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Sobre
Barcelona
Activa

Barcelona Activa es la agencia de desarrollo
económico local de Barcelona. Fundada el
1987, ha ayudado a crear 29.000 empresas
(una media de más de 3 empresas por día)
durante estos 30 años, con un índice de
supervivencia que, en el 80% de los casos,
supera los cuatro años. Por otro lado, desde
la entidad se han atendido y acompañado
más de 650.000 personas.
Barcelona Activa cuenta, hoy en día, con una
capacidad para atender a 12.000 empresas
al año e incubar 200. Durante el 2021, ha
dispuesto de un presupuesto de 61,8 millones
de euros, de los cuales dos terceras partes
se han destinado al fomento de la ocupación
y a la innovación socioeconómica.

Consulta aquí
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Misión

Como Agencia de Desarrollo Local, nuestra
misión es contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las personas promoviendo la
competitividad económica de la ciudad y
el reequilibrio de los territorios, a través
del fomento de la ocupación de calidad,
el impulso al emprendimiento y el apoyo
a un tejido empresarial plural, diverso
y sostenible, desde una perspectiva
económica, social y ambiental.

Visión

Nuestra visión es hacer de Barcelona una
ciudad de referencia internacional para
trabajar, emprender y vivir con valores
sociales y ambientales.

Todas las
publicaciones de
Barcelona Activa

Vídeo de
Barcelona Activa
en 2 minutos

Sobre Barcelona Activa
La actividad de
Barcelona Activa
se desarrolla
alrededor de estos

4 valores

¿Qué
hacemos?

1

Igualdad de
oportunidades y
progreso social

Acompañamos a la
ciudadanía

durante todo el proceso de
búsqueda de trabajo.

treball.barcelonactiva.cat/
index_es.html

2

3

Cooperación
dentro de la
organización
y con otras

Economía social y
sostenible al
servicio de las
personas

Espíritu de
servicio público y
ética profesional
y personal

Apoyamos a
las personas
emprendedoras

Ayudamos a
las empresas y
organizaciones

Ofrecemos formación

emprenedoria.barcelonactiva.
cat/emprenedoria/es/

empreses.barcelonactiva.
cat/es

barcelonactiva.cat/es/web/
guest/formacion

para hacer realidad su idea
de negocio, sea de forma
colectiva, comunitaria o
individual.

a crecer, conectarse con el
ecosistema y consolidarse
con modelos socialmente
responsables.

Y todo esto lo hacemos en clave de territorio, incluyendo la perspectiva de género
y la diversidad desde una visión de economía plural y socialmente responsable.
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4

a las personas que buscan
trabajo, emprendedoras y
profesionales.

Sobre Barcelona Activa

Marco estratégico
Para desarrollar toda nuestra actividad
tomamos como marco referencial la
agenda económica Barcelona Green
Deal, la nueva estrategia municipal para
recuperar la economía de la ciudad, con
las prioridades de retener y formar talento,
facilitar la actividad económica y captar
más y mejores inversiones; el PAM,, el Plan
de Actuación Municipal extraordinario de
respuesta a la pandemia, previsto para el
periodo 2020-2023; y la Agenda Barcelona
2030, la hoja de ruta para conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5+1 prioridades:
Para una economía más equitativa, sostenible y competitiva

y
1 Formación
capacitación
digital

2

Refuerzo al
emprendimiento y
competitividad
empresarial

4 Proximidad
y cohesión social
polos
5 Nuevos
tractores
de desarrollo

territorial y sectorial

del
Desarrollo
3 Protección
6
trabajo y fomento
corporativo
del empleo de
calidad

Además, la actividad económica y
productiva de Barcelona diversifica
su oferta en sectores de actividad
estratégicos, tan emergentes como
consolidados, que actúan como verdaderos
motores económicos, de innovación y
generadores de ocupación, estableciendo
Barcelona como referente internacional.
En este sentido, Barcelona Activa pone el
foco en impulsar los siguientes sectores
considerados estratégicos:

Economía
digital
Inustrias creativas
y culturales
Salud y bio, Deporte
(sportstech) y Alimentación
(foodtech)
Industria 4.0
Economía azul
y Economía verde
Economía de
proximidad
Economía del
visitante
Comercio y
restauración
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Sobre Barcelona Activa

Hospital Vall d’Hebrón
CaixaResearch Institute

DIAGONAL

Nuevo polo de ciencia y salud

Nuevos polos
de actividad
económica

Centro tecnológico
Escola 42
Supercomputing Centre
Nou Clínic – Ciudad Hospitalaria

