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Sobre
Barcelona
Activa

Barcelona Activa es la agencia de desarrollo
económico local de Barcelona. Fundada en
1987, ha ayudado a crear 29.000 empresas
(un promedio 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 otra parte, desde
la entidad se han atendido y acompañado
más de 600.000 personas.
Barcelona Activa cuenta, hoy en día, con una
capacidad para atender 12.000 empresas
al año e incubar 200. Durante el 2019, ha
dispuesto de un presupuesto de 50 millones
de euros, de los cuales dos terceras partes
se han destinado al fomento del empleo y a
la innovación socioeconómica.

Consulta aquí
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Visión

Las acciones de la entidad se rigen por la
voluntad de hacer de Barcelona una ciudad
de referencia internacional para trabajar,
emprender y vivir con valores sociales y
ambientales.

Misión

Además, la entidad quiere 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 del empleo
de calidad, el impulso al emprendimiento
y el apoyo a un tejido empresarial plural,
diverso y sostenible, desde una perspectiva
económica, social y ambiental.

Todas las
publicaciones de
Barcelona Activa

Vídeo de
Barcelona Activa
en 2 minutos

Sobre Barcelona Activa
La actividad de
Barcelona Activa
se desarrolla en
torno a estos

4 valores

¿Qué
hacemos?

1

2

3

Igualdad de
oportunidades y
progreso social

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

Acompañamos a la
ciudadanía

Apoyamos a
las personas
emprendedoras

Ayudamos a
las empresas y
organizaciones

Ofrecemos formación

barcelonactiva.cat/
emprenedoria

barcelonactiva.cat/
empresas

barcelonactiva.cat/
formacion

durante todo el proceso de
búsqueda de empleo.

barcelonactiva.cat/
treball

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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a las personas que buscan
trabajo, emprendedoras y
profesionales.

Sobre Barcelona Activa

Compromiso con la RSC
La apuesta de Barcelona Activa con la
sostenibilidad es integral en todas sus
actuaciones. El Plan de RSC 2018-2020
sigue siendo la hoja de ruta que facilita la
planificación y los avances en un conjunto
de cinco ejes estratégicos, considerados
como principales para la organización, que
son:

Buen Gobierno
Personas
Comunidad
Cadena de valor
Medio Ambiente

Agenda 2030
y objetivos de
desarrollo
sostenible

Barcelona Activa quiere fomentar una actividad
económica alineada con la Agenda Global 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este sentido, se ha iniciado un trabajo de implementación
estratégica para identificar los ODS más vinculados a la actividad
de la empresa y así ir incorporando progresivamente métricas e
indicadores que permitan evaluar el impacto y contribución a los
ODS de la actividad desarrollada por Barcelona Activa.

Accede al
portal RSC de
Barcelona Activa
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Con el fin de impulsar estos ejes
estratégicos, Barcelona Activa
cuenta con unos objetivos y unas
líneas de actuación concretas, así
como indicadores que permiten
llevar a cabo el seguimiento del
Plan.

Sede Central

Incubadora MediaTIC

Porta 22

Oficina de Atención a las
Empresas

Sede central de Barcelona
Activa

Red de
equipamientos
de Barcelona
Activa

2.000m2 para el empleo y la
carrera profesional

Convent de Sant Agustí

El equipamiento referente en
empleo y emprendimiento en
Ciutat Vella

Ca n’Andalet

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

Centro para la Iniciativa
Emprendedora Glòries

El equipamiento de los
emprendedores y las
emprendedoras de la ciudad

Incubadora Glòries
Además de los equipamientos propios,
Barcelona Activa está presente en más de 50
puntos de la ciudad y su área metropolitana.
Accede
al mapa
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El equipamiento de las
empresas innovadoras de
nueva creación

