
IMPULSAMOS EL TALENTO
Y LA INNOVACIÓN
PARA REACTIVAR
LOS NEGOCIOS

09-11 NOVIEMBRE  2021
RECINTO MONTJUÏC 
BARCELONA

MEMORIA

Se celebró conjuntamente con

Promotor s Unicorn sponsor



En la edición de este año, Bizbarcelona quería ser, 
junto al Saló de l’Ocupació, un agente clave en la 
reactivación impulsando la innovación y potenciando el 
talento. Y se ha logrado.

Esta doble cita, liderada y promovida por el 
Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona 
Activa y otras instituciones y entidades dedicadas a 
la promoción económica del territorio (Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, PIMEC, AMB y 
Cámara de Comercio), ha tenido una actividad intensa en 
los tres días del salón con 9.827 asistentes. 

La celebración de Bizbarcelona no hubiera sido 
posible sin el apoyo de toda la Bizcommunity. 
Agradecemos a estas entidades que cada año conectan 
a personas emprendedoras y pymes para crear nuevas 
oportunidades, apoyan la innovación y el talento.

9.827 personAs 
se han sumado
a la reactivación
DOS EVENTOS EN UN ÚNICO RECINTO
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¿quÉ Es el biz?

Un evento con el foco puesto en la 
innovación, el talento y el conocimiento 
donde conectar con personas 
emprendedoras, startups, pymes y 
autónomos que dan vida a una ciudad 
referente para hacer negocios.
Aquí los visitantes encuentran respuestas 
e inspiración para emprender o reactivar 
su negocio en un entorno dinámico, 
inclusivo, colaborativo y abierto a todo el 
mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=wRNIvrsqOPM


170
conferencias
TALLERES Y
NETWORKING 

+de 2.000
impactos 
positiVOs

55
workshops Y 
actividades

9.872
ASISTENTES

presenciales 

246
ponentEs 

 

(en rrss sólo en noviembre)

94
ENTIDAdeS 

BIZCOMMUNITY 
 

30
EXPOSITORES
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Las cifras 
confirman
el éxito del salón



(RE)DESCOBREIX 

TALENT X BCN

CREIXEMENT

ASESORAMIENTOSACTIVIDADES ÁREA STANDS

COMPARTEIX
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áreas temáticas

PREPARA’T

(RE)ORIENTAT

DEFENSA

EMPRENDRE

STARTUP & BUSINESS 
INNOVATION

RECONEIXEMENTS 
BARCELONA MAI S’ATURA

SÍ, I MILLOR

Talent Digital by 
Barcelona Activa

TALENT OPPORTUNITIES
& PROFESSIONAL CONTACTS

TALENTXCONNECTAR 
Workshops

SALA 
TALENTXSECTORS

Unicorn sponsor

Eagle sponsors

Promotor s



BizBarcelona Y 
el Saló de l’Ocupació

OCUPACIÓN + 
TALENTO 

INNOVACIÓN + 
TALENTO

SALA EMPRENDER

Expertos de referencia y casos 
reales para mostrarte nuevas 

perspectivas para tu proyecto.
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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.

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.

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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AGENDA

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

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

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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1.554
ASISTENTES 

 

4/5
VALORACIÓN

DEL VISITANTE 

Marketing Emocional y 
Experiencial
Liderazgo Comunicacional

GEMMA FILLOL
Periodista
Autora de libros como Madre 
hay más que una o la carga 
mental femenina

SAMANTA VILLAR
COO
ThePowerMBA

KIKE CORRAL

SALA EMPRENDRE

“El poder del marketing 
emocional y experiencial” “¿Cómo conectar?”

“10 herramientas que 
todo emprendedor digital 
debería conocer.”

ACTIVITY SPONSOR /

En Bizbarcelona 2021 se reunieron expertos 
de referencia y se presentaron casos reales 
para mostrar nuevas perspectivas para los 
proyectos emprendedores.

También se pusieron a disposición de todos 
los asistentes soluciones y servicios para 
superar los retos que plantea el proceso de 
creación de un nuevo negocio.

