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Los eventos proponen sumar innovación y talento para impulsar la reactivación económica y laboral 

Bizbarcelona y el Saló de l’Ocupació aportan claves 
para los negocios y el empleo en la post pandemia 

Es el momento de acelerar la reactivación económica y el mercado laboral para dejar atrás las 
dificultades de la pandemia. Para contribuir a ello, llegan Bizbarcelona y el Saló de l’Ocupació con 
la innovación y el talento como fórmula para impulsar el emprendimiento, la actividad de las 
empresas y el empleo. Ambos eventos, promovidos por el Ajuntament de Barcelona a través de 
Barcelona Activa y otras entidades públicas y privadas, organizan más de 360 propuestas con el 
objetivo de ofrecer recursos y soluciones dirigidas a pymes, startups, autónomos y personas con 
proyectos de negocio o en búsqueda de nuevas oportunidades profesionales. 

Del 9 al 11 de noviembre, Bizbarcelona y el Saló de la Ocupació han programado en el Palacio 8 del 
recinto de Montjuïc 160 charlas y conferencias, 200 talleres y actividades, además de espacios de 
orientación, sesiones de asesoramiento y atención personalizada, y dinámicas de networking. Las áreas y 
contenidos de esta doble cita ferial se han diseñado para que sean muy participativos y útiles a todas las 
personas que tengan en mente acometer un negocio o quieran descubrir, potenciar o ampliar sus aptitudes 
y posibilidades para mejorar su horizonte profesional. Asimismo, se quiere mostrar a las empresas cómo 
ser más innovadoras y resilientes gracias a la incorporación, retención y gestión del talento. 

El primer teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, asegura que "el talento es uno 
de los grandes activos de Barcelona y para atraerlo y retenerlo es necesaria la innovación, que debe servir 
como palanca de crecimiento económico, sostenible e inclusivo". Para Collboni, "este inseparable binomio 
entre innovación y talento, cuyos beneficios se divulgarán en el Bizbarcelona y en el Saló de l’Ocupació, 
sumado a la colaboración público-privada, serán fundamentales para reactivar más rápidamente la actividad 
empresarial, generar empleo y transformar la economía de la ciudad". 

Emprender, crecer, innovar 
De este modo, Bizbarcelona, el evento de referencia para el emprendimiento, las startups y pymes de la 
ciudad, contará este año con 300 ponentes que compartirán experiencias, consejos y técnicas sobre los 
cuatro ejes del salón: Emprender, Creximiento, Start-ups & Business Innovation, y Talento. 

Entre los nombres destacados figuran: Clara Navarro (Ship2b); Alfons Cornella (Institute of Next); Natalia 
Olson (The Disruptive Factory); Rubén Llop (Institute for Transformational Leadership); Gemma Fillol 
(experta en márquetinc emocional y experiencial); Andrés Martín-Asuero (Instituto Esmindfulness); 
Ousman Umar (fundador de la ONG NASCO Feeding Minds); la periodista Samanta Villar; Paula 
Fernández-Ochoa (MoreThanLaw+ y VivircorRiendo) y Arnaud De la Tour (Hello Tomorrow). 

Así, se debatirán cuestiones como la innovación en los negocios; la inversión de impacto; las rondas de 
financiación; nuevas oportunidades en el mundo rural; la atracción y retención de talento; las claves para 
emprender con éxito; el emprendimiento femenino; la creación de negocios de economía social; la 
internacionalización de las pymes; o la transformación digital, entre otros muchos temas. 

Mención especial merece la Barcelona Deep Tech Summit, organizada por Barcelona Activa, UB, UAB, 
UPC, UPF y UOC, para dar visibilidad e impulsar el emprendimiento en ciencia y tecnología en la ciudad. 
Incluye conferencias impartidas por investigadores de prestigio, startups y spin-offs, así como grandes 
empresas y corporaciones con el fin de abordar las dificultades y oportunidades en el ámbito de la 
investigación e innovación. Asimismo, habrá una startup competition entre 8 compañías finalistas. 
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Bizbarcelona incluirá, además, cuatro espacios en los que se llevarán a cabo talleres para aprender 
soluciones para la transformación digital; técnicas de gestión; innovación y productividad empresarial; y 
estrategias para captar, gestionar y motivar el talento en la empresa. También se desarrollarán actividades 
para propiciar que personas emprendedoras y empresarias encuentren colaboradores, proveedores e 
incluso futuros trabajadores. Se podrán conocer los métodos lean, canvas, design thinking o growth haking 
para innovar, aprender a presentarse a un elevator pitch; o incorporar un mentor para afrontar crisis, además de 
saber a los ganadores de la AticcoLab Pitch Competition. 

Por otra parte, el asesoramiento personalizado en diversos ámbitos de la gestión empresarial se realizará 
en los stands de las entidades promotoras del evento para así tener un contacto más directo; y se volverán 
a entregar los Reconocimientos "Barcelona mai s’atura" con distinciones para las propuestas más 
innovadoras. Los visitantes también encontrarán un área con una treintena de stands con información de 
herramientas, programas, productos y servicios: Desde instituciones públicas y asociaciones profesionales, 
a centros de coworking, servicios de marketing digital, opciones de financiación, registro de patentes, 
herramientas de gestión o franquicias. 

Para un mejor horizonte profesional 
Por su parte, el Saló de l’Ocupació quiere hacer visible el potencial de cualquier tipo de talento (joven, 
femenino, digital, senior, deportivo, científico, inclusivo, internacional...) y ofrecer orientación profesional y 
herramientas para la búsqueda de empleo, así como dar a conocer oficios, profesionales e itinerarios 
formativos, además de identificar oportunidades laborales en sectores clave y la posibilidad de contactar 
con empresas y entidades que buscan incorporar personal a sus organizaciones, como la plataforma 
Empresa-Ocupació que gestiona Barcelona Activa, entre otras propuestas. 

Ofrecerá hasta 150 actividades pensadas para personas que buscan trabajo o que quieran reorientar su 
trayectoria profesional. Hay programadas más de un centenar de mesas redondas, talleres, charlas, 
información o asesoramiento individualizado en varios espacios: (re)Oriéntate (trazar el rumbo laboral), 
Defensa (derechos y deberes laborales), (re)Descubre (salidas profesionales), Prepárate (para encontrar 
trabajo) o Comparte (experiencias entre profesionales del empleo y la orientación profesional) y Emprender 
(inspiración para poner en marcha un negocio). Así, se podrá aprender a afrontar una entrevista de trabajo 
o a realizar un videocurrículum, participar en un proceso de selección, obtener orientación laboral, recibir 
información de los servicios públicos de empleo, asistir a demostraciones de oficios, conocer los recursos 
ocupacionales de entidades de la ciudad o programas de inserción de colectivos vulnerables. 