Incubadora Almogàvers

Incubadora público-privada
para empresas innovadoras de
nueva creación

El espacio de las empresas de
alto impacto tecnológico

El espacio de referencia para
las empresas y pymes de
Barcelona

Parque Tecnológico

Clúster de innovación en el
norte de la ciudad

Nou Barris Activa

El espacio de referencia para
la promoción económica y el
empleo en el distrito de Nou
Barris

Cibernàrium

Centro de capacitación
tecnológica para profesionales
y empresas

InnoBA

Centro para la Innovación
Socioeconómica de Barcelona

Barcelona
Activa 2019
en cifras
En el 2019, Barcelona
Activa ha atendido un total
de 52.283 personas, de las
cuales cerca del 57% son
mujeres

Empleo

Emprendimiento

Empresas

26.902 personas atendidas
10.632 personas atendidas por
los servicios de asesoramiento
personalizado
17.000 visitas al II Saló de l’Ocupació Juvenil
1.313 personas contratadas en
programas para colectivos

4.863 personas emprendedoras
atendidas
6.511 empresas atendidas
630 empresas constituidas
56,3M€ levantados a través del Servicio
de Financiación Empresarial

57% mujeres

12.545 personas atendidas
4.629 participantes en actividades
formativas
2.116 nuevos proyectos empresariales
315 empresas y proyectos incubados
960 mujeres participantes en acciones
Lidera

58% mujeres

Formación e innovación

Desarrollo de
proximidad

Innovación
socioeconómica

2.948 personas atendidas en Nou Barris
Activa
1.639 personas atendidas en los Puntos
de Defensa de los Derechos Laborales
70 proyectos financiados
1,6M€ materializados

1.914 personas atendidas
492 personas asistentes en formaciones
244 estudiantes en acciones de
promoción de cultura emprendedora
1.097 proyectos asesorados

16.176 personas beneficiadas
4.981 actividades formativas
12.460 personas participantes en
formaciones tecnológicas
4.025 personas formadas online
1.184 personas participantes en
IT Academy

61% mujeres
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62% mujeres

68% mujeres

Nuestros
y nuestras
portavoces

Jaume Collboni
Cuadrado
Presidencia

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.
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Félix Ortega
Dirección General

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.

Nuestros y nuestras portavoces
Lorenzo di Pietro
Dirección Ejecutiva de
Emprendimiento, Empresa e
Innovación
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 de la Gestión) por IESE.

Emília Pallàs Zenke

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, además de autor de numerosos
artículos y docente.

Montse Basora

Sara Díaz

Dirección de Emprendimiento

Dirección de Formación e Innovación

Licenciada en Derecho por la UB, Montserrat Basora
es, desde 2012, Directora de Emprendimiento de
Barcelona Activa desde donde diseña y ejecuta los
servicios, programas y actividades para dar apoyo a
las personas emprendedoras.
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Paco Ramos Martín

Licenciada en Sociología por la UB y con postgrado en
dirección y gestión de ONGs (URL) y en Mediación (UB),
Sara Díaz Roig es, desde 2016, directora de Formación e
Innovación de Barcelona Activa.

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.

Jaume Baró
Dirección de Servicios a las
Empresas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la UAB, con postgrado en Recursos Humanos por
la UPF y trayectoria en programas de desarrollo local,
Jaume Baró se integra en 2003 en Barcelona Activa.

Nuestros y nuestras portavoces

Lourdes Sugranyes

Àfrica Cardona

Lorena Ventura

Dirección Operativa de Orientación
y Formación

Dirección de Proyectos Integrales
de Empleo

Dirección Programas Transversales
de Empleo

Licenciada en Psicología por la UAB, postgrado en
Gestión Empresarial y máster en Dirección de RRHH,
Lourdes Sugranyes es, desde 2016, directora operativa
de Orientación y Formación en Barcelona Activa.

Licenciada en Ciencias Políticas por la UB y con
diplomaturas y postgrados por la UB, URL y UPF,
Àfrica Cardona es, desde 2016, directora de Proyectos
Integrales de Empleo en Barcelona Activa.