Campus
Diagonal Sud

La Mercedes

Polígonos de Actividad
Económica del Besós

Palau d’Esports

E

DFactory
Mercabarna

Pier Salut
Teatre Principal

La Marina

RA

S

Reforma de la
Estación del Norte

La Virreina

Anillo Olímpico

Consorcio Zona Franca

GRE

SANT

Feria Montjuïc

Feria Gran Via

SA

Barcelona Health Hub
Hospital Clínic

N

E

D

Can Batlló, Centro de
Economía Cooperativa

LA

La Industrial +
ACIÓ
ST

ACIÓ
ST

N

E

Hospital de St. Pau

Incubadora
Sport Tech

Tres Xemeneies
Paral·lel

Via Laietana 8-10

Correos
Pier 01
Centro de Innovación
de Palau de Mar

Disseny Hub
Barcelona

Barcelona Activa

Cibernàrium

IT Academy

La Escocesa
FoodLab

BIT Habitat

Ciudadela
del Conocimiento

Tres Xemeneies Besòs
IREC

CCIB Feria Barcelona

Centros de Investigación
Antic Mercat del Peix

Campus UPC
Diagonal-Besòs
Fusion for Energy

Industrias Creativas
Palo Alto

Ampliación del
Hospital del Mar

O

P

Fibra óptica

Puerto Olímpico
UERT

Nova Bocana
Hub de Economía Azul
Fibr
tica

a óp

ZONA FRANCA
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Logística y neoindustria

MONTJUÏC

Connectividad, deporte y cultura

CENTRE

Equilibrio para vivir, trabajar y visitar

22@

Innovación y creatividad

BESÒS

Neoindustria

Barcelona
Activa 2021
en cifras

Empleo

Emprendimiento

Empresas

30.675

9.199

personas atendidas

8.175

personas atendidas

815

1.670

54,4M€

personas contratadas en proyectos
integrales con Contratación (PICs)

En 2021, Barcelona Activa
ha atendido a un total de
57.656 personas, de las cuales
cerca del 58% son mujeres.

proyectos empresariales acompañados

230

empresas atendidas
levantados a través del servicio
de financiación empresarial

empresas y proyectos incubados

57.656

personas atendidas (58% mujeres)

Formación e innovación

61,8M€
presupuesto de Barcelona Activa

16.195

personas participantes en formaciones
de capacitación tecnológica

Desarrollo de
proximidad

Innovación
socioeconómica

2.128

4.079

personas atendidas en los Puntos de
Defensa de los Derechos Laborales

184

proyectos de proximidad
acompañados

07

personas atendidas

419

proyectos y organizaciones
acompañadas

Red de
equipamientos
de Barcelona
Activa

Sede Central

Incubadora MediaTIC

Porta22

Oficina de Atención a las
Empresas

Sede central de Barcelona
Activa

2.000 m2 para el empleo y la
carrera profesional

Parque Tecnológico

Ca n’Andalet

Nou Barris Activa

Centro para la Iniciativa
Emprendedora Glòries

Cibernàrium 22@

El centro para la formación y
el empleo en Horta-Guinardó

El equipamiento de los
emprendedores y las
emprendedoras de la ciudad

Incubadora Glòries

Accede
al mapa
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El espacio de referencia para las
empresas y pymes de Barcelona

Convento de Sant Agustí
El equipamiento referente en
empleo y emprendimiento en
Ciutat Vella

Además de los equipamientos propios,
Barcelona Activa está presente en más de 50
puntos de la ciudad y su área metropolitana.

El espacio de las empresas de
alto impacto tecnológico

El equipamiento de las
empresas innovadoras de
nueva creación

Incubadora Almogàvers

Incubadora público-privada
para empresas innovadoras de
nueva creación

Clúster de innovación en el
norte de la ciudad

El espacio de referencia para la
promoción económica y el empleo
en el distrito de Nou Barris
Centro de capacitación
tecnológica para profesionales
y empresas

Cibernàrium Nou Barris

Centro de formación digital de
iniciación ubicado en el Parque
Tecnológico

InnoBA

Centro para la Innovación
Socioeconómica de Barcelona

Nuestros
y nuestras
portavoces

Accede al
organigrama de
Barcelona Activa
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Jaume Collboni Cuadrado

Félix Ortega

Presidencia

Dirección General

Nacido en Barcelona en 1969 y licenciado en Derecho por la
UB, Jaume Collboni ha sido miembro de la Dirección Nacional
de UGT, portavoz del PSC por el Distrito Horta-Guinardó,
coordinador del grupo, coordinador del grupo parlamentario
socialista en el Parlamento de Cataluña, diputado del PSC
en el Parlamento de Cataluña y segundo teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Barcelona, responsable de las áreas de
Empresa, Cultura e Innovación. Desde 2016 es vicepresidente
de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de
Barcelona y un firme defensor de la idea de que el siglo XXI es
tiempo de las ciudades y las áreas metropolitanas.

