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Se celebrará conjuntamente con el Saló de l’Ocupació con el objetivo de reactivar la economía de la ciudad 

Bizbarcelona reúne 150 ponentes para motivar   
empresas y emprendedores a encarar el poscovid 

¿Cómo serán las pymes tras la pandemia? ¿Qué tendencias están 
transformando el negocio? ¿Son los ODS una ventaja competitiva? 
¿Cómo convertirse en empresarios resilientes y gestionar el talento 
para adaptarse al post-Covid? Éstas y muchas otras cuestiones 
relacionadas con la creación y la consolidación de empresas en la 
actual coyuntura se debatirán en Bizbarcelona que este año coincide 
con el Saló de l’Ocupació. Participan 150 ponentes que aportarán 
inspiración y motivación para emprendedores, pymes, startups y 
autónomos encaren con garantías de éxito la tan necesaria reactivación 
de sus negocios para generar de nuevo crecimiento económico y 
oportunidades laborales. 

Del 21 al 23 de septiembre, Bizbarcelona propone en el Palacio 8 de 
Montjuïc un intenso programa con un total de 117 conferencias que se 
llevarán a cabo en cinco ámbitos temáticas: "Emprender", "Crecimiento", 
"Nuevos Retos, nuevas realidades", "Startups & Business Innovation Arena" 
y "Talent Arena". Este último espacio será compartido con el Saló de 
l’Ocupació. Paralelamente los dos acontecimientos aportarán claves para 
integrar los ODS en el mundo empresarial, un tema que estará presente en 
muchas de las sesiones. 

Dadas las actuales circunstancias y la obligada reducción de aforos, una 
selección de estas ponencias se retransmitirá por streaming a través de la 
plataforma virtual "Reactivamos Barcelona Live" con el fin de ampliar su 
alcance y llegar a un mayor número de personas. Esta plataforma también 
permite interactuar con los ponentes, participar en actividades de 
asesoramiento o conectar con otros visitantes. 
 
Relanzamiento económico 
Con el objetivo de dar a conocer herramientas, recursos y financiación, 
descubrir las tendencias que llegan para quedarse, así como inspirar y 
motivar la reactivación económica, Bizbarcelona ha invitado varios perfiles 
de expertos para escuchar sus propuestas y recomendaciones. Desde la 
vertiente más institucional, a la académica, pasando por profesionales y 
técnicos de distintos sectores (consultoría, psicología, inversión, economía 
social) junto con personas emprendedoras y empresarias ejemplo de buenas 
prácticas.  
 
En este sentido, aportarán su visión sobre la coronacrisi y la necesaria 
adaptación de las empresas al nuevo escenario el presidente PIMEC, Josep 
González; el presidente de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, o el primer 
teniente de alcaldía de Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda del 
Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni. También de la Agencia de 
Desarrollo Económico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) explicarán 
cómo hacer frente a la nueva situación económica mediante la gestión de la innovación. Como ejemplos 
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prácticos, el profesor de la ESIC, Luca Dell'Oro, dará lecciones de resiliencia para managers y Ramon 
Viver del Restaurante Classroom explicará cómo reflotar un establecimiento de restauración. 
 
Emprender 
Las personas con ideas de negocio o proyectos empresariales en fases iniciales encontrarán un bloque de 
conferencias específico para ayudarles a materializarlos. Así, un ponente habitual del Bizbarcelona, el 
consultor y profesor de ESADE, Joan Riera, identificará los 10 principios y tendencias que deben utilizar 
para afrontar los nuevos retos, al tiempo que enseñará a emprendedores el camino que va de la idea al 
negocio. 
 
El detective Enrique Arranz desvelará los 10 secretos del éxito empresarial que ha descubierto gracias a su 
profesión mientras la consultora Mónica Mendoza enseñará a aplicar la inteligencia emocional para vender 
en tiempos de crisis y también defenderá la introducción de los ODS en las empresas como ventaja 
competitiva. 
 
También se pondrá en valor el liderazgo femenino para emprender, las oportunidades y retos para la 
Economía Social y Solidaria en la situación actual; o saber aprender de los errores, entre muchos otros 
temas. 
 