Además, habrá sesiones monográficas sobre sectores estratégicos de la ciudad (economía azul, digital, 
videojuegos, turismo o cuidados) que presentarán sus oportunidades profesionales, al tiempo que se 
promoverá el debate y networking entre las empresas sectoriales y las personas que visiten el salón. Entre 
ellas, destacan las IT Talks, varias conferencias en las que se darán a conocer las necesidades que tienen 
las empresas de videojuegos; los principales retos de la ciberseguridad; la digitalización del mercado 
laboral; o la inteligencia artificial. 

Igualmente, la feria "Sí i Millor" que organiza la FECETC (Federación de Centros Especiales de Trabajo de 
Catalunya) facilitará entrevistas entre personas con discapacidad y empresas interesadas en contratarlas, 
además de charlas sobre la inserción laboral de este colectivo o el caso de éxito de la Casa Batlló que 
emplea a personas neurodivergentes. 

El acceso para visitar Bizbarcelona y el Saló de l’Ocupació es gratuito, previo registro online. Ambos 
eventos, organizados por Fira de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, 
como promotor principal, tienen una importante implicación de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, Pimec, el Área Metropolitana de Barcelona y la Cambra de Comerç de Barcelona. 

La celebración de Bizbarcelona y el Saló de l’Ocupació pondrá punto final a la BCN Talent, una iniciativa 
que tendrá lugar del 2 al 11 de noviembre en varios emplazamientos de la ciudad y área metropolitana que 
incluye una veintena de actividades gratuitas organizadas por entidades y colectivos empresariales para 
reflexionar, generar comunidad y tomar conciencia del potencial transformador del talento. 

Barcelona, noviembre de 2021 

Albert Sas Gimeno - Maria Dolors Herranz 

Tel. 93 233 23 78 - 93 233 25 41 

asas@firabarcelona.com - mdherranz@firabarcelona.com 
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El evento anuncia los primeros ponentes que conformarán un programa con más de 120 sesiones 

Bizbarcelona reunirá 300 expertos en 
emprendimiento, empresa, innovación y talento 

El programa de conferencias de Bizbarcelona va tomando forma definitiva. Unos 300 ponentes y 
expertos en emprendimiento, crecimiento empresarial, formación de talento e innovación se 
encontrarán del 9 al 11 de noviembre en el recinto ferial de Montjuïc. Entre los primeros 
confirmados al evento destacan Clara Navarro (Ship2b); Alfons Cornella (Institute of Next); Natalia 
Olson (The Disruptive Factory); Rubén Llop (Institute for Transformational Leadership); Gemma 
Fillol (experta en marketing emocional y experiencial); Andrés Martín-Asuero (Instituto 
Esmindfulness); Osuman Umar (fundador de la ONG NASCO Feeding Minds), la periodista Samanta 
Villar; y Kike Corral (ThePowerMBA). 
 
Bizbarcelona, organizado por Fira de Barcelona y promovido por el Ajuntament de Barcelona - a través de 
Barcelona Activa- la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de 
Barcelona, Pimec y el Área Metropolitana de Barcelona, contará con 120 sesiones, entre presentaciones, 
conferencias y mesas redondas en torno a cuatro ejes temáticos: Emprender; crecimiento; Startups & 
Business Innovation y Talento. 
 
De este modo, la edición de este año, que se celebra de nuevo junto al Saló de l’Ocupació, quiere mostrar 
cómo utilizar la innovación y el talento para la reactivación de los negocios, ofreciendo al público consejos, 
inspiración, tendencias y conocimientos útiles para explorar nuevas oportunidades para reinventarse, poner 
en marcha proyectos de emprendimiento o impulsar una empresa ya consolidada. 
 
Expertos para formar e inspirar 
En el eje dedicado a emprender se podrán conocer historias de éxito de personas que han hecho 
propuestas de valor innovadoras en su sector, así como la visión de expertos en diferentes ámbitos del 
emprendimiento para motivar o impulsar la gestación de proyectos. Será el caso de la consultora, Gemma 
Fillol, experta en liderazgo comunicacional; Kike Corral, uno de los fundadores de la escuela de negocios 
on-line, ThePowerMBA; el consultor y profesor de ESADE, Joan Riera; el emprendedor social, Osuman 
Umar; o la periodista Samanta Villar. 
 
En el apartado dedicado al crecimiento de empresas participarán expertos en financiación, marketing y 
ventas, logística o digitalización, que hablarán sobre estrategias y herramientas para hacer crecer 
empresas ya en marcha. Destacan las intervenciones de Mónica Mendoza, consultora en ventas y 
motivación; Rubén Llop presidente del Patronato de la Fundación IfTL; Emilie Jacquetton, experta en 
innovación para la transformación digital y cultural de las empresas; o Jordi Urbea, CEO de Ogilvy 
Barcelona. 
 
Por su parte, las conferencias del área Startups & Business Innovation servirán para conocer cómo 
incorporar la innovación en todas las áreas de una empresa o en un nuevo proyecto. Entre los 
conferenciantes destacados figuran nombres como Clara Navarro, directora general de la Fundación 
Ship2B; Natalia Olson, ex asesora de innovación de Barak Obama; Alfons Cornella, fundador de Institute of 
Next; Helena Torras, socia-directora de PaoCapital; Xavier Marcet, CEO Lead to Change; José Antonio 
Gago, directivo de Eurecat; Miquel Costa, presidente de Keiretsu Forum y Anna Majó, directora de 
proyectos de innovación empresarial y responsable de economía azul del Ajuntament de Barcelona. 
 
Finalmente, el eje TalentxBCN, compartido con el Salón de l’Ocupació, servirá para descubrir nuevas vías 
de aprovechamiento del potencial del talento en diferentes vertientes (femenino, joven, senior, inclusivo, 
digital ...) y los retos que supone su gestión a nivel empresarial. Entre los ponentes sobresalen Txell Costa, 
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autora de "Working Happy" y "Liderar en femenino"; Andrés Martín-Asuero, fundador del Instituto 
Esmindfulness; o Marc Buxaderas, conferenciante con el monólogo "Pon un discapacitado en tu vida". 
 
Algunas de estas ponencias se podrán seguir on-line a través de la plataforma de streaming BizPlayer, 
previo registro online. 
 
