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Ajuntament de Barcelona

El momento actual comporta nuevos retos para muchas personas y para
todo tipo de negocios de sectores como los del comercio, la restauración,
los deportes, la cultura, el ocio o el turismo, entre otros. Por ello, desde el
Ayuntamiento de Barcelona hemos centrado todos los esfuerzos en luchar
contra la crisis social y económica, con tres grandes objetivos: proteger
a los más vulnerables, reactivar la economía y el consumo, y potenciar la
transformación de la ciudad con nuevos proyectos a medio y largo plazo.
Eso es lo que hemos hecho a través del Centro de Coordinación de la
Respuesta Económica (CECORE) para intentar minimizar los efectos de la
crisis y dar apoyo a personas trabajadoras, a la pequeña economía y a las
empresas, y contribuir a crear puestos de trabajo. Al mismo tiempo, también
hemos impulsado proyectos más estratégicos para diversificar la economía,
atraer talento e inversiones y dotar a la ciudad de más valor añadido.
Con el impulso decidido de estas políticas económicas, estamos consiguiendo
acelerar la recuperación económica. Barcelona es la ciudad de España donde
se ha reducido más el paro durante los últimos doce meses, y actualmente
tenemos los mejores niveles de empleo desde hace casi 15 años, lo que
demuestra la fortaleza de nuestro tejido económico. En un momento marcado
por la incertidumbre y la complejidad a escala global a causa de la COVID-19,
Barcelona sigue demostrando que somos un territorio con capacidad de
transmitir certezas y seguridades.
A pesar de ello, sabemos que el camino para superar definitivamente la
pandemia no será fácil y que solo desde la suma de esfuerzos y la máxima
exigencia, entre todos y todas, lo conseguiremos.
Te presentamos ahora la nueva edición de la Guía de medidas para la
promoción de la actividad económica de Barcelona 2022, una puerta de
entrada para acceder a recursos de todo tipo, como formaciones para
reorientar tu trayectoria profesional, subvenciones para dar un impulso a tu
negocio o asesoramiento para dar forma a un proyecto emprendedor. En
definitiva, una guía que tiene como objetivo poner a las personas en el centro
y que quiere ser útil para fortalecer la economía de la ciudad.
Siempre digo que Barcelona es una ciudad repleta de retos y oportunidades,
pero, sobre todo, somos una ciudad repleta de futuro. Con esta guía, te invito a
aprovechar todos nuestros recursos para construir juntos la Barcelona del futuro.

Jaume Collboni
Primer teniente de alcaldía de Economía,
Trabajo, Competitividad y Hacienda
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Ajuntament de Barcelona

El Ayuntamiento
de Barcelona
está movilizando
recursos destinados
a las empresas, a
los comercios y a las
personas autónomas que
actualmente necesitan
recursos en forma de
ayudas, 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.

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“Crea Feina Plus” 2022
“Crea Feina Plus” es una ayuda para
las empresas del área metropolitana de
Barcelona que quieran contratar a personas en paro, incidiendo en las que
tienen más dificultades para encontrar
trabajo. Se subvencionan con 5.000 euros todos los contratos que se hagan a
personas en paro empadronadas en la
ciudad. En el caso de personas jóvenes
de menos de 30 años, personas mayores
de 45 años y mujeres, esta ayuda aumenta hasta los 6.000 euros para cada caso.
Los contratos deben ser de un mínimo de
6 meses, a jornada completa.

Primer
semestre
del 2022

barcelonactiva.cat/creafeinaplus

Convocatoria general de
subvenciones para proyectos,
actividades y servicios de distrito
y de ciudad 2022
En la convocatoria general de subvención 2022 se han presupuestado un
total de 1.650.000 euros en ayudas para
proyectos para fomentar el comercio de
proximidad y la promoción económica
en los barrios. Pueden contribuir a la
subvención las asociaciones de comerciantes territoriales o sectoriales y las
entidades de comercio sin ánimo de
lucro de la ciudad. En esta convocatoria
se incluye una línea de consumo, dirigida
a organizaciones de personas consumidoras de Cataluña.

Del 7 al
27 de
enero del
2022

ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Fortalecemos la economía social
y solidaria
Nueva edición de la convocatoria específica del programa de subvenciones
del Ayuntamiento de Barcelona para el
fortalecimiento y la reactivación de la
economía social y solidaria (ESS) y el
desarrollo de proyectos que ejecutan la
estrategia ESS 2030 BCN. Se subvenciona hasta el 80 %, como máximo, del
importe total de cada proyecto. El presupuesto estimado inicialmente para las
subvenciones es de 900.000 euros.

Del 8 de
marzo al
7 de abril
del 2022

barcelona.cat/subvencionsESS

“La ciudad proactiva”
Convocatoria de ayudas para proyectos
de innovación urbana abiertos, plurales
y multidisciplinares, que aporten soluciones reales a los retos a los que se
enfrenta nuestra ciudad en el futuro más
inmediato.
bithabitat.barcelona/ciutatproactiva
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Se prevé
publicar
la convocatoria
entre
finales de
marzo y
principios
de abril
del 2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“Impulsem el que fas”
Convocatoria de ayudas para la dinamización de la economía de proximidad.
Se puede financiar hasta un 80 % del
proyecto. Dispondrá de seis modalidades:
dinamización de locales vacíos en planta
baja, empleo, innovación socioeconómica
y ESS en sectores estratégicos, turismo
responsable y sostenible, alimentación
sostenible y consumo responsable, centros de distribución urbana de mercancías
de último kilómetro e industrias creativas.

Abril del
2022

barcelonactiva.cat/impulsemelquefas

Subvenciones para la
transformación digital del comercio
de proximidad y la restauración
Para mejorar la presencia de los establecimientos en el entorno digital, se destina
un millón de euros para la financiación
de proyectos de inversión en marketing
digital, páginas web, tiendas en línea y
cartelería digital, entre otros.

Abrilmayo del
2022

ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Subvenciones para la campaña
del alumbrado navideño en las
vías públicas de la ciudad y en el
interior de los escaparates de los
establecimientos comerciales
Convocatoria de subvenciones destinada
a subvencionar el alumbrado navideño,
colaborando con las entidades comerciales de la ciudad y haciendo posible que se
decoren centenares de calles y plazas. Las
ayudas se dirigen a las asociaciones de
comerciantes territoriales de la ciudad sin
ánimo de lucro y que ejecuten el proyecto
en la ciudad de Barcelona.

Junio del
2022

ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions

Subvención para la instalación
de plataformas homologadas en
calzada en las terrazas de la ciudad
de Barcelona
La convocatoria se dirige a las personas titulares de los establecimientos
de restauración y asimilados que hayan
dispuesto de una licencia de una terraza
COVID-19 y que obtengan licencia para
la instalación de terraza en calzada
durante el año 2022, con el objetivo de
facilitar el cambio de mobiliario en calzada, homologado por el Ayuntamiento de
Barcelona.
Los restauradores que quieran mantener
sus terrazas en calzada deberán disponer de un mueble-plataforma accesible,
homologado y seguro.

Abril-mayo
del 2022

ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“Amunt persianes”
Escaparates 24 horas
Ayudas de 2.000 euros dirigidas a personas (físicas o jurídicas) que sean titulares
de negocio o propietarias de actividades
comerciales, de servicios, restauración y
ocio en establecimientos de planta baja,
para facilitar el cambio de las persianas
denominadas ciegas por otras troqueladas, de malla o similares, que faciliten la
visión del escaparate.

Del 15 de
abril a
noviembre
del 2022
(o hasta
agotar el
presupuesto)

barcelonactiva.cat/en/amuntpersianes

Subvenciones como medida de
apoyo y reactivación a los mercados: gastos generales y medidas
de reactivación comercial
El objeto de la convocatoria, dotada
de 450.000 euros, es proporcionar un
apoyo económico para hacer frente a
los gastos de gestión ordinarios de sus
equipamientos, así como los gastos extraordinarios derivados de la COVID-19.

Primer
trimestre
del 2022

mercats.barcelona
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Fondos Barcelona Accelera
El Ayuntamiento de Barcelona, a través
de Barcelona Activa, lanza una convocatoria a fondos de capital riesgo que
invertirán en empresas emergentes de la
ciudad. A la inversión inicial de 10 millones de euros se suma una extra de
10 millones de euros para proyectos
Deeptech. La aportación municipal se
multiplica por cinco con estos fondos y
permite impulsar empresas emergentes
innovadoras de la ciudad en los sectores
emergentes, especialmente proyectos
liderados por mujeres.
barcelonactiva.cat/accelera

14

Ajuntament de Barcelona

Abril del
2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

MESBarcelona
Con el objetivo de impulsar la transición
energética en la ciudad nace este proyecto de partenariado público-privado,
que instalará de forma gratuita placas
fotovoltaicas en las azoteas de cualquier
edificio de la ciudad de Barcelona. Para
hacerlo, el Ayuntamiento atrae a inversores y capital privado en el desarrollo de
instalaciones productoras de electricidad
con energías limpias (fundamentalmente,
placas fotovoltaicas), destinadas al autoconsumo y al autoconsumo compartido,
y en todo tipo de edificios de la ciudad.
Las personas propietarias o comunidades de propietarios y propietarias de
cualquier tipo de edificio de la ciudad
pueden solicitar participar en el programa,
y las empresas vinculadas a MESBarcelona
se pondrán en contacto con ellas para ver
que la instalación fotovoltaica es viable.

Durante
el 2022

barcelona.cat/mesbarcelona

Créditos cooperativos para la
reactivación de la economía
social i solidaria (ESS)
El Ayuntamiento de Barcelona ha establecido un convenio con la cooperativa
COOP57, que pone a disposición de las
empresas y organizaciones de la ESS
líneas de crédito para inversiones y circulante para nuevos proyectos de ESS
y para la reactivación económica de los
proyectos de ESS existentes. Pueden
ser proyectos para financiar inversiones o
circulante y para hacer frente a las necesidades de liquidez producidas por la COVID-19.