DAMOS ALAS A TU CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA
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Presidente del Patronato de 
la Fundación lfTL
Institute for Transformational 
Leadership

RUBÉN LLOP
Conferenciante internacional, for-
madora y consultora en ventas y 
motivación incluida en el libro Top 
100 Speakers Spain

MÒNICA MENDOZA
Emprendedor social y 
fundador ONG NASCO 
Feeding Minds

OUSMAN UMAR

850
ASISTENTES 

 

4/5
VALORACIÓN

DEL VISITANTE 

Bizbarcelona 2021 ofreció conferencias 
con estrategias y recursos para ayudar 
a hacer crecer a las empresas o proyectos 
profesionales personales.

Se descubrieron soluciones innovadoras, 
herramientas y casos reales para inspirar a 
personas que querían llevar su proyecto al 
siguiente nivel.

SALA CREIXEMENT
HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES 
PARA QUE IMPULSES TU NEGOCIO 

“Cómo atraer y retener el
talento? Un enfoque rom-
pedor sobre qué deben 
hacer las organizaciones 
para atraer, cultivar, 
cuidar y mantener su
talento”

“Cómo aumentar la 
resiliencia a las personas 
ya las organizaciones”

“De emigrante a
emprendedor social”

ACTIVITY SPONSOR /
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Cofundadora y directora 
general Fundació Ship2B

CLARA NAVARRO
CEO
Hello Tomorrow

ARNAUD DE LA TOUR
Fundador
Institute of Next

ALFONS CORNELLA

729
ASISTENTES 

4/5
VALORACIÓN

DEL VISITANTE 

“Innovación, economía e 
inversión de impacto”

“Deep tech, how to catch the 
next wave of innovation”

“Innovación empresarial: 
cómo innovar sin ser 
Google”

En Bizbarcelona 2021 se ayudó a 
incorporar la innovación en todas las 
áreas de la empresa o a integrarla en el 
ADN de un nuevo proyecto. También se 
presentaron nuevas metodologías para 
innovar que ya utilizan pymes, grandes 
corporaciones y start-ups.

SALA startup &
business innovation
DEMOCRATIZAMOS LA INNOVACIÓN
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Conferenciante internacional, 
profesora universitaria y 
autora de los libros Working 
Happy y Liderar en Femenino

TXELL COSTA

Fundador, Instituto 
Esmindfulness.
Autor de PlenaMente

ANDRES 
MARTÍN-ASUERO

Consultora y Speaker en entornos de 
alta competición Socia de la Consultora 
MoreThanLaw+ y Fundadora de la marca 
VivircorRiendo

PAULA
FERNÁNDEZ-OCHOA

1.294
ASISTENTES 

 

4/5
VALORACIÓN

DEL VISITANTE 

“Innovar y vender:
el combo perfecto”

“El poder de estar 
presente, para potenciar 
tu propio talento y el de 
tu organización”

“¡Haz tu mejor marca!”

La sala Talent reunió las principales 
conferencias del espacio común entre 
Bizbarcelona y Saló de l’Ocupació, 
donde se expusieron las principales 
herramientas y tácticas para descubrir 
qué necesitan las empresas para 
aprender a gestionarlo mejor.

SALA talent
APROVECHA EL POTENCIAL DEL TALENTO

ACTIVITY SPONSOR /
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/ORIENTACIÓN JURÍDICA

/REACTIVACIÓN
 EMPRESARIAL

/VENTAS

780
asesoramientos

Bizbarcelona 2021 puso a disposición 
de los asistentes el asesoramiento de 
profesionales y expertos de distintos 
ámbitos y sectores. Los podían encontrar 
en los stands de las entidades promotoras 
del salón para resolver cualquier duda, 
consulta o pregunta relacionada con el 
proyecto o negocio.

asesoramiento
CONSEJO PERSONALIZADO PARA
MEJORES DECISIONES

áreas
temáticas

/CREACIÓN DE EMPRESA

/DIGITALIZACIÓN

/ECONOMÍA SOCIAL Y
 SOLIDARIA

/FINANCIACIÓN

/iNTERNACIONALIZACIÓN

/GESTIÓN Y ESTRATEGÍA
 EMPRESARIAL
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Inclusivo, creativo o 
femenino: todos los 
talentos confluyen 
en TalentxBCN

TalentxBCN SE CONSOLIDA COMO 
ESPACIO DE OPORTUNIDADES Y 
SIRVE DE PUNTO DE ENCUENTRO 
ENTRE TALENTOS Y EMPRESAS

SALA TALENT

Aprovecha el potencial 
del talento

TALENT DIGITAL BY 
BARCELONA ACTIVA

Descubre el talento 
digital que se forma en 
el Cibernàrium y 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.