Nacido en Vic, es licenciado en Derecho por la UB, Media MBA en
Gestión de Empresas Audiovisuales por la URL, y con un posgrado
sobre Sociedades y Expertos Tributarios, por la Fundación
Universitaria Sant Pau - Abat Oliva. Ha sido director de Promoción
Económica, Comercio y Empleo en el Ayuntamiento del Prat de
Llobregat, donde ha desarrollado la estrategia 2018-2026 del
Plan de actuación. También ha sido gerente de Empresa, Cultura e
Innovación en el Ayuntamiento de Barcelona, como responsable de
la coordinación de las gerencias y direcciones del área de la Segunda
Tenencia de Alcaldía coordinando la actividad empresarial con Fira de
Barcelona, Mobile World Capital y el Consorcio de la Zona Franca.

Lorenzo di Pietro

Paco Ramos Martín

Emília Pallàs Zenke

Dirección Ejecutiva de
Emprendimiento, Empresa e
Innovación

Dirección Ejecutiva de Estrategia
de Fomento del Empleo

Dirección Ejecutiva de Desarrollo
Socioeconómico de Proximidad

Paco Ramos Martín es doctor en Derecho
por la UB, sociólogo por la UAB, máster en
Desarrollo Local por la UB y en Políticas
Públicas por la UPF. Ha sido responsable
de Estudios en Barcelona Activa, asesor
de dirección del Servicio de Ocupación de
Cataluña y tutor en la Universitat Oberta
de Catalunya. Actualmente, además de
asesor de Políticas de Ocupación por
la Diputación de Barcelona, es director
ejecutivo de Estrategias de Fomento de la
Ocupación de Barcelona Activa, autor de
numerosos artículos y docente.

Emilia Pallàs Zenke es psicóloga y
máster en Políticas Públicas y Sociales
por la UPF y John Hopkins University.
Ha sido responsable del Departamento
de Participación Social del Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento
de Barcelona, secretaria del Consejo
Municipal de Bienestar Social y
subdirectora general de Políticas
Laborales para la Diversidad, de la
Dirección General de Igualdad de
Oportunidades del Departamento de
Trabajo de la Generalitat de Cataluña.

Lorenzo di Pietro ha sido director
de Capital Humano y director de
Capacitación Profesional y Empleo de
Barcelona Activa donde, actualmente y
desde febrero de 2016, ocupa el cargo de
director ejecutivo de Emprendimiento,
Empresa e Innovación. Licenciado
en Economía por la Sapienza, Roma,
Lorenzo di Pietro tiene un postgrado en
Gestión y Resolución de Conflictos por
la UB, es máster en Políticas Públicas y
Sociales por la UPF y PDD (Programa de
Desarrollo Directivo) por IESE.

Historias
de éxito
La experiencia de los usuarios
y las usuarias.
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Ámbitos de
actuación

Con el objetivo de promover la ocupación de calidad para
todo el mundo, la formación y capacitación profesional y
tecnológica, y apoyar al emprendimiento y al crecimiento
empresarial, organizamos nuestros servicios y actividades
en varios ámbitos de actuación.

Emprendimiento

Impulso al talento digital

Empresas

Proximidad

Empleo

Innovación empresarial
y socioeconómica

Formación

11

Ámbitos de actuación

Emprendimiento
Barcelona Activa posa a disposició de
les persones emprenedores diferents
serveis d’assessorament, suport al
finançament, accions formatives,
programes d’acompanyament i espais
d’incubació per fer realitat negocis
amb valor afegit i sostenibles.

Equipamientos
Centro para la Iniciativa
Emprendedora Glòries

Los servicios, recursos y el acompañamiento se adaptan a las diferentes necesidades
que la persona emprendedora puede requerir durante todo el proceso de emprender.

El espacio donde se puede encontrar
información, asesoramiento experto,
aulas de formación, Multimedia
y contenidos para emprender un
negocio.