Reforzar las pymes para crecer 
La actual coyuntura obliga a las pymes a adaptarse. En el bloque de conferencias dedicadas al crecimiento 
empresarial se hablará de nuevas estrategias de marketing y nuevos valores; de encontrar socios en 
mercados internacionales; de la transición hacia la sostenibilidad; de la oportunidad de comprar empresas 
en funcionamiento y cómo financiar esta adquisición; de tecnología, ciencia e innovación vía start-ups; de 
fiscalidad para autónomos o de las diferencias entre digitalización y transformación digital. 
El director general de Ogilvy Barcelona, Jordi Urbea; el presidente de CECOT, Antoni Abad; el director de 
Research & Technology Transfer de la Universitat de Girona; Pere Condom; o el presidente de AMETIC, 
Pedro Mier, son algunos de los ponentes destacados en este apartado. 
 
Startups: Innovación y disrupción 
En cuanto al universo de las startups, del que Barcelona es uno de los principales hubs de Europa, 
Bizbarcelona propone ponencias a medida para este tipo de compañías tecnológicas. Se darán pautas de 
cómo encontrar financiación en las fases iniciales (preseed y Seed) o en las de crecimiento (Early Stage y 
Growth); como acelerar startups con impacto y se debatirá mucho sobre la oportunidad de colaboración 
entre startups y corporaciones. 
 
En este bloque destaca la participación de la presidenta y CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona, 
Anna Gener; la inversora de Paocapital, Helena Torras; la presidenta del Circuit de Catalunya, María 
Teixidó; el cofundador de ByHours y Mutter Ventures, Christian Rodríguez; la directora de Transformación 
Digital de Damm; Laura Gil; la periodista y ejecutiva de Llorente y Cuenta; Mar Galtés; la directora de 
Wayra, Marta Antúnez; el cofundador y CEO de Attico, Gabriel Espín, o el CEO de SEAT:Code, Carlos 
Buenosvinos, entre muchos otros. 
 
Hacia el talento del futuro 
Y en este nuevo contexto, la atracción, gestión y retención del talento resulta capital para generar 
estrategias de crecimiento empresarial. Es por ello, que Bizbarcelona junto con el Salón de l’Ocupació han 
creado la Talent Arena donde debatir sobre perfiles profesionales, liderazgo, colaboración en el trabajo, o 
inclusión laboral. Cabe destacar las intervenciones del presidente de la Global Future Work Foundation, 
Simon Dolan y del consultor en transformación cultural, Jaume Gurt, que hablarán sobre cómo debe ser 
este nuevo talento que necesitan ahora las empresas, así como la del humorista y experto en Xcentric 
Talent, Dani Delacamara, quien aportará algunas claves sobre los cambios a la persona para convertirse 
en un mejor líder. 

Finalmente, hay que recordar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) centrarán una veintena de 
conferencias del salón poniendo en valor que este momento de reactivación también es una oportunidad 
para la economía de impacto social, la sostenibilidad y las propuestas transformadoras. 

Barcelona, septiembre de 2020 
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Se celebrará conjuntamente con Bizbarcelona para promover la reactivación económica de la ciudad 

El Saló de l’Ocupació aglutina más de 125 
actividades para ayudar a desarrollar el talento  

Consejos para hacer un video-currículum; entrenamiento para afrontar 
con garantías una entrevista de trabajo; demostraciones de oficios; una 
conferencia sobre los trabajos del futuro o un debate sobre el impacto 
de la movilidad internacional en el empleo. El Saló de l’Ocupació se 
prepara para su tercera edición con un completo programa de 
actividades, entre charlas, talleres, mesas redondas y demostraciones 
con el objetivo de ayudar a las personas que buscan empleo o quieren 
reorientar su carrera profesional. 

El evento, organizado por Fira de Barcelona y promovido por el 
Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa y el Departamento 
de Juventud del consistorio, se celebrará, juntamente con Bizbarcelona, del 
21 al 23 de septiembre en el Palacio 8 del recinto de Montjuic. Este año va 
destinado a todos los perfiles y edades, y los jóvenes también encontrarán su 
espacio, con la colaboración del Departamento de Juventud del consistorio.  

Las más de 125 actividades que propone el Saló de l’Ocupació se llevarán a 
cabo en seis áreas temáticas: Conoce, para los que buscan orientación para 
acceder al mundo laboral; Acércate, con propuestas de más de 25 entidades, 
como Cruz Roja, Asociación Inserta Empleo de la Fundación ONCE, la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya o la Diputación de 
Barcelona; Descubre, el espacio que aglutina las cases de oficios, gremios o 
el Cibernàrium y donde se podrán realizar pruebas de oficios; Defensa, con 
asesoramiento sobre los derechos y deberes laborales; Prepárate, un área 
donde los visitantes pueden entrenarse para el proceso de búsqueda de 
empleo; Comparte, el lugar en el que los profesionales del mundo de la 
ocupación podrán hacer networking, compartir experiencias y buenas prácticas; 
y la Talent Arena, compartido con Bizbarcelona y punto de encuentro de 
empresas y talento, con córneres de asesoramiento de 10 sectores 
profesionales y un Speaker’s Corner con la participación de empresas como 
el Tibidabo, el Port de Barcelona, o la Mobile World Capital, entre otras. 
 
