
Fira de Barcelona 
www.firabarcelona.com 

Curriculum vitae  

Constantí Serrallonga 
Director General de Fira de Barcelona  
 

Constantí Serrallonga es director general de Fira de Barcelona, una de las instituciones feriales más 
importantes de Europa, desde el mes de noviembre de 2015. 

Nacido en Barcelona en 1965, Serrallonga es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Barcelona (UB), ha realizado programas de formación en economía de la salud y gestión de servicios 
sanitarios (UB), así como el Programa de Desarrollo Directivo, PDD, y el Advance Management Program 
del IESE y el Programa de Finanzas Internacionales de ESADE. 

En 1989 inicia su actividad profesional en el Hospital General de Manresa donde desarrolla diversas 
responsabilidades relacionadas con la gestión, entre ellas la de director-gerente desde enero de 1998. 

En 2002 se incorpora como consejero delegado a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), grupo 
empresarial propiedad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que gestiona los servicios de 
autobuses y metro de la ciudad y del área metropolitana. En 2008 es designado consejero delegado del 
Grupo Ágora - Invest - Tradisa, operador logístico internacional, que cuenta con empresas en España, 
Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Rumania y Polonia. 

En junio de 2011 es nombrado gerente del Ayuntamiento de Barcelona, cargo que ocupa hasta junio de 
2015, donde ejerce la dirección ejecutiva superior de las gerencias municipales y de los organismos 
autónomos y empresas que dependen del consistorio y es responsable asimismo de la ejecución y 
supervisión del presupuesto y la inversión y el cumplimiento de los planes municipales. 

Como gerente del ayuntamiento ha sido miembro del Consejo de Administración de Fira 2000, la sociedad 
patrimonial encargada de la gestión de la construcción y financiación del recinto de Gran Via y ha 
ocupado también otros cargos en entidades relacionadas sobre todo con el transporte y la sanidad como 
la UITP (International Association of Public Transport) y el Consorcio Hospitalario de Cataluña, entre otros, 
y ha sido también miembro del Consejo Asesor de Foment del Treball. 

En su condición de director general de Fira, Constantí Serrallonga ha sido designado en diciembre de 
2015 vicepresidente de la Mobile World Capital Barcelona (MWCB). 

 

 

 

 

 

 