Durante
el 2022

ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/financament/finances-etiques
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Fondo de inversión de impacto
para proyectos de la economía
social y solidaria (ESS)
Convenio del Ayuntamiento de Barcelona
con la Fundación Finanzas Éticas, Activismo y Economía Crítica, que activa
un fondo de inversión de impacto de
hasta 300.000 euros para acompañar el
crecimiento de pequeños proyectos de
la economía social y solidaria. El fondo
busca proyectos de impacto para efectuar inversiones temporales en el capital
social de las organizaciones y dar asesoramiento experto durante el tiempo de
la inversión para acompañar su consolidación y crecimiento. La inversión que
efectuar en los proyectos será de entre
10.000 y 30.000 euros.

Durante
el 2022
La Fundación
lanzará una
convocatoria
anual de
búsqueda de
proyectos

ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/financament/finances-etiques

IMMB, remodelaciones de
mercados y obras de mejora
El Instituto Municipal de Mercados de
Barcelona (IMMB) mantendrá el impulso
inversor con remodelaciones de mercados en curso y obras de mejora con una
previsión de inversión durante el mandato
de 100 millones de euros. Proyectos de
remodelaciones en curso: Mercado de
la Abaceria y Mercado de Sant Andreu.
Inicio del proyecto de las remodelaciones
de los mercados de Horta y Montserrat.
Se quiere poner el foco en los planes de
mejora y mantenimiento de la red de mercados de Barcelona, con un presupuesto
anual de 4 millones de euros.
mercats.barcelona
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Durante
el 2022
y el 2023

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Retos Urbanos
Durante el 2022 se lanza una nueva convocatoria de Premios a los Retos Urbanos.
Un reto urbano es una manera de enfocar
la resolución de problemáticas urbanas y
necesidades complejas de la ciudad que
requieren de soluciones innovadoras. Es
una invitación a la creatividad que evita
la prescripción o solicitud específica de
soluciones. El reto define el impacto que
se busca, sin que represente una limitación en el método.

Durante
el 2022

bithabitat.barcelona/reptesurbans

¿Necesitas que te orientemos?
Ponemos a tu alcance, a través de
Barcelona Activa, un servicio de atención
telefónica personalizado para que puedas
resolver dudas o hacer consultas sobre
las ayudas económicas y los servicios
de asesoramiento para personas
trabajadoras, 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.
Medidas para la promoción de la actividad económica de Barcelona 2022
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Asesoramiento

Te
ayudamos
en tu
proyecto
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Ajuntament de Barcelona

El Ayuntamiento de
Barcelona está a tu
lado ayudándote a
buscar información,
seleccionando los
recursos que más
se adapten a tus
necesidades o dándote
apoyo para tramitar
ayudas o elaborar
planes de futuro
personalizados para tu
negocio con la ayuda
de personas expertas.
Con los servicios de
asesoramiento, te
ayudaremos a iniciar
nuevos proyectos, a
consolidarlos o a hacer
que sigan evolucionando.

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Barcelona International
Welcome Desk
Servicio de atención al talento internacional
que quiere venir a residir a la ciudad o que
se ha instalado recientemente. Permite informarse sobre trámites y gestiones como
permisos de residencia y trabajo, acceso a la
vivienda, la sanidad y la educación, los pasos para crear un negocio, invertir o trabajar
en Barcelona, u otras cuestiones prácticas
para vivir en la ciudad. La atención se brinda de manera presencial en las oficinas
del Barcelona International Welcome Desk
en el MediaTIC y también por videoconferencia. Se debe solicitar cita previa.

Durante
el 2022

barcelona.cat/welcomedesk

Oficina 22@. Punto de información,
asesoramiento y trámites
empresariales y urbanísticos
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, transmisión de licencias o solicitudes de ocupación de la vía pública.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/22barcelona

Medidas para la promoción de la actividad económica de Barcelona 2022
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“Amunt persianes”.
Oficina de locales en planta baja
Nueva oficina de información y coordinación de la estrategia de dinamización de
locales en planta baja “Amunt persianes”,
donde se definirán y planificarán medidas
y actuaciones que desarrollar, se coordinarán las medidas y se hará difusión de
ello en la ciudad. La oficina dispondrá de
la información de locales en planta baja y
hará de portavoz con los agentes externos.

Primer
trimestre
del 2022

barcelonactiva.cat/amuntpersianes

“Amunt persianes”.
Bolsa de locales de alquiler
Nueva bolsa de alquiler de locales en
planta baja privados que se pondrán a
disposición de proyectos económicos de
personas, empresas o entidades. La bolsa estará disponible en línea y se pone en
marcha en colaboración con operadores
del sector inmobiliario. Ofrecerá incentivos
a propietarios y propietarias de locales y a
potenciales arrendatarios y arrendatarias.
barcelonactiva.cat/amuntpersianes
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A partir
de abril
del 2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Barcelona Fashion Forward 2022
Impulsamos tu marca de moda
El programa de apoyo al emprendedor y la
emprendedora de moda Barcelona Fashion
Forward - “Impulsamos tu marca de moda”
pretende impulsar y acompañar a diseñadores, diseñadoras y marcas de moda emergentes, y tiene como objetivo darles apoyo en la
optimización de procesos y métodos, incorporando metodologías para la mejora en su
profesionalización, y en las áreas de comercialización, comunicación y digitalización a través
de sesiones formativas, acompañamiento personalizado y financiación de servicios.
El programa lo gestionarán personas expertas con una sólida experiencia en el ámbito
de la gestión empresarial y el emprendimiento, así como en el sector de la moda.

Enero del
2022

empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/barcelona-fashion-forward

CreaMedia
Programa de apoyo a la creación de empresas del sector de las industrias creativas
y culturales. Está enfocado a dar apoyo a
nuevas iniciativas, con el objetivo de transformarlas en empresas viables que puedan
prosperar en uno de los sectores económicos estratégicos de la ciudad.

Hasta
el 12 de
febrero
del 2022

emprenedoria.barcelonactiva.cat/web/guest/programa-creamedia-audiovisual
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Observatorio de locales y
actividades en planta baja,
comercio, servicios y restauración
El observatorio se plantea como una plataforma ordenada de conocimiento, con
datos para el seguimiento evolutivo de
los locales y actividades en planta baja,
así como para identificar oportunidades,
mostrar los indicadores principales y complementarios que sean de interés para
diversos colectivos (interno, sector comercial y personas emprendedoras) e inspiren
en el desarrollo de iniciativas para mejorar
la sostenibilidad de los locales activos y la
ocupación de locales vacíos.
Las funciones de este observatorio son
cuantificar y compartir abiertamente el
conocimiento disponible relacionado con
las actividades y locales en plantas bajas,
monitorizar la evolución y los cambios
que se producen e inspirar en la formulación de estrategias.

Durante
el 2022

ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/observatori-comerc

Atención por videollamada en el
Instituto Municipal de Hacienda
(IMH)
Con el fin de ahorrar tiempo y desplazamientos, el Instituto Municipal de Hacienda
pone a disposición de la ciudadanía un servicio de citas de atención personalizada por
videollamada. Con este servicio se atiende a las personas contribuyentes a través
de un ordenador, móvil o tableta el día y la
hora convenidos, y sin moverse de casa.
barcelona.cat/hisenda
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Durante
el 2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Áreas de promoción económica
urbana (APEU)
Las áreas de promoción económica urbana (APEU) se crean para promocionar y
modernizar zonas urbanas para mejorar la
calidad del entorno urbano y consolidar el
modelo de ciudad compacta, compleja,
cohesionada y medioambientalmente
eficiente, así como para incrementar la
competitividad de las empresas favoreciendo la creación de empleo.
En una primera fase, se ofrecerá información y formación a los ejes comerciales y
agentes implicados del sector económico
de la ciudad de Barcelona para informarles
sobre las áreas de promoción económica
urbana y que obtengan los conocimientos
necesarios para llevar a cabo el proceso
constitutivo, así como proporcionar asesoramiento en la planificación de una APEU
con el fin de maximizar las posibilidades de éxito y analizar la viabilidad de
implementar una APEU en zonas que
se planteen.

Marzojulio del
2022

barcelona.cat/comerc

Puntos de defensa de derechos
laborales
¿Tienes dudas sobre si se respetan tus derechos laborales? Este servicio gratuito de
asesoramiento personalizado y de atención
sobre derechos laborales está abierto a todas las personas trabajadoras, de manera
presencial en tres distritos y también por
teléfono. Cobertura en toda la ciudad.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/dretslaborals
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Servicio de Empleabilidad Inclusiva
Servicio de información ocupacional y
acompañamiento en la búsqueda de trabajo para las personas que viven situaciones
de vulnerabilidad, por su situación tanto
personal como social, legal o económica,
además de su situación de desempleo.
Dirigido a colectivos trans, mujeres víctimas
de violencia de género, internos e internas
de centros penitenciarios a quienes se permita trabajar y personas exreclusas, integrantes de una etnia minoritaria, personas
con problemas de drogadicción o alcoholismo, personas en situación irregular, etc.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/treball

Servicio para la orientación
profesional y la búsqueda de trabajo
Por medio de Barcelona Activa, se pone
a disposición de la ciudadanía un equipo
de orientación que asesora en la búsqueda de trabajo de manera personalizada,
propone la formación que mejor se adapta
al perfil de cada persona y ayuda a prepararse para las oportunidades del mercado
de trabajo actual.
barcelonactiva.cat/treball/assessorament
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Durante
el 2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Servicio de Empleabilidad para
Jóvenes
Servicio de información ocupacional y
acompañamiento en la búsqueda de trabajo para los y las jóvenes de la ciudad.
Se puede encontrar toda la información
de formación, los recursos ocupacionales
y las herramientas que se necesitan para
encontrar trabajo. El servicio tiene lugar
en el Convent de Sant Agustí y en diferentes espacios distribuidos en la ciudad, así
como de manera virtual.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/joves

Marketplaces de talento
Acontecimientos que facilitan un espacio
de contacto directo entre empresas con
ofertas de trabajo y personas candidatas
con dinámicas participativas y entrevistas
breves. Se hacen a medida para empresas y también específicos para sectores
empresariales.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/treball

BIZBarcelona y Saló
de l’Ocupació
Los dos acontecimientos de referencia
para la iniciativa emprendedora y la
búsqueda de trabajo, que se celebran
conjuntamente para impulsar el talento
y los negocios. El ecosistema emprendedor y empresarial de la ciudad y las
entidades y profesionales se encontrarán
de nuevo este 2022.

