estratégico para la ciudad, diversifi-
cando los usos y velando por el equilibrio de acti-
vidades en los diferentes distritos mediante una 
colaboración entre agentes públicos, privados 
y sociales. Se desplegarán siete medidas estra-
tégicas, como la compra de locales públicos, la 
Bolsa de Alquiler y las subvenciones para instala-
ción de actividad. En el marco de la convocatoria 
“Impulsem el que fas”, se lanzan ayudas para que 
diversas actividades profesionales se instalen en 
plantas bajas vacías de la ciudad.

Plazo: abril y mayo del 2021.
 barcelonactiva.cat/amuntpersianes 

07 SUBVENCIONES PARA LA CAMPAÑA DELALUMBRADO 
NAVIDEÑO EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD Y EN EL 
INTERIOR DE LOS ESCAPARATES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES.
Las ayudas se dirigen a las asociaciones de co-
merciantes sin ánimo de lucro de la ciudad y tie-
nen como condición que los proyectos se desarro-
llen en la ciudad de Barcelona.  

Plazo: a partir del segundo trimestre de 2021.
 https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/

serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions

https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/bcredits
https://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/creafeina/creafeinaplus.nsf/Inicio?openform&IDI=ES
https://bithabitat.barcelona/es/
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accelera
https://www.barcelonactiva.cat/es/amuntpersianes
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/


Reactivemos la economía8

08 REFUERZO DEL SERVICIO DE FINANCIACIÓN 
EMPRESARIAL DE BARCELONA ACTIVA. 
Se ha reforzado el servicio de financiación em-
presarial para dar apoyo a las personas traba-
jadoras autónomas, a las empresas y a las enti-
dades que necesiten recursos financieros para 
afrontar situaciones de tensión de tesorería o 
financiación a medio y a largo plazo. Este servi-
cio acompaña en la tramitación de las ayudas y 
de las líneas de financiación específicas para la 
COVID-19.

 barcelonactiva.cat/empreses/finançament

09 CRÉDITOS COOPERATIVOS PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS). 
Convenios con la cooperativa COOP57 y Fiare 
Banca Ètica, que pone a disposición de las em-
presas y organizaciones de la ESS líneas de cré-
dito para inversiones y circulante para nuevos 
proyectos de ESS y para la reactivación econó-
mica de los proyectos de ESS existentes. Pueden 
ser proyectos para financiar inversiones o circu-
lante y para hacer frente a las necesidades de 
liquidez producidas por la COVID-19. 

 https://ajuntament.barcelona.cat/econo-
mia-social-solidaria/es/finances-%C3%A8ti-
ques

10 AYUDAS PARA OBRAS DE MEJORA 
EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 
La convocatoria incluye ayudas dirigidas a los 
establecimientos comerciales que hagan obras 
en sus negocios y que sean clave para la configu-
ración del paisaje urbano de Barcelona. También 
incluye apartados específicos dirigidos a los lo-
cales históricos protegidos y a los locales históri-
cos no protegidos.

Plazo: hasta el 30 de noviembre de 2021.
 https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/

ca/noticies/oberta-la-convocatoria-da-
juts-per-a-obres-de-millora-en-establi-
ments-comercials_1038247

11 SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
Están dirigidas a impulsar proyectos de interven-
ción integral llevados a cabo por entidades que 
tengan por objetivo la inserción sociolaboral o la 
vuelta al sistema educativo reglado de las perso-
nas jóvenes en riesgo de exclusión o en situación 
de vulnerabilidad.

 barcelonactiva.cat

12 APOYO AL CANON DE MERCADOS.
Preparación de un Decreto de Alcaldía para ajus-
tar el canon de mercados no alimentarios a con-

secuencia de las restricciones a la actividad.
Previsión: mayo del 2021.

13 REACTIVACIÓN DE CONCIERTOS Y FESTIVALES DE MÚSI-
CA EN VERANO DEL 2021. 
Convocatoria de subvenciones para promotores 
musicales para facilitar la asunción de los cos-
tes operativos de los conciertos para celebrar en 
los espacios de la Anilla Olímpica y del Foro, para 
reactivar el panorama de oferta musical del país, 
una pieza clave de nuestra cultura.

Plazo: propuestas de conciertos a celebrar entre 
el 20 de mayo y el 30 de septiembre.

14 “BONUS CONSUM”. 
Iniciativa que promueve el consumo y la restau-
ración de proximidad y que comportará descuen-
tos por los consumidores y consumidoras.

Plazo: a partir del tercer trimestre del 2021.
 barcelona.cat/comerç

15 “BONUS CULTURA”. 
Creados para potenciar el consumo cultural de 
la ciudadanía y ayudar al sector cultural, que es 
uno de los que ha tenido más dificultades des-
de el inicio de la pandemia. Son válidos en todos 
los establecimientos y los espacios culturales 
de Barcelona adheridos a esta iniciativa y sirven 
para comprar entradas de teatro, de cine y de 
espectáculos musicales y libros. Reactivamos la 
cultura.

 https://www.bonuscultura.com/barcelona

16 MES BARCELONA. 
El Ayuntamiento ha creado el Mecanismo para la 
Energía Sostenible de Barcelona (MES Barcelo-
na), un instrumento para acompañar y acelerar la 
transición energética de la ciudad con diversos 
inversores privados. Inicialmente dotado de una 
línea de inversión pública de hasta 50 millones 
de euros, permitirá hacer inversiones comparti-
das y atraer financiación privada para impulsar 
proyectos de transición energética en la ciudad.  

Plazo: a partir de abril del 2021.
 barcelona.cat/mesbarcelona

17 APOYO AL SECTOR DEL TURISMO Y EL OCIO.  
Subvención a los gastos de mantenimiento de la 
actividad para empresas del sector del turismo 
y el ocio para compensar los efectos de la crisis 
provocada por la pandemia.

Plazo: de julio a septiembre de 2021. 
 maiensaturem.barcelona

https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/financament-empresarial
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/es/medidas-de-reactivacion-de-la-economia/cooperativas-empresas-y-organizaciones-de-la-ess
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
https://www.barcelonactiva.cat/es/inicio
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/comerc
https://www.bonuscultura.com/es/barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/es/mesbarcelona
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/es
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18 PROGRAMA DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN 
MERCABARNA-IMPULSA.
El sector alimentario y floral del área metropoli-
tana de Barcelona podrá acceder a ayudas eco-
nómicas de 5.700 euros para contratar personal 
por una duración mínima de seis meses. Se re-
quiere que las empresas estén agremiadas, que 
las personas estén en situación de paro y que se 
hayan formado en Mercabarna o hayan obtenido 
titulaciones universitarias o de formación profe-
sional en centros públicos en los tres años ante-
riores a la contratación. 

Plazo: hasta diciembre del 2021.
 https://www.mercabarna.es/responsabili-

tat-social/es_ajuts-contractacio/

19 SUBVENCIONES COMO MEDIDA DE APOYO 
Y REACTIVACIÓN DE LOS MERCADOS 
Esta convocatoria dirigida a los mercados de la 
ciudad proporciona, por una parte, apoyo econó-
mico para hacer frente a los gastos de gestión 
ordinarios de sus equipamientos y a los gastos 
extraordinarios derivados de la COVID-19. Por 
otra parte, impulsa otras acciones y medidas 
de reactivación comercial en los mercados cuyo 
funcionamiento ha sido especialmente afectado 
dada su singularidad.

Plazo: mayo del 2021.
 barcelona.cat/mercats

20 SUBVENCIONES “IMPULSAMOS LO QUE HACES” 2021.
El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelo-
na Activa, ha lanzado una convocatoria de ayudas 
dotada con 3,2 millones de euros para la dinamiza-
ción de la economía de proximidad. Se financiará 
hasta el 80 % de los proyectos seleccionados, con 
un máximo de 50.000 euros. Consta de siete moda-
lidades: 1) dinamización de locales vacíos en plan-
ta baja; 2) innovación socioeconómica y economía 
social y solidaria (ESS) en sectores estratégicos; 3) 
fomento del empleo de calidad; 4) turismo respon-
sable y sostenible; 5) Barcelona, capital mundial de 
la alimentación sostenible; 6) centros de distribu-
ción urbana de mercancías de último kilómetro, e 
7) industrias creativas.

21 SUBVENCIONES “FORTALECEMOS LA ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA” 2021.
Este 2021 se ha convocado una nueva edición 
del programa de subvenciones del Ayuntamiento 
de Barcelona para fortalecer y reactivar la eco-
nomía social y solidaria (ESS) y desarrollar pro-
yectos que ejecuten la Estrategia ESS BCN 2030. 
Se subvenciona hasta el 80 %, como máximo, del 
importe total de cada proyecto. 

22 SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA MEJORAR LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD.
Convocatoria extraordinaria de subvenciones 
con el objetivo de conseguir que las actividades 
económicas que se desarrollan en Barcelona 
puedan ser más competitivas, digitales y acce-
sibles y puedan responder a las nuevas expec-
tativas de las personas de adquirir productos y 
servicios seguros, sostenibles y eficientes con el 
medio ambiente. Mediante estas subvenciones 
se prevé apoyar actividades económicas que han 
hecho o tienen previsto hacer inversiones indis-
pensables para la reactivación o normalización 
de su actividad.  

Plazo: a partir del mes de junio del 2021.
 maiensaturem.barcelona

¿NECESITAS QUE
TE ORIENTEMOS?