SALA 
TALENTXSECTORS 

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

TALENT X CONNECTAR
WORKSHOPS

Actividades y workshops 
para potenciar el talento 
en la empresa y nuevas 
oportunidades en los 
marketplaces.

SÍ, I MILLOR

Conferencias y actividades, 
organizadas por FECETC 
(Federación de Centros 
Especiales de Trabajo de 
Cataluña), que pusieron en 
contacto a personas con 
discapacidad con empresas 
interesadas en contratar 
talento con capacidades 
múltiples.

Fue el punto de encuentro entre Bizbarcelona 
y Saló de l’Ocupació, un área para descubrir a 
los nuevos visitantes nuevas vías para aprovechar 
el talento y dar respuesta a los retos que éste 
supone.
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En el Bizbarcelona 2021 se pudo 
participar en los workshops y 
actividades de networking gratuitos 
impartidos por expertos de diferentes 
ámbitos y descubrir ideas y nuevas 
habilidades que servirán para crear o 
hacer crecer el proyecto, para conocer 
otras formas de hacer las cosas y para 
ampliar la red de contactos profesionales.

TALLERES Y workshops

+ 50 oportunidades 
para reactivar
los proyectos

BIZSOLUTIONS

TALLER PRÁCTICO:

Cómo aplicar la 
Gamificación para 
rendir más en tu
DÍA A DÍA

ORGANIZADO POR/

APRENDE A CONSEGUIR
CLIENTES CON LOS 
‘SOCIAL ADS’

DESIGN THINKING PARA
A PERSONAS 
EMPRENDEDORAS

BIZDIGITAL 
THINKING

Trabajamos los 
retos de tu empresa 
en transformación 
digital

ORGANIZADO POR/

Aspectos legales 
en el proceso de 
Transformación 
Digital

Te ayudamos a hacer 
crecer tu negocio: 
protege lo que te 
hace diferente

BIZINNOVATION

Startupiza tu pyme 
con Business Model 
Canvas

ORGANIZADO POR/

La Economía 
Social y Solidaria 
como alternativa 
emprendedor

AticcoLab Pitch 
Competition

1.332
ASISTENTES
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485
ASISTENTES 

 

Equipos con talento 
de alto rendimiento

NETWORKING
talent
xconnectar

SOS Mentoring: 
utiliza un mentor 
o mentora para 
afrontar la crisis

ORGANIZADO POR/

Network Talent
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600
ENTREVISTAS 

ORGANIZADO POR/

ENTREVISTAS PRESENCIALES
TALENT OPORTUNITIES & 
PROFESSIONAL CONTACTS
Oportunidades de negocio y laborales, 
de la mano de la Intercolegial de Colegios 
Profesionales de Cataluña y del Consell 
de Gremis.
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31
CONTRATOS
LABORALES 

MATERIALIZADOS

21
empresAs 

1.150
ENTREVISTAS 

74
OFERTAS DE
TRabajo

Conferencias y actividades, organizadas por FECETC (Federación 
de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña), que pusieron en 
contacto a personas con discapacidad con empresas interesadas 
en contratar talento con capacidades múltiples.

espaCIO SÍ, I MILLOR
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Una iniciativa de BIZBARCELONA, 
el Saló de l’Ocupació y Barcelona 
Activa para visibilizar el trabajo de 
pymes, entidades y personas 
emprendedoras que han destacado 
durante el 2020-2021en la aplicación 
de la innovación y el talento en la 
transformación de sus negocios.

reconocimientos
”BARCELONA 
MAI S’ATURA”

GANADORES
INNOVACIÓN CON
IMPACTO SOCIAL

GANADORES
INNOVACIÓN
EN LA GESTIÓN

GANADORES
TALENTO QUE
TRANSFORMA
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Bizbarcelona ha 
estado presente más 
que nunca en las 
redes sociales, de 
la mano de ponentes, 
expositores y visitantes 
que han mostrado su 
satisfacción pre y 
durante la celebración. 
Y se han encargado de 
viralizar los contenidos y 
el éxito del salón .
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Bizbarcelona 
fue tendencia 
durante la 
celebración
del salón 



La red profesional LinkedIn ha sido el principal 
escaparate para recoger opiniones sobre la calidad 
de los contenidos de Bizbarcelona.
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Hay mucha gente que necesita 
caminos para reorientar su vida… 
estos salones son útiles para muchas 
personas, realmente AYUDÁIS A 
CONSTRUIR VIDAS.