La reactivación del empleo y el impulso de la economía de Barcelona serán 
los principales ejes de una edición presencial que también contará con 
actividades retransmitidas por streaming a través de la plataforma virtual 
"Reactivamos Barcelona Live", dadas las actuales circunstancias y la 
obligada reducción de aforos. 
 
Entrenamiento para buscar trabajo 
El objetivo principal del salón es poner a disposición de las personas que 
están buscando trabajo o quieren dar un giro a su carrera profesional las 
herramientas, las propuestas y el conocimiento necesario para hacerlo 
posible. Así, en el área Prepárate han organizado talleres y formaciones 
para afrontar una entrevista laboral, un escape room para superar un 
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proceso de selección de personal; se han habilitado zonas con las herramientas necesarias para poder 
hacer un video-currículum y un área de asesoramiento individualizado. 
 
En cuanto a las conferencias, destaca una sobre ocupaciones y tendencias de futuro en el ámbito de la FP, 
que impartirá la Fundación Barcelona Formación Profesional, así como una sobre los oficios del futuro, de 
la mano de PIMEC, que incidirá especialmente en los sectores industriales y las oportunidades que se 
abren con la digitalización, u otra, organizada por el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), que pondrá 
el foco en la movilidad internacional con el testimonio de jóvenes que han realizado prácticas en empresas 
de la Unión Europea. 
 
En relación al impacto de la Covid-19, habrá una mesa redonda sobre el impacto de la pandemia en los 
jóvenes barceloneses, con el Observatorio Prisma y el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de 
Barcelona, así como la conferencia, "Liderazgo femenino en tiempos de la Covid-19", que se centrará en 
cómo la comunicación, el autoconocimiento y el empoderamiento femenino pueden ser herramientas para 
ganar visibilidad, en la línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 las 
Naciones Unidas y la ponencia "Claves del éxito en la gestión y el liderazgo de talento en la época 
posCovid", que abordará cómo la pandemia ha puesto de manifiesto que el talento es la principal ventaja 
competitivo de las empresas. 
 
En cuanto a la vertiente más práctica, se organizarán talleres y demostraciones de oficios (de camarero, 
guarda forestal o barbero, entre otros) y también charlas informativas sobre tecnologías, como la domótica 
o la impresión 3D. 
 
Oportunidades laborales 
La Talent Arena, el espacio compartido entre el Saló de l’Ocupació y Bizbarcelona, una de las novedades 
de la edición de este año, quiere convertirse en el punto de encuentro de empresas y talento para dar 
respuesta a retos como la atracción y retención de talento, así como mostrar y ofrecer nuevas 
oportunidades laborales. 

En este espacio empresas que tienen abierto un proceso de selección de personal ofrecerán charlas 
informativas para dar detalles de los perfiles que están buscando. Igualmente, una treintena de compañías 
de una decena de sectores (ocio, economía verde, oferta pública, logística, entre otros) impartirán 
conferencias donde presentarán sus necesidades de contratación y cuáles son los perfiles que más 
demandan. También habrá charlas sobre inteligencia artificial, cómo digitalizar el puesto de trabajo o 
liderazgo femenino y actividades de networking para generar oportunidades laborales. 

Otra de las novedades es la integración de la feria "Sí i Millor", que organiza la FECETC (Federació de 
Centres Especials de Treball de Catalunya) con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. El evento 
ofrecerá contacto directo con las empresas interesadas en incorporar personas con discapacidad, 
entrevistas entre compañías y candidatos inscritos previamente y conferencias dirigidas a facilitar la 
inserción laboral de este colectivo. 