Ponemos a tu alcance, a través de Barcelona 
Activa, un servicio de atención telefónica perso-
nalizado para que puedas resolver dudas o hacer 
consultas sobre las ayudas económicas y los 
servicios de asesoramiento para personas trabaja-
doras, entidades y empresas. 

El teléfono de atención (900 533 175) es gratuito y 
funciona 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.

https://www.mercabarna.es/responsabilitat-social/es_ajuts-contractacio/
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/es
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ASESORAMIENTO

El Ayuntamiento de Barcelona es a tu 

lado en estos momentos complejos, 

ayudándote a buscar información, 

seleccionando los recursos que mejor 

se adapten a tus necesidades o apo-

yándote en la hora de tramitar ayudas 

o elaborar con la ayuda de expertos

planes de futuro personalizados para 

tu negocio. Con los servicios de ase-

soramiento te ayudaremos a empezar 

nuevos proyectos, consolidarlos o hacer 

que sigan evolucionando.
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23 SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA EMPRESAS 
Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS PARA AFRONTAR 
EL CANON DE ALQUILER.
Mediante este dispositivo de Barcelona Activa, 
proporcionamos orientación jurídica a través del 
Colegio de la Abogacía de Barcelona. Está dirigido 
a las personas autónomas y a las pequeñas em-
presas que quieran resolver dificultades deriva-
das de la crisis de la COVID-19 relacionadas con 
el pago del alquiler, en el caso de que no se haya 
podido llegar a ningún acuerdo con la persona 
propietaria.  

 barcelonactiva.cat/empreses/assessorament

24 ASESORAMIENTO PARA EMPRESAS, ENTIDADES 
Y PERSONAS AUTÓNOMAS. 
Os queremos acompañar, desde Barcelona Ac-
tiva, para hacer crecer vuestro proyecto. Por eso 
ofrecemos un servicio de orientación, dirigido a 
los trabajadores y trabajadoras autónomos y a 
las empresas y entidades de la economía social y 
solidaria, sobre temas relacionados con la cons-
titución, la financiación, la gestión del talento, la 
transmisión, la internacionalización o la transfor-
mación digital de vuestros proyectos.

 barcelonactiva.cat/empreses/assessorament

25 SERVICIO PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Y LA BÚSQUEDA DE TRABAJO. 
Ponemos a tu disposición, por medio de Barcelona 
Activa, un equipo de orientación que te asesorará 
sobre la formación que mejor se adapte a tu perfil 
y a las oportunidades del mercado de trabajo. 

 barcelonactiva.cat/treball/assessorament

26 PUNTO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES. 
¿No sabes si se respetan tus derechos laborales? 
Este servicio gratuito de asesoramiento persona-
lizado y de atención sobre derechos laborales está 
disponible para todas las personas trabajadoras, 
de manera presencial en tres distritos y también 
por teléfono. Cobertura en toda la ciudad y servi-
cio ampliado para atender toda la demanda.

  barcelonactiva.cat/dretslaborals o llamando 
al 900 533 175.

27 PLANES DE REACTIVACIÓN EMPRESARIAL ‘RETHINKING’. 
Acompañamos, de manera personalizada, a las 
pequeñas empresas, empresas emergentes, per-
sonas autónomas, comercios y organizaciones de 
laeconomía social y solidaria para que puedan de-
finir un plan estratégico empresarial que permita 
acelerar la recuperación económica en el contexto 
pos-COVID-19.

barcelonactiva.cat/rethinking

28 PLANES DE DIGITALIZACIÓN PARA MICROPYMES
Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS. 
Servicio de soporte técnico especializado en la imple-
mentación de mejoras en la presencia de la empresa 
en internet, y en la estrategia de comunicación y de 
marketing en línea, de canales de venta y de digita-
lización de los procesos de gestión de la empresa. El 
servicio empieza con una diagnosis inicial; después, 
se estudia la elaboración de un plan de digitalización, 
y se incluye el acompañamiento en el despliegue y el 
seguimiento.

  https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/
es/assessorament-en-digitalitzacio

29 ASESORAMIENTO PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS. 
¿Quieres empezar un negocio nuevo? Los servicios 
de emprendimiento de Barcelona Activa te acom-
pañarán y te ayudarán durante todo el proceso. Nos 
tendrás a tu lado en estos momentos complejos y 
haremos que tu proyecto tenga la máxima viabilidad. 

  barcelonactiva.cat/emprenedoria

30 ATENCIÓN POR VIDEOLLAMADA EN EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE HACIENDA (IMH).
Con el fin de ahorrar tiempo y desplazamientos a las 
personas contribuyentes, el IMH ha puesto en marcha 
un nuevo servicio de citas de atención personalizada 
por videollamada. Con este servicio, los ciudadanos 
serán atendidos, a través de un ordenador, tableta o 
teléfono móvil y sin salir de casa, por un trabajador del 
IMH el día de la cita a la hora concertada. 

  https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.
cat/oficinavirtual/es/tramit/20060001218

31 OFICINA 22@. PUNTO DE INFORMACIÓN, ASESORA-
MIENTO Y TRÁMITES EMPRESARIALES Y URBANÍSTICOS.
Es una ventanilla única empresarial para facilitar 
la actividad económica en el distrito. Situada en el 
edificio MediaTIC, la oficina ofrece información para 
desarrollar una actividad empresarial en el 22@. Se 
pueden tramitar informes previos de planes de usos, 
comunicados de inicio y de baja de actividad, trans-
misión de licencias o solicitudes de ocupación de la 
vía pública. 

 barcelonactiva.cat/22barcelona

32 “BCN SAFE CITY - SAFE VISIT”. 
Barcelona ha puesto en marcha un servicio de infor-
mación sobre los protocolos que den prioridad a la 
salud y a la movilidad de las personas en los espacios 
públicos, en los equipamientos y en las instalaciones 
de la ciudad. Ofrecemos a las empresas vinculadas a 
la economía del visitante un servicio de asesoramiento 
en línea para que conozcan cuáles son los protocolos o 
medidas en materia de seguridad sanitaria más apro-
piados para su negocio.

 barcelona.cat/safecity

https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/reactivacio-empresarial
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/assessorament-en-digitalitzacio
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/index.jsp
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/es/canales-de-atencion/atencion-personalizada
https://22barcelona.barcelonactiva.cat/es/
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/es/bcn-safe-city-bcn-safe-visit
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33 COMPROMISO POR 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 obje-
tivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Nacio-
nes Unidas, y da relevancia a la seguridad sanita-
ria frente a la COVID-19 o cualquier otra pandemia 
con el fin de generar confianza entre la clientela. 
El operador que adopta este compromiso recibe 
formación y asesoramiento para hacer un plan de 
mejora que le permita obtener el distintivo; así, 
podrá atraer nuevos públicos y mejorar su posi-
cionamiento. También dispondrá del sello Safe 
Travels otorgado por el World Travel & Tourism 
Council (WTTC).

  http://turismesostenible.barcelona

34 “REIMAGINAMOS EL FUTURO3”. 
Espacio para revisar, reinventar y reactivar las 
organizaciones. Con el fin de fortalecer y de fo-
mentar la innovación de las entidades y empresas 
con prácticas y valores de economía social y so-
lidaria -o que los estén incorporando-, revisamos 
los efectos que haya tenido la COVID-19 en los di-
ferentes ámbitos y, en función de los resultados, 
reinventemos y rediseñamos las áreas, los ser-
vicios o los productos que deban transformarse 
para favorecer una reactivación sólida.

Plazo: de febrero a junio del 2021.
  https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/

es/3r

35 AGENTES TIC. 
Este servicio pone a disposición de los ciudada-
nos y ciudadanas, en función de sus necesidades, 
a personas expertas en el uso de las TIC y la Admi-
nistración electrónica para que los acompañen en 
su capacitación digital, de modo que puedan me-
jorar la calidad del uso que hacen de las TIC.

  bithabitat.barcelona

36 “COMERÇ A PUNT” 2021. 
Asesoramiento empresarial en tu tienda. Nos 
acercamos a tu comercio para asesorarte, tan-
to para definir una nueva estrategia empresarial 
como para redirigir tu negocio, adoptar nuevos 
modelos de marketing o desarrollar nuevas fór-
mulas para incentivar la demanda, siempre res-
petando tus ritmos de trabajo y de forma total-
mente gratuita.

  barcelonactiva.cat/comercapunt

37 LEVANTAMOS LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS).
Servicio de asesoramiento y acompañamiento 

integral, especializado en organizaciones de ESS, 
para el fortalecimiento socioempresarial. Coor-
dinado con servicios, operadores y agentes del 
ecosistema, identifica oportunidades y detecta 
dificultades, además de ofrecer herramientas y 
asesoramiento experto en ámbitos específicos.

  https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/
es/assessorament-sobre-economia-social-i-so-
lidaria

38 SERVICIO DE APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DEL PEQUEÑO COMERCIO Y LA RESTAURACIÓN.
Se trata de una iniciativa que consta de planes 
personalizados de digitalización, de formación en 
línea (pág. 15) y de una convocatoria de ayudas 
(pág. 7). Gracias al apoyo de un equipo técnico es-
pecializado, podrás planificar la entrada de tu ne-
gocio en el mundo digital, seguir aumentando tus 
competencias digitales y saber cómo aplicarlas a 
tu comercio o restaurante. 

 https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/
es/assessorament-en-digitalitzacio

