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Barcelona abre el Parque Tecnológico a la ciudadanía
para promover el talento y el crecimiento empresarial
»

El día de puertas abiertas será este domingo 22 de mayo, con talleres y actividades
para todas las edades; una jornada que se celebra en el marco de la Fiesta Mayor
de Nou Barris

»

Dirigido a familias, habrá formaciones sobre ciberseguridad y fake news en el
Cibernàrium Nou Barris, el espacio destinado a formaciones tecnológicas gratuitas
para impulsar el talento digital

»

Actualmente, el Parque Tecnológico tiene alojadas 35 empresas que generan 22
millones de euros de facturación agregada y dan puesto de trabajo a más de 350
personas

Barcelona Activa, la agencia de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona, destinará
una jornada de puertas abiertas del Parque Tecnológico, situado en Nou Barris, el próximo

domingo 22 de mayo, acercando la tecnología a la ciudadanía a través de visitas y talleres para
fomentar el talento y crecimiento empresarial asociado al sector tecnológico. La jornada se suma
a las actividades de celebración con motivo de la Fiesta Mayor del distrito.
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Durante la jornada de puertas abiertas, la agencia municipal organizará visitas y talleres para dar
a conocer los servicios, equipamientos y espacios de Barcelona Activa a la ciudadanía y ofrecerá
formaciones sobre ciberseguridad y fake news en las aulas del Cibernàrium Nou Barris, un
servicio referente de la ciudad para formarse y mejorar las competencias digitales.
Entre otras actividades, se incluirá visitas guiadas y teatralizadas, y el Ateneo de Fabricación del
Parque invitará a realizar estampaciones con vinilo en camisetas y otros soportes. El campus 42
Barcelona también ofrecerá formaciones sobre programación dirigidas a personas no expertas,
introduciéndolas en las tendencias actuales del mundo de creación web.
Tanto el Cibernàrium Nou Barris como el campus 42 Barcelona, ambos con sede en el Parque,
han iniciado sus actividades en el último trimestre del año 2021, siendo dos apuestas fuertes
municipales ante las oportunidades de ofertas profesionales digitales para cubrir en la ciudad.
Sobre 42 Barcelona, es un caso de colaboración público-privada que se inauguró recientemente
con la presencia del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el primer teniente
de alcaldía, Jaume Collboni.
Un Centro de Empresas Tecnológicas y un servicio de prototipado
Destinado a brindar soporte a las empresas tecnológicas de la ciudad, el Parque Tecnológico de
Barcelona Activa trabaja desde 1995 para la consolidación de estas empresas, el fomento de la
innovación empresarial y el desarrollo de talento vinculado a la tecnología. Así, a día de hoy, hay
instaladas 35 empresas en el Parque Tecnológico que generan 22 millones de euros de
facturación agregada y dan puesto de trabajo a más de 350 personas. El 53% son exportaciones
y levantaron 6 millones de euros de financiación. En cuanto a la tipología de empresas en el
Centro de Empresas, se trata de Ingenierías de servicios avanzados aplicados a diversos
sectores: medtech, eficiencia energética, energías renovables, telecomunicaciones,
aeroespacial, industria.
El Parque Tecnológico cuenta con un servicio de soporte al prototipado empresarial donde las
empresas que utilizan el servicio pueden acceder a una amplia variedad de recursos tanto físicos
como técnicos que les ayudan a desarrollar, fabricar y testear diferentes prototipos físicos que
sirven para validar y pivotar tanto el prototipo en sí como el modelo de negocio. Entre todos estos
recursos destacan algunas máquinas de fabricación digital como impresoras 3D, cortadora láser
o fresadora CNC.
Inscripciones online i presenciales
Nou Barris es uno de los distritos donde Barcelona Activa ha dirigido recursos y equipamientos también ha impulsado Nou Barris Activa- para contribuir a la mejora de los indicadores
socioeconómicos del territorio. Respecto al año 2020, el número de personas atendidas en Nou
Barris desde la agencia municipal ha aumentado un 14%, pasando de 4.100 a 4.700 en el último
año.
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Para inscribirse en las puertas abiertas se puede hacer en la recepción de la sede del Distrito de
Nou Barris, y en el caso de los talleres de ciberseguridad y fake news, se puede hacer online o
en el Cibernàrium Nou Barris, dentro del Parque.
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