Septiembre del
2022

salocupacio.com
bizbarcelona.com
Medidas para la promoción de la actividad económica de Barcelona 2022
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Sello Safe Travels
Safe Travels es un sello promovido
por el World Travel & Tourism Council
(WTTC) que reconoce a escala mundial
los protocolos de viaje seguro y medidas preventivas frente a la COVID-19.
Fruto de un acuerdo con el consorcio
Turismo de Barcelona, las empresas vinculadas a la economía del visitante que
cumplan los requisitos pueden optar por
mejorar su servicio, ofrecer confianza a sus
clientes y fortalecer su posicionamiento.

Durante
el 2022

professional.barcelonaturisme.com

Observatorio del Turismo en
Barcelona
Fruto de un esfuerzo compartido entre varias instituciones, Barcelona dispone de
una plataforma de información estadística,
conocimiento e inteligencia turística, que
ofrece estudios y datos actualizados de la
ciudad y el conjunto de la región que componen el Destino Barcelona. Se pueden
consultar cifras sobre el perfil de los visitantes, su impacto económico, datos laborales
del sector turístico e información relativa al
alojamiento, infraestructuras y transporte.
observatoriturisme.barcelona
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Durante
el 2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Servicio de financiación empresarial
Servicio que da apoyo a las personas trabajadoras autónomas, a las empresas y
a las entidades que necesitan recursos
financieros a medio y a largo plazo. Un
equipo experto trabaja de manera conjunta con la empresa en el diagnóstico y
la definición del mejor itinerario que seguir
para conseguir la financiación necesaria,
y asesora y da apoyo en el proceso de
tramitación y obtención de productos financieros, tanto públicos como privados,
bancarios y alternativos.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/empreses/financament-empresarial

Servicio de asesoramiento
empresarial
Servicio que hace un acompañamiento en
la consolidación y el crecimiento de pequeñas empresas, personas trabajadoras
autónomas, comercios y organizaciones de
economía social y solidaria, considerando
las necesidades específicas. Apoyo para
diagnosticar y definir acciones de mejora en
diferentes ámbitos de la gestión empresarial
(comercial, económica, financiera, de organización, logística, etcétera) y para poner en
marcha procesos de reflexión estratégica.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/empreses/assessorament
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“Comerç a punt”
Asesoramiento empresarial en tu tienda. El Ayuntamiento de Barcelona se
acerca a los comercios para asesorarlos,
tanto para redefinir la estrategia empresarial como para recuperar el negocio,
adoptar nuevos modelos de marketing o
crear y desarrollar fórmulas para incentivar la demanda, siempre respetando los
ritmos de trabajo de cada persona y de
una manera totalmente gratuita.

Eneronoviembre
del 2022

barcelonactiva.cat/comercapunt

Compromiso para la Sostenibilidad
Turística Barcelona Biosphere
Programa que distingue los operadores turísticos que apuestan por una gestión responsable, de acuerdo con unos requisitos
basados en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Las empresas y entidades
reciben formación y asesoramiento para
hacer un plan de mejora y obtener la certificación Biosphere Sustainable Lifestyle, que
les permite mejorar su posicionamiento. Incluye formación en protocolos COVID-19 y
acceso al sello Safe Travels otorgado por
el World Travel & Tourism Council (WTTC).
turismesostenible.barcelona
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Eneroabril del
2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“Dissenyem comerç”
Proyecto para revitalizar el comercio de
proximidad con las aportaciones de jóvenes talentos de las industrias creativas.
Varios centros formativos en disciplinas
de las industrias creativas entran en contacto con ejes comerciales. Grupos de
estudiantes hacen la diagnosis y proponen iniciativas desde la creatividad para
reactivar el pequeño comercio.
El proyecto facilita que pequeños comercios entren en contacto con las estrategias
y el pensamiento creativo, y se puedan generar a posteriori encargos a profesionales del diseño.

Hasta
junio del
2022

empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/dissenyem-comerc

Asesoramiento a personas
emprendedoras
Los servicios de emprendimiento de
Barcelona Activa acompañan y dan apoyo a las personas emprendedoras que
quieren iniciar un proyecto de negocio
durante todo el proceso, y hacen posible
convertir una idea en una empresa viable.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/emprenedoria
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Programas de emprendimiento para
colectivos y sectores específicos
Los programas para emprender incluyen
acompañamiento y networking para la
creación de empresas y organizaciones
dirigidas a determinados colectivos de
personas emprendedoras o a sectores
de actividad. Hay programas específicos
para proyectos de industrias creativas,
de alimentación, deportes, turismo, o
para proyectos con impacto social, otros
especializados en empresas emergentes... Se ofrecen programas específicos
para personas jóvenes y mujeres.

Durante
el 2022

emprenedoria.barcelonactiva.cat/programes-emprenedors

Servicio de Asesoramiento en
Economía Social y Solidaria
Servicio especializado y personalizado
para informar y acompañar a las empresas y organizaciones de la ESS: desde
cómo iniciar un proyecto hasta cómo mejorarlo y obtener financiación. Coordinado
con servicios, operadores y agentes del
ecosistema, este servicio identifica oportunidades y detecta dificultades, además
de ofrecer herramientas y asesoramiento
experto en ámbitos específicos.

Durante
el 2022

empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/assessorament-sobre-economia-social-i-solidaria
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Información y orientación en ESS
El Punto de Acogida y Orientación (PAO)
es un servicio de información y orientación
para la ciudadanía interesada en conocer
más la economía social y solidaria y la innovación socioeconómica. También es la
puerta de entrada a los servicios y actividades que hay en el ámbito de la ESS.

Durante
el 2022

aplic.barcelonactiva.cat/innoba/ca/punt-d-acollida-i-orientacio

Planes de digitalización para
microempresas y personas
trabajadoras autónomas
Servicio de soporte técnico especializado en la implementación 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 digitalización 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.

Durante
el 2022

empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/assessorament-en-digitalitzacio
Medidas para la promoción de la actividad económica de Barcelona 2022
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Servicio de cláusulas sociales
para una contratación pública
responsable
Servicio que impulsa la aplicación de la
cláusula de subcontratación con empresas
de la economía social y solidaria (ESS) y
la reserva social que promueve el Ayuntamiento de Barcelona, situada en 10 millones de euros anuales y dirigida a empresas
de la ESS (en concreto, centros especiales
de trabajo y empresas de inserción).

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/clausules-socials-contractacio-publica

Servicio de información y
asesoramiento del OMIC a
empresas en les relaciones de
consumo
La Oficina Municipal de Información
a las Personas Consumidoras pone a
disposición de los establecimientos comerciales, autónomos, microempresas,
organizaciones de personas consumidoras y la ciudadanía un servicio de
información y asesoramiento. La OMIC
ofrece asesoramiento a las empresas
como consumidoras de servicios básicos
o trato continuado: suministros, telefonía,
seguros o productos financieros.
ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/espai-empreses
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Durante
el 2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Sesiones informativas y de
educación en consumo
La OMIC (Oficina Municipal de Información a
las Personas Consumidoras) pone a disposición de los ejes comerciales, consejos de
comercio de distritos o empresas sesiones
informativas para dar a conocer los derechos
de las personas consumidoras y los canales
de atención municipales en consumo; para
explicar cómo hacer consultas y reclamaciones, y cómo llevar a cabo procedimientos de
mediación y arbitraje para resolver temas de
consumo, y para resolver dudas que puedan
surgir relacionadas con la temática.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/clausules-socials-contractacio-publica

Espacio Consumo Responsable
Es el equipamiento municipal especializado
en el fomento del consumo responsable, con
el objetivo de extender una cultura del consumo más consciente y comprometida para
incidir de manera positiva en las personas y
el medio ambiente. Participa en formaciones
organizadas por otros servicios destinadas a
colectivos diversos. Allí también se encuentra el Punto de Información en Consumo
Responsable, donde se ofrecen charlas, actividades y exposiciones, así como cesiones
de espacios en el propio equipamiento.

Durante
el 2022
(excepto
agosto)

ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/consumresponsable/espai-consum-responsable
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“Futurisme”
Programa de apoyo a la creación de empresas innovadoras y sostenibles, que
den respuesta a las nuevas necesidades
del sector turístico de la ciudad y la
provincia de Barcelona. Los proyectos
participantes reciben formación y un plan
de acompañamiento personalizado.
El programa está promovido por Barcelona Activa, el Gremio de Hoteles de
Barcelona, la Diputación de Barcelona y
la Asociación Catalana de Agencias de
Viajes Especializadas.

A partir
del
segundo
trimestre
del 2022

emprenedoria.barcelonactiva.cat/web/guest/programafuturisme-turisme-sostenible

Impulso a los proyectos “Plástico
cero” y “Comerciantes verdes”
Con la finalización de la fase 1 de diagnosis del uso del plástico de un solo uso
en los mercados municipales, se están
concretando las medidas que desarrollar
y se aprueba la participación del IMMB
en la Tercera Mesa de Plástico Cero del
Ayuntamiento. Por otra parte, el comercio verde se ha desplegado por todos los
mercados municipales, para fomentar el
producto ecológico y de proximidad, trabajando con Economía Social y Solidaria
del Ayuntamiento de Barcelona, la FEMM
y los gremios alimentarios para el desarrollo del proyecto que ya está en la
fase de consolidación con 619 establecimientos ya adheridos.
mercats.barcelona
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Durante
el 2022 y
el 2023
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Formación

Fórmate
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Si queremos ser
competitivos, ¡tenemos
que estar al día! Por
ello, el Ayuntamiento
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. Si
buscas trabajo, o quieres
ampliar tus horizontes
profesionales en el sector
de las TIC, ¡no te la
puedes perder!