Enric Miravitllas

Elisenda Vegué

Dirección de Desarrollo de
Proximidad

Dirección de Innovación
Socioeconómica

Profesor Asociado de Política Internacional
y Ciencias Políticas y miembro del Centro de
Investigación en Gobernanza del Riesgo (GRISC),
Enric Miravitllas es director ejecutivo de Desarrollo
Socioeconómico de Proximidad en Barcelona Activa.

Licenciada en Psicología por la UB, máster en
Mediación Familiar Sistémica por la UAB y Diploma en
Mediación Social Intercultural por la UAM, Elisenda
Vegué es la directora ejecutiva de Otras Economías de
Barcelona Activa desde 2016.

Licenciada en Psicología Social y de las
Organizaciones por la UB y ex directora de la
Fundación CEPROM, Lorena Ventura es, desde 2002,
directora de Programas Transversales de Empleo de
Barcelona Activa.

María José Blanco
Responsable de Programas de
Creación de Empresas
Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid,
máster por la URL, María José Blanco es la responsable
de los Programas de Creación de Empresas de
Barcelona Activa y la responsable de LIDERA.

Maria Eugènia Marín
Agente de Igualdad
Licenciada en Historia y Geografía a por la UB y máster
en Estudios de Género y Políticas Públicas por el
Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y
Género, Maria Eugènia Marín Mínguez es Agente de
Igualdad en Barcelona Activa desde 2017.
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Ámbitos de actuación

Emprendimiento
Barcelona Activa ofrece
asesoramiento, actividades
formativas, orientación en el
acceso a financiación y otros
recursos para que personas
emprendedoras puedan crear una
nueva empresa, sostenible y de
calidad. El apoyo de la entidad
cubre todo el proceso: desde la
idea de negocio hasta la puesta en
marcha de la empresa.

El área de emprendimiento ofrece:

1

El Centro para la Iniciativa Emprendedora Glòries es el espacio
donde se puede encontrar información, aulas de formación,
multimedia, Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)
y contenidos para emprender un negocio.

3

Programas para personas
emprendedoras dirigidos
a colectivos y sectores
específicos.

80%

5

LIDERA, el entorno de apoyo y
networking para mujeres, para
acompañar a las que quieren
llegar más lejos profesionalmente,
de acuerdo a unos valores
que fomentan la igualdad de
oportunidades.

Barcelona Activa cuenta con el índice más elevado de supervivencia de empresas incubadas.
Si la media de supervivencia el cuarto año de vida es normalmente del 20%, en el caso de los
proyectos incubados en las instalaciones de la agencia municipal el porcentaje es del 80%.

Toda la información en
el portal de Barcelona
Emprenedoria
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4

Cuatro incubadoras:
Incubadora Glòries,
Incubadora Almogàvers,
Incubadora MediaTIC y
la InnoBAdora.

2

Formación, servicios de
asesoramiento experto y
herramientas digitales durante todo
el proceso de puesta en marcha
del proyecto, empezando con una
sesión informativa.

Ámbitos de actuación

Empresas
Barcelona Activa apoya a las
empresas para la mejora de su
competitividad y sostenibilidad,
fomentando la creación de riqueza
y empleo de calidad.

Equipamientos
Oficina de Atención a las
Empresas (OAE)

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.

Servicios
SERVICIOS AMPLIADOS POR LA AFECTACIÓN DE LA COVID-19

Servicio de 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.

Servicio de localización

Servicio de gestión del talento

Servicio de aterrizaje
empresarial

Información, asesoramiento y
tramitación telemática para constituir
sociedades mercantiles o realizar el alta
de personas empresarias individuales.

Servicio de transmisión
empresarial

Impulsar la transmisión de empresas y
evitar el cierre de negocios viables.
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Servicio dirigido a pymes, personas
autónomas, entidades y organizaciones
de Economía Social y Solidaria (ESS) para
crecer. Asesoramiento personalizado para
la reorientación estratégica en contexto
covid-19.