Asesoramiento, networking y zona expositiva 
Además de conferencias, en el Bizbarcelona será posible obtener asesoramiento personalizado de 
técnicos y expertos en los stands de las entidades promotoras para resolver dudas sobre cuestiones 
relacionadas con emprendimiento y gestión empresarial. También se desarrollarán medio centenar de 
talleres y actividades de networking para descubrir ideas y nuevas habilidades, conocer otras maneras de 
hacer las cosas o ampliar la red de contactos profesionales. Y en la zona expositiva, instituciones, 
entidades y empresas ofrecerán a los asistentes información sobre herramientas, recursos, programas, 
productos y servicios a su alcance para ayudar a emprender o reactivar un negocio. 
 
Bizbarcelona se celebrará junto con el Salón de l’Ocupació que ofrecerá a las personas que buscan trabajo 
o que quieren reorientar su trayectoria profesional mesas redondas, talleres, conferencias o asesoramiento 
individualizado en diversos espacios. 
 
Ambos salones aplicarán el protocolo anticovid de Fira de Barcelona elaborado en colaboración con 
expertos en gestión de riesgos y el asesoramiento del Hospital Clínic para garantizar la máxima prevención 
y seguridad de los asistentes. 
 
Bizbarcelona y el Salón de l’Ocupació culminarán la BcnTalent, una iniciativa impulsada por los dos 
salones y Barcelona Activa que prevé la celebración del 2 al 11 de noviembre de más de 20 actividades en 
diferentes lugares de la ciudad y el área metropolitana. El objetivo es visualizar el ecosistema que da 
apoyo al emprendimiento, las pymes y el empleo para la reactivación, adaptación y transformación de los 
negocios, potenciando el talento de la ciudad. 
 
Barcelona, noviembre de 2021 
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Se celebrará junto con Bizbarcelona con el objetivo de contribuir a la reactivación económica 

El Saló de l’Ocupació ofrece más de 150 actividades 
para impulsar el talento y la orientación laboral 

Talleres para preparar una entrevista de trabajo, simulaciones de un proceso de selección de 
personal, demostraciones de oficios, orientación laboral o charlas sobre inserción de colectivos 
vulnerables. Éstas y hasta 150, son algunas de las actividades que ofrece el Saló de l’Ocupació que 
se celebrará junto con Bizbarcelona con el objetivo de promover la innovación y el talento como 
motores de la recuperación. 

Las 150 actividades previstas se organizarán a través de siete temáticas que constituirán las áreas del 
salón: (Re)Oriéntate, con propuestas de orientación profesional; (Re)Descubre, el punto de encuentro de 
las salidas laborales; Prepárate, el espacio para entrenarse en el proceso de búsqueda de empleo; 
Defiende, que contará con el asesoramiento sobre los derechos y deberes laborales; Emprender, un 
espacio de inspiración para emprendedores; TalentxBcn, compartido con Bizbarcelona para descubrir, 
gestionar y potenciar el talento; y Comparte, la zona de relación entre profesionales de la ocupación. 

Con el fin de preparar y conocer las herramientas disponibles para buscar trabajo, habrán talleres grupales 
donde se simulará una entrevista laboral a través de juegos de rol; una actividad que permitirá cruzar las 
competencias y capacidades de los visitantes con las necesidades que actualmente tiene el mercado; o un 
taller sobre autoconocimiento, asesoramientos de videocurrículum, así como otro basado en el método 
japonés ikigai en el que los participantes identificarán cuatro claves de su identidad con el fin de 
encaminarse hacia su vocación. 

También habrá varias propuestas para acercar oficios y profesiones, en diversos sectores, tales como 
Techdigital, industria o logística, y talleres de iniciación a la composición floral en el que se enseñará a 
hacer un ramo de mano; demostraciones de peluquería y maquillaje; charlas sobre el mundo de las 
finanzas éticas y solidarias o sobre prácticas sostenibles. 

Por otra parte, el salón también hará hincapié en la inserción laboral de personas vulnerables y será 
escenario de la presentación de un estudio sobre la situación de las mujeres en el mercado de trabajo 
donde se darán a conocer varios proyectos para favorecer su inserción. También se compartirán 
experiencias de incorporación al mercado laboral de personas con diversidad funcional o iniciativas que 
promueven la inserción laboral del colectivo trans. 

Además, el ciclo 'Sectores con Oportunidades Profesionales' explicará cuáles son las tendencias que 
generan empleo en 10 sectores diferentes, como la economía azul, la economía digital, el turismo, los 
videojuegos o el trabajo de cuidados. De la mano de voces expertas, agentes y empresas de cada uno de 
los sectores se podrán conocer cuáles son los perfiles profesionales más demandados y las dinámicas de 
captación de nuevo talento. 

Igualmente, la feria "Sí i Millor" que organiza la FECETC (Federación de Centros Especiales de Trabajo de 
Cataluña) repite presencia en el Salón de l’Ocupació, en concreto en el área de Talento, y ofrecerá 
contacto directo con empresas interesadas en incorporar personas con neurodiversidad, entrevistas entre 
compañías y conferencias para facilitar la inserción laboral de este colectivo.  

Barcelona, noviembre de 2021 
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 Dos salones juntos para desplegar todo el talento 
de la ciudad y activar los negocios y la ocupación
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Este año, Bizbarcelona, el evento de referencia para el 
emprendimiento, las startups y pymes de la ciudad, enfocará sus 
conferencias alrededor de cuatro ejes: Emprender, Crecimiento, 
Start-ups & Business innovation, y Talento. Participarán unos 300 
ponentes que compartirán experiencias, consejos, herramientas y 
técnicas que los visitantes podrán aplicar en sus proyectos. 

Entre los nombres destacados figuran: Clara Navarro (Ship2b); 
Alfons Cornella (Institute of Next); Natalia Olson (The Disruptive 
Factory); Rubén Llop (Institute for Transformational Leadership); 
Gemma Fillol (experta en marketing emocional y experiencial); 
Andrés Martín-Asuero (Instituto Esmindfulness); Ousman Umar 
(fundador de la ONG NASCO Feeding Minds), la periodista 
Samanta Villar; y Paula Fernández-Ochoa (MoreThanLaw+ y 
VivircorRiendo).

Bizbarcelona incluirá, además, cuatro espacios donde se llevarán 
a cabo talleres para aprender soluciones para la transformación 

digital, técnicas de gestión, innovación y productividad 
empresarial, y estrategias para captar, gestionar y motivar el 
talento en la empresa. También se desarrollarán actividades para 
propiciar que personas emprendedoras y empresarias encuentren
colaboradores, proveedores e incluso, futuros trabajadores. 
Destaca, asimismo, la Deep Tech Summit.  

Por otro lado, el asesoramiento personalizado en diversos 
ámbitos de la gestión empresarial se hará directamente en los 
stands de las entidades expositoras para, así, tener un contacto 
más directo; y se volverán a celebrar los reconocimientos 
“Barcelona mai s’atura” con distinciones para las propuestas más 
innovadoras en tres categorías: Innovación en producto, servicio, 
marketing o ventas; Innovación con impacto social; y Talento que 
transforma la organización.