39 “FEM FEINA, FEM FUTUR”. 
Servicio de acompañamiento personalizado para 
personas en proceso de búsqueda de trabajo o 
de mejora profesional. Es un servicio de atención 
desde el que se ofrece una primera información 
para la orientación y la búsqueda de trabajo; des-
pués, se deriva a la persona al servicio más ade-
cuado de acuerdo con sus necesidades. Habrá un 
servicio específico para personas menores de 30 
años que complementará el resto de los progra-
mas y servicios ya existentes.
Plazo: a partir de juny del 2021.

  barcelonactiva.cat/treball

40 SERVICIO DE RECLAMACIONES POR CORTES 
DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PROVOCADOS POR AVERÍAS 
EN LA RED.
La Oficina Municipal de Información a las Perso-
nas Consumidoras (OMIC) de Barcelona ha im-
pulsado un servicio para atender a la ciudadanía, 
a personas autónomas y a microempresas afec-
tadas por cortes de suministro eléctrico provoca-
dos por averías en la red. Además, la OMIC ofrece 
orientación, asesoramiento y tramitación de con-
sultas, quejas, reclamaciones y denuncias en el 
ámbito del consumo sobre servicios de telefonía 
y de acceso a internet, servicios financieros, segu-
ros, suministros (agua, luz y gas) y compra o repa-
ración de productos, entre otros.

  https://ajuntament.barcelona.cat/omic/es/
noticia/la-omic-abre-una-linea-directa-de-aten-
cion-a-las-personas-afectadas-por-cortes-de-
electricidad_1059389

https://ajuntament.barcelona.cat/omic/es/
https://treball.barcelonactiva.cat/index_es.html
http://turismesostenible.barcelona/es/
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/assessorament-en-digitalitzacio
https://bithabitat.barcelona/es/
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/comerc-a-punt
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41 ASESORAMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA (ESS).
Es un servicio especializado y personalizado para 
informar y acompañar a las empresas y organiza-
ciones de la ESS: desde cómo iniciar un proyec-
to hasta cómo mejorarlo y obtener financiación. 
Coordinado con servicios, operadores y agentes 
del ecosistema, este servicio identifica oportuni-
dades y detecta dificultades, además de ofrecer 
herramientas y asesoramiento experto en ámbi-
tos específicos.

  https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/
es/assessorament-sobre-economia-social-i-so-
lidaria

42 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LAS CLÁUSULAS
SOCIALES DE BARCELONA ACTIVA. 
Impulsa la aplicación de la cláusula de subcon-
tratación con empresas de la economía social y 
solidaria (ESS) y la reserva social que promueve el 
Ayuntamiento de Barcelona, situada en 10 millo-
nes de euros anuales y dirigida a empresas de la 
ESS (en concreto, centros especiales de trabajo y 
empresas de inserción).  

  barcelonactiva.cat/contractaciosocial

43 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 para 
ofrecerle apoyo gratuito en la gestión de sus acti-
vidades y proyectos. Ofrece un programa de acom-
pañamiento y asesoramiento en la gestión de los 
diversos trámites que hacen las entidades con las 
administraciones públicas, como subvenciones, 
ayudas o participación en licitaciones administra-
tivas. También dispone de un programa de forma-
ción en cuestiones laborales, jurídicas, contables, 
de comunicación y de gestión medioambiental. 

  barcelona.cat/esports

44 PLAN PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LOS CUIDADOS.  
Con el objetivo de fortalecer el sector de las or-
ganizaciones que prestan servicios de cuidados 
desde la economía social y solidaria (ESS) y el im-
pacto social, ambiental y de buen gobierno, des-
plegamos un servicio de asesoramiento socioem-
presarial específico, un programa formativo para 
ampliar y mejorar competencias, e instrumentos 
para el fortalecimiento socioempresarial.

  https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/
programa-per-organitzacions-de-cures

45 “DIGITAL MATCH IMPULSA”. 
Es un programa impulsado desde el Ayuntamien-
to de Barcelona, Barcelona Activa y la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC) para la aceleración 
digital de proyectos, de organizaciones y de em-
presas que estén trabajando -o que quieran ha-
cerlo -con medidas de impactos ambientales, 
sociales y de buen gobierno. Integrado en la Cá-
tedra Barcelona UOC en Economía Digital, trabaja 
la digitalización como recurso para la creación de 
comunidad (plataformización) y la transformación 
socioeconómica.

Plazo: de abril a diciembre del 2021.
  www.dimpulsa.net

46 “MARKETPLACES DE TALENTO”. 
Son acontecimientos que facilitan un espacio de 
contacto directo entre empresas con ofertas de 
trabajo y personas candidatas con dinámicas par-
ticipativas y entrevistas breves. Se hacen a me-
dida para empresas y también específicos para 
sectores empresariales.  

Plazo: a partir de junio del 2021.
 barcelonactiva.cat/treball

47 SERVICIO PARA LA REACTIVACIÓN EMPRESARIAL 
“REEMPRESA”.
Si eres una persona que ya has acabado tu reco-
rrido profesional con la empresa que diriges, o una 
persona emprendedora que quiere dar continui-
dad a una empresa ya existente, Barcelona Acti-
va pone en marcha un servicio de asesoramiento 
para conectaros y facilitar la continuidad de los 
negocios.

Plazo: durante todo el 2021.
 https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/

transmissio-empresarial

48 BARCELONA INTERNATIONAL WELCOME. 
Este servicio proporciona información y recursos 
para facilitar la llegada y la instalación en la ciu-
dad de talento internacional. Se enmarca en la 
estrategia de captación, acogida y fidelización del 
talento internacional de Barcelona, una ciudad 
abierta al mundo y amante de la diversidad.

 barcelona.cat/internationalwelcome

49 PLATAFORMA BARCELONA INTERNATIONAL 
COMMUNITY. 
Hemos creado una plataforma digital, abierta y 
participativa, para que los miembros de la comu-
nidad internacional que viven en Barcelona pue-
dan ponerse en contacto entre ellos, compartir 
información, acceder a actividades de interés y 
participar en foros de debate.  

 https://www.barcelona.cat/internationalwel-
come/es/comunidad-internacional

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/servicio/asesoramiento
https://www.barcelonactiva.cat/es/web/guest/clausulas-sociales-contratacion-publica
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/es
https://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/es
https://matchimpulsa.barcelona
https://treball.barcelonactiva.cat/index_es.html
https://www.reempresa.org/esl/
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es
https://barcelonainternationalcommunity.copernic.tech/landing/internationalcommunity
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FORMACIÓN

Si queremos ser competitivos, ¡tene-

mos que estar al día! Por ello, el Ayun-

tamiento de Barcelona ha puesto en 

marcha un amplio abanico de líneas de 

formación especializada, pensada para 

encarar el futuro con más impulso que 

nunca. Está dirigida a las empresas y a 

los emprendedores y emprendedoras, 

pero si buscas trabajo en general, o 

quieres ampliar tus horizontes profe-

sionales en el sector de las TIC, ¡no te la 

puedes perder!
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50 FORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS 
Y TODAS EN EL CIBERNÀRIUM. 
¿Te gustaría descubrir el mundo de las TIC? ¿O qui-
zás ya lo conoces, pero querrías mejorar tus compe-
tencias tecnológicas y digitales? En cualquier caso, 
Cibernàrium te ofrece formación para que puedas 
hacer frente a los retos que plantea la digitalización. 
Así, anticipándote e innovando podrás satisfacer las 
necesidades de las empresas sobre talento digital.

 barcelonactiva.cat/cibernarium

51 IT ACADEMY DE BARCELONA ACTIVA. 
¿Quieres aprender a crear una página web, por den-
tro y por fuera? ¿Quieres saber qué es la ciencia de 
datos (data science) y cómo aplicarla a la toma de 
decisiones estratégicas? Ahora, con la IT Academy, 
podrás hacerlo, ¡y en tan solo doce semanas! Gra-
cias a su método pedagógico de autoaprendizaje, 
personalizado y muy innovador, y a un servicio de 
mentoría experta que te acompañará durante todo 
el proceso, obtendrás una formación avanzada y 
gratuita en programación. Además, también dis-
pondrás de asesoramiento y de herramientas para 
encontrar trabajo en el ámbito de las TIC.

  barcelonactiva.cat/itacademy

52 FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LOS COMERCIOS. 
En el marco de la iniciativa de apoyo a la transforma-
ción digital del comercio y la restauración, Barcelona 
Activa ha diseñado un catálogo formativo para ayu-
dar al tejido comercial y al sector de la restauración 
a dar el salto al mundo digital. Con más de cincuenta 
cursos, ¡ya no hay excusa para quedarse atrás!
 

 https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/
assessorament-en-digitalitzacio

53 FORMACIÓN EN LÍNEA PARA PROFESIONALES 
Y EMPRESAS.
Descubre, con Barcelona Activa, una formación 
agrupada por categorías temáticas y adaptada a tu 
ritmo y a tus necesidades.

 barcelonactiva.cat/treball/online y barcelonacti-
va.cat/empreses/online

54 AULA VIRTUAL DE BARCELONA ACTIVA. 
A través de Barcelona Activa hemos puesto en mar-
cha el Aula Virtual, un espacio formativo en el que 
el equipo docente imparte las clases en streaming 
para que puedas opinar, hacer consultas en tiempo 
real e interactuar con fluidez. 

 barcelonactiva.cat/aulavirtual

55 AULA VIRTUAL PARA PROYECTOS EN EL MARCO 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS). 
El Aula Virtual de Barcelona Activa ha diseñado cur-
sos específicos para proyectos y organizaciones de la 
ESS: se puede aprender desde cómo resolver dudas 
relacionadas con la COVID-19 hasta cómo prepararse 
para emprender, mejorar las competencias o fortale-
cer las empresas del sector de la ESS.