Servicio de constitución de
empresas

Acompañamiento y asesoramiento
en la detección de necesidades
vinculadas a la gestión, captación y
retención del talento.

Accede al portal
de Barcelona
Activa Empresas

Servicio de asesoramiento a
empresas y a entidades

Servicio de
internacionalización e
información sobre trámites
de comercio exterior
Asesoramiento sobre nuevos
mercados, comercio exterior y negocios
internacionales.

Asesora en la búsqueda de espacios
y el proceso de firma del contrato de
alquiler y elabora agendas de visitas a
espacios.

Asesoramiento a empresas extranjeras
que aterrizan en Barcelona (opciones
legales de establecimiento, trámites de
constitución de empresa, trámites de
extranjería...).

Servicio de información y
trámites municipales

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

Espacio Barcelona

Innovador espacio audiovisual
donde se pueden hacer reuniones
corporativas, presentaciones a
clientes y atender visitas relevantes.

Ámbitos de actuación

Empleo
La promoción del empleo de
calidad para toda la ciudadanía
es una prioridad municipal
para luchar contra el paro y la
precariedad laboral, y Barcelona
Activa es la encargada de
impulsarla de forma transversal.

Para conseguir estos objetivos, se
han diseñado diferentes estrategias
municipales, como es el caso de la
Estrategia para el Empleo de Barcelona
2016-2020 (EOB), acordada con los
agentes sociales, que incorpora cuatro
grandes líneas a seguir, entre las que se
distribuyen sus treinta medidas.
Por otro lado, también está el Plan de
Actuación para el Empleo 2019, que
identifica las medidas a implementar
a partir de las líneas estratégicas
definidas en la EOB.
Finalmente, el Plan para el Fomento del
Empleo Juvenil de Calidad 2016-2020 y
el Plan de Acción para el Empleo Juvenil
2019 se dirigen a las personas jóvenes
como público específico prioritario.

Desde Barcelona Activa se ofrece apoyo en el proceso de
búsqueda de empleo y desarrollo profesional a través de
un programa que combina servicios de asesoramiento y
orientación, más de 200 actividades de corta duración,
herramientas y recursos online y programas para
colectivos específicos. La oferta de actividades está
diseñada para capacitar a las personas a lo largo de
su carrera profesional de acuerdo con las demandas
actuales de las empresas y del mercado de trabajo.

Espacios:
Porta22, un espacio de
libre acceso para encontrar
trabajo, orientar el futuro
profesional y evolucionar en
el mundo laboral.

el espacio referente en
empleo y emprendimiento
en Ciutat Vella.

Ca N’Andalet,

Nou Barris Activa,

el centro para la formación
y el empleo en HortaGuinardó.

Convent de
Sant Agustí,

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

El modelo de Barcelona Activa para fomentar el empleo incluye
4 ejes de actuación:
Orientación para el empleo
Toda la información
en el portal de
Barcelona Treball
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Formación y capacitación
Programas de experienciación y trabajo
Mercado de trabajo e intermediación

Ámbitos de actuación

Formación e
innovación
La actividad de Barcelona Activa en
términos de formación e innovación
se concentra en el Cibernàrium, el
servicio de capacitación y divulgación
tecnológica de referencia en la
ciudad. Ofrece formación para
profesionales y empresas, así como
actividades de iniciación a Internet
para toda la ciudadanía.

1

Formación
tecnológica

La fórmula Cibernàrium es un amplio
abanico de actividades de corta
duración, muy prácticas y sobre un
tema muy concreto, generalmente
una solución, un concepto o una
herramienta tecnológica que ayude
a los y las participantes a desarrollar
sus competencias tecnológicas y, por
tanto, su capacitación profesional. Este
año se ha adaptado al ámbito online,
ofreciendo formaciones y masterclass a
distancia a través del Aula Virtual.