Samanta Villar
Periodista

El BIZBARCELONA 
PROPORCIONA UNA VISIÓN 360º 
de todo el talento más joven y de 
la Pymes, que son el motor de la 
economía catalana.

Ana Rosselló
Directora de marketing 
Cambra de Comerç de Barcelona

CATALUÑA Y BARCELONA 
TIENEN LA TASA DE ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA MÁS ALTA 
RESPECTO A ESPAÑA y también 
el potencial más alto de las personas 
que quieren emprender.

Maria Àngels Pla
Jefa del servicio de emprendimiento de 
la Generalidad de Cataluña

Este año hemos innovado 
haciendo talleres y workshops, 
hemos tenido muy buena respuesta: 
MÁS DE 100 PERSONAS EN UN 
SOLO NETWORKING.

Sofía Ricart
Directora de marketing PIMEC

biz quotes
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Anna Hernández Bonancia
Directora de la Agencia Desarrollo 
Económico del Àrea Metropolitana de 
Barcelona

Iolanda Triviño
Founder & CEO
Valkiria Institute for Futures

Nosotros como colegio hemos 
venido a dar soporte, tanto a 
la iniciativa del salón como al 
COLECTIVO COMERCIAL, 
para que pueda volver y tener un 
referente en las ventas.

Jordi Martí
Director COACB

El Bizbarcelona tiene una gran 
trayectoria y con el tiempo se ha ido 
readaptando a las necesidades: El entorno 
cambia, el futuro aún cambiará más y si 
queremos dar más oportunidades a las 
personas NOS DEBEMOS DE ADAPTAR 
Y ADAPTARLAS A ESE FUTURO.

Creemos que sobre todo el 
Bizbarcelona es un GRAN REFERENTE 
PARA LAS EMPRESAS Y LOS 
EMPRENDEDORES, porque aquí 
encuentran muchos servicios y 
oportunidades que pueden aprovechar.

Albert Torras
Técnico de servicio de tejido 
productivo de la Diputació de 
Barcelona

Las REGLAS DEL JUEGO ESTÁN 
CAMBIANDO EN EL ENTORNO 
LABORAL y creo que cada vez 
más el TALENTO FEMENINO EN 
GENERAL, va a estar más alineado 
con las denominadas power skills o 
habilidades esenciales.
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Ousman Umar
Fundador ONG Nasco Feeding Minds

APROVECHAD LOS RECURSOS 
que os da la ciudad de Barcelona 
y Bizbarcelona, para ayudaros a 
MONTAR VUESTRO PROPIO 
NEGOCIO.

Este año 2021 ha sido la 
EDICIÓN DE LA REACTIVACIÓN, 
de impulsar todos los negocios, el 
emprendimiento, y conjuntamente 
con el Saló de l’Ocupació, ayudar al 
tejido económico de la ciudad.

Aleix Planas
Director Bizbarcelona

EL EMPRENDIMIENTO, TODOS 
DE ALGUNA FORMA, LO LLEVAMOS 
DENTRO. Lo que pasa es que nos 
hacen creer que no somos capaces 
de hacer prácticamente nada. Hay que 
recordar que somos las personas más 
capaces que jamás han existido en 
esta tierra, con más oportunidades que 
nunca.

Xavier Dumont
Responsable del Servei per Emprendre 
de Barcelona Activa
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BIZBARCELONA 2021,CON EL
TALENTOY EL EMPRENDIMIENTO

INNOVACIÓN

OPORTUNIDADES
PROFESIONALES
Bizbarcelona coincide de
nuevo con el Saló de l’Ocupació,
que ofrece información,recursos,
herramientas y asesoramiento
individualizado a las personas que
quieran actualizar,encontrar fór-
mulas de autoempleo o reorientar
su trayectoria profesional.Ambos
eventos compartirán el área dedi-
cada al talento.El acceso para
visitar Bizbarcelona y el Saló de
l’Ocupació es gratuito,previo regis-
tro‘on line’.
Ambos eventos,organizados por
Fira de Barcelona,cuentan con
la colaboración de instituciones y
entidades que promueven la acti-
vidad 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 Catalunya, la
Diputació de Barcelona,Pimec,el
ÁreaMetropolitana de Barcelona
y la Cambra de Comerç de
Barcelona.