Convent de Sant Agustí
El equipamiento referente en
Emprendimiento y Empleo en
Ciutat Vella

Red de incubadoras

• Incubadora Glòries
para empresas de reciente
creación altamente innovadoras.
• Incubadora Almogàvers
para nuevas empresas del entorno
de instituciones público-privadas
• Incubadora MediaTIC
para empresas de reciente
creación con un alto impacto
tecnológico
• InnoBAdora
para proyectos de innovación
socioeconómica.
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Servicios

Toda la información en
el portal de Barcelona
Emprenedoria

Ideación

Planificación

Modelización

Ejecución

1

Asesoramiento y
acompañamiento experto

2

Herramientas y recursos
informativos digitales

3

Jornadas y actividades

durante todo el proceso de
validación, busca de financiación y
puesta en marcha del proyecto.

para trabajar el proyecto
emprendedor desde donde se
quiera.

pensadas para que las personas
emprendedoras puedan compartir
sus desazones y proyectos con
otros, tanto para enriquecer sus
proyectos como para hacer negocio.

75%

4

Formación

5

Programas

para emprender: cursos de corta
duración en diferentes formatos
para conocer y trabajar varios
aspectos relacionados con la
puesta en marcha de un negocio.
de acompañamiento para
colectivos o sectores económicos.

UXLab, servicio personalizado
que acompaña a las empresas en
la conceptualización y mejora de
la usabilidad, la experiencia de la
persona usuaria y la accesibilidad de su
producto/servicio, ya sea físico o digital.

supervivencia empresas incubadas

Barcelona Activa cuenta con el índice más elevado de supervivencia
de empresas incubadas, con un 75% de supervivencia al 4º año de vida
(la media es del 20%).

Ámbitos de actuación

Empresas
Barcelona Activa apoya a las
empresas y personas trabajadoras
autónomas por la mejora de su
competitividad y sostenibilidad,
fomentando la creación de riqueza y
de ocupación de calidad.

Equipamientos

Servicios

Oficina de Atención a las
Empresas

SERVICIOS AMPLIADOS POR LA AFECTACIÓN DE LA COVID-19

1

El espacio de referencia para las
empresas y pymes de Barcelona que
aglutina una cartera de servicios
permanentes de valor añadido para
el crecimiento empresarial.

Parque Tecnológico

Situado en el distrito de Nou
Barris y gestionado por Barcelona
Activa, el Parque Tecnológico está
específicamente destinado a ayudar
a las empresas tecnológicas.

Oficina 22@

Ventanilla única empresarial
dirigida a empresas, personas
emprendedoras, inversoras o
profesionales (de la ingeniería,
la arquitectura, la gestoría, etc.)
interesadas al desarrollar una
actividad empresarial en el distrito
22@.

Financiación
empresarial

Diagnosis y definición de las
necesidades de financiación
y asesoramiento en base a los
productos financieros existentes.
Gestión de ayudas y créditos
vinculados a la reactivación
económica.
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Asesoramiento a empresas
y a entidades
Servicio dirigido a Pymes,
personas autónomas, entidades
y organizaciones de la Economía
Social y Solidaria (ESS) para crecer.
Asesoramiento personalizado por
la reorientación estratégica en
contexto covid-19.

3

Constitución de empresas

7

4

Gestión del talento

8

Localización

5

Internacionalización e
información sobre trámites
de comercio exterior

9

Innovación y prototipaje

Información, asesoramiento y
tramitación telemática para constituir
sociedades mercantiles o realizar el alta
de personas empresarias individuales.
Acompañamiento y asesoramiento en la
detección de necesidades vinculadas a la
gestión, captación y retención del talento.

Asesoramiento sobre nuevos mercados,
comercio exterior y negocios
internacionales.

Accede al portal
de Barcelona
Empreses

2

6

Información y trámites
municipales

Información y asesoramiento para
gestionar trámites municipales en
la hora de desarrollar una actividad
económica en la ciudad.

Aterrizaje empresarial

Asesoramiento a empresas extranjeras
que aterrizan en Barcelona (opciones
legales de establecimiento, trámites de
constitución de empresa, trámites de
extranjería…).
Asesora en la búsqueda de espacios y el
proceso de firma del contrato de alquiler
y elabora agendas de visitas a espacios.

Acompañamiento, programas,
recursos y actividades para facilitar
y encarar de forma estratégica
el proceso de innovación de las
empresas.

Ámbitos de actuación

Empleo
Barcelona Activa apoya a las
empresas, entidades y personas
autónomas para mejorar su
competitividad y sostenibilidad,
fomentando la creación de
riqueza y de ocupación de calidad.

Equipamientos
Porta22

Un espacio de libre acceso para
encontrar trabajo, orientar el
futuro profesional y evolucionar
en el mundo laboral.