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

56 42 BARCELONA. 
Situado en el Parque Tecnológico de Barcelona Activa, 
este espacio formativo es mucho más que un campus 
de programación. Avalado por su éxito de inserción 
laboral en más de veinte campus de todo el mundo, 
ofrece un modelo pedagógico, innovador y disruptivo, 
que te permite escoger qué estudiar y a qué ritmo; 
para ello, está abierto las 24 horas del día, 7 días a 
la semana. Mediante una tecnología centrada en el 
“aprender a aprender” y que fomenta la creatividad 
y el trabajo en equipo, adquirirás los conocimientos 
digitales del futuro para que puedas optar a un mer-
cado laboral que necesita constantemente nuevas 
competencias digitales y transversales. Es una inicia-
tiva de la Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat de Catalunya. It’s up to you!

Plazo: está previsto que se inaugure en el segundo 
semestre del 2021.

 https://www.42barcelona.com/

57 “REVESSTIM”. 
Plan sectorial para el textil sostenible. Destinado a 
fortalecer el sector del textil sostenible y a hacerlo 
más competitivo desde un punto de vista social, am-
biental y empresarial, este plan ofrece un servicio de 
asesoramiento especializado para proyectos y orga-
nizaciones con el objetivo de ampliar la formación en 
este ámbito y de fomentar la intercooperación y el 
mercado social. 

 https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/
revesstim-el-textil 

58   RESKILLING. 
¿Te gustaría optar a puestos de trabajo clave en ám-
bitos estratégicos de la ciudad? ¿Querrías centrar 
tu carrera profesional en el sector de la industria y 
la energía, la salud y los cuidados, la logística o la 
informática y las comunicaciones? Ahora es tu opor-
tunidad, porque Reskilling Activa te ofrece una for-
mación técnico-profesional de corta duración que te 
permitirá mejorar la empleabilidad. Además, puedes 
escoger entre tres formatos diferentes: en línea, en 
streaming y presencial. No te lo pienses más: ¡corre a 
apuntarte! 

 barcelonactiva.cat/treball

https://cibernarium.barcelonactiva.cat/es/home
https://www.barcelonactiva.cat/es/itacademy
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/formacio-online
https://www.barcelonactiva.cat/es/formacion
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/formacio-i-programes-per-a-entitats-d-economia-social-i-solidaria
https://www.42barcelona.com
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/revesstim-el-textil
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/
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59 RESKILLING IDIOMAS.
Ahora, más que nunca, los idiomas son una herra-
mienta esencial para encarar el futuro. ¿Te gusta-
ría aprender inglés para poder trabajar en lo que 
más te gusta? ¿Has pensado en ampliar tu forma-
ción lingüística para mejorar tu perfil profesional 
y adaptarte a las demandas del mercado laboral 
en sectores estratégicos? Reskilling Idiomas te lo 
pone fácil y, además, tú decides el formato: en lí-
nea o híbrido. Don’t worry, be happy!  

 https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/
assetsocupacio/interessos/pagina52896/reski-
lling-idiomes.do

60 TRABAJA EN EL COMERCIO DE PROXIMIDAD.
Barcelona Activa ha desarrollado una serie de 
proyectos singulares para trabajar en los merca-
dos municipales y en el comercio de proximidad. 
Impulsados con la colaboración de Mercabarna y 
del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, 
pretenden dar respuesta a la necesidad de rele-
vo generacional en los sectores de los mercados 
municipales. Échales un ojo, ¡te pueden interesar! 

Plazo: hasta el 30 de junio de 2021.
 barcelonactiva.cat/treball/jo+

61 FORMACIÓN EN MERCABARNA.
Aprovecha la oportunidad de formarte en el 
sector agroalimentario: desde la venta de produc-
tos ecológicos de proximidad hasta la higiene en 
la manipulación de alimentos y la conducción 
de carretillas, o cómo ser un buen ayudante de 
carnicería o de pescadería, entre otras opciones. 
Y, si estás en el paro, ¡disfrutarás de una tarifa 
especial! ¿Te animas?

 https://www.mercabarna.es/cursos

FORMACIÓN GRATUITA, CÓMODA 
Y ABIERTA A TODO EL MUNDO

Toda la formación que te ofrecemos a través de 
Barcelona Activa es gratuita y está a disposición 
de toda la ciudadanía. Te ayudará a encontrar un 
trabajo nuevo o a mejorar tu perfil profesional, 
a emprender o a hacer crecer tu negocio. Se es-
tructura a través del Cibernàrium, de Barcelona 
Treball y de los otros servicios, y permite escoger, 
según las necesidades de cada persona, entre va-
rios tipos de experiencias formativas y formatos: 
presencial, en línea y en streaming. 

Más información:
barcelonactiva.cat/formacion

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/
https://www.mercabarna.es/serveis/formacio/oferta-formativa-es/
https://www.barcelonactiva.cat/es/formacion
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 El Ayuntamiento de Barcelona pone 

en marcha herramientas de promoción 

para la reactivación de la economía de 

la ciudad. Por ello, lleva a cabo diversas 

acciones cuyo propósito es estimular 

la actividad económica local, en con-

sonancia con la recuperación de los 

mercados internacionales. Esta guía 

recopila algunos de los servicios y de 

las diversas campañas de promoción 

que se han emprendido.

PROMOCIÓN
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62 BARCELONA MARKETPLACE. 
Esta plataforma ofrece actividades, experiencias or-
ganizadas y visitas a la ciudad. Están ordenadas por 
temáticas y perfiles, para que te resulte más fácil 
encontrar lo que más te interesa: deporte, cultura, 
propuestas para hacer en familia... Redescubre la 
ciudad a través de Turismo de Barcelona, ¡y a precios 
especiales!

  https://marketplace.barcelona/

63 CAMPAÑA “LE TOCA AL BARRIO” EN EL EJE BESÒS PARA 
IMPULSAR LA MONEDA REC. 
Organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, el 
Plan de barrios y la asociación NOVACT, esta campa-
ña fomenta el uso de la moneda ciudadana rec para 
estimular el consumo en los comercios, los servicios 
de proximidad y los puestos de los mercados muni-
cipales. Se ofrece una bonificación del 15 % en las 
compras hechas con la moneda ciudadana rec en 
los comercios que se hayan adherido. 

Plazo: hasta el 31 de julio de 2021, o cuando se 
acabe la bonificación.

  rec.barcelona/litocaalbarri

64 BCN MARKET. EL MARKETPLACE DE COMERCIO. 
Esta plataforma digital de venta en línea abierta a 
todo el mundo, creada específicamente para el co-
mercio de proximidad y la restauración de la ciudad, 
tiene el firme propósito de ayudar al sector en su 
transformación digital.  

Plazo: a partir del segundo trimestre de 2021.
  barcelona.cat/comerc

65 OBSERVATORIO “BARCELONA COMERCIO 
Y RESTAURACIÓN”.
Esta iniciativa para difundir información actuali-
zada sobre los sectores comerciales y económicos 
de la ciudad será una herramienta con contenidos 
estadísticos actualizados. Su finalidad es difundir 
y transferir conocimientos a los operadores y en-
tidades de los sectores, a la ciudadanía y a las ad-
ministraciones públicas. La herramienta interactiva 
Visor Comercial mostrará los datos de una manera 
transparente, comprensible y al alcance de todo el 
mundo.  

Inicio: mayo del 2021.
  barcelona.cat/comerc

66 IMPULSO INVERSOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
MERCADOS DE BARCELONA, CON REMODELACIONES 
DE MERCADOS EN CURSO Y OBRAS DE MEJORA, Y UNA 
PREVISIÓN DE INVERSIÓN DEL MANDATO DE 100 MILLONES 
DE EUROS. 
Enfocado a los planes de mejora y mantenimiento 
de la red de mercados de Barcelona, está dotado 
con un presupuesto anual de 4 millones de euros 

e incluye el desarrollo del Plan de digitalización de 
la red, que tiene un presupuesto de 2,8 millones de 
euros.    

  barcelona.cat/mercats

67 TARJETAS DE APARCAMIENTO BONUS CARD . 
Con esta tarjeta personalizada podrás entrar y salir, 
tantas veces como quieras y durante 15 o 30 días 
consecutivos, del aparcamiento que escojas de la 
Red de Aparcamientos BSM. Solo tienes que esco-
ger el aparcamiento y reservar los días que nece-
sites, al mejor precio y con garantía de plaza. Si la 
compras en línea usando el código bsmle20, disfru-
tarás de un 20 % de descuento. 

  https://parkingcard.cat/bonus-cards/

68 BARCELONA “INTERNATIONAL COMMUNITY DAY 2021”. 
Este acontecimiento híbrido -presencial y digital- 
ofrece varias actividades, talleres y seminarios con 
el objetivo de dar voz a la comunidad internacional 
de Barcelona. La edición del 2021 está prevista para 
el 23 de octubre.

 http://barcelona.cat/internationalcommunityday

69 CAMPAÑA “COMPRA CERCA. SOMOS COMERCIO. 
HAGAMOS BARCELONA”. 
Para visibilizar los valores que el comercio de proxi-
midad y la restauración aportan a la ciudad, el Ayun-
tamiento ha puesto en marcha esta campaña de co-
municación para dar impulso a este sector, esencial 
para la ciudad y muy afectado por la pandemia.

  barcelona.cat/comerc

70 CAMPANYA “BAJA A LA RAMBLA”. 
Actividades de gastronomía, talleres, cultura, mú-
sica, espectáculos y mucho más, para que las bar-
celonesas y los barceloneses se reencuentren con 
este espacio emblemático de la ciudad y contribu-
yan a la recuperación de la actividad comercial y de 
la restauración, muy debilitada por los efectos de la 
pandemia. 