Negocios, desde 4 ejes

Es momento de acelerar la reactivación económica y las oportunidades laborales 
para dejar atrás este periodo tan complejo. Dispuestos a contribuir a ello, 
Bizbarcelona y el Saló de l’Ocupació vuelven con una fórmula magistral que 
combina la innovación y el talento. Los dos eventos concentrarán durante tres 
días referentes inspiradores, nuevas ideas, recursos y soluciones que ayuden a 
impulsar el emprendimiento, la actividad empresarial y el empleo.

Del 9 al 11 de noviembre, Bizbarcelona y el Saló de l’Ocupació 
han programado más de 120 conferencias, un centenar 
de talleres y otras actividades de networking, además de 
espacios de orientación e información personalizada.
Las áreas y contenidos de esta doble cita ferial se han 
diseñado para que sean muy participativos y resulten de 
utilidad a todas las personas que tengan en mente emprender 
un negocio propio o quieran descubrir, potenciar o ampliar 
sus aptitudes para mejorar su horizonte profesional. 
Asimismo, se quiere mostrar a las empresas cómo ser 
innovadoras y que el talento es su mejor aliado para seguir 
creciendo.

Bizbarcelona y el Saló de l’Ocupació, juntos para impulsar el 
emprendimiento, empresas y oportunidades laborales.

INNOVACIÓN Y TALENTO, LA FÓRMULA 
PARA LA REACTIVACIÓN 
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JAUME COLLBONI
Primer teniente de Economía, 
Trabajo, Competitividad y Hacienda 
del Ajuntament de Barcelona.
Presidente de Bizbarcelona

Dos salones para reactivar la 
empresa y el trabajo con la 
ciudadanía como protagonista 
24.000 personas. Es la cifra de 
personas que, en tan sólo un 
año, han pasado de encontrarse 
en situación de desempleo a 
tener trabajo en Barcelona. 
Estamos consiguiendo salir de 
una pandemia que ha impactado 
mucho en nuestras vidas y 
nuestras relaciones sociales, 

económicas, culturales, y lo 
estamos haciendo con fuerza, ya 
que somos la ciudad que ahora 
mismo lidera la caída del paro en el 
conjunto de España.

Pero no perdamos de vista que, 
a raíz de la crisis sanitaria, la 
economía se vio muy tocada a 
nivel mundial, con una fuerte 
repercusión en todo tipo de 
historias personales: la autónoma 
que de la noche a la mañana se 
quedó sin encargos, el restaurante 
que se quedó sin clientes o 
el joven graduado al que no 
renovaron su contrato laboral.

Ahora en Barcelona organizamos 
dos salones, el Saló de l’Ocupació 
y el BizBarcelona, donde los 
ciudadanos y ciudadanas serán 
los impulsores y protagonistas 
de nuevos cambios en sus vidas. 
Desde el Ayuntamiento y desde 
Barcelona Activa, pondremos 
todos los ingredientes para que 

cada persona tome liderazgo, 
ya sea para emprender o para 
encontrar un nuevo puesto de 
trabajo. Contaremos con ponentes 
de alto nivel, personas expertas en 
negocios, financiación y formación 
y espacios de networking.

Hace un año que unimos los 
dos salones con el objetivo de 
generar sinergias entre el mundo 
empresarial y la captación de 
talento en la ciudad. Cada vez 
más, visto desde fuera, el mundo 
ve en Barcelona un lugar ideal 
para emprender y desde el ámbito 
municipal queremos generar 
oportunidades, impulsando y 
acompañando todo lo posible. 
Confiamos en que la apuesta por 
estos dos salones presenciales 
tendrá efectos positivos en el 
corto y medio plazo, para seguir 
haciendo que baje el paro, 
generando empleo de calidad 
e incentivando más y más la 
creación de nuevas empresas.

Mientras, el Saló de l’Ocupació ofrecerá a las personas que 
buscan trabajo o que quieren reorientar su trayectoria profesional 
mesas redondas, talleres, charlas, información o asesoramiento 
individualizado en varios espacios: (re)Oriéntate, (re)Descubre tu 
futuro, Defiende, Emprender, Prepárate o Comparte.
 
El salón quiere visibilizar el potencial de cualquier tipo de 
talento (joven, femenino, digital, senior, científico, inclusivo…) 
y dar a conocer fórmulas de autoempleo, formación en nuevas 
competencias, oficios, oportunidades laborales, los perfiles 
profesionales más demandados y las opciones del tercer sector, 
además de la posibilidad de contactar con empresas y entidades 
que buscan incorporar personal a sus organizaciones, entre otras 
propuestas.

Asimismo, incluirá sesiones monográficas sobre sectores 
estratégicos en la ciudad que generan empleo de calidad para 
presentar sus oportunidades profesionales y se promoverá el 

debate y networking entre las empresas sectoriales y las personas 
que visiten la feria.

Igualmente, la feria “Sí y Millor” que organiza la FECETC 
(Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña) repite 
presencia facilitando entrevistas entre personas con discapacidad 
y empresas interesadas en contratarlas, además de charlas sobre 
la inserción laboral de este colectivo.

El acceso para visitar Bizbarcelona y el Saló de l’Ocupació es 
gratuito, previo registro online. Ambos eventos, organizados por 
Fira de Barcelona, cuentan con la colaboración de instituciones 
y entidades públicas y privadas que promueven la actividad 
económica y empresarial, el emprendimiento y el empleo. Además 
del Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, 
como promotor principal tienen una importante implicación la 
Generalitat de Cataluña, la Diputació de Barcelona, Pimec, el Área 
Metropolitana de Barcelona y la Cambra de Comerç de Barcelona.

POR UN MEJOR HORIZONTE PROFESIONAL
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BIZBARCELONA Y EL SALÓ DE L’OCUPACIÓ

INNOVACIÓN + 
TALENTO
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SALA CRECIMIENTO
Herramientas y soluciones 

para impulsar tu negocio

SALA START-UPS & 
BUSINESS INNOVATION

Te ayudamos a incorporar 
la innovación en todas las áreas 

de tu empresa o de tu nuevo 
proyecto. 

BIZSOLUTIONS - WORKSHOPS

Conoce soluciones a tu alcance para 
impulsar el potencial emprendedor e 

incrementar la productividad.

BIZ DIGITAL THINKING
WORKSHOPS

Da forma al futuro de tu 
negocio con herramientas 

efectivas para afrontar la 
transformación digital.