B
izbarcelona, evento referente

para el ecosistema emprende-

dor y el tejido empresarial de

la ciudad, enfocará sus más de

120 conferencias y activida-

des alrededor de cuatro ejes:

Emprender, Crecimiento,

Start-ups&Business, e innova-

tion y talento. En la cita, que se

celebrará del 9 al 11 de noviem-

bre en el recinto de Montjuïc,

participarán unos 300 ponentes que compartirán

experiencias, consejos, herramientas y técnicas con

los visitantes. Bizbarcelona incluirá, además, cuatro

espacios con 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 poner en contacto a

personas emprendedoras y empresarias con posibles

colaboradores, proveedores y trabajadores. Y se ofre-

cerá información sobre recursos y servicios, además de

asesoramiento personalizado sobre la gestión empre-

sarial en los stands de las entidades expositoras.

En el eje específico de contenidos dirigidos para

start-ups e innovación empresarial se explicarán casos

de éxito de compañías de base tecnológica consolida-

das que han creado soluciones disruptivas. También se

dedicarán varias sesiones a la financiación, a las posi-

bilidades que abre la Open Innovation y a la economía

e innovación con impacto.

Entre los conferenciantes destacados figuran nom-

bres como Clara Navarro, directora general de la

Fundación Ship2B; Natalia Olson, ex asesora de inno-

vación de Barak Obama; Alfons Cornella, fundador

de Institute of Next; Helena Torras, socia-directora de

PaoCapital; XavierMarcet, CEOLead to Change; José

Antonio Gago, directivo de Eurecat; Miquel Costa,

presidente de Keiretsu Forum y AnnaMajó, directora

de proyectos de innovación empresarial y responsable

de economía azul del Ajuntament de Barcelona. Se

debatirán cuestiones como los laboratorios de innova-

ción con pymes; la innovación abierta en las grandes

empresas; la aceleración del desarrollo de nuevos pro-

ductos; la innovación, economía e inversión de impac-

to; las rondas de financiación; nuevas oportunidades

en elmundo rural o cómo innovar sin ser Google.

Emprendimiento en ciencia y tecnología
Mención especial merece la Barcelona Deep Tech

Summit, organizada por Barcelona Deep Tech Node

(alianza entre Barcelona Activa, UB, UAB, UPC, UPF

y UOC), para dar visibilidad e impulsar el emprendi-

miento en ciencia y tecnología en la ciudad. Incluye

conferencias impartidas por investigadores de presti-

gio, start-ups 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. Y habrá una start-up competition entre

ocho compañías finalistas, apadrinada por el CEO de

Hellow Tomorrow, Arnaud de la Tour, que hablará de

los nuevos horizontes para las deeptech.

Bizbarcelona ofrecerá talleres para aplicar la men-

talidad de las start-ups en pymes con modelos como

Design Thinking, Lean, Canvas o Growth Haking;

para enfrentarse a un elevator pitch o para organizar

mejor el tiempo y obtenermayor productividad. Y cele-

brará la AticcoLab Pitch Competition dirigida a start-

ups innovadoras con soluciones para la digitalización y

eficiencia de empresas y negocio.

Bizbarcelona vuelve del 9 al 11 de noviembre al recinto de Montjuïc como referente del ecosistema emprendedor y el tejido empresarial
Bizbarcelona

27/10/21La Vanguardia (Ed. Català) -Start-Up
Cataluña
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  PUBLICITAT

que afirmen que, al cap de deu 
anys, les empreses que han conti-
nuat innovant en temps de crisi 
han tingut més bons resultats que 
les que van tancar l’aixeta per sal-
var els mobles.  

¿S’ha continuat innovant 

durant la pandèmia? 