Plazo: las actividades se retomarán luego que las me-
didas para la contención de la covid-19 lo permitan.

 https://baixalarambla.cat/

71 CAMPAÑA “BARCELONA POR TI. TÚ POR BARCELONA”. 
Impulsada conjuntamente con el Consorcio de Tu-
rismo de Barcelona, tiene la intención de dinamizar 
comercios, restaurantes y hoteles del centro de la 
ciudad. Es una campaña digital, con acciones a tra-
vés de Instagram y un sistema de animación en 3D.

Plazo: a partir del segundo trimestre del 2021.
 barcelona.cat/comerc

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/
https://rec.barcelona/es/letocaalbarrio/
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
https://es.parkingcard.cat/bonus-card/
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es/comunidad-internacional
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
https://baixalarambla.cat/es/
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/


Reactivemos la economía20

72 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE BARCELONA. 
Dotadas de importante componente digital, están 
dirigidas a diversos segmentos específicos del 
mercado (nacional, europeo, de largas distancias), 
según las posibilidades progresivas de conectivi-
dad. Persiguen atraer un perfil de visitante de alto 
valor y que comparta los atributos de la ciudad, y 
destacan nuevos contenidos, en especial los rela-
cionados con la oferta cultural y con una imagen 
de ciudad segura, inteligente y sostenible.

73 PROYECTO “PLÁSTICO CERO”. 
Participación del Instituto de Mercados Munici-
pales de Barcelona (IMMB) en la Tercera Mesa de 
Plástico Cero del Ayuntamiento. Se están concre-
tando las medidas de avance que se desarrolla-
rán. 

 barcelona.cat/mercats

74 “COMERÇ VERD”. 
Impulso final del proyecto “Comercio verde”, tra-
bajando de manera conjunta con  el equipo de Po-
lítica Alimentaria y de Impulso de la Alimentación 
Sostenible del Ayuntamiento de Barcelona y con 
representantes de los comerciantes para fomen-
tar el producto ecológico y de proximidad.

  barcelona.cat/mercats

75 PROGRAMA DE APOYO Y PROMOCIÓN DE 
LA RED DE MERCADOS.
Creación e impulso de un convenio con la Fede-
ración de Asociaciones de Mercados Municipales 
(FEMM) de Barcelona. Actuación en la red de mer-
cados mediante la promoción de los valores dife-
renciales de los mercados de la ciudad en la red 
de distribución de producto fresco, de calidad, de 
proximidad, ecológico y de circuito corto. También 
reforzamos su función como prescriptores de una 
alimentación saludable y sostenible.

Plazo: hasta junio del 2021.
  barcelona.cat/mercats

76 BCN SPORTS TECH HUB. 
Tiene como objetivo hacer de Barcelona un refe-
rente internacional en el intercambio de conoci-
miento, talento, recursos y capacidades de inno-
vación en el mundo de la tecnología y del deporte 
para mejorar la competitividad económica de los 
actores que se adhieran.

 barcelona.cat/esports

77 DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA URBANA (APEU). 
Fomento y promoción de las actividades y las ac-

ciones para poner en marcha las APEU como he-
rramientas de colaboración público-privadas del 
sector del comercio. La aplicación de las APEU 
tendrá como objetivo fomentar y promocionar 
determinadas zonas urbanas, industriales, logís-
ticas y de servicios para promover el comercio y el 
asociacionismo.

78 PLANES DE EMPLEO MUNICIPALES (PROYECTOS 
INTEGRALES DE EMPLEO [PIC] SECTORIALES 
Y ESTRATÉGICOS). 
Actuación ocupacional para favorecer la inserción 
laboral de personas en paro, combinando actua-
ciones de experiencia laboral, de mejora compe-
tencial y de orientación laboral. Las personas par-
ticipantes se incorporan a diferentes proyectos 
municipales conectados a sectores estratégicos 
mediante una contratación laboral de 6 meses.

https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/es
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Esta crisis nos obliga a adaptarnos y a 

ser imaginativos. El Ayuntamiento tiene 

la firme voluntad de conseguir que 

Barcelona sea una ciudad fácil para la 

actividad económica. Para lograrlo, ha 

impulsado cambios normativos y admi-

nistrativos que simplifiquen las ges-

tiones a la ciudadanía y a los sectores 

económicos y que flexibilicen y hagan 

más sencillos los trámites y los plazos 

de cobro.

CAMBIOS 
NORMATIVOS
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79 BONIFICACIONES DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE). 
Hemos aplicado bonificaciones en la cuota del 
impuesto sobre actividades económicas por in-
cremento de la plantilla de trabajadores, para 
cooperativas y para el uso de energías renovables, 
entre otros. 

 consulta el apartado “Impuestos, tasas y 
precios públicos” del web del Instituto Municipal 
de Hacienda de Barcelona:  https://ajuntament.
barcelona.cat/hisenda/es

80 PRÓRROGA DE LAS AUTORIZACIONES 
DE AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO 
A TERRAZAS. 
Con el objetivo de impulsar la actividad económi-
ca y favorecer la recuperación de la vida de barrio, 
los establecimientos comerciales de proximidad y 
de restauración disponen —de manera temporal 
y excepcional— de más superficie. Hemos am-
pliado un año el plazo de las autorizaciones provi-
sionales. Estarán vigentes hasta el 31 de diciem-
bre de 2021 y tienen el propósito de facilitar la 
actividad económica de estos establecimientos.

 barcelona.cat/comerc

81 REDUCCIÓN DE LA TASA DE TERRAZAS. 
Tomando como base la interpretación de las or-
denanzas a raíz de la situación derivada de la CO-
VID-19, y con el objetivo de favorecer la viabilidad 
económica de los negocios de restauración, pro-
rrogamos la rebaja del 75 % de la tasa de terrazas 
hasta finales del 2021. Esta medida supondrá una 
reducción de 7 millones de euros de ingresos mu-
nicipales.

 barcelona.cat/comerc

82 AMPLIACIÓN DEL ESPACIO Y REBAJA DE 
LA TASA DE CHIRINGUITOS DE PLAYA. 
De acuerdo con el sector, hemos rebajado el 75 % 
de la tasa en los chiringuitos que hayan abierto 
durante esta temporada, y también se ha permi-
tido que la temporada se pueda alargar. 

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/es
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
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SI BUSCAS TRABAJO 
O QUIERES MEJORAR TU PERFIL 
PROFESIONAL 
ASESORAMIENTO
• Servicio para la orientación profesional y la   
 búsqueda de trabajo Pág. 11
• Punto de Defensa de los Derechos 
 Laborales Pág. 11
• Agentes TIC Pág. 12
• Fem feina, fem futur Pág. 12
• Digital Match Impulsa Pág. 13

FORMACIÓN
• Formación tecnológica para todo el mundo 
 en el Cibernàrium Pág. 15
• IT Academy de Barcelona Activa Pág. 15
• Formación en línea para profesionales 
 y empresas Pág. 15
• 42 Barcelona, una escuela de programación
  innovadora en el Parque Tecnológico de 
 Barcelona Activa Pág. 15
• Reskilling Pág. 15
• Reskilling Idiomas Pág. 16
• Trabaja en el comercio de proximidad Pág. 16
• Formación en Mercabarna Pág. 16

UN FUTURO CON MÁS 
EMPLEO, 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 eco-
nómica mantiene en el horizonte un crecimiento 
centrado en el desarrollo sostenible y en las 
políticas de empleo de calidad. La digitalización, 
el talento, la sostenibilidad y el emprendimiento 
son pilares que deben impulsarse para afianzar 
el futuro económico de la ciudad y para que Bar-
celona siga siendo un polo de atracción global 
gracias a las oportunidades que ofrece. 

RECUPERAMOS 
LA ACTIVIDAD
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AYUDAS ECONÓMICAS
• Microcréditos B-Crèdits Pág. 7
• “¡Crea trabajo, Barcelona!” Pág. 7
• La ciudad proactiva Pág. 7
• “Barcelona acelera”. Fondo de capital riesgo
  para impulsar la inversión en proyectos 
 emprendedores Pág. 7
• “Amunt persianes”. Dinamización de locales 
 en planta baja Pág. 7
• Subvenciones a entidades de inserción 
 sociolaboral de jóvenes en situación de 
 vulnerabilidad Pág. 8 
• Subvención extraordinaria para mejorar la   
 actividad económica de la ciudad Pág. 9

ASESORAMIENTO
• Servicio de orientación jurídica para empresas  
 y personas trabajadoras autónomas para   
 afrontar el canon de alquiler Pág. 11 
• Asesoramiento para empresas, entidades 
 y personas autónomas Pág. 11
• Planes de reactivación empresarial 
 “Rethinking” Pág. 11
• Planes de digitalización para micropymes 
 y personas trabajadoras autónomas Pág. 11
•	 Oficina	22@.	Punto	de	información,	
 asesoramiento y trámites empresariales 
 y urbanísticos Pág. 11
• Servicio de reclamaciones por cortes de 
 suministro eléctrico provocados por averías 
 en la red  Pág. 12
• Digital Match Impulsa Pág. 13