 
Barcelona, septiembre de 2020 
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Las distinciones "Barcelona mai s’atura" se entregarán el próximo día 21 de septiembre 

Bizbarcelona reconoce 12 iniciativas que han ayudado 
a mantener la actividad en tiempo de Covid-19 

Bizbarcelona, el salón de referencia para emprendedores, startups y pymes, lanza los 
Reconocimientos "Barcelona, mai s’atura" para visualizar la tarea hecha por ciudadanos, 
organizaciones, personas emprendedoras, autónomos, pymes y empresas que han contribuido a 
mantener la actividad económica, social o cultural de la ciudad durante el periodo de 
excepcionalidad debido a la Covid-19. Se han evaluado 95 propuestas, entre las que se escogerán 
las 12 iniciativas más destacadas en cuanto a innovación, adaptación a la nueva coyuntura o 
impacto social. 
 
Los Reconocimientos "Barcelona mai s’atura" se dividen en tres categorías: 'Crear o reinventar un negocio', 
dirigido a ciudadanos, emprendedores, autónomos o pymes que han sido capaces de detectar nuevas 
oportunidades de negocio; ‘Iniciativas para mantener la actividad empresarial', dirigido a emprendedores, 
autónomos o pymes de sectores afectados por la Covid-19 que han podido mantener o ampliar su 
actividad; y 'Colaboración/iniciativa compartida', que distinguirá aquellos emprendedores, autónomos o 
pymes que han desarrollado nuevas iniciativas. 

En cuanto a la categoría 'Crear o reinventar tu negocio', entre los proyectos seleccionados hay una 
plataforma de crowdfunding dirigida al sector cultural; un asistente basado en inteligencia artificial que 
ayuda a hacer un diagnóstico precoz del cáncer de páncreas; o un taller de costura dirigido a personas en 
situación vulnerable reconvertido en obrador de fabricación de equipos de protección individual (EPIs). 

Mientras, el reconocimiento a las mejores ‘Iniciativas para mantener la actividad empresarial’, incluye, entre 
otros, un servicio gratuito online para dar apoyo emocional y físico durante el confinamiento; la primera 
comunidad virtual de clusters empresariales catalanes y cámaras de comercio para compartir información, 
experiencias y asistir a webinars; o una inmobiliaria que ha continuado con su trabajo sin hacer visitas a los 
inmuebles. 

Y en relación a la última categoría, 'Colaboración / iniciativa compartida’, han resultado finalistas el 
movimiento coronavirus makers que fabricó mediante la impresión 3D miles de equipos de protección 
personal basados en diseños de código abierto; una experiencia de realidad virtual para explicar a los 
niños y niñas que es el Covid y qué pueden hacer para erradicarlo; una iniciativa que potencia el turismo 
de proximidad con escapadas sorpresas a lugares desconocidos; o bien una app que agiliza la distribución 
de alimentos provenientes de Mercabarna a colectivos en riesgo atendidos por la Cruz Roja, entre otros. 

El acto de entrega de los Reconocimientos "Barcelona mai s’atura" tendrá lugar el día 21 de septiembre, de 
19h a 20h, en una ceremonia que se celebrará en el Bizbarcelona en el recinto de Montjuïc de Fira de 
Barcelona. 

 
Barcelona, septiembre de 2020 
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Ficha técnica 

Bizbarcelona by Barcelona Activa 2020 

Fechas de celebración 
21 al 23 de septiembre de 2020 
 
Formato 
Híbrido (presencial y virtual) 
 
Lugar 
Palacio 8.  
Recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona 
 
En coincidencia con 
Saló de l’Ocupació 
 
Horario 
De 9.30 a 19.00h 
 
Edición 
10ª 
 
Periodicidad 
Anual 
 
Carácter 
Profesional y público 
 
Precio de la entrada 
Gratuito, previa acreditación en la web 
 
Plataforma seguimiento online actividades: Reactivem Barcelona Live 
 
Áreas temáticas 

 Emprender 
 Crecimiento 
 Nuevos retos y nuevas realidades 
 Talent Arena 
 Start-ups & Business Innovation 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
Actividades 

- Conferencias y mesas redondas  
- Asesoramiento y mentoring 

  

21-23 de septiembre de 2020 
www.bizbarcelona.com 



- Encuentros de Networking  
 

Reconocimientos, premios y otros actos 
- Reconocimientos “Barcelona mai s’atura” 
- Presentación Informe GEM 2019 
- Presentación de la Red de Turismo Responsable de Barcelona - Barcelona Activa 
- Acto de entrega de los Premios Reempresa de la demarcación de Barcelona Pitch 

competition del primer Programa de Aceleración de AticcoLab  
 
Programa completo: https://www.bizbarcelona.com/programa/ 
 
Cifras 

- 117 conferencias  
- 150 ponentes 
- 40 puntos de asesoramiento personalizado 
- 14 actividades de networking 
- 30 expositores 
- 60 entidades de la Bizcommunity 
- 3 salas en streaming 