BIZ INNOVATION - WORKSHOPS

Aprende a incorporar la
innovación a tu negocio a otro 
nivel y a desarrollar proyectos 

con impacto.

EXPOSITORES BIZBARCELONA
A105 A107 B219 C317 C315 B217 B221 C307 B213

B226 B211 C304 C302 B199 D400 B201 B200 D402 C305

B225 B209 B227 C301 C303 C308 D404 C300 B207 A111
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OCUPACIÓN + 
TALENTO 
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SALA TALENT

Aprovecha el 
potencial del 

talento

TALENT DIGITAL BY 
BARCELONA ACTIVA

Descubre el talento 
digital que se forma en 

el Cibernàrium y en la  IT 
Academy.

TALENT 
OPPORTUNITIES
&PROFESSIONAL 

CONTACTS

Oportunidades laborales 
y de negocio de la mano 

de la Intercol·legial de 
Col·legis Professionals 

de Catalunya y el 
Consell de Gremis.

PREPÁRATE

Conoce técnicas que te 
facilitarán la búsqueda de 
trabajo.

(RE)ORIÉNTATE

Asesoramiento 
para enfocar tu futuro 
profesional

DEFIENDE

Conoce tus derechos y 
deberes laborales como 
persona trabajadora.

(RE)DESCUBRE TU FUTURO

Desarrolla el futuro laboral 
que quieres.

COMPARTE
(Para profesionales 
del Sector)

Reflexiona, comparte 
y aprende con otros 
profesionales del ám-
bito de la ocupación.

Es el punto de encuentro entre el Bizbarcelona y el Saló de l’Ocupació para descubrir qué talento 
necesitan las empresas y los sectores ahora y en el futuro, y para aprender a gestionarlo mejor. 
El talento es un activo estratégico para el tejido productivo y la reactivación de Barcelona. 
Por ello proponemos conferencias y actividades para impulsarlo.

SALA TALENTXSECTORS 

Conoce les nuevas oportunidades laborales 
en los Sectores clave de la ciudad.

TALENT X CONNECTAR
WORKSHOPS

Participa en actividades 
para potenciar el talento 
en la empresa y encuentra 
oportunidades en los 
marketplaces y networkings.
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WORKSHOPS DESTACADOS

ASESORAMIENTOS

Participa en los workshops y actividades de networking del BIZBARCELONA impartidos por expertos de diferentes ámbitos. Descubrirás
ideas y nuevas habilidades que te servirán para crear o hacer crecer tu proyecto, para conocer otras maneras de hacer las cosas y para 
ampliar tu red de contactos profesionales. Consulta el programa y regístrate de forma gratuita para participar.

Ponemos a tu disposición el asesoramiento de profesionales y 
expertos de diferentes ámbitos y sectores. 

Comunicación y marketing digital, creación empresarial, 
digitalización, E-commerce, logística y distribución, Economía 

Social y Solidaria, gestión del talento, gestión y estrategia 
empresarial, innovación, internacionalización, orientación jurídica, 
reactivación empresarial, ventas y ¡mucho más!

¡Solicita cita en nuestra web y te asesoraremos!

EN EL BIZBARCELONA ENCONTRARÁS

PONENTES DESTACADOS

 

Periodista y autora de libros 
como “Madre hay más que 
una” o “La carga mental 
femenina
”¿Cómo conectar?”

Marketing Emocional y
Experiencial. Liderazgo
Comunicacional.
“El poder del marketing 
emocional y experiencial”

Fundador Instituto 
Esmindfulness.
Autor de “PlenaMente”
“El poder de estar presente 
para potenciar el talento”

Consultora y speaker en entornos
de alta competición. Socia de la 
Consultora More ThanLaw+ y 
fundadora de la marca VivirRiendo
¡Haz tu mejor marca!

Cofundadora y directora 
general Fundación Ship2B
“Cómo colaborar y generar 
sinergias y generar impacto”

Presidente del Patronato 
de la Fundación IfTL
Institute for Transformational 
Leadership
“Transformación y liderazgo 
con impacto”

PAULA FERNÁNDEZ-OCHOA

CLARA NAVARRO RUBÉN LLOP

SAMANTA VILLAR

GEMMA FILLOL

ANDRES MARTÍN-ASUERO

CEO en Hello Tomorrow
“Acelerando el acceso al
mercado de startups científi-
cas y tecnológicas”

ARNAUD DE LA TOUR

Más de 120 conferencias y 210 ponentes para inspirarte y ayudarte a apostar por la innovación: consejos, tendencias y conocimientos 
útiles para explorar nuevas oportunidades para reinventarse, poner en marcha proyectos de emprendimiento o impulsar una empresa 
ya consolidada.

Emprendedor social y fundador
ONG NASCO Feeding Minds
“Cómo los pequeños actos
  provocan grandes cambios”

OUSMAN UMAR

Fundador de Infonomía y
del Institute of Next
“Cómo innovar sin ser
una multinacional”

ALFONS CORNELLA

Taller práctico: cómo aplicar la gamificación 
para rendir más en tu día a día

La Economía Social y Solidaria como 
alternativa emprendedora

Trabajamos los retos de tu empresa 
en transformación digital

Startupiza tu pyme con Growth Haking

Cómo comprar una empresa sin tener dinero

Foro Ágil Sostenible

Aprende a conseguir clientes con las ‘social ads’

Design thinking para personas emprendedoras

Gestionar organizaciones con talento Agile

EcoRegió
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EMPRENDRE
STARTUP

& BUSINESS 
INNOVATION

CREIXEMENT TALENT

     

   

   9:30 h  APERTURA PUERTAS

      10 h  Tu futuro puede empezar aquí y 
hoy. Conoce las 10 tendencias y 
los 10 principios para afrontar tus 
nuevos retos con éxito

ACTION ORIENTED

10:15h
Barcelona Deep Tech Node

Impulso del ecosistema deep tech 
de Barcelona

DEEP TECH SUMMIT

Entornos que desarrollan tu 
talento: Más Talento = Más empleo

MÓN EMPRESARIAL

XCentric Gaming Experience: 
atrae talento a través de los 
valores

VALKIRIA

11 h Sport & Tech Talks

BARCELONA ACTIVA

DDeep tech, how to catch the next 
wave of innovation

DEEP TECH SUMMIT

Silver y Zs: ¿Tienen los mismos 
retos a la hora de emprender?

BARCELONA ACTIVA

Selecciona talento para tu 
empresa como las start-ups de 
Silicon Valley

VALKIRIA

12 h Reinventando la empresa, un buen 
camino hacia el éxito

CATALUNYA EMPRÈN

  Emprendedores y emprendedoras 
“deep tech”: enfoque y 
experiencia..