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Formación tecnológica para
todos y todas en el Cibernàrium
El Cibernàrium ofrece formación para
mejorar las competencias tecnológicas
digitales, y contribuye a hacer frente a
los retos que plantea la digitalización.
Y para personas que se inician en las
TIC, dispone de formación básica en las
Antenas Cibernàrium por toda la ciudad.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/cibernarium

IT Academy
El programa IT Academy de Barcelona
Activa permite reorientar el perfil profesional hacia sectores como la programación o
la ciencia de datos (data science), ¡en solo
doce semanas! Gracias a su método pedagógico de autoaprendizaje, personalizado y
muy innovador, y a un servicio de mentoría experta que acompaña durante todo el
proceso, se puede obtener una formación
avanzada y gratuita en programación. También incluye un servicio de asesoramiento y
de herramientas para encontrar trabajo.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/itacademy
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

42Barcelona
Situado en el Parque Tecnológico de
Barcelona Activa, 42Barcelona es un
campus de programación que sigue un
modelo innovador y gratuito avalado por
todo el mundo, basado en “aprender a
aprender”, que fomenta la creatividad y
el trabajo en equipo, y permite formarse
a un ritmo propio, abriendo las puertas a
un nuevo mercado laboral.
Es una iniciativa de la Fundación
Telefónica, el Ayuntamiento de Barcelona
y la Generalitat de Catalunya.

Durante
el 2022

42barcelona.com

Proyectos integrales con
contratación (PIC)
Actuación ocupacional para favorecer la
inserción laboral de personas en paro,
combinando actuaciones de experiencia laboral, de mejora competencial y de
orientación. Las personas participantes se
incorporan a diferentes proyectos municipales conectados a sectores estratégicos
mediante una contratación de 6 o 12 meses.
barcelonactiva.cat/treball
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Durante
el 2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“Reskilling sectorial”
Formación técnico-profesional de corta duración que permite mejorar el
perfil o reorientarlo hacia ámbitos de
sectores estratégicos de la ciudad con
más empleabilidad.

Hasta
junio del
2022

barcelonactiva.cat/reskilling

“Reskilling idiomas”
Ahora, más que nunca, los idiomas son una
herramienta esencial para encarar el futuro.
“Reskilling idiomas” son cursos de corta
duración y con opción a exámenes oficiales que permiten aprender nuevas lenguas
para mejorar el perfil profesional y adaptarse a las demandas del mercado laboral.

Hasta
junio del
2022

barcelonactiva.cat/reskilling_idiomes

Casas de Oficios
En la Casa de Oficios del Espectáculo
e Industrias Creativas se forman jóvenes en el ámbito técnico de la creación,
así como el desarrollo de productos o
servicios de utilidad pública o de interés social relacionados con el sector de
las artes escénicas, el diseño y los productos digitales. Hay especialidades de
regiduría, artes florales, 3D, producción
audiovisual, luminotecnia y sonido. Este
2022 se inicia una Casa de Oficios del
Espectáculo e Industrias Creativas y otra
Casa de Oficios Barrios Sostenibles, que
forma a jóvenes en trabajos forestales y
medio ambiente.

Hasta
octubre
del 2022

barcelonactiva.cat/treball
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“(Òh!)pera”, microóperas de
nueva creación
Proyecto que tiene como finalidad impulsar el talento joven complementando la
formación de estudiantes de varias disciplinas de las industrias creativas de la
ciudad y facilitarles el aprendizaje en un
entorno real. Se diseñarán cuatro óperas
en pequeño formato que se representarán en el Liceu durante dos días.

Selección
de
escuelas
en el
primer
trimestre
del 2022

liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/microoperes/ohpera

Áreas de promoción económica
urbana (APEU)
Las áreas de promoción económica urbana (APEU) se crean para promocionar y
modernizar zonas urbanas para mejorar
la calidad del entorno urbano y consolidar
el modelo de ciudad compacta, compleja, cohesionada y medioambientalmente
eficiente, así como para incrementar la
competitividad de las empresas favoreciendo la creación de empleo.
En una primera fase, se ofrecerá información y formación a los ejes comerciales y
agentes implicados del sector económico
de la ciudad de Barcelona para informarles
sobre las áreas de promoción económica
urbana y que obtengan los conocimientos
necesarios para llevar a cabo el proceso
constitutivo, así como proporcionar asesoramiento en la planificación de una APEU
con el fin de maximizar las posibilidades de
éxito y analizar la viabilidad de implementar
una APEU en zonas que se planteen.
barcelona.cat/comerc
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Marzojulio del
2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Formación por necesidad y por
perfiles
Desde Barcelona Activa se ofrece formación
gratuita para ayudar a encontrar un trabajo
nuevo o a mejorar perfiles profesionales,
a emprender o a hacer crecer el negocio.
También se puede acceder a la oferta de
formación tecnológica del Cibernàrium y a
cursos específicos para personas jóvenes y
mujeres. Se puede escoger entre diferentes
tipos de experiencias formativas y de formatos: presencial, en línea y en streaming.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/formacio

Formación para el comercio y la
restauración
En el marco de la iniciativa de apoyo a la transformación digital del comercio y la restauración, Barcelona Activa ha diseñado un catálogo formativo para ayudar 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!

Durante
el 2022

empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/formacio-i-programes-per-al-comerc

Programas para jóvenes Jo+
Programas específicos para personas
jóvenes, que permiten descubrir nuevos
sectores, formarse y encontrar trabajo.
Hay cursos de hostelería y restauración,
instalaciones y construcción, comercio
y logística, educación en el ocio y atención sociosanitaria. También se ofrece un
programa específico para trabajar en los
mercados y en el comercio de proximidad.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/treball/jo+
Medidas para la promoción de la actividad económica de Barcelona 2022

41

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

“Dissenyem comerç”
Proyecto para revitalizar el comercio
de proximidad con las aportaciones de
jóvenes talentos de las industrias creativas.
Varios centros formativos en disciplinas
de las industrias creativas entran en contacto con ejes comerciales. Grupos de
estudiantes hacen la diagnosis y proponen iniciativas desde la creatividad para
reactivar el pequeño comercio.
El proyecto facilita que pequeños comercios entren en contacto con las
estrategias y el pensamiento creativo,
y se puedan generar a posteriori encargos a profesionales del diseño.
empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/dissenyem-comerc
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Hasta
junio del
2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Oportunidades profesionales en
los mercados municipales y en el
comercio de proximidad de Barcelona
Programa promovido por Barcelona
Activa, en agrupación con Mercabarna
y la Fundación Intermedia, y con la colaboración del Instituto Municipal de Mercados
de Barcelona, que busca dar respuesta a
la necesidad de relevo generacional dentro de los mercados. El programa Está
dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años,
con o sin ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio, y ofrece orientación
y formación en tres especialidades de
comercio alimentario: ayudante de carnicería, de charcutería y de comercio de
productos ecológicos y de proximidad.

Durante
el 2022

barcelonactiva.cat/treball/jo+

Sesiones informativas y de
educación en consumo
La OMIC (Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras) pone
a disposición de los ejes comerciales,
consejos de comercio de distritos o empresas sesiones informativas para dar a
conocer los derechos de las personas
consumidoras, los canales de atención municipales en consumo, explicar
cómo hacer consultas y reclamaciones
y procedimientos de mediación y arbitraje para resolver temas de consumo,
y resolver dudas que puedan surgir relacionadas con la temática.

Durante
el 2022

ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/lobservatori/
sessions-informatives-i-deducacio-en-consum
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Espacio Consumo Responsable
Es el equipamiento municipal especializado
en el fomento del consumo responsable,
con el objetivo de extender una cultura
del consumo más consciente y comprometida para incidir de manera positiva en
las personas y el medio ambiente. Participa en formaciones organizadas por otros
servicios destinadas a colectivos diversos. Allí también se encuentra el Punto de
Información en Consumo Responsable,
donde se ofrecen charlas, actividades
y exposiciones, así como cesiones de
espacios en el propio equipamiento.
ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/
consum-responsable/espai-consum-responsable
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Durante
el 2022
(excepto
agosto)

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 nuevo trabajo o a mejorar
tu perfil profesional, a emprender o a hacer
crecer tu negocio. Se estructura a través del
Cibernàrium, de Barcelona Treball y de los
otros servicios, y permite escoger, según las
necesidades de cada persona, entre varios
tipos de experiencias formativas y formatos:
presencial, en línea y en streaming.
Más información:
barcelonactiva.cat/formacio
Medidas para la promoción de la actividad económica de Barcelona 2022
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Promoción de la
ciudad

¡Promovemos
Barcelona!
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El Ayuntamiento de
Barcelona pone en
marcha herramientas
de promoción de la
economía de la ciudad.
Por ello, lleva a cabo
diversas acciones cuyo
propósito es estimular
la actividad económica
local, en consonancia 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.

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Barcelona Fashion Forward 2022
Impulsamos tu marca de moda
El programa de apoyo al emprendedor y la
emprendedora de moda Barcelona Fashion
Forward - “Impulsamos tu marca de moda”
pretende impulsar y acompañar a diseñadores, diseñadoras y marcas de moda emergentes, y tiene como objetivo darles apoyo
en la optimización de procesos y métodos,
incorporando metodologías para la mejora en
su profesionalización, y en las áreas de comercialización, comunicación y digitalización a través de sesiones formativas, acompañamiento
personalizado y financiación de servicios.
El programa lo gestionarán personas expertas con una sólida experiencia en el ámbito de la gestión empresarial y el emprendimiento, así como en el sector de la moda.