FORMACIÓN
• Formación tecnológica para todo el mundo 
 en el Cibernàrium Pág. 15
• Formación en línea para profesionales 
 y empresas  Pág. 15
• 42 Barcelona, una escuela de programación
  innovadora en el Parque Tecnológico de 
 Barcelona Activa   Pág. 15

CAMBIOS NORMATIVOS
•	 Bonificaciones	del	impuesto	sobre
 actividades económicas (IAE). Pág. 23 

AYUDAS ECONÓMICAS
• La ciudad proactiva  Pág. 7
• “Barcelona acelera”. Fondo de capital riesgo
  para impulsar la inversión en proyectos 
 emprendedores Pág. 7
• “Amunt persianes”. Dinamización de locales 
 en planta baja Pág. 7
• Subvención extraordinaria para mejorar la   
 actividad económica de la ciudad Pág. 9

ASESORAMIENTO
• Asesoramiento para empresas, entidades 
 y personas autónomas Pág. 11
• Assessorament per a persones 
 emprenedores Pág. 11

SI TIENES UNA EMPRESA 
O TRABAJAS POR TU CUENTA

SI QUIERES EMPRENDER
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01 — Abaceria Central
Distrito: Gràcia 
Travessera de Gràcia, 186 
Inauguración: 1892
Superficie:* 1.361 m2

Establecimientos:** 42  
Servicios: entrega a domicilio, 
venta online (Manzaning) 
mercatabaceria.cat 

02 — La Barceloneta  
Distrito: Ciutat Vella 
Pl. Poeta Boscà, 1 
Inauguración: 1887
Superficie: 1.486 m2  
Establecimientos: 21+1 
autoservicio
Servicios: aparcamiento, 
entrega a domicilio,  
venta online (Manzaning) 
mercatdelabarceloneta.com

03 — El Besòs  
Distrito: Sant Martí 
C. Jaume Huguet, 38 
Inauguración: 1968
Superficie: 1.848 m2

Establecimientos: 31

07 — El Carmel
Distrito: Horta-Guinardó 
C. Llobregós, 149 
Inauguración: 1969
Superficie: 2.670 m2

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

08 — Ciutat Meridiana  
Distrito: Nou Barris 
C. Costabona, 4 
Inauguración: 1968
Superficie: 630 m2

Establecimientos: 7+1 
autoservicio 

09 — El Clot  
Distrito: Sant Martí 
Pl. Mercat, 26 
Inauguración: 1889
Superficie: 1.284 m2

Establecimientos: 28+1 
autoservicio  
Servicios: aparcamiento, venta 
online, entrega a domicilio 
mercatdelclot.net 

10 — La Concepció  
Distrito: Eixample 
C. Aragó, 313 
Inauguración: 1888 
Superficie: 2.910 m2

Establecimientos: 48+1 
autoservicio 
Servicios: aparcamiento, carros 
de compra, entrega a domicilio, 
venta online 
laconcepcio.cat

11 — Els Encants  
Fira de Bellcaire  
Distrito: Eixample 
C. Castillejos, 158 
Inauguración: 1928
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 
Superficie: 1.651 m2

Establecimientos: 50 
Servicios: entrega a domicilio 
mercatlestrella.com 

13 — Felip II  
Distrito: Sant Andreu 
C. Felip II, 118 
Inauguración: 1966
Superficie: 1.822 m2

Establecimientos: 38+1 
autoservicio 
Servicios: entrega  domicilio

14 — Fort Pienc  
Distrito: Eixample 
Pl. Fort Pienc, 3 
Inauguración: 2004
Superficie: 1.532 m2

Establecimientos: 14+1 
autoservicio 
mercatfortpienc.cat

04 — El Bon Pastor 
Distrito: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 154 
Inauguración: 1961
Superficie: 726 m2

Clasificación energética: A 
Establecimientos: 10+1 
autoservicio 
Servicios: aparcamiento

05 — La Boqueria 
Distrito: Ciutat Vella 
La Rambla, 91 
Inauguración: 1914
Superficie: 7.138 m2  
Establecimientos: 202
Servicios: punto de información, 
Aula Boqueria, aparcamiento, 
venta online (Manzaning),  
publicaciones 
boqueria.barcelona

06 — Canyelles  
Distrito: Nou Barris 
C. Antonio Machado, 10 
Inauguración: 1887
Superficie: 1.875 m2

Establecimientos: 21+1 autoservicio 
Servicios: aparcamiento  
mercatcanyelles.com

Sarrià-
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DESCUBRE LOS
MERCADOS DE BARCELONA

https://mercatabaceria.cat
http://mercatdelabarceloneta.com/Index.php
http://www.boqueria.barcelona
http://mercatcanyelles.com
http://mercatdelclot.net/Index.php
https://www.laconcepcio.cat
https://encantsbarcelona.com
https://mercatlestrella.com
https://ajuntament.barcelona.cat/agendajove/es/detall/mercat-del-fort-pienc_99400069155.html
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15 — Galvany  
Distrito: Sarrià-Sant Gervasi 
C. Santaló, 65 
Inauguración: 1926
Superficie: 2.201 m2

Establecimientos: 73  
Servicios: aparcamiento, 
entrega a domicilio, 
venta online (Manzaning)  

16 — El Guinardó  
Distrito: Horta-Guinardó 
C. Teodor Llorente, 10 
Inauguración: 1954
Superficie: 1.309 m2

Establecimientos: 13+1 
autoservicio 

17 — La Guineueta  
Distrito: Nou Barris 
Pg. Valldaura, 186 
Inauguración: 1965 
Superficie: 2.945 m2

Establecimientos: 22+1 
autoservicio 
Servicios: pedidos por teléfono, 
aula de cocina 
mercatguineueta.com

18 — Horta  
Distrito: Horta-Guinardó 
C. Tajo, 75 
Inauguración: 1951
Superfficie: 1.560 m2

Establecimientos: 50  
Servicios: aparcamiento, 
entrega a domicilio,  
venta online (Manzaning) 
mercathorta.com

19 — Hostafrancs  
Distrito: Sants-Montjuïc 
C. Creu Coberta, 93 
Inauguración: 1888 (2003)
Superficie: 3.040 m2

Establecimientos: 48+1 
autoservicio 

20 — Les Corts  
Distrito: Les Corts 
Travessera de les Corts, 215 
Inauguración: 1961 (2008)
Superficie: 664 m2

Establecimientos: 35+1 
autoservicio  
Servicios: aparcamiento, wifi, 
entrega a domicilio 
mercatdelescorts.cat

21 — Lesseps  
Distrito: Gràcia 
C. Verdi, 200 
Inauguración: 1972 
Superficie: 1.152 m2

Establecimientos: 27+1 
autoservicio  
Servicios: entrega a domicilio,  
venda online (Manzaning) 
mercatdelesseps.cat

22 — La Llibertat  
Distrito: Gràcia 
Pl. Llibertat, 27 
Inauguración: 1888
Superficie: 1.728 m2

Establecimientos 34+1 
autoservicio 
Servicios: entrega a domicilio 

23 — La Marina  
Distrito: Sants-Montjuïc 
Pg. Zona Franca, 178 
Inauguración: 2003
Superficie: 2.037 m2

Establecimientos: 22+1 
autoservicio 

24 — La Mercè  
Distrito: Nou Barris 
Pg. Fabra i Puig, 270 
Inauguración: 1961 
Superficie: 1.769 m2

Establecimientos: 57 
Servicios: punto de información,  
entrega a domicilio  
mercatdelamerce.cat

25 — Montserrat  
Distrito: Nou Barris 
Via Favència, 247 
Inauguración: 1960
Superficie: 2.376 m2

Establecimientos: 42 
Servicios: entrega a domicilio 
mercatmontserrat.com

26 — El Ninot  
Distrito: Eixample 
C. Mallorca, 133 
Inauguración: 1933
Superficie: 5.584 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
Superficie: 536 m2

Establecimientos: 
1 autoservicio

28 — El Poblenou  
Distrito: Sant Martí 
Pl. Unió, 25 
Inauguración: 1889
Superficie: 1.696 m2

Establecimientos: 24+1 
autoservicio 
Servicios: entrega a domicilio  
mercatpoblenou.com

36 — Sants  
Distrito: Sants-Montjuïc 
Sant Jordi, 6 
Inauguración: 1913
Superficie: 1.740 m2

Establecimientos: 36+1 
autoservicio 
Servicios: aparcamiento, servi-
cio a domicilio, aula de cocina 
santsmercat.com 

37 — Sarrià 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi
Pg. Reina Elisenda, 8
Inauguració: 1911
Superfície: 1.170 m2

Establiments: 19+1 autoservei
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili,  
venda online, wifi 
mercatsarria.com 

38 — Les Tres Torres 
Distrito: Sarrià-Sant Gervasi
C. Vergós, 2
Inauguración: 1958
Superficie: 507 m2

Establecimientos: 12 
Servicios: aparcamiento, wifi, 
venta online (Manzaning) 

39 — Trinitat 
Distrito: Nou Barris
C. Pedrosa, 21
Inauguración: 1977
Superficie: 931 m2

Establecimientos: 13+1 
autoservicio
Servicios: aparcamiento, wifi 

40 — La Vall d’Hebron 
Distrito: Horta-Guinardó
Pg. Vall d’Hebron, 130
Inauguración: 1969 
Superficie: 1.040 m2

Establecimientos: 19+1 
autoservicio 
Servicios: aparcamiento,  
entrega a domicilio

41 — Encants de Sant Antoni
Distrito: Ciutat Vella 
C. Comte d’Urgell, 1
Superficie: 3.664 m2

Establecimientos: 102

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

Establecimientos: 77 
dominicaldesantantoni.com

43 — Floristes 
de les Rambles 
Distrito: Ciutat Vella 
La Rambla, 91
Superficie: 147 m2  
Establecimientos: 12

29 — Provençals  
Distrito: Sant Martí 
C. Menorca, 19 
Inauguración: 1974
Superficie: 2.179 m2

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

30 — La Sagrada Família  
Distrito: Eixample 
C. Padilla, 225 
Inauguración: 1993
Superficie: 4.341 m2

Establecimientos: 39  
Servicios: aparcamiento,  
wifi, entrega a domicilio,  
pedidos por teléfono,  
punto de información, consigna,  
parque infantil en el interior  
mercatsagradafamilia.com

31 — Sant Andreu  
Distrito: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 21 
Inauguración: 1914
Superficie: 672 m2

Establecimientos: 17 

32 — Sant Antoni  
Distrito: Eixample 
C. Comte d’Urgell, 1
Inauguración: 1882
Superficie: 5.410 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
Superficie: 652 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
Superficie: 1.166 m2

Establecimientos: 17+1 
autoservicio

35 — Santa Caterina  
Distrito: Ciutat Vella 
Av. Francesc Cambó, 16 
Inauguración: 1848
Superficie: 3.781 m2

Establecimientos: 59+1 
autoservicio 
Servicios: aparcamiento,  
pedido electrónico,  
servicio a domicilio, consigna 
mercatsantacaterina.com

*Para todos los mercados, se indica únicamente la superficie comercial de las paradas activas. Para 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.

http://mercatguineueta.com/inicioGuineueta.html
https://www.mercathorta.com
http://www.mercatdelescorts.cat
https://www.mercatdelesseps.cat
http://mercatmontserrat.com
https://www.mercatdelamerce.cat
http://mercatpoblenou.com/Index.php
https://www.mercatproven�als.com
http://mercatsagradafamilia.com
https://www.mercatdesantantoni.com
https://mercatonlinesantgervasi.com
https://www.mercatsantacaterina.com
http://santsmercat.com
http://mercatsarria.com
https://www.mercatdominicaldesantantoni.com
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EL COMERCIO 
DE BARRIO HACE CIUDAD

Barcelona ha ido consolidando un modelo 
comercial y de mercados municipales basado en 
los valores de la proximidad, la responsabilidad 
y la sostenibilidad. Así, más de 61.000 comercios 
y 43 mercados municipales dan dinamismo a las 
calles de la ciudad. Agrupados en ejes comer-
ciales, asociaciones y gremios, todos y todas 
trabajan juntos para mantener la excelencia en 
la oferta y los servicios. Dar apoyo a este sector 
es clave para volver a llenar de vida la ciudad.  

AYUDAS ECONÓMICAS
• Subvenciones para la transformación 
 digital del comercio de proximidad y la 
 restauración Pág. 7
• Microcréditos B-Crèdits Pág. 7
• ¡Crea trabajo, Barcelona! Pág. 7
• “Barcelona acelera”. Fondo de capital riesgo
  para impulsar la inversión en proyectos 
 emprendedores Pág. 7
• “Persianes amunt!”. Dinamización de locales   
 en planta baja Pág. 7
• Subvenciones para la campaña del alumbrado  
 navideño en las vías públicas de la ciudad y en  
 el interior de los escaparates de los estableci-  
 mientos comerciales Pág. 8
• Ayudas para obras de mejora en 
 establecimientos comerciales  Pág. 8
• Programa de ayudas a la contratación de   
 Mercabarna Pág. 9
• Bonus Consum Pág. 8
• Bonus Cultura Pág. 8
• Apoyo al canon de mercados Pág. 8
• Programa de ayudas a la contratación de   
 “Mercabarna-impulsa” Pág. 9
• Subvención extraordinaria para mejorar la   
 actividad económica de la ciudad Pág. 9

ASESORAMIENTO
• Servicio de orientación jurídica para empresas  
 y personas trabajadoras autónomas para   
 afrontar el canon de alquiler Pág. 11
• Asesoramiento para empresas, entidades y   
 personas autónomas Pág. 11
• Planes de reactivación empresarial 
 “Rethinking”Pág. 11

• Planes de digitalización para micropymes y   
 personas trabajadoras autónomas Pág. 11
• “Comerç a punt” 2021. Asesoramiento 
 empresarial en tu tienda Pág. 12
• Servicio de apoyo a la transformación digital   
 del pequeño comercio y la restauración Pág. 12
• Servicio de reclamaciones por cortes de 
 suministro eléctrico provocados por averías 
 en la red  Pág. 12

FORMACIÓN
• Formación tecnológica para todo el mundo 
 en el Cibernàrium Pàg. 15
• Formación para la transformación digital de   
 los comercios Pàg. 15

PROMOCIÓN
• “BCN Market”. El marketplace 
 de comercio Pág. 19
• Observatorio “Barcelona Comercio 
 y Restauración” Pág. 19
• Campaña “Compra cerca. Somos comercio.   
 Hagamos Barcelona” Pág. 19
• Campaña “Baja a La Rambla” Pág. 19
• Campaña “Barcelona por ti. 
 Tú por Barcelona” Pág. 19

CAMBIOS NORMATIVOS
•	 Bonificaciones	del	impuesto	sobre
 actividades económicas (IAE). Pág. 23

SI ERES COMERCIANTE
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SEGUIMOS DISFRUTANDO 
DE LA RESTAURACIÓN

Cuando los restaurantes encienden sus fogones 
y los bares preparan las mesas, la ciudad vuelve 
a llenarse de vida. La restauración de Barcelona 
es potente, de calidad, sostenible y comprometi-
da con el entorno. 

Ahora bien, el sector de la restauración de Bar-
celona es mucho más que eso. Significa también 
la promoción del producto ecológico y de proxi-
midad; la contribución a crear unos barrios más 
dinámicos, seguros y atractivos, y el escaparate 
de una parte importante de nuestra cultura para 
las personas que nos visitan.

AYUDAS ECONÓMICAS
• Subvenciones para la transformación digital   
 del comercio de proximidad 
 y la restauración Pág. 7
• Microcréditos B-Crèdits Pág. 7
• “¡Crea trabajo, Barcelona!”   Pág. 7
• “Barcelona acelera”. Fondo de capital riesgo   
 para impulsar la inversión en proyectos   
 emprendedores Pág. 7
• Ayudas para obras de mejora en 
 establecimientos comerciales Pág. 8
• Bonus Consum Pág. 8
• Subvención extraordinaria para mejorar la   
 actividad económica de la ciudad  Pág. 9

ASESORAMIENTO
• Servicio de orientación jurídica para empresas  
 y personas trabajadoras autónomas para   
 afrontar el canon de alquiler Pág. 11
• Asesoramiento para empresas, entidades y   
 personas autónomas Pág. 11
• Planes de reactivación empresarial 
 “Rethinking” Pág. 11
• Planes de digitalización para micropymes y   
 personas trabajadoras autónomas Pág. 11
• Servicio de apoyo a la transformación
 digital del pequeño comercio y 
 la restauración Pág. 12
• Servicio de reclamaciones por cortes de 
 suministro eléctrico provocados por averías   
 en la red  Pág. 12 

FORMACIÓN
• Formación tecnológica para todo el mundo en  
 el Cibernàrium Pág. 15
• Formación para la transformación digital de   
 los comercios Pág. 15

PROMOCIÓN
• “BCN Market. El marketplace
 de comercio Pág. 19
• Observatorio “Barcelona Comercio 
 y Restauración” Pág. 19
• Campaña “Baja a La Rambla” Pág. 19
• Campaña “Barcelona por ti. 
 Tú por Barcelona” Pág. 19
• Comercio verde Pág. 19
• Programa de apoyo y promoción en la red de   
 mercados Pág. 20

CAMBIOS NORMATIVOS
•	 Bonificaciones	del	impuesto	sobre
 actividades económicas (IAE) Pág. 23
• Prórroga de las autorizaciones de
 ampliación del espacio público destinado 
 a terrazas Pág. 23
• Reducción de la tasa de terrazas Pág. 23

SI TE DEDICAS A 
LA RESTAURACIÓN
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ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, 
¡AHORA MÁS QUE NUNCA!

Barcelona dispone de numerosas iniciativas 
económicas que son democráticas, solidarias 
y respetuosas con las personas y los territo-
rios. Generan servicios, actividades, consumo y 
financiación, y también apuestan por revertir la 
emergencia climática.

Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona, en 
colaboración con Barcelona Activa, fomenta e 
impulsa las iniciativas socioeconómicas de la 
economía social y solidaria (ESS) de la ciudad. 
Les ofrece formación y acompañamiento duran-
te todo el proceso de creación y participa en su 
solidez económica.

AYUDAS ECONÓMICAS
• Microcréditos B-Crèdits Pág. 7
• La ciudad proactiva Pág. 7
• “Persianes amunt!”. Dinamización de locales   
 en planta baja Pág. 7
• Subvenciones “Fortalecemos la economía   
 social y solidaria” 2021 Pág. 7
• Créditos cooperativos para la reactivación de   
 la economía social y solidaria (ESS) Pág. 8
• Subvenciones a entidades de inserción 
 sociolaboral de jóvenes en situación de 
 vulnerabilidad  Pág. 8
• Subvención extraordinaria para mejorar la   
 actividad económica de la ciudad Pág. 9

ASESORAMIENTO
• Servicio de orientación jurídica para empresas  
 y personas trabajadoras autónomas para   
 afrontar el canon de alquiler Pág. 11
• Asesoramiento para empresas, entidades y   
 personas autónomas Pág. 11
• Planes de reactivación empresarial 
 “Rethinking” Pág. 11
• Planes de digitalización para micropymes y   
 personas trabajadoras autónomas Pág. 11
• “Reimaginamos el FutuRo3”. Espacio
 para revisar, reinventar y reactivar las 
 organizaciones Pág. 12

• Levantamos la economía social 
 y solidaria (ESS) Pág. 12
• Servicio de reclamaciones por cortes de 
 suministro eléctrico provocados por averías   
 en la red   Pág. 12
• Asesoramiento en economía social y solidaria  
 (ESS) Pág. 13
• Servicio de asesoramiento en las cláusulas   
 sociales de Barcelona Activa Pág. 13
• Plan para el fomento del sector de
 los cuidados Pág. 13

FORMACIÓN
• Formación tecnológica para todo el mundo
 en el Cibernàrium Pág. 15
• Aula Virtual para proyectos en el marco de la   
 economía social y solidaria (ESS) Pág. 15
• “RevESStim”. Plan sectorial para el textil 
 sostenible Pág. 15

CAMBIOS NORMATIVOS
•	 Bonificaciones	del	impuesto	sobre
 actividades económicas (IAE). Pág. 23

SI ERES COOPERATIVISTA 
O FORMAS PARTE DE UNA 
ORGANIZACIÓN DE ESS

¿CÓMO PUEDO SUMARME A LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
(ESS)?
Barcelona es una ciudad donde la economía 
social y solidaria está presente en casi todos 
los sectores: desde la vivienda y la alimenta-
ción hasta la energía, las finanzas, la cultura i la 
atención a las personas. Más de 4.700 iniciativas 
socioeconómicas de la ciudad se inspiran en los 
valores de la ESS. 

En la web de economía social y solidaria encon-
trarás recursos, servicios, entidades, talleres y 
actividades para adentrarte en este mundo y 
descubrir todas las posibilidades que te ofrece. 
Más información: 
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, 
espacios por visitar, museos, patrimonio, activi-
dades al aire libre... Después de unos meses de 
haber observado la ciudad desde los balcones, 
ha llegado la hora de llenar de vida sus calles, 
de disfrutar de Barcelona y de reencontrarnos 
con el amplísimo abanico de actividades que 
satisfacen todos los intereses. La ciudad se 
ha puesto a punto para reencontrarse con su 
ciudadanía.
 

AYUDAS ECONÓMICAS
• Bonus Cultura Pág. 8

ASESORAMIENTO
• Digital Match impulsa Pág. 13 

PROMOCIÓN
• Barcelona Marketplace Pág. 19
• Campaña “Baja a La Rambla” Pág. 19
• Campaña “Barcelona por ti. 
 Tú por Barcelona” Pág. 19
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Barcelona, una ciudad global, hace frente al reto 
de la reactivación económica pos-COVID-19 con 
el compromiso de crear un modelo de ciudad 
que vela por su ciudadanía y que trabaja por una 
recuperación económica sostenible. 

La ciudad quiere continuar siendo sede de 
los agentes internacionales de la empresa, la 
inversión y el talento. Por ello, reactivamos una 
promoción económica internacional con visión 
de futuro y que impulsa lo que Barcelona siem-
pre ha sido: una ciudad conectada, innovadora, 
diversa, sostenible y segura.  

AYUDAS ECONÓMICAS
• Apoyo al sector del turismo
 y el ocio nocturno Pág. 8
• Reactivación de los festivales de música para   
 el verano del 2021 Pág. 8
• Subvención extraordinaria para mejorar la   
 actividad económica de la ciudad Pág. 9

ASESORAMIENTO
• BCN Safe City - Safe Visit Pág. 11
• Compromiso por la sostenibilidad turística   
 Barcelona Biosphere Pág. 12

PROMOCIÓN 
• Barcelona International Welcome Pág. 19
• Barcelona International 
 Community Day Pág. 19
• Plataforma Barcelona International 
 Community Pág. 19
• Campañas de promoción turística
 de Barcelona Pág. 20

REIMPULSAMOS 
LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Y EL TURISMO DE CALIDAD
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EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS 
DE REACTIVACION ECONOMICA 
DEL 2020

30 MILLONES DE EUROS
DE FONDOS CECORE
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DISTRIBUCIÓN DEL FONDO

22,2 M€  (74%) 
Subvenciones
y	financiación

1,5 M€  (5%) 
Asesoramiento
y formación

1 M€  (3,3%) 
Promoción
y comunicación

2 M€  (6,7%) 
Ámbito digital

1 M€  (3,3%) 
Ámbito deportivo

2,3 M€  (7,7%) 
Herramientas
de desarrollo
económico

16.600	personas	beneficiadas	
de las ayudas a personas 
trabajadoras autónomas, con 
un total de 5 M€ dedicados 
a la supervivencia del tejido 
empresarial.

211 ayudas a la contratación 
(63 % mujeres) y 206 nuevas 
contrataciones directas (57 % 
mujeres) a través de los planes 
integrales de empleo.

127 proyectos empresariales 
de impulso a la economía 
financiados,	con	una	inversión	
total de +2,7 M€.

23,4 M€ de ahorro generado 
a los negocios a través de la 
modificación	de	medidas	fiscales.

+90.000 Bonus Cultura emitidos 
en el 2020 y +175 establecimientos 
adheridos a la iniciativa.

1.058 planes de reactivación 
empresariales destinados 
a microempresas, personas 
trabajadoras autónomas, 
entidades de la ESS, empresas 
emergentes y comercios.

650 empresas y personas 
autónomas formadas y 
asesoradas con los planes 
empresariales.

220 planes de digitalización 
para microempresas y personas 
autónomas y +4.250 formaciones 
virtuales.

10 M€ para invertir en 6 fondos 
de capital riesgo para impulsar 
el ecosistema de empresas 
emergentes.

3.000 solicitudes autorizadas 
de	modificación	de	terrazas	y	
reducción de un 75 % de la tasa 
municipal de terrazas.

201 empresas a las que se ha 
prestado apoyo jurídico para 
flexibilizar	los	alquileres	de	los	
locales.
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Sarrià-
Sant Gervasi

Horta-
Guinardó

Les Corts

Sants-Montjuïc
Ciutat 
Vella

Nou
Barris

Sant
Andreu

Sant Martí

Eixample

Gràcia

5 3 4

1 2

7

6

8

DIRECCIONES DE INTERÉS

EQUIPAMIENTOS DE
BARCELONA ACTIVA
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Equipamientos
de Barcelona Activaa

1. Porta22

Servicios y recursos para el empleo y la carrera 
profesional
Carrer de la Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat

2. Centro para la Iniciativa
Emprendedora

L’equipament de les emprenedores i els emprene-
dors de la ciutat, ubicat al Poblenou
Carrer de la Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
901 551 155
emprenedoria@barcelonactiva.cat

3. Oficina de Atención
a las Empresas

L’OAE aglutina una cartera de serveis permanents de 
valor afegit per al creixement empresarial
Carrer de Roc Boronat, 117-127, 08018 Barcelona
933 209 600
oae@barcelonactiva.cat

4. Cibernàrium

Centro de capacitación tecnológica para profesiona-
les y empresas, ubicado en el edificio MediaTIC
Carrer de Roc Boronat, 117-127, 08018 Barcelona
934 019 701
cibernarium@barcelonactiva.cat

5. Convent de Sant Agustí

El equipamiento referente en empleo y emprendimi-
ento en el distrito de Ciutat Vella
Plaça de Pons i Clerch, 2, 1r, 08003 Barcelona
932 684 393
convent_sant_agusti@barcelonactiva.cat

6. InnoBA

El centro para la innovación socioeconómica en 
 Can Jaumandreu
Carrer del Perú, 52, 08018 Barcelona
933 203 404
http://w28.bcn.cat/innoba/es/

7. Nou Barris
Activa

El espacio de referencia para la promoción económi-
ca y el empleo del distrito de Nou Barris
Carrer de Vilalba dels Arcs, 39, 08042 BarcelonaA 
932 346 131
noubarrisactiva@barcelonactiva.cat

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

Altres
8. Oficina Municipal de Información a las Personas 
Consumidoras
Ronda de Sant Pau, 43, 45, 08015 Barcelona
931 537 010
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/es/

http://w28.bcn.cat/innoba/es/
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/es/
https://www.barcelonactiva.cat/es/equipamientos
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maiensaturem.barcelona

Entidades colaboradoras: Partner logístico:Con el apoyo de:

y el Ayuntamento te añade el 25% restante 
* gastos de gestión no incluidos

cómpralo por 15€ o 30€* a
bonuscultura.com/barcelona

¡Todos
con cultura! 

40€

20€

NUEVA EDICIÓN

Este se un producto elaborado 
por la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica, en el marco del Centro de Coordinación 

de la Respuesta Económica (CECORE)

https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/es
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Entidades colaboradoras: Partner logístico:Con el apoyo de:

y el Ayuntamento te añade el 25% restante 
* gastos de gestión no incluidos

cómpralo por 15€ o 30€* a
bonuscultura.com/barcelona

¡Todos
con cultura! 

40€

20€

NUEVA EDICIÓN
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MAIENSATUREM.BARCELONA

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