DEEP TECH SUMMIT

¿Cómo atraer y retener el talento? 
Un enfoque rompedor sobre qué 
deben hacer las organizaciones 
para atraer, cultivar, cuidar y 
mantener su talento

INSTITUTE FOR 
TRANSFORMATION 
LEADERSHIP

Descubre las habilidades 
esenciales que demanda el 
mercado laboral actual

VALKIRIA

13 h La economía de la experiencia: 
vales lo que haces sentir

GEMMA FILLOL

Premio Barcelona Deep Tech Node 
- Start-up Competition

DEEP TECH SUMMIT

Haz que tu ‘branding’ digital 
enamore

ESIC Business & Marketing 
School

Contrata a una persona 
trabajadora con discapacidad en 
tu empresa

FEDERACIÓ DE CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL DE 
CATALUNYA

14 h Por qué digitalizar tu negocio es un 
paso hacia el éxito: 3 testimonios 
que necesitas escuchar.

PAYFIT

Los retos digitales del Retail

VIA EMPRESA

Nuevos escenarios, talentos y 
habilidades del sector deportivo
ASSOCIACIÓ CATALANA 
CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA 
DE L’ESPORT

15 h Lo que nunca te dirán en una 
escuela de negocios: 8 consejos 
para emprender con éxito

SECOT BCN

El deep tech como herramienta de 
impacto y sostenibilidad

DEEP TECH SUMMIT

¿Cómo conseguir más 
oportunidades con la colaboración?

OUISHARE

Mentoring Masterclass: ¡liberamos 
el talento!

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

16 h Empenta: el primer programa de 
emprendimiento en Cataluña

ESADE CREAPOLIS

Las corporaciones y el ‘deep tech’

DEEP TECH SUMMIT

Las pymes y los fondos Next 
Generation de la Unión Europea

PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

Seducción del talento en las pymes
PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

17 h El retorno de la inversión (ROI) en 
las redes sociales

ASSOCIACIÓ INDEPENDENT 
DE JOVES EMPRESARIS DE 
CATALUNYA

Invirtiendo en ‘deep tech’

DEEP TECH SUMMIT

Cómo convertir la sostenibilidad en 
un valor en las organizaciones

GOHUB

La diversidad: un valor para 
innovar

SUARA COOPERATIVA

18 h Corporate venturing’ como 
estrategia de crecimiento para la 
start-up

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Clausura y entrega del premio 
Barcelona Deep Tech Node 2021

DEEP TECH SUMMIT

El 5GA la gestión de los PAE para 
favorecer la digitalización de la 
industria

AMB

Las 7 dimensiones de las 
universidades emprendedoras: 
aprendizaje y lecciones

LA SALLE TECHNOVA 
BARCELONA 

PROGRAMA BIZBARCELONA _ 9 NOVIEMBRE

Activity 
Sponsors
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EMPRENDRE
STARTUP

& BUSINESS 
INNOVATION

CREIXEMENT TALENT

     

   

   9:30 h  APERTURA PUERTAS

      10 h  S.L o autónomo: ¿cómo empiezo 
mi negocio? Claves para no 
equivocarse

CINC

Innovación empresarial: cómo 
innovar sin ser Google

BARCELONA ACTIVA 

Mesa redonda con influencers: 
consejos y casos de éxito con 
pequeñas y medianas empresas

IMAGINA

El talento internacional, una 
oportunidad para Barcelona

BARCELONA GLOBAL

11 h ’Marketplaces’ de compraventa 
de empresas. Reempresa, el 
‘marketplace’ catalán

CENTRE DE REEMPRESA DE 
CATALUNYA

Barcelona Retail Lab, un laboratorio 
de innovación con Pymes del 
Comercio

BARCELONA ACTIVA 

Cómo aumentar la resiliencia en las 
personas y en las organizaciones

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS 
COMERCIALS DE BARCELONA

+MUJER +TALENTO +FUTURO
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

12 h ¿Cuánto vale una empresa? La 
diferencia entre el valor y el precio

12:30h
Haz crecer tu negocio

CENTRE DE REEMPRESA DE 
CATALUNYA

Innoseus, Innovación abierta a las 
grandes empresas

BARCELONA ACTIVA 

Aplica la estrategia de inteligencia 
artificial a tu negocio

CAMBRA DE COMERÇ DE 
BARCELONA 

Mesa redonda: talento femenino en 
tu empresa
ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE DONES DIRECTIVES I 
EMPRESÀRIES 

13 h Emprender en sectores no 
tecnológicos

COWOCAT - ASSOCIACIÓ 
COWORKING DE CATALUNYA

Financiación para start-ups: de la 
semilla al éxito

ATICCO

5 casos de éxito de pymes catalanas 
en las redes sociales

IMAGINA

People first: no hay crecimiento sin 
equipo

NETMENTORA CATALUNYA

14 h Emprendimiento y liderazgo 
femenino en la Economía Social y 
Solidaria: experiencias del programa 
Camí de la solidesa y Construïm en 
femení

BARCELONA ACITVA

¡Te invitamos a nuestra boda! 
Conoce un caso de unión entre un 
inversor y un emprendedor

BUSINESS ANGELS NETWORK 
CATALUNYA

El modelo del teletrabajo en la pyme

PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

¡Haz tu mejor marca!
INTERCOL·LEGIAL

15 h Kike Corral

THEPOWERMBA

Mesa Redonda “Experiencias 
corporativas de Open Innovation”

ATICCO

Negocibersegur: digitaliza tu 
negocio y hazlo ciberseguro

CAMBRA DE BARCELONA

¿Cómo puedo descubrir y gestionar 
el talento emprendedor en mi 
organización? ¿Dónde puedo captar 
talento? ¿Estoy preparada para 
liderar?

CAMBRA DE COMERÇ DE 
BARCELONA

16 h Emprender: una aventura con 
distintos caminos

PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

Mitigar los gaps para acelerar el 
desarrollo de nuevos productos

EURECAT

An invisible lever for your success. 
Revealing the hidden value of 
intangibles

BARCELONA ACITVA

Talento Digital: oportunidades y 
desafíos

BARCELONA ACTIVA

17 h Los beneficios de conectar

SAMANTA VILLAR

Start-ups como motor de progreso 
social y ambiental

FUNDACIÓN EVERIS

Fomentando el talento emprendedor

FUNDACIÓN ONCE
El poder de estar presente, para 
potenciar tu propio talento y el de tu 
organización

ANDRES MARTÍN

18 h Ventas en mercados internacionales 
para personas emprendedoras: 
errores frecuentes en la 
internacionalización

CAMBRA DE COMERÇ DE 
BARCELONA

¿Cómo lo he hecho para cerrar mi 
ronda de financiación?