Enero del
2022

empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/barcelona-fashion-forward

BIZbarcelona y Saló de
l’Ocupació
Los dos acontecimientos de referencia para
la iniciativa emprendedora y la búsqueda
de trabajo, que se celebran conjuntamente
para impulsar el talento y los negocios. El
ecosistema emprendedor y empresarial de
la ciudad y las entidades y profesionales se
encontrarán de nuevo este 2022.

Septiembre del
2022

salocupacio.com
bizbarcelona.com
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A quién
se dirige

Plazo

Estrategia de la economía social
y solidaria en Barcelona 2030:
reactivación y fortalecimiento de una
economía para la vida en la ciudad
La estrategia #ESSBCN2030 es la expresión del trabajo conjunto y el compromiso
del ámbito y del tejido ciudadano de la ESS
para sumar y fortalecer la ESS de la ciudad.
En junio del 2021 se convirtió en acuerdo
de ciudad, con la creación de un espacio de
trabajo conjunto de participación y gobernanza compartida entre el ámbito de la ESS,
coliderado por la Asociación Economia Social Catalunya (AESCAT) y el Ayuntamiento
de Barcelona, dando continuidad y refuerzo
al proceso participativo puesto en marcha, y
contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la ciudad y de la ciudadanía.
A partir de la hoja de ruta que marca la
estrategia #ESSBCN2030, el Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado el Plan de
impulso de la economía social y solidaria
2021-2023, identificando, priorizando e implementando las acciones de más impacto
a la política pública municipal. Durante los
tres años de vigencia, se prevé destinar entorno de unos 21,8 millones de euros.

Durante
el 2022

ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/estrategia-essbcn2030
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Programa de apoyo y promoción de la
red de mercados. Convenio con la
Federación de Asociaciones de Mercados
Municipales de Barcelona (FEMM)
Actuación en la red de mercados a través de
la promoción de los valores diferenciales de
los mercados de la ciudad en la red de distribución de producto fresco y de calidad,
proximidad, ecológico y de circuito corto. A la
vez, cabe destacar su función como prescriptores de alimentación saludable y sostenible.

Durante
el 2022 y
el 2023

mercats.barcelona

Consolidación de BCN MARKET, la
tienda en línea de los comercios y la
restauración de Barcelona
Una iniciativa digital que se ha creado mediante un convenio entre el Ayuntamiento y
Barnacom, para dar a conocer y vender en
línea productos y servicios. Una solución
para los consumidores y consumidoras
de Barcelona para que puedan comprar
en tiendas de confianza, manteniendo la
relación directa entre profesional y cliente.

Durante
el 2022

bcnmarket.barcelona

Espacio participativo Agròpolis
Un espacio público-comunitario de diálogo,
trabajo y acción, entre la sociedad civil, el tejido
económico, las universidades y la Administración pública municipal, que tienen en común el
objetivo de colaborar para transformar el sistema alimentario de Barcelona desde los valores
de la soberanía alimentaria y la agroecología.

Durante
el 2022

alimentaciosostenible.barcelona/ca/
cuidem-el-planeta/agropolis
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Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Campañas de promoción turística
de Barcelona
El Consorcio de Turismo de Barcelona
lleva a cabo una serie de campañas de
promoción turística de la ciudad. Dotadas de un importante componente digital, se dirigen a diferentes segmentos
específicos con la finalidad de atraer
a un perfil de visitante de proximidad,
de alto valor y que comparta los atributos de Barcelona. Destacan nuevos
contenidos, relacionados con la oferta
cultural, creativa y gastronómica, y con
públicos prioritarios como el colectivo
LGTBIQ+ o los nómadas digitales.

Durante
el 2022

barcelonaturisme.com

Barcelona MICE Destination
Support Programme
Programa de captación y fidelización
de congresos y acontecimientos que
quiere consolidar la posición líder de
Barcelona en el segmento del turismo
de negocios. Se priorizan aquellos que
tengan más de 500 participantes, estén
vinculados a ámbitos estratégicos como
el digital, el científico o el creativo y que
incorporen criterios de sostenibilidad y
de retorno a la ciudad. Con el apoyo de
Fira de Barcelona y BSM, el Barcelona
Convention Bureau es el encargado de la
gestión de esta línea de ayudas y apoyos.
barcelonaconventionbureau.com
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Durante
el 2022

Tipo de
medida

A quién
se dirige

Plazo

Check Barcelona, visita la ciudad
sin colas
Nueva webapp que ofrece a las personas que visitan Barcelona información en
tiempo real sobre el estado del empleo,
protocolos sanitarios y aforos de los diferentes espacios, así como la posibilidad de
reservar en línea. Optimiza la visita y mejora
la gestión de afluencias a los equipamientos
turísticos más solicitados. Impulsada por el
Ayuntamiento y Turismo de Barcelona, junto con Eurecat, Tech City y la Fundación
Mobile, es la primera aplicación europea
que integra diferentes repositorios para
gestionar los flujos de visitantes.

Durante
el 2022

checkbarcelona.com

Barcelona International Community
Day 2022
El BICD es un acontecimiento presencial
que incluye una feria de expositores y un
amplio programa de actividades (seminarios, talleres, mesas redondas y actividades
de networking) con el objetivo de acoger
a la comunidad internacional de la ciudad,
ofrecer información y recursos útiles para vivir, trabajar y hacer negocios en Barcelona.

La
edición
del 2022
está
prevista
para el
sábado
22 de
octubre

barcelona.cat/internationalcommunityday
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05

Cambios normativos
y bonificaciones

¡Potenciamos
la ciudad!

52
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La crisis provocada
por la pandemia de
la COVID-19 nos ha
obligado a adaptarnos
y a ser imaginativos.
El Ayuntamiento de
Barcelona tiene la firme
voluntad de conseguir
que la nuestra sea una
ciudad fácil para la
actividad económica. Para
lograrlo, ha impulsado
cambios normativos
y administrativos que
simplifiquen las gestiones
a la ciudadanía y a los
sectores económicos y
que flexibilicen y hagan
más sencillos los trámites
y los plazos de cobro.

Bonificación del 75 % sobre la cuota de la tasa relativa al aprovechamiento del dominio público de las terrazas y los veladores
Con la finalidad de dar respuesta al sector de la restauración y asimilados
que dispongan de terrazas a los efectos producidos por la pandemia de
la COVID-19, la cuota de la tasa relativa al aprovechamiento del dominio
público de las terrazas y los veladores se reducirá en un 75 %.
ajuntament.barcelona.cat/norma-portal-juridic/es/#WW/vid/845260927

Plazo:

Con efectos exclusivamente
durante el ejercicio 2022.
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Bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
Desde el Ayuntamiento de Barcelona se ofrecen diferentes bonificaciones
sobre este impuesto: para viviendas de nueva construcción, de protección
oficial, si se es familia numerosa, si se instalan sistemas para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, durante los tres periodos
impositivos siguientes a la fecha de legalización de la instalación.
barcelona.cat/hisenda

Plazo:

Durante todo el año, pero
se deben consultar los
plazos específicos de cada
bonificación.
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Bonificación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)
Desde el Ayuntamiento de Barcelona se ofrecen diferentes bonificaciones
en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana. En el plazo de seis meses, prorrogables por otros seis contados
desde la fecha de defunción del causante (si durante los primeros seis
meses la persona interesada presenta una solicitud de prórroga), el
obligado tributario debe practicar la autoliquidación y aplicar la notificación
provisional o, en su caso, presentar la declaración.
Hay un retorno del importe íntegro de la cuota del impuesto (plusvalía) a
aquellas aquellas personas mayores de 65 años que transmitan su vivienda
habitual a una caja o entidad bancaria a cambio de la obtención de una
renta vitalicia.
Debe solicitarse una vez pagada la autoliquidación del impuesto y, como
máximo, durante un año a partir de la fecha de transmisión.
barcelona.cat/hisenda

Plazo:

Pago
del IIVTNU

Durante todo el año.
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Bonificaciones en el impuesto sobre actividades económicas (IAE)
Desde el Ayuntamiento de Barcelona se ofrecen diferentes bonificaciones
en el impuesto sobre actividades económicas.
Bonificación para cooperativas
Reducción de la cuota del IAE para las cooperativas, así como las
uniones, federaciones y confederaciones de estas en los términos
que establece la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen
fiscal de las cooperativas. La bonificación se solicita en el momento
de comunicar el alta del impuesto y tiene carácter indefinido.
Bonificación de la cuota por incremento de la plantilla de trabajadores
Bonificación de la cuota del impuesto de actividades económicas
(IAE) a los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que
hayan incrementado la media de su plantilla de trabajadores y
trabajadoras con contrato indefinido durante el periodo impositivo
inmediato anterior al que se solicita la bonificación, en relación con
el periodo anterior a aquel.
La solicitud deberá efectuarse antes del 31 de mayo del ejercicio
para el que se solicita la bonificación y tendrá efectos únicamente
para este ejercicio.
Bonificación de la cuota por uso de energías renovables
Bonificación para los sujetos pasivos que instalen sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol,
durante dos años en el ejercicio de las actividades objeto del impuesto.
La bonificación deberá solicitarla la persona interesada en el plazo
de tres meses posteriores a la fecha de registro del trámite de
legalización de la instalación al órgano competente de la Generalitat
de Catalunya. Una vez concedida, se aplicará la cuota del impuesto
de los dos períodos siguientes al de la fecha de solicitud.
barcelona.cat/hisenda

Plazo:

Se especifica en cada bonificación.
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Bonificaciones en el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO)
Desde el Ayuntamiento de Barcelona se ofrecen diferentes bonificaciones
en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. La
bonificación sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y
obras (ICIO) puede solicitarse en aquellas obras que tengan por objeto
la realización de construcciones o instalaciones declaradas de especial
interés o utilidad municipal, porque concurren circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento del trabajo o que incorporen
sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20050000547

Plazo:

Pago
del ICIO

la bonificación debe solicitarse
en el momento de presentar la
correspondiente solicitud de la
licencia o comunicación previa
de obras, construcciones o
instalaciones. La aplicación
de la bonificación en la
autoliquidación del impuesto
se entiende como solicitud del
beneficio fiscal.