Hi ha hagut de tot. Però sí que és
cert que moltes empreses han lle-
git bé el canvi de panorama i han 
sabut adaptar-s’hi amb rapidesa i 
comoditat. Diversificar i obrir nous 
mercats també és una forma d’in-
novació. Una empresa de rentat de 
cotxes, per exemple, va crear un 
sistema per desinfectar ambulàn-
cies. El futur de les companyies es-
tà en la capacitat de saber llegir
què els diu el mercat i trobar-hi
una bona resposta. 

“Innovar no és anar a la Lluna,  
és arribar a la cantonada  
millor que l’última vegada”

Alfons Cornella CONSULTOR EXPERT EN INNOVACIÓ I FUNDADOR DE L’INSTITUTE OF NEXT

cantonada i fer-ho cada cop una 
mica millor. No cal crear departa-
ments d’innovació amb despatxos 
fantàstics i sous alts. N’hi ha prou 
amb encoratjar els treballadors a 
tenir idees noves i a premiar-los. 

¿Per a una pime, quin és el 

millor moment per innovar? 

Actualment, una empresa que no
innovi és una empresa amb molt 
poc futur. En un mercat globalit-
zat, la competitivitat ho conver-
teix en un atribut indispensable. 
Cal mirar sempre què fan els al-
tres. En èpoques de crisi, com la 
del 2008 o la pandèmia, hi ha em-
preses que es posen en mode su-
pervivència i una de les primeres 
coses que retallen és la partida
destinada a innovació. És un error,
però l’entenc. Ara bé, hi ha estudis 

Biz Barcelona

A
mb prop d’una trente-
na de llibres publicats i 
un miler d’articles sig-
nats sobre tecnologia 
i transformació em-

presarial, Alfons Cornella és una 
de les veus més autoritzades del 
país quan es parla de cultura i dina-
mització de la innovació. Fundador 
de la consultora Infonomia i de 
l’Institute of Next, acumula més de 
vint-i-cinc anys d’experiència aju-
dant empreses a adoptar la inno-
vació com a motor de progrés i 
creixement. Enguany serà un dels 
ponents destacats del saló Bizbar-
celona 2021, que se celebrarà del 
9 a l’11 de novembre a la Fira de 
Barcelona. Durant la seva confe-
rència Com innovar sense ser Goo-

gle, titulada igual que el seu últim 
llibre publicat per Profit, l’expert 
revelarà com les petites i mitjanes 
empreses poden millorar incorpo-
rant la innovació com una peça 
més dels seus engranatges. 

Quan pensem en empreses 

innovadores, sempre ens 

venen al cap gegants 

tecnològics com Google, Apple 

i Amazon. Per què? 

És normal. Són empreses que fa
anys que dediquen grans esforços 
en presentar-se com a companyi-
es transformadores i disruptives. 
De fet, sovint es descriuen com les 
empreses que definiran el nostre 
futur. Ara bé, no són les úniques 
que innoven. Hi ha molts sectors 
que també estan canviant la nos-
tra vida: des del farmacèutic fins al 
de l’alimentació. Simplement, no
ho diuen tant. En realitat, tothom 
pot innovar: des d’un bar fins a una
empresa que fabrica maquinària 
especialitzada en embalatge de 
paquets. Hem de tenir clar que la 
innovació no és només crear un 
nou producte: també és fer-hi un 
petit canvi o modificar-ne lleuge-
rament el procés de producció per 
aconseguir generar més valor.

I, per innovar, vostè defensa 

que s’ha de tenir aptitud i 

actitud. Ja n’hi ha prou? 

MARC AMAT

molt més gran. Una idea reeixida 
serà sempre la que resolgui una 
necessitat del mercat. 

Però el procés de prova i error 

pot ser etern i requereix una 

inversió important.  