KEIRETSU FORUM

Cómo hacer crecer tu negocio sin 
hacer publicidad

PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

La aportación laboral de las 
personas neurodivergentes. Casa 
Batlló: caso de éxito

FEDERACIÓ DE CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL DE 
CATALUNYA

PROGRAMA BIZBARCELONA _ 10 NOVIEMBRE

Activity 
Sponsors
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EN          ENCONTRARÁS

CONFERENCIAS DESTACADAS
Talento Digital: oportunidades y desafíos - Organizada por Barcelona Activa
Mujeres ‘Tech’ y liderazgo femenino - Organizada por Generalitat de Catalunya
La diversidad: un valor para innovar - Organizada por Suara Cooperativa

WORKSHOPS DESTACADOS
Descubre Tik-Tok, la oportunidad 
de la década para darte a conocer  

SÍ, I MILLOR
Conferencias y actividades, organizadas por FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de 
Catalunya), para empresas interesadas en contratar talento con capacidades múltiples.

SOS Mentoring: un mentor o mentora 
para afrontar la crisis

Sectores con oportunidades profesionales
Mesas redondas de sectores estratégicos de la ciudad como el comercio, la economía azul, la Industria 4.0 o la economía digital. 
Te mostrarán qué tipo de talento necesitan, qué valoran las empresas cuando buscan talento y cómo lo captan.

DIGITAL TALENT BY BARCELONA ACTIVA
Información y asesoramiento sobre la formación gratuita que ofrece Barcelona Activa, tanto si están buscando trabajo, como si 
quieren emprender o impulsar un negocio, o mejorar las habilidades tecnológicas.

EMPRENDRE
STARTUP

& BUSINESS 
INNOVATION

CREIXEMENT TALENT

     

    9:30 h  APERTURA PUERTAS

      10 h  Después de un tiempo en marcha, 
¿qué no volvería a hacer?

AMBRA DE COMERÇ DE 
BARCELONA

Innovación, economía e inversión 
de impacto

SHIP2B FUNDACIÓN

Oportunidades de la financiación 
‘Fintech’

CATALUNYA EMPRÈN

No seas demasiado exigente en tu 
reinvención personal y profesional

FEDERACIÓ DE CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL DE 
CATALUNYA

11 h Idea, proyecto y negocio. ¿Cómo?

COL·LEGI OFICIAL DISSENY 
GRÀFIC DE CATALUNYA

Economía de impacto: cómo 
impulsarla desde la innovación y la 
inversión de impacto

SHIP2B FUNDACIÓN

De emigrante a emprendedor social

OUSMAN UMAR

Soy lo que quiero ser

AUTOOCUPACIÓ

12 h La poderosa magia de las 
propuestas de valor

SÈNIORS PER A L’ORIENTACIÓ 
DEL TALENT EMPRENEDOR

Innovación y nuevas oportunidades 
en el mundo rural

CATALUNYA EMPRÈN

Empresa B2B: cómo generar un 
mejor negocio, más predecible y 
escalable

ESADE

Innovar y vender: el combo 
perfecto

CLUB DE MARKETING

13 h Conoce el modelo empresarial para 
crear profesionales con futuro y 
proyectos de éxito

FEDERACIÓ COOPERATIVES 
TREBALL CAT

El Hub Talent, una nueva 
herramienta Metropolitana por la 
innovación empresarial

ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA

Mujeres ‘Tech’ y liderazgo 
femenino

CATALUNYA EMPRÈN

Última actualización: 3 de noviembre

PROGRAMA BIZBARCELONA _ 11 NOVIEMBRE

Activity 
Sponsors
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En el Saló de l’Ocupació te damos herramientas para acceder al mundo laboral o 
reorientar tu perfil profesional. Asesoramiento, talleres prácticos, workshops, contactos 
con empresas y más actividades para dar el paso que necesitas

PROGRAMA SALÓ DE L’OCUPACIÓ _ 9 NOVIEMBRE
ESPACIO 

PREPARA’T
ESPACIO 

(RE)DESCOBREIX
TALENT X 
SECTORS

ESPACIO 
COMPARTEIX

     10 h  ¿Cómo me presento al mundo? 
Las claves del CV
BARCELONA ACTIVA

Aquí hay trabajo: la industria alimentaria 
busca personas
FUNDACIÓ KREAS

¿En qué consiste ser barbero o barbera?
 GREMIO PROVINCIAL ARTESANO DE 
PELUQUERÍA DE SEÑORAS

10:30 h
Mercado de trabajo desde 
la perspectiva de género y 
claves para la mejora de la 
empleabilidad de las mujeres 

11 h 9 herramientas para conocerte 
mejor
BARCELONA ACTIVA

Experimenta con realidad virtual los 
perfiles de agente de limpieza y camarero 
o camarera

FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

11:30 h
Sectors amb oportunitats 
professionals - Economia 
digital

12 h Escape Room “La isla desierta”
FUNDACIÓ GENTIS

IT_talk: Big Data: Adéntrate en el mundo 
de los datos
BARCELONA ACTIVA
Taller de iniciación a la composición floral 
MERCABARNA
¿En qué consiste ser barbero o barbera? 
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO DE 
PELUQUERÍA DE SEÑORAS

12:30 h
La cara más joven del mercado 
de trabajo: si la juventud es 
la respuesta, ¿cuáles son las 
preguntas? 

13 h Las claves para hacer una buena 
entrevista presencial y online
BARCELONA ACTIVA

Challenge Industria: ¿conoces cuáles son 
las profesiones con más salidas? 

DIPUTACIO DE BARCELONA

Sectors amb oportunitats 
professionals – Economia 
Blava

15 h Mejora tu búsqueda de empleo
INSERTA EMPLEO - FUNDACIÓN 
ONCE

La FP Dual como herramienta de inserción
FUNDACIÓN BERTELSMANN

16 h Xaloc, mucho más que una web de 
ofertas
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Los perfiles profesionales de la banca y las 
finanzas éticas
BARCELONA ACTIVA

Sectors amb oportunitats 
professionals – Indústria 
Manufacturera i 4.0

El valor de la diversidad: ser 
más inclusivos para ser más 
competitivos

17 h Escape Room: supera un proceso 
de selección
BARCELONA ACTIVA

Si eres joven y quieres abrirte camino 
en el mundo laboral, ven a conocer los 
Proyectos Singulares
PIMEC

17:30 h
Sectors amb oportunitats 
professionals - Cures

17:30 h
¿Digital? ¿Virtual? El poder de 
las TIC para mejorar la inserción 
laboral de las personas con más 
dificultades