Las solicitudes de bonificaciones que se presenten con posterioridad a la solicitud
de licencia o comunicación, así como con posterioridad a la finalización de las obras,
construcciones o instalaciones, en caso de legalización de estas, se considerarán
extemporáneas.
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Bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica (IVTM)
Desde el Ayuntamiento de Barcelona se ofrecen diferentes bonificaciones
en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Bonificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
para titulares de vehículos clasificados como cero emisiones o
eléctricos
Reducción de la cuota del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a los propietarios y propietarias de vehículos de todo tipo
(excepto remolques) clasificados como cero emisiones según el
registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico.
Bonificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
para titulares de vehículos clasificados como ECO que utilicen
combustible gasolina, con emisiones hasta 120 g/km de CO2
Reducción de la cuota del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a los propietarios y propietarias de vehículos de todo
tipo (excepto remolques) clasificados como ECO que utilicen
combustible gasolina, con emisiones hasta 120 g/km de CO2,
según el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico
Bonificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
para titulares de vehículos históricos
Reducción de la totalidad de la cuota del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a aquellos vehículos considerados de carácter
histórico por el Reglamento de vehículos históricos.
barcelona.cat/hisenda

Plazo:

Se especifica en cada bonificación.
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Para vehículos nuevos
(aún no matriculados):
· En el momento de practicar
la autoliquidación del impuesto.
· 15 días, a contar desde la fecha en
que se practicó la autoliquidación, con
el fin de acreditar los requisitos necesarios
para optar a la bonificación.
Para vehículos que ya estaban dados de
alta:
El plazo para presentar la solicitud acaba el
16 de julio del año en curso. En el caso de
solicitudes presentadas con posterioridad,
la bonificación tendrá efectos para el
ejercicio siguiente.
Para vehículos históricos:
La solicitud debe efectuarse una única vez,
y el plazo acaba el 16 de julio del año en
curso. En el caso de solicitudes presentadas
con posterioridad, la bonificación tendrá
efectos para el ejercicio siguiente.
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Medidas para cada
sector específico

Busco trabajo o quiero mejorar mi perfil profesional
Subvenciones, ayudas y financiación
“Crea Feina Plus” 2022
Asesoramiento
Atención por videollamada en el Instituto Municipal de Hacienda (IMH)
Puntos de defensa de derechos laborales
Servicio de empleabilidad inclusiva
Servicio para la orientación profesional y la búsqueda de trabajo
Servicio de empleabilidad para jóvenes
Marketplaces de talento
BIZBarcelona y Saló de l’Ocupació
Formación
Formación tecnológica para todos y todas en el Cibernàrium
IT Academy
42Barcelona
Proyectos integrales con contratación (PIC)
“Reskilling sectorial”
“Reskilling idiomas”
Casas de Oficios
Formación por necesidad y por perfiles
Programas para jóvenes Jo+
Oportunidades profesionales en los mercados municipales y en el comercio de
proximidad de Barcelona
Promoción de la ciudad
BIZBarcelona y Saló de l’Ocupació
Barcelona International Community Day 2022
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Cambios normativos y bonificaciones
Bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
Bonificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana (IIVTNU)
Bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
Bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

Tengo una empresa o soy una persona autónoma
Subvenciones, ayudas y financiación
“Crea Feina Plus” 2022
Convocatoria general de subvenciones para proyectos, actividades y servicios de
distrito y de ciudad 2022
“La ciudad proactiva”
“Impulsem el que fas”
Subvenciones para la transformación digital del comercio de proximidad y la restauración.
Subvención para la instalación de plataformas homologadas en calzada en las
terrazas de la ciudad de Barcelona
Fondos Barcelona Accelera
MESBarcelona
IMMB, remodelaciones de mercados y obras de mejora
Retos Urbanos
Asesoramiento
Barcelona International Welcome Desk
Oficina 22@. Punto de información, asesoramiento y trámites empresariales y urbanísticos
“Amunt persianes”. Oficina de locales en planta baja
“Amunt persianes”. Bolsa de locales de alquiler
Barcelona Fashion Forward 2022 - Impulsamos tu marca de moda
Creamedia
Observatorio de locales y actividades en planta baja, comercio, servicios y restauración
Áreas de promoción económica urbana (APEU)
Marketplaces de talento
BIZBarcelona y Saló de l’Ocupació
Sello Safe Travels
Servicio de financiación empresarial
Servicio de asesoramiento empresarial
Compromiso para la sostenibilidad turística Barcelona Biosphere
Programas de emprendimiento para colectivos y sectores específicos
Información y orientación en ESS
Planes de digitalización para microempresas y personas trabajadoras autónomas
Servicio de cláusulas sociales (para una contratación pública responsable)
Servicio de información y asesoramiento de la OMIC a empresas en las relaciones de consumo
Sesiones informativas y de educación en consumo
Espacio Consumo Responsable
“Futurisme”
Medidas para la promoción de la actividad económica de Barcelona 2022
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Formación
Formación tecnológica para todos y todas en el Cibernàrium
Áreas de promoción económica urbana (APEU)
Formación por necesidad y por perfiles
Sesiones informativas y de educación en consumo
Espacio Consumo Responsable
Promoción de la ciudad
Barcelona Fashion Forward 2022 - Impulsamos tu marca de moda
BIZBarcelona y Saló de l’Ocupació
Consolidación de BCN MARKET, la tienda en línea de los comercios y la
restauración de Barcelona
Espacio participativo Agròpolis
Barcelona International Community Day 2022
Cambios normativos y bonificaciones
Bonificacions en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Quiero emprender
Subvenciones, ayudas y financiación
“Crea Feina Plus” 2022
“La ciudad proactiva”
“Impulsem el que fas”
Subvenciones para la transformación digital del comercio de proximidad y la restauración.
Subvención para la instalación de plataformas homologadas en calzada en las
terrazas de la ciudad de Barcelona
Fondos Barcelona Accelera
MESBarcelona
Retos Urbanos
Asesoramiento
Barcelona International Welcome Desk
Oficina 22@. Punto de información, asesoramiento y trámites empresariales y urbanísticos
“Amunt persianes”. Oficina de locales en planta baja
“Amunt persianes”. Bolsa de locales de alquiler
Barcelona Fashion Forward 2022 - Impulsamos tu marca de moda
Creamedia
Observatorio de locales y actividades en planta baja, comercio, servicios y
restauración
Áreas de promoción económica urbana (APEU)
BIZBarcelona y Saló de l’Ocupació
Servicio de financiación empresarial
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“Dissenyem comerç”
Asesoramiento a personas emprendedoras
Programas de emprendimiento para colectivos y sectores específicos
Servicio de asesoramiento en economía social y solidaria
Información y orientación en ESS
Servicio de cláusulas sociales (para una contratación pública responsable)
Sesiones informativas y de educación en consumo
Espacio Consumo Responsable
“Futurisme”
Formación
Formación tecnológica para todos y todas en el Cibernàrium
“(Òh!)pera”, microóperas de nueva creación
Áreas de promoción económica urbana (APEU)
Formación por necesidad y por perfiles
“Dissenyem comerç”
Sesiones informativas y de educación en consumo
Espacio Consumo Responsable
Promoción de la ciudad
Barcelona Fashion Forward 2022 - Impulsamos tu marca de moda
BIZBarcelona y Saló de l’Ocupació
Consolidación de BCN MARKET, la tienda en línea de los comercios y la
restauración de Barcelona
Espacio participativo Agròpolis
Barcelona International Community Day 2022
Cambios normativos y bonificaciones
Bonificaciones en el impuesto sobre actividades económicas (IAE)
Bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
Bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