A moltes empreses, sobretot les
pimes, quan els parles d’innovació 
els ve al cap la imatge d’un forat
negre. No saben quants diners hi 
hauran d’invertir i, a més, tampoc 
saben si els recuperaran. S’ha d’in-
novar sempre dins les possibili-
tats de l’empresa. Un truc molt 
senzill per transformar-se és es-
coltar les queixes dels clients. 
Amb això ja es pot innovar: es pot
modificar el procés per ajustar el 
valor que ofereixes a allò que de-
mana el mercat. La innovació no 
és anar a la Lluna: és arribar a la 

No del tot. També cal entendre 
que la innovació no és una qües-
tió puntual. D’idees en neixen un 
munt, però la clau de la innovació 
es troba en saber com aprofitar-
les per generar més valor. No n’hi 
ha prou en tancar deu persones en 
una habitació i un paquet de pòs-
tits. Cal saber quines idees són les 
que poden funcionar. Quan es van
inventar els patinets Segway, 
ments brillants van apuntar que 
seria el transport del futur. Però 
han passat els anys i no ha estat ai-
xí. Fins i tot s’han deixat de fabri-
car. En canvi, la sèrie de televisió 
nord-americana Seinfeld, que al 
principi de tot no trobava produc-
tora, ha acabat sent una de les més 
vistes. Si volem generar bones ide-
es, se n’han de tenir moltes: així, la 
probabilitat que una funcioni és 

CÈLIA ATSET

CONTINGUT PATROCINAT
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LA GRAN NOTORIEDAD
en los medios, 
abala el éxito del 
salón
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GENERAL: COMARCAL: ECONÓMICA:
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PRENSA 2021 ONLINE 2021 TELEVISIÓN 2021 RADIO 2021

Número de 
informaciones 55 284 9 10

Espacio (en páginas) 36,67 - -

Duración 0:35:47 0:26:24

Valoración económica 1.216.475 € 284.061 € 242.674 € 10.405 €

COBERTURA MEDIÁTICA POR MEDIOS
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33
INSERCIONES

PUBLICITAriasS 
Y DE CONTENIDO 

 

2
ENCARTES 

MEDIOS OFF: PRENSA

CAMPAñA DE  
PUBLICIDAD

GENERAL: COMARCAL: ECONÓMICA:
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134
CUÑAS 

DE RADIO 

MEDIOS OFF: RADIO

CAMPAñA DE  
PUBLICIDAD

2,2 M
DE IMPACTOS A
CATALUÑA RADIO

1,7 M
DE IMPACTOS A

RADIOS MUSICALES
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300
BANDEROLAS 

11
LÍNEAS DE

BUS 

CAMPAñA DE  
PUBLICIDAD
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1.105.000
IMPACTOS E-MAIL

488.199
total de impresiones

 

50%
acreditaciones más

que EN 2020

4:25
Minutos DE MedA de
tiempo en la página

Registre gratuït
------------

Entra aquí

21 - 23 SETEMBRE 2021
RECINTE MONTJUÏC

impulsem el Talent 
i la INNOVACIÓ
per reactivar 
ELS NEGOCIS

impulsem el Talent 
i la INNOVACIÓ

87.746
total visitas web

comunicacióN
online en 
cifras
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PERFIL

Tengo una 
Startup

11%

Parado
8% 

Más de 45 años

De 35 a 45

De 25 a 34

Menos de 25 años

53,9 

26,0

11,8

8,3

Universitarios

FP

Secundarios

Primarios

Otros

Edad

NIVEL DE ESTUDIOS (FINALIZADOS)

69,6

13,7

7,4

1,0

8,3

Tengo una 
empresa

28%

Emprendedor
28%

Otros
(formadores, estudiantes, 

ecosistema,...)
25%

PERFIL 
DE VISITANTE
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Expectativas de la visita

SATISFACCIÓN GENERAL DE LA VISITA

¿El bizbarcelona una cita de referencia?

El 85,8% dice que Bizbarcelona 
es la cita de referencia por 
emprendedores y pymes

MEDIA 2021 MEDIA 2020 MEDIA 2019 MEDIA 2018 MEDIA 2017

Expectativas
y satisfacción
del 
bizbarcelona
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BIZBARCELONA 2021:
CONECTA CON LA INNOVACIÓN 
Y EL TALENTO

CUANDO LA 
REACTIVACIÓN
PASA POR EL TALENTO

LA COLABORACIÓN
PUBLICOPRIVADA, MOTOR
DE LA REACTIVACIÓN

EL TALENTO ES
EL MOTOR DE
LA REACTIVACIÓN

BIZMAGAZINE:
9.827 RAZONES POR
REACTIVAR LA ECONOMÍA

BIZMAGAZINE se ha consolidado como 
el medio en el que recoger las últimas 
noticias para ofrecer contenidos de 
valor a personas emprendedoras y 
pymes sobre diversas temáticas de 
interés.