Barcelona Activa ofrece apoyo en el proceso de búsqueda de empleo y desarrollo
profesional.

1

Ca n’Andalet

El centro para la
formación y el empleo en
Horta-Guinardó.

Convent de Sant Agustí

El espacio referente en empleo y
emprendimiento en Ciutat Vella.

Nou Barris Activa

El espacio municipal para la
promoción económica y el empleo
en Nou Barris.

Toda la información
en el portal
Barcelona Treball
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Servicios

2

Información, Asesoramiento
y Orientación personalizada para

encontrar trabajo, orientar la carrera
profesional, mejorar competencias o
hacer un cambio laboral.

Herramientas y recursos
online para la búsqueda de empleo
y para facilitar la autogestión en la
mejora profesional.

3

Formación técnicoprofesional y programas

4

Actividades de reclutamiento
y networking sectoriales

5

Coaching laboral, mentoring

de experienciación y trabajo para
responder a todas las demandas del
mercado laboral, prestando especial
atención a las personas que requieren
más apoyo.

para acercar la realidad del mercado
laboral y favorecer la inserción
laboral.

y otras metodologías para favorecer el
apoderamiento de las personas en su
crecimiento profesional.

Servicio de
Información para la
Ocupación

Ventanilla única de atención
presencial o telemática
para la orientación y la
búsqueda de trabajo.

Ámbitos de actuación

Formación
La apuesta por el talento
(digital, joven, sénior, femenino
e internacional) es una prioridad
municipal y una fortaleza
clave de nuestra ciudad. Por
eso, Barcelona Activa ofrece
formación presencial, en línea y
en streaming para profesionales
y empresas, así como actividades
tecnológicas de todos los niveles
y para toda la ciudadanía.

Servicios

1

Formación tecnológica

2

Formación para el empleo

Actividades de formación TIC básica,
especializada y avanzada para
profesionales, empresas y para toda
la ciudadanía.
para encarar con más garantías el
proceso de búsqueda de trabajo
y desarrollar competencias
profesionales clave.

Jóvenes

Mujeres

Aprende una nueva
profesión, fórmate en los
sectores con más demanda
laboral y mejora tu perfil
profesional con nuestros
cursos para jóvenes.

Sé la profesional que sueñas
con los programas y las
actividades de corta duración
que te ayudarán a desarrollar tu
carrera y a crecer laboralmente.

• Descubre lo que te gusta,
fórmate y encuentra
trabajo

3

Formación para empresas
en áreas como la financiación, la
gestión empresarial, la igualdad o el
marketing y las ventas, entre otros.

• Combina formación y
contratación con las Casas
de Oficios

4

Formación para emprender

• Especialízate en sectores
de futuro

o fortalecer un proyecto con
seminarios sobre aspectos legales,
trámites, gestión empresarial, etc.

Toda la información en la página
web de formación:
barcelonactiva.cat/es/formacion

15

Formación por perfiles:

• Aprende desarrollo web y
programación

• Haz crecer tu idea o proyecto
con el programa INICIA
• Fórmate para impulsar
tu proyecto de ESS con
Construïm en femení
• Trabaja tus habilidades
emprendedoras con
actividades de corta duración
• Desarrolla competencias
como el liderazgo, la
comunicación o la creatividad

Ámbitos de actuación

Impulso al
talento digital
Barcelona Activa apuesta por
el fomento de las capacidades
tecnológicas de la ciudadanía y de
las empresas, como factor clave
para generar una Barcelona más
competitiva, mejor preparada por
los retos del futuro y que elimina
cualquier forma de exclusión digital.

FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS
Acciones prácticas y lúdicas para fomentar
competencias y vocaciones científicas y tecnológicas
con perspectiva de género entre alumnado,
profesorado y familias.

FORMACIÓN TECNOLÓGICA
> BÁSICA Antenes Cibernàrium
Cursos de corta duración para iniciarse y avanzar en
el uso de internet y la tecnología, para mejorar en el
ámbito profesional y el día a día.
> ESPECIALIZADA Cibernàrium
Cursos de corta y media duración de temáticas
variades dirigida a persones trabajadoras,
emprendedoras y en búsqueda de trabajo.
> AVANZADA
Formación intensiva y mentorizada de larga duración
en programación web y data science.
Al terminar la formación, Barcelona Activa acompaña
el alumnado en la búsqueda de empleo.