 
Sectores de oferta comercial 

- Marketing y ventas 
- E-commerce 
- Entidades públicas y privadas 
- Inversión, financiación y seguros 
- Empresas TIC y telefonía 
- Asesoría Legal y Laboral 

Empresas de Trabajo Temporal 
- Logística y Operaciones 
- Consultoría y Formación 
- Servicios y Gestión 
- Equipamientos y Centros de Negocios 
- Instituciones Públicas y redes de acompañamiento 
- Medios de Comunicación 
- Bizfranquicias: Franquicias y negocios asociados  

 
Organiza 
Fira de Barcelona 
 
Promueven 

 Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona 
 Generalitat de Catalunya 
 Diputació de Barcelona 
 Pimec 
 Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB 
 Cambra de Comerç de Barcelona 

 
Presidente del comité organizador 
Jaume Collboni, primer teniente de alcaldía del Ajuntament de Barcelona. Área de Economía, 
Trabajo, Competitividad y Hacienda. 
 
Director 
Aleix Planas 
 
Contacto con prensa 
Maria Dolors Herranz – Albert Sas  
Tel. 93 233 25 41 – 23 78 mdherranz@firabarcelona.com  /asas@firabarcelona.com 
 
Acreditaciones de prensa 
Deben solicitarse online a través de este enlace 
https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S092020/WEB/Press 



premsa | prensa | press | presse  

Fira de Barcelona 
www.firabarcelona.com 

Ficha técnica 

Saló de l’Ocupació 2020 

Fechas de celebración 
21 al 23 de septiembre de 2020 
 
Formato 
Híbrido (presencial y virtual) 
 
Lugar 
Palacio 8 
Recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona 
 
En coincidencia con 
Bizbarcelona by Barcelona Activa, evento donde encontrar información, asesoramiento e inspiración 
para emprender o buscar fórmulas de autoempleo 
 
Horario 
De 9.30 a 19.00h 
 
Edición 
3ª 
 
Periodicidad 
Anual 
 
Carácter 
Profesional y público 
 
Precio de la entrada 
Gratuito, previa acreditación en la web 
 
Espacios  

 Conoce: Orientación y recursos para la búsqueda de trabajo y recomendaciones de dónde 
encontrarlos dentro la oferta del salón. 

 Defiende: Charlas y asesoramiento individual sobre derechos y deberes laborales. 

 Prepárate: Talleres y actividades para afrontar el trabajo de encontrar trabajo con garantías 
de éxito.  

 Descubre: La demanda de nuevas profesiones y la formación y talento que se requiere para 
determinados empleos.  

 Acércate: Espacio para conocer entidades y opciones laborales en el tercer sector. 

 Comparte: área abierta a profesionales del mundo del empleo para compartir ideas, 
estrategias y buenas prácticas en recursos humanos, transformación del trabajo e inserción 
laboral. 

  

 

21-23 de septiembre de 2020 

www.bizbarcelona.com 



 Talent Arena, área común con Bizbarcelona con respuestas y herramientas para la gestión 
del talento en empresas y negocios de emprendedores, así como oportunidades laborales 
para quienes busquen empleo. 

 “Sí i millor”, Feria de ocupación di-Capacidad y Talento para la inclusión laboral de personas 
con discapacidad 

 
 
Cifras 

- 20 conferencias  
- 100 talleres  
- 60 puntos de asesoramiento personalizado 
- 35 empresas de 10 sectores 
- 56 entidades colaboradoras 

 
 
Organiza 
Fira de Barcelona 
 
Promueve 
Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona 
 
Directora 
Laura Pararols 
 
Contacto con prensa 
Maria Dolors Herranz – Albert Sas  
Tel. 93 233 25 41 – 23 78 
mdherranz@firabarcelona.com  
asas@firabarcelona.com 
 
Acreditaciones de prensa 
Deben solicitarse online a través del enlace 
https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S092020/WEB/Pressc 
 
Plataforma seguimiento online actividades: Reactivem Barcelona Live! 

mailto:mdherranz@firabarcelona.com
mailto:asas@firabarcelona.com
https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S092020/WEB/Press
https://bizbarcelonaocupacio.app.swapcard.com/