Soy comerciante o me dedico a la restauración
Subvenciones, ayudas y financiación
“Crea Feina Plus” 2022
Convocatoria general de subvenciones para proyectos, actividades y servicios de
distrito y de ciudad 2022
“La ciudad proactiva”
“Impulsem el que fas”
Subvenciones para la transformación digital del comercio de proximidad y la restauración.
Subvenciones para la campaña del alumbrado navideño en las vías públicas de la
ciudad y en el interior de los escaparates de los establecimientos comerciales
Subvención para la instalación de plataformas homologadas en calzada en las
terrazas de la ciudad de Barcelona
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“Amunt persianes”: escaparates 24 horas
Subvenciones como medida de apoyo y reactivación a los mercados: gastos
generales y medidas de reactivación comercial
IMMB, remodelaciones de mercados y obras de mejora
Asesoramiento
Oficina 22@. Punto de información, asesoramiento y trámites empresariales y urbanísticos
“Amunt persianes”. Oficina de locales en planta baja
“Amunt persianes”. Bolsa de locales de alquiler
Observatorio de locales y actividades en planta baja, comercio, servicios y
restauración
Áreas de promoción económica urbana (APEU)
Marketplaces de talento
Sello Safe Travels
“Comerç a punt”
“Dissenyem comerç”
Programas de emprendimiento para colectivos y sectores específicos
Servicio de información y asesoramiento de la OMIC a empresas en las relaciones
de consumo
Sesiones informativas y de educación en consumo
Espacio Consumo Responsable
Impulso a los proyectos “Plástico cero” y “Comerciantes verdes”
Formación
Formación tecnológica para todos y todas en el Cibernàrium
Áreas de promoción económica urbana (APEU)
Formación por necesidad y por perfiles
Formación para el comercio y la restauración
“Dissenyem comerç”
Oportunidades profesionales en los mercados municipales y en el comercio de
proximidad de Barcelona
Sesiones informativas y de educación en consumo
Espacio Consumo Responsable
Promoción de la ciudad
Programa de apoyo y promoción de la red de mercados. Convenio con la
Federación de Asociaciones de Mercados Municipales de Barcelona (FEMM)
Consolidación de BCN MARKET, la tienda en línea de los comercios y la
restauración de Barcelona
Espacio participativo Agròpolis
Cambios normativos y bonificaciones
Bonificación del 75 % sobre la cuota de la tasa relativa al aprovechamiento del
dominio público de las terrazas y los veladores
Bonificaciones en el impuesto sobre actividades económicas (IAE)
Bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
Bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
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Tengo una cooperativa o una entidad de Economía
Social y Solidaria
Subvenciones, ayudas y financiación
“Crea Feina Plus” 2022
“Fortalecemos la economía social y solidaria”
“La ciudad proactiva”
“Impulsem el que fas”
Subvenciones para la transformación digital del comercio de proximidad y la restauración.
Subvención para la instalación de plataformas homologadas en calzada en las
terrazas de la ciudad de Barcelona
MESBarcelona
Créditos cooperativos para la reactivación de la economía social y solidaria (ESS)
Fondo de inversión de impacto para proyectos de la economía social y solidaria (ESS)
Retos Urbanos
Asesoramiento
Oficina 22@. Punto de información, asesoramiento y trámites empresariales y
urbanísticos
“Amunt persianes”. Oficina de locales en planta baja
“Amunt persianes”. Bolsa de locales de alquiler
Creamedia
Observatorio de locales y actividades en planta baja, comercio, servicios y restauración
Áreas de promoción económica urbana (APEU)
BIZBarcelona y Salón del Empleo
Servicio de financiación empresarial
Servicio de asesoramiento empresarial
“Dissenyem comerç”
Asesoramiento a personas emprendedoras
Programas de emprendimiento para colectivos y sectores específicos
Servicio de asesoramiento en economía social y solidaria
Información y orientación en ESS
Servicio de cláusulas sociales (para una contratación pública responsable)
Espacio Consumo Responsable
Formación
Formación tecnológica para todos y todas en el Cibernàrium
Áreas de promoción económica urbana (APEU)
Formación por necesidad y por perfiles
Formación para el comercio y la restauración
“Dissenyem comerç”
Espacio Consumo Responsable
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Promoción de la ciudad
BIZBarcelona y Salón del Empleo
Estrategia de la economía social y solidaria en Barcelona 2030: reactivación y
fortalecimiento de una economía para la vida en la ciudad
Consolidación de BCN MARKET, la tienda en línea de los comercios y la
restauración de Barcelona
Espacio participativo Agròpolis
Cambios normativos y bonificaciones
Bonificaciones en el impuesto sobre actividades económicas (IAE)
Bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
Bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

Tengo un proyecto turístico o internacional
Subvenciones, ayudas y financiación
“Impulsem el que fas”
Asesoramiento
Oficina 22@. Punto de información, asesoramiento y trámites empresariales y urbanísticos
Sello Safe Travels
Observatorio del Turismo en Barcelona
Compromiso para la sostenibilidad turística Barcelona Biosphere
“Futurisme”
Promoción de la ciudad
Campañas de promoción turística de Barcelona
Barcelona MICE Destination Support Programme
Check Barcelona, visita la ciudad sin colas
Barcelona International Community Day 2022
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El impacto de las
medidas de reactivación
económica del 2021

“CREA FEINA PLUS” 2021
642 ayudas a
la contratación
3,75 M €
PLANES INTEGRALES DE
CONTRATACIÓN
430 personas han tenido
un contrato laboral
durante 6 meses en alguna
dependencia municipal
ACOMPAÑAMIENTO EN LA
BÚSQUEDA DE TRABAJO
“Fem Feina, Fem Futur”
población general: 4.542
personas (59% mujeres)
“Fem Feina, Fem Futur”
población joven: 3.441
personas (49% mujeres)

MEJORA DEL EMPLEO Y LA
EMPLEABILIDAD DE LAS
PERSONAS
Se ha hecho un esfuerzo
presupuestario para fomentar el
empleo y la empleabilidad de las
personas habitantes de la ciudad,
y de colectivos con dificultad de
inserción laboral.
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RESKILLING IDIOMAS
1.228 personas formadas
en idiomas
125 acciones formativas
hechas en inglés, francés,
alemán, italiano y chino
FORMACIÓN EN
COMPETENCIAS
DIGITALES
16.199 personas se han
formado en competencias
digitales a partir de las
aulas de formación de
Barcelona Activa.
4.930 acciones
formativas con la
participación de 5.915
hombres y 10.284 mujeres

FORMACIÓN PARA
MEJORAR LA CAPACITACIÓN
DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS
Para encarar el futuro con más
empuje que nunca, se ha puesto
en marcha un amplio abanico de
líneas de formación especializada.

BONO CULTURA
2M€ invertidos entre la
edición 2020 y la 2021
188 establimentos
adheridos: teatros, librerías,
cines, salas de concierto
296.084 bonos validados
BONO CONSUMO
4,04M€ de presupuesto
360.000 bonos vendidos
1.900 establecimientos
adheridos al Bono Consumo
de los 4.561 adheridos a la
Plataforma BCNMarket
“AMUNT PERSIANES”
16M€ invertidos en la compra
de locales de planta baja
50 locales en proceso de compra
40 locales en planta baja
movilizados con ayudas
económicas para la
instalación de una actividad
económica
“B-Crèdits”
10,5M€ para dar apoyo a la
pequeña economía
en marcha en octubre del 2020,
un total de 839 micropymes y
personas autónomas han accedido
a esta línea de financiación

FONDOS “REACTIVEM
BARCELONA”
14 M €
3.000 comercios, servicios,
alojamientos turísticos,
restauración y ocio nocturno
se han beneficiado de una
subvención para hacer
actuaciones de reactivación
de su actividad
“ENFORTIM L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA”
1’2M€ para convocatorias de
subvención
147 proyectos subvencionados
“IMPULSEM EL QUE FAS”
3’4 M€
184 proyectos subvencionados
APOYO AL SECTOR DEL
TURISMO Y EL OCIO
1M€ para convocatorias de
subvención extraordinaria
284 empresas beneficiarias
REACTIVACIÓN DE
FESTIVALES DE MÚSICA
300.000€ para convocatorias
de subvención
52 conciertos subvencionados
DIGITALITZACIÓN COMERCIO
1’25M€ para convocatorias
de subvención
571 aprobadas

PROMOCIÓN DE LA
ECONOMÍA Y DINAMIZACIÓN
DEL CONSUMO LOCAL

SUBVENCIONES, AYUDAS Y
FINANCIACIÓN A LOS SECTORES
MÁS AFECTADOS

Con el fin de promover el
tejido económico de la ciudad
y reactivar su consumo, el
Ayuntamiento ha organizado
acontecimientos destacados en la
ciudad de diferentes temáticas.

Para contribuir al mantenimiento financiero de las
empresas, pymes, comercios, personas trabajadoras
autónomas y las entidades de la ciudad, se han
puesto en marcha varias medidas y actuaciones con
el objetivo de dar apoyo al tejido empresarial de la
ciudad y garantizar su supervivencia.
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Barcelona Green Deal:
la nueva agenda de la
Barcelona 2030
ZONA FRANCA

MONTJUÏC

Una nueva centralidad urbana
junto al pulmón productivo de
la ciudad

Re-econom

La oportunidad de generar
sinergias en unas instalaciones
únicas en el mundo

SANTS

Can Batlló
Promotion centre
of cooperative
economy

Via Laietan
Innovation a
Paral·lel
Art axis

Fira Gran Via

Trade Fair
of Montjuïc

Green Fira Digital
Green Trade
Fair Digital

Marina
MercaBarna Gates

AIRPORT

Olympic Ring

Sport Business
Incubators
Tres Xemeneies
- Paral·lel

Street A
Industrial axis

Post
Office

Zona Franca
Industry 4.0
and sustainable
Park of SMEs

PORT

OP
TIC
FIB
RE

72

¨

Ajuntament de Barcelona

Nova Bo
blue econo

La hoja de ruta para mejorar
la vida de las personas, hacer
crecer las oportunidades y
conseguir una ciudad más verde,
conectada y cohesionada.
22@
Creatividad e
Innovación

CENTRE

BESÒS
Un corredor productivo
estratégico

Reeconomizar
el centro
42 School
Technology Park Barcelona
Activa Nou Barris

SAGRERA
Via Laietana
Innovation axis

es Xemeneies
- Paral·lel

La Mercedes

Pere IV
Creative mile

Paral·lel
Art axis

22@ Nord Office
Barcelona Activa
Barcelona
Design hub

Ramblas
Cultural Axis

Pier-Hub Salut

Industrial Estate
of Economic Activity Besòs
Strategic productive axis
for the productive city