Nuevo campus de programación ubicado en el
Parque Tecnológico, liderado por la Fundación
Telefónica, la Generalitat de Catalunya y Barcelona
Activa, con un modelo pedagógico pionero y
disruptivo, basado en el aprendizaje entre iguales,
la gamificación y el autoaprendizaje.
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Más de 16.000
personas formadas en
competencias digitales

21.834

horas de formación
impartidas

893

programadores/as
web

4.930

acciones de formación,
divulgación, eventos.

Más información
en la página web
de Cibernàrium

Descubre las nuevas
medidas de impulso del
talento en la ciudad

Ámbitos de actuación

Proximidad

1

Barcelona Activa promueve una
actividad económica próxima y
arraigada a los distritos y barrios
de la ciudad, que tenga un impacto
económico, social y medioambiental,
que esté liderada por la ciudadanía,
actores o agentes implicados
del territorio, y que contribuya al
reequilibrio territorial.

2

Financiación de economía de
Proximidad

3

Ocupación de calidad

4

Planes de barrios

5

Economía sostenible de proximidad

Impulso de servicios de Proximidad
(Comercio, cultura y cuidados)

Impulsamos proyectos de apoyo a la reactivación
económica:
• Comercio a punto
• Puntos de Atención a la Actividad Económica
• Estrategia de dinamización de locales de planta
baja de Barcelona

Incrementamos financiación de las ayudas Impulsem
el que fas para proyectos que fomenten la economía
en los barrios.

Fomentamos la ocupación de calidad a partir de los
Puntos de Defensa de los Derechos Laborales, servicio
municipal gratuito dirigido tanto a la ciudadanía como
a las empresas.

Impulsamos acciones y servicios de promoción
económica adaptadas a las realidades de los
barrios, como por ejemplo la Xarxa de Resposta
Socioeconòmica (XARSE).

Apostamos por nuevas iniciativas de economía
circular:
• Banco de recursos mancomunados Ciutat Vella
• Nau Vila Besós

Consulta más
información en
la página web
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Planes de reactivación económica
de distritos 2021-2023
Planes de Desarrollo Económico (para los 6
distritos por debajo de la media) y Medidas
de reactivación económica (para los 4
distritos por encima de la media).

Acceso a espacios de Barcelona
Activa en el territorio y nueva
gobernanza
Creación de Unidades de Promoción Económica
en 5 distritos y reordenación de espacios para
acercarnos a la ciudadanía en clave territorial.

Ámbitos de actuación

Innovación
empresarial y
socioeconómica

En Barcelona Activa promovemos
la innovación, factor clave para
la competitividad económica, la
generación de ocupación de calidad
y la incorporación de nuevas miradas
más digitales, más ambientales y
sociales.
Más allá de la innovación en el sí de
la empresa, impulsamos un modelo
de innovación abierta y colaborativa
que conecte y ponga en valor los
activos de todo el ecosistema de la
ciudad y fomente la colaboración
público-privada y entre agentes
privados.
A la vez, fomentamos la
innovación desde el punto de vista
socioeconómico para promover
y fortalecer las iniciativas
emprendedoras, entidades y
empresas del ámbito de la Economía
Social y Solidaria (ESS) de la ciudad.

Servicios / Innovación empresarial

1

Para incrementar la innovación en el seno de las
empresas
• Formación en innovación para pymes, priorizando los sectores
estratégicos.
• Diagnosis y asesoramiento en innovación y prototipaje (Oficina de
Atención a las Empresas-OAE).
• Acceso a mercado y a financiación, mediante contratación pública,
alianzas, corporate venturing, etc.
• Ayudas a la innovación.

2

Para generar nuevos proyectos de innovación
conectados con el mercado
• Interacción con el ecosistema facilitando espacios de encuentro e
intercambio.
• Proyectos de innovación colaborativa propios o de terceros
(challenges, hackatons, etc.).
• Espacios de experimentación y testeo en red (pruebas piloto, bancos
de pruebas, etc.).

3

Para poner en valor la innovación empresarial y
posicionar la ciudad
• Conexión entre sedes de innovación y con redes locales e
internacionales.
• Participación en ferias, acontecimientos y premios a la innovación
empresarial (Biz Barcelona, Bnew, Smart City Expo, Innodiàlegs, etc.).
• Divulgación de las diferentes iniciativas públicas y privadas.

Más información
y programas en la
página web
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Servicios / Innovación socioeconómica

1
2
3

Información y orientación

para la ciudadanía interesada en conocer mejor
la economía social y solidaria y la innovación
socioeconómica. Incluye la CoAgenda, que recoge
actividades de ESS e innovación socioeconómica en
la ciudad.