La influencia del noticiario digital se 
extiende más allá de las puertas del 
salón, convirtiéndose en una importante 
herramienta de fidelización que crea 
vínculos entre BIZBARCELONA Y SUS 
PÚBLICOS.

BIZMAGAZINE
ENCUENTRA TODA LA ACTUALIDAD 
Y LAS TENDENCIAS PARA 
EMPRENDER O HACER CRECER TU 
NEGOCIO

NEWSLETTERS:
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25.505
total de

seguidores 

564
publicacionEs

874.811
impresionEs

5.588
CLICKS

47,83%
ENGAGEMENT

16.978
InteraccionEs

24.365
total de

seguidorEs 

206.664
impresionEs

6.447
InteraccionEs

2020

2021

Las Redes Sociales de Bizbarcelona 
se han mantenido en constante 
aumento, con un pico de movimiento 
durante los meses de octubre y 
noviembre, por ser los meses previos de 
celebración del salón.

En 2021 hemos experimentado una 
grata sorpresa con la red de contactos 
profesional por antonomasia, Linkedin, 
con un porcentaje de Engagement de 
casi el 60% (la mayor de todas nuestras 
redes sociales) y casi 500 seguidores 
ganados.

Lo que nos lleva a la reflexión de apostar 
firmemente por ella en nuestra próxima 
campaña 2022.

redes sociales
Tuvimos un 60% de engagement
en la red Linkedin
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Este año, las más de 94 instituciones, 
empresas públicas y privadas que 
conforman la BIZCOMMUNITY 
han puesto a disposición de pymes, 
autónomos y emprendedores, las 
herramientas necesarias para impulsar 
sus nuevos negocios y proyectos.

La generación de contenidos en torno a la 
BIZCOMMUNITY ha ayudado a la difusión 
y promoción del certamen (generando 
cerca de 2.000.000 de impactos con los 
e-mailings).

bizcommunity
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Colegios 
profesionales

Asociaciones 
empresariales

Universidades, 
escuelas y centros 

formativos

Entidades apoyo Pymes 
y emprendedores

Parques Científicos 
Tecnológicos



bizcommunity

MEMORIA 2021IMPULSAMOS EL TALENTO Y LA INNOVACIÓN PARA REACTIVAR LOS NEGOCIOS



COMITÈ 
EXECUTIU

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Sr. Jaume Collboni Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona

BARCELONA ACTIVA

Sr. Lorenzo di Pietro Director Ejecutivo de Emprendimiento, Empresa e Innovación

Sra. Montserrat Basora Directora de Emprendimiento

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BARCELONA

Sra. Anna Rosselló Directora de Marketing

Sr. Xavier Ricart Director de Instituciones y Relaciones Corporativas

GENERALITAT DE CATALUÑA 

Sra. Montserrat Vilalta i Cambra Directora General de Comercio del Departamento de Empresa y Conocimiento

Sra. Maria dels Angels Pla Porta Jefe de Servicio de Emprendimiento - Generalitat de Catalunya

Sr. Josep Vidal i Fàbrega
Director General de Economía Social, El Tercer Sector, Las Cooperativas y 
Autoempresa del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sra. Anna Miquel Planas Jefa del Área de Emprendimiento y Formación

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Sr. Roger Pumares Gerente de Servicios de Desarrollo Económico

Sra. Trinidad  Molina Gerente de Servicios de Promoción Económica y Empleo

PIMEC

Sr. Antoni Cañete Martos Secretario General

Sr. David Giménez Director Ejecutivo

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Sra. Anna Hernandez Bonancia Jefe de la Agencia Metropolitana de Desarrollo Económico de la AMB

FIRA DE BARCELONA

Sr. Constantí Serrallonga Director General

Sr. Emili Farrerrons Director del Área de Relaciones Institucionales y Protocolo

Sr. Ricard Zapatero Director del Área de Desarrollo Negocio Internacional

Sra. Amparo Losada Directora del Área de Comunicación

Sr. Roger Bou Director BU Tecnología y Emprendimiento

Sr. Aleix Planas Director del salón BIZBARCELONA
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PARA MÁS INFORMACIÓN

www.bizbarcelona.com

SÍGENOS

#bizbarcelona21