18 h Y tú, ¿qué competencias pones en 
juego en la búsqueda de empleo?
FUNDACIÓ INTERMEDIA

Prácticas sostenibles de los oficios y 
profesiones
IMPULSEM SCCL

IMPULSAMOS TU TALENTO, 
PARA REACTIVAR EL EMPLEO

ESPACIO (RE)ORIENTAT
Día 9 de noviembre
11.00 - 11.30 y de 16.00 a 16.30 h: 
¿Y ahora qué? 
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA (SOC)

Dia 10 de novembre
11.00 - 11.30 y de 16.00 a 16.30 h: 
#SOCalteucostat: conoce las políticas del SOC
para colectivos prioritarios  
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

DEFENSA
Asesoramiento sobre derechos 
y deberes laborales

(RE)ORIENTAT
Orientación profesional 

(RE)DESCOBREIX
Salidas laborales

PREPARA’T
Conoce técnicas que te facilitarán 
la búsqueda de trabajo 

EMPRENDRE
Inspiración para 
emprendedores

TALENTXBCN
Aprovecha el potencial del 
talento.

COMPARTEIX
El espacio para profesionales 
de la ocupación

CASES D’OFICIS
¿Quieres conocer las Casas de Oficios 
de Barcelona Activa?
Espacio (RE)DESCOBREIX
Consulta los distintos horarios en la web.

Y ADEMÁS:
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12 h Descubrir el propósito de la vida 
profesional con el método Ikigai
BARCELONA ACTIVA

IT_talk: Web development... why?
BARCELONA ACTIVA

Más allá de peinar: demostración 
de peluquería
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO 
DE PELUQUERÍA DE SEÑORAS

12:30 h
Transitando hacia la ocupación: 
programas para fomentar la 
inserción laboral de las personas 
trans

13 h Escape Room: supera un proceso 
de selección
BARCELONA ACTIVA

Quiz Show: ¿qué futuro me 
espera?
INSTITUT DE SERVEIS DE 
FORMACIÓ ASPASIA, SL

Sectors amb oportunitats 
professionals - Videojocs

15 h Orientando hacia el futuro
BARCELONA ACTIVA

Perfils professionals i habilitats 
necessàries en un entorn disruptiu 
CAMPUS42 - FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA

16 h Improfeina, tú propones y nosotros 
te orientamos
FUNDACIÓ INTERMEDIA

IT_talk: Seguridad en Internet, un 
oficio vocacional
BARCELONA ACTIVA

Sectors amb oportunitats 
professionals - Comerç

¿Para qué las escuelas de 
segundas oportunidades? Nuevos 
retos y nuevas oportunidades, 
modelos y experiencias

17 h Escape Room: supera un proceso 
de selección
BARCELONA ACTIVA

Presente y futuro de los perfiles 
profesionales de las empresas 
agroalimentarias
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS 
DE BARCELONA

17:30 h
Sectors amb oportunitats 
professionals –  Hosteleria i Turisme

17:30 h
Economía social: entornos 
laborales transformadores con y 
para las personas

18 h Las claves para hacer una buena 
entrevista presencial y online
BARCELONA ACTIVA

Cómo conectarte al mundo de la 
logística con una plataforma
FUNDACIÓN ICIL

ESPACIO 
PREPARA’T

ESPACIO 
(RE)DESCOBREIX TALENT X SECTORS ESPACIO 

COMPARTEIX

      10 h  Prepara tu elevator pitch
BARCELONA ACTIVA

¿No tienes experiencia? Ven, 
¡te contratamos en el sector 
tecnológico!
SOC

Más allá de peinar: demostración 
de peluquería
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO 
DE PELUQUERÍA DE SEÑORAS

Sectors amb oportunitats 
professionals - Logística

10:30 h
Innovar para atender a la 
diversidad: metodologías que 
responden a las necesidades de 
las personas con más dificultades

11 h ¿Cómo me presento al mundo? 
Las claves del CV
BARCELONA ACTIVA

Conoce las ocupaciones en el 
Port de Barcelona
AUTORITAT PORTUÀRIA 
DE BARCELONA- PORT DE 
BARCELONA

11:30 h
Tendències del Mercat de  Teball

ESPAI 
PREPARA’T

ESPAI 
(RE)DESCOBREIX TALENT X SECTORS ESPAI 

COMPARTEIX

10 h Pon a prueba tu talento
AUTOOCUPACIÓ

La industria alimentaria te busca
FUNDACIÓ KREAS

Más allá del maquillaje
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO DE 
PELUQUERÍA DE SEÑORAS

Sectors amb oportunitats 
professionals - Esports

9:30 h
El impulso de la inserción laboral 
a través de grandes programas de 
inserción sociolaboral

11 h Haz que las ofertas de empleo te 
encuentren
BARCELONA ACTIVA

IT_talk: Inteligencia Artificial, una 
gran oportunidad
BARCELONA ACTIVA

11:30 h
Sectors amb oportunitats 
professionals – Oferta Pública

Hablemos de sinergias: alianzas 
entre administraciones al servicio 
del empleo

12 h Escape Room: supera un proceso 
de selección
BARCELONA ACTIVA

Presente y futuro del profesional 
turístico: innovación, tecnología y 
negocio
ESTUDIS D’HOTELERIA I TURISME 
CETT

12 h
Más allá del maquillaje
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO DE 
PELUQUERÍA DE SEÑORAS

12:15 h
Compartiendo recursos: 
presentación del catálogo de 
actividades on-line de Barcelona 
Trabajo

13 h ¿Sabes cuál es tu talento?
FUNDACIÓ ARED

El trabajo en red y la coordinación 
entre agentes como elementos 
clave del éxito de los programas 
de inserción sociolaboral para 
colectivos en riesgo de exclusión 
(POEFE)

Última actualización: 3 de noviembre
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#salocupacio21

BIZBARCELONA Y SALÓN DE L’OCUPACIÓ ONLINE:

IMPULSAMOS TU TALENTO,
PARA REACTIVAR BARCELONA
9 y 10 NOVIEMBRE DE 9:30 A 19 h
11 NOVIEMBRE DE 9:30 A 14 h

Palacio 8. Plaza España
RECINTO MONTJUÏC

www.bizbarcelona.com
www.salocupacio.com

AGENDA
Consulta el programa y personaliza tu agenda con las actividades que más 
te interesen.

STREAMING EN DIRECTO
Sigue en directo, en streaming, algunas de las principales sesiones de las 
salas ‘Emprender’, ‘Crecimiento’ y ‘Startups & Business Innovation Arena’ 
y ‘Talent’

Descárgate la App y mantente informado de las actualizaciones

Síguenos:

#bizbarcelona21
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