Acompañamiento y asesoramiento en
Economía Social y Solidaria (ESS)

para iniciativas emprendedoras u organizaciones
ya en funcionamiento. También con asesoramiento
especializado en los sectores de las curas y el textil
sostenible.

Acceso a financiación

5

Formación

dirigida a personas que quieren emprender en ESS y
a organizaciones de la ESS que quieren consolidarse,
con nuevos formatos y tendencias.
Programa piloto Reimaginem el futur para acompañar
organizaciones en proceso de reinvención en el
momento actual.

Programas de ESS para colectivos y
sectores específicos de la ESS

Acciones dirigidas al fortalecimiento de sectores
económicos concretos o a la promoción de los valores
y prácticas de la ESS con colectivos específicos:
mujeres, personas en situación de vulnerabilidad
social y jóvenes:
• RevESStim el Tèxtil

• Apoyo y formación para garantizar el acceso a
convocatorias de subvenciones específicas como
Enfortim l’ESS

• Programa para organizaciones de cuidados

• Promoción de la cultura del crédito para mejorar el
acceso a la financiación específica para iniciativas
de la ESS

• Camí de la solidesa

Más información
y programas en la
página web
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4

• La Comunificadora
• Construïm en femení
• TransformESS

Equipamientos
InnoBA

Es el espacio de referencia para la
innovación socioeconómica. Tiene
como objetivo explorar nuevas ideas,
organizaciones, servicios, productos y
modelos que resuelvan necesidades, y
generar nuevas relaciones, colaboraciones y
cambios sociales y económicos.

Compromiso
con la RSC
La apuesta de Barcelona Activa por la
sostenibilidad está presente en todas
sus actuaciones, tanto internas como
externas.
Nuestra Política de Responsabilidad
Social integra una gestión ética, social,
ambiental y económica, priorizando el
diálogo con los grupos de interés para
crear conjuntamente valor compartido
a largo plazo.

5 ejes estratégicos sobre los cuales
desarrollamos todas nuestras
actuaciones:
Buen gobierno:
ética y transparencia
Personas:
cultura organizativa
Comunidad:
impacto en el territorio
Cadena de valor:
contratación responsable
Medio ambiente

Accede al
portal RSC de
Barcelona Activa
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Barcelona Activa está adherida a
diferentes iniciativas para fomentar
la responsabilidad social. Formamos
parte de la Red española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas y
contribuimos activamente en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) establecidos a la Agenda 2030.

Igualdad
y diversidad
La perspectiva de género y el
reconocimiento de la diversidad
está presente en todas las acciones
internas y externas de Barcelona
Activa, y forma parte de nuestros
ejes prioritarios de intervención.

1

Igualdad entre mujeres y hombres en
el trabajo

4

El reconocimiento de la diversidad

2

Asesoramiento y apoyo a las
empresas

5

Recursos

3

Barcelona Activa, comprometida con la
incorporación de la transversalidad de género
para lograr la igualdad de género y eliminar las
desigualdades que sufren las mujeres en el mundo
laboral, ofrece varios programas y servicios para
combatir la segregación ocupacional, el suelo
pegajoso, el techo de vidrio, las dificultades de
conciliación y la brecha salarial de género.

Mediante el Servicio de Asesoramiento por
la Igualdad y la Organización del Tiempo, las
empresas y entidades reciben acompañamiento
personalizado por parte de personal experto
municipal. También se ofrecen cursos en línea
sobre planes de igualdad, protocolos para prevenir
y abordar el acoso sexual y por razón de sexo, y
medidas para una mejor organización del tiempo y
una conciliación corresponsable.

Formación especializada

Barcelona Activa realiza diferentes acciones
formativas dirigidas tanto a la ciudadanía como
las empresas con el objetivo de identificar,
analizar y eliminar las desigualdades de género y
las discriminaciones en el entorno laboral y en el
desarrollo económico, arraigadas en estereotipos
sexistas y prejuicios hacia las diferencias.

Barcelona Activa trabaja para contribuir en el
reconocimiento de una sociedad diversa y plural.
Cuenta con planes, actuaciones y programas dirigidos
a colectivos específicos con el objetivo de eliminar las
discriminaciones por motivos de diversidad funcional,
de origen racial, étnico y cultural, de edad, de diversidad
sexual y de género, de personas recién llegadas y de
personas con problemas de salud mental.