Knowledge
Citadel
Via Laietana 8-10

Post
Office
Pier one

Cibernàrium
IT Academy

BIT Habitat
22@ Office

Research Center
Antic Mercat
del Peix

Mestral Dock

The Escocesa
FoodLab
Cristobal de Moura
Green axis

Tres Xemeneies
Besòs

IREC / PRIMA
Palo Alto
Business
incubators

ITER

UPC Campus Besòs

´

Olympic Harbour
OPTIC FIBRE

Blue economy hub
Nova Bocana
blue economy hub

Mercados municipales
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Descubre los
Mercados de
Barcelona
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01 — L’Abaceria
Distrito: Gràcia
Pg. de Sant Joan 168
Inauguración: 1892 (2020)
En proceso de remodelación
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 (2007)
Remodelado
Superficie: 1.486 m2
Establecimientos: 21+1 autoservicio
Servicios: parking,
entrega a domicilio, venta online
(Manzaning)
mercatdelabarceloneta.com
03 — El Besòs
Distrito: Sant Martí
C. Jaume Huguet, 38
Inauguración: 1968 (1999)
En proceso de mejora
Superficie: 1.848 m2
Establecimientos: 31
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04 — El Bon Pastor
Distrito: Sant Andreu
C. Sant Adrià, 154
Inauguración: 1961 (2019)
Remodelado
Superficie: 726 m2
Clasificación energética: A
Establecimientos: 10+1 autoservicio
Servicios: parking
05 — La Boqueria
Distrito: Ciutat Vella
La Rambla, 91
Inauguración: 1914 (2002)
Remodelado
Superficie: 7.138 m2
Establecimientos: 202
Servicios: punto de información,
Aula Boqueria, parking,
venta online (Manzaning),
publicaciones
boqueria.barcelona
06 — Canyelles
Distrito: Nou Barris
C. Antonio Machado, 10
Inauguración: 1887 (1999)
No remodelado
Superficie: 1.875 m2
Establecimientos: 22+1 autoservicio
Servicios: parking
mercatcanyelles.com
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07 — El Carmel
Distrito: Horta-Guinardó
C. Llobregós, 149
Inauguración: 1969 (1999)
No remodelado
Superficie: 2.670 m2
Establecimientos: 48
Servicios: parking,
entrega a domicilio,
venta online (Manzaning)
08 — Ciutat Meridiana
Distrito: Nou Barris
C. Costabona, 4
Inauguración: 1968 (2001)
Remodelado
Superficie: 630 m2
Establecimientos: 7+1 autoservicio
09 — El Clot
Distrito: Sant Martí
Pl. Mercat, 26
Inauguración: 1889 (1995)
Remodelado
Superficie: 1.284 m2
Establecimientos: 28+1 autoservicio
Servicios: parking, venta online,
entrega a domicilio
mercatdelclot.net
10 — La Concepció
Distrito: Eixample
C. Aragó, 313
Inauguración: 1888 (2009)
Remodelado
Superficie: 2.910 m2
Establecimientos: 48+1 autoservicio
Servicios: parking,
carretons, 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: parking,
punto de información
encantsbarcelona.com
12 — L’Estrella
Distrito: Gràcia
C. Pi i Margall, 73
Inauguración: 1957 (2007)
No remodelado
Superficie: 1.651 m2
Establecimientos: 50
Servicios: entrega a domicilio
mercatlestrella.com
13 — Felip II
Distrito: Sant Andreu
C. Felip II, 118
Inauguración: 1966 (2002)
Remodelado
Superficie: 1.822 m2
Establecimientos: 38+1 autoservicio
Servicios: entrega a domicilio
14 — Fort Pienc
Distrito: Eixample
Pl. Fort Pienc, 3
Inauguración: 2004
Remodelado
Superficie: 1.532 m2
Establecimientos: 14+1 autoservicio
mercatfortpienc.cat

15 — Galvany
Distrito: Sarrià-Sant Gervasi
C. Santaló, 65
Inauguración: 1926 (1999)
En proyecto de remodelación
Superficie: 2.201 m2
Establecimientos: 73
Servicios: parking,
entrega a domicilio,
venta online (Manzaning)
16 — El Guinardó
Distrito: Horta-Guinardó
C. Teodor Llorente, 10
Inauguración: 1954 (2014)
Remodelado
Superficie: 1.309 m2
Establecimientos: 13+1 autoservicio
17 — La Guineueta
Distrito: Nou Barris
Pg. Valldaura, 186
Inauguración: 1965 (2013)
Remodelado
Superficie: 2.945 m2
Establecimientos: 22+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: 1.560 m2
Establecimientos: 50
Servicios: parking,
entrega a domicilio,
venta online (Manzaning)
mercathorta.com
19 — Hostafrancs
Distrito: Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 93
Inauguración: 1888 (2003)
Remodelado
Superficie: 3.040 m2
Establecimientos: 48+1 autoservicio
20 — Les Corts
Distrito: Les Corts
Travessera de les Corts, 215
Inauguración: 1961 (2008)
Remodelado
Superficie: 664 m2
Establecimientos: 35+1 autoservicio
Servicios: parking, wifi, entrega a
domicilio
mercatdelescorts.cat
21 — Lesseps
Distrito: Gràcia
C. Verdi, 200
Inauguración: 1972 (1999)
Remodelado
Superficie: 1.152 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: 1.728 m2
Establecimientos: 34+1 autoservicio
Servicios: entrega a domicilio
23 — La Marina
Distrito: Sants-Montjuïc
Pg. Zona Franca, 178
Inauguración: 2003
Remodelado
Superficie: 2.037 m2
Establecimientos: 22+1 autoservicio
24 — La Mercè
Distrito: Nou Barris
Pg. Fabra i Puig, 270
Inauguración: 1961 (1999)
No remodelado
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 (1997)
En proyecto de remodelación
Superficie: 2.376 m2
Establecimientos: 42
Servicios: entrega a domicilio
mercatmontserrat.com
26 — El Ninot
Distrito: Eixample
C. Mallorca, 133
Inauguración: 1933 (2015)
Remodelado
Superficie: 5.584 m2
Establecimientos: 50+1 autoservicio
Servicios: parking,
entrega a domicilio,
venta online (Ulabox),
wifi, Punt Verd
mercatdelninot.com
27 — Núria
Distrito: Nou Barris
Av. Rasos de Peguera, 186
Inauguración: 1966 (2019)
No remodelado
Superficie: 546 m2
Establecimientos: 1 autoservicio
28 — El Poblenou
Distrito: Sant Martí
Pl. Unió, 25
Inauguración: 1889 (2005)
Remodelado
Superficie: 1.696 m2
Establecimientos: 24+1 autoservicio
Servicios: entrega a domicilio
mercatpoblenou.com

29 — Provençals
Distrito: Sant Martí
C. Menorca, 19
Inauguración: 1974 (2013)
Remodelado
Superficie: 2.179 m2
Establecimientos: 32+1 autoservicio
Servicios: parking, punto de información, venta online (Manzaning)
mercatprovençals.com
30 — La Sagrada Família
Distrito: Eixample
C. Padilla, 225
Inauguración: 1993
Remodelado
Superficie: 4.341 m2
Establecimientos: 39
Servicios: parking,
wifi, entrega a domicilio,
comandes per telèfon,
punto de información, consigna,
parque infantil en el interior
mercatsagradafamilia.com
31 — Sant Andreu
Distrito: Sant Andreu
Pl. del Mercadal 41
Inauguración: 1914 (2020)
En procés de remodelació
Superficie: 1.868 m2
Establecimientos: 21
32 — Sant Antoni
Distrito: Eixample
C. Comte d’Urgell, 1
Inauguración: 1882 (2018)
Remodelado
Superficie: 5.410 m2
Establecimientos: 58+1 autoservicio
Servicios: parking,
entrega a domicilio,
punto de información
mercatdesantantoni.com
33 — Sant Gervasi
Distrito: Sarrià-Sant Gervasi
Pl. Joaquim Folguera, 6
Inauguración: 1968 (2013)
Remodelado
Superficie: 652 m2
Establecimientos: 18+1 autoservicio
Servicios: entrega a domicilio,
venta (Manzaning)
mercatdesantgervasi.com
34 — Sant Martí
Distrito: Sant Martí
C. Puigcerdà, 206
Inauguración: 1966 (2003)
Remodelado
Superficie: 1.166 m2
Establecimientos: 17+1 autoservicio
35 — Santa Caterina
Distrito: Ciutat Vella
Av. Francesc Cambó, 16
Inauguración: 1848 (2005)
Remodelado
Superficie: 3.781 m2
Establecimientos: 59+1 autoservicio
Servicios: parking,
comanda electrònica,
servicio a domicilio, consigna
mercatsantacaterina.com

36 — Sants
Distrito: Sants-Montjuïc
Sant Jordi, 6
Inauguración: 1913 (2014)
Remodelado
Superficie: 1.740 m2
Establecimientos: 36+1 autoservicio
Servicios: parking, servicio
a domicilio, aula de cocina
santsmercat.com
37 — Sarrià
Distrito: Sarrià-Sant Gervasi
Pg. Reina Elisenda, 8
Inauguración: 1911 (2007)
Remodelado
Superficie: 1.170 m2
Establecimientos: 19+1 autoservicio
Servicios: parking,
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: 507 m2
Establecimientos: 12
Servicios: parking, wifi,
venta online (Manzaning)
39 — La Trinitat
Distrito: Nou Barris
C. Pedrosa, 21
Inauguración: 1977
Remodelado
Superficie: 931 m2
Establecimientos: 13+1 autoservicio
Servicios: parking, wifi
40 — La Vall d’Hebron
Distrito: Horta-Guinardó
Pg. Vall d’Hebron, 130
Inauguración: 1969 (2019)
Remodelado
Superficie: 1.040 m2
Establecimientos: 19+1 autoservicio
Servicios: parking,
entrega a domicilio
41 — Els Encants de Sant Antoni
Distrito: Eixample
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelado
Superficie: 3.664 m2
Establecimientos: 102
42 — El Dominical del Llibre
Distrito: Eixample
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelado
Superficie: 1.059 m2
Establecimientos: 77
dominicaldesantantoni.com
43 — Les Floristes
de les Rambles
Distrito: Ciutat Vella
La Rambla, 91
No remodelado
Superficie: 147 m2
Establecimientos: 12

*Para todos los mercados, se indica la superficie de la planta comercial. En el caso de la Abacería Central, los datos corresponden a su ubicación
provisional. Para los casos de Els Encants de Sant Antoni, El Dominical del Llibre y Les Floristes de les Rambles, se indica la superficie comercial de los
establecimientos activos. En el caso de Núria, se indica la superficie del autoservicio, a diferencia de todos los demás casos, puesto que este mercado
no tiene establecimientos. **Establecimiento: espacio físico de un único titular de atención directa a través de un mostrador.
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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)