2

IT Academy

4

Familias
y TIC

IT Academy de Cibernàrium ofrece
cursos gratuitos de programación
web de más larga duración (Frontend, Back-end y Data Science).
Utiliza un método basado en el
autoaprendizaje personalizado
y flexible, que se adapta al ritmo
de trabajo de la persona y a su
disponibilidad, e incluye un servicio
de mentoría experto durante todo
el proceso.

Cibernàrium también tiene en marcha
un programa de fomento de las
vocaciones científicas y tecnológicas
dirigido a niñas, niños y adolescentes
con el objetivo de despertar el interés
por la ciencia, la tecnología, las
ingenierías y las matemáticas en este
colectivo.

Más información
en la web de
Cibernàrium
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Descubre las nuevas
medidas de impulso del
talento en la ciudad

3

Antenas
Cibernàrium

5

Jornadas y
eventos

Las Antenas Cibernàrium están
situadas en diversas bibliotecas
de la Red de Bibliotecas de
Barcelona. En estos espacios se
ofrecen actividades de formación
TIC básica de corta duración. En
las Antenas puedes aprender, por
ejemplo, a navegar por internet
con seguridad, sacar partido
del teléfono móvil o conocer
herramientas digitales.

Cibernàrium acoge jornadas de
divulgación tecnológica y eventos
formativos y sectoriales dirigidos a
sectores profesionales.

Ámbitos de actuación

Proximidad

Barcelona Activa trabaja, desde
la línea de acción de Desarrollo
de Proximidad, para promover
una actividad económica cercana
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.

1
2

Planes de Desarrollo de
Distrito (PDE)

Plan de barrios

Plan de choque para revertir
las desigualdades en los 16
barrios más afectados por
problemáticas sociales y
déficits urbanísticos.

Servicio municipal gratuito
dirigido tanto a la ciudadanía
como a las empresas.
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Nou Barris

Es la hoja de ruta la estrategia de
desarrollo socioeconómico de un
distrito en los próximos
5 años. Conoce la estrategia de
proximidad de Barcelona Activa en
los siguientes 6 distritos.

Puntos de defensa de
los derechos laborales

Consulta más
información en
la web

Ciutat Vella
Sants-Montjuïc
Sant Andreu
Sant Martí
Horta-Guinardó

3

Trabajo en los
barrios

Programa del SOC para
la dinamización de los
territorios.

Impulsem el que fas
Ayudas para financiar
proyectos que impulsen la
economía de los barrios.

Ámbitos de actuación

Innovación
socioeconómica

Desde Barcelona Activa se
fomentan y fortalecen las
iniciativas económicas del
ámbito de la Economía Social y
Solidaria (cooperativas, tercer
sector, asociaciones, economías
colaborativas, economías
comunitarias...). Se incide en un
cambio de paradigma respecto
al modelo económico imperante,
con la voluntad de difundir otros
modelos y de sensibilizar a la
ciudadanía, las empresas y las
entidades. De esta manera, se
quiere contribuir a la generación
de cambios en las prácticas de
producción, distribución, consumo
y ahorro, desde la perspectiva de la
innovación socioeconómica.

El espacio:
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.

Programas:
La Comunificadora

Ha servido para apoyar a más de 40 proyectos de economía colaborativa
y situarlos en el marco de la economía del procomún, bajo parámetros
sociales y equitativos.

Camí de la Solidesa

Programa de acompañamiento y fortalecimiento de organizaciones de
Economía Social y Solidaria gestionadas y lideradas por mujeres.

Construïm en femení

Es el programa de formación en emprendimiento cooperativo, social y
solidario dirigido a mujeres, con el objetivo de visualizar las iniciativas de
emprendimiento cooperativa, social y solidaria impulsadas por mujeres; así
como apoyar ofreciendo un programa de formación con visión de género.

Programa Cooperativas de Jóvenes