EQUITEST: test de autoevaluación gratuito y en abierto
que ayuda a las empresas a detectar los puntos fuertes y
débiles en materia de equidad de género.
GUÍA LGTBI para la incorporación de la diversidad sexual
y de género en las empresas, que orienta para integrar el
talento LGTBI en las empresas.
ESTUDIOS que analizan las diferentes problemáticas
con las que se enfrentan las mujeres y hacen propuestas
para mejorar su situación en el entorno laboral.

6

Compromisos

Barcelona Activa está adherida a diferentes entidades
e iniciativas que trabajan en favor de la defensa de
los Derechos Humanos, por la igualdad de género, la
eliminación de las discriminaciones y la reducción de
las desigualdades, y una sociedad más igualitaria y
sostenible.

Xarxa de
Municipis
LGTBI de
Catalunya
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Proyectos
para promover
el talento
femenino
Barcelona Activa ofrece una amplia
oferta dirigida a profesionales,
directivas y emprendedoras que
busca acompañar las mujeres que
quieren crecer profesionalmente y
apoderarlas en favor de la igualdad
de oportunidades.

QUIERO TRABAJAR EN LA PROFESIÓN QUE
SUEÑO

QUIERO HACER REALIDAD MI IDEA DE
NEGOCIO

Coaching laboral para mujeres

INICIA. Apoyo a nuevos
proyectos

Asesoramiento experto de una coach y para
grupos reducidos de mujeres para descubrir
potencialidades, definir el objetivo
profesional y avanzar laboralmente.

Mejora competencial para
mujeres

Cursos intensivos para desarrollar
las competencias clave en el ámbito
profesional, como el liderazgo, la
comunicación o la creatividad.
QUIERO CRECER EN MI ENTORNO
LABORAL

PD3 - Haz el cambio

Programa dirigido a mujeres, que los ofrece
formación en estrategias y competencias
directivas y que facilita espacios de
networking, coaching y mentoría.

Formación y tutorías individuales para
acompañar mujeres que tienen una idea
emprendedora o que se encuentran
iniciando un proyecto y quieren ponerlo en
marcha.

Women Mentoring Programme
Asesoramiento experto de personas
mentoras que ofrecen orientación a
mujeres emprendedoras.

Tu empresa en la red

Formación y acompañamiento para
digitalizar las empresas lideradas por
mujeres.
Actividades para desarrollar la estrategia
digital y trabajar las habilidades
emprendedoras clave en el proceso de
emprender.

Camí de la Solidesa

Formación y acompañamiento para
organizaciones de ESS formadas
mayoritariamente por mujeres.

Más información
en la página web
de LIDERA
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Testimonios de mujeres
que han participado en
LIDERA

LIDERA ha obtenido
la consideración de
buenas prácticas
en el marco del
programa URBACT de
la Comisión Europea

+2.000
participantes
al año

VALORACIONES

8,8 programas
9,5 Acompañamiento
personalizado

Reconocimientos
y colaboraciones
con otras
entidades
La intensa tarea de desarrollo
local, así como una permanente
apertura hacia el exterior por parte
de los diferentes responsables de
Barcelona Activa, han hecho que
el reconocimiento de la agencia
haya llegado más allá de los límites
municipales y que hoy sea un
referente de primer orden en el
campo del desarrollo local.
En los últimos años, esta posición
de referencia se ha traducido
en diferentes reconocimientos y
premios a la actividad desarrollada
por Barcelona Activa.

Premio ‘European Entrepeneurial
Region’, del Comité Europeo de las
Regiones, por la estrategia innovadora
en el fomento del emprendimiento.

Últimos
reconocimientos
Buenas prácticas
distinguidas por organismos
dedicados a la promoción de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y para combatir
los efectos de la COVID-19.

Finalistas en los premios Eurocities,
como reconocimiento al programa de
formación tecnológica IT Academy.
Mención honorífica especial de la
Fundación Alares por la buena gestión
de la diversidad y la inclusión social y
laboral, en el marco de los IV Premios
Internacionales en gestión de la
diversidad humana a la empresa y su
inclusión laboral.

Premio Roger Kaufman, en
reconocimiento a las políticas
innovadoras de desarrollo local.
Premio del Centro de Innovación y
Desarrollo Enfermero del Colegio
oficial de Enfermeras y Enfermeros de
Barcelona.
Mención honorífica de los X Premios
Corresponsables en Responsabilidad
Social por las acciones de formación y
sensibilización en Igualdad de Género y
Diversidad.
Segundo puesto en los Lifelong
Learning Awards, de la Plataforma
Lifelong Learning.

Colaboraciones

Barcelona Activa participa en proyectos y redes internacionales para
intercambiar buenas prácticas y posicionar la ciudad en el mundo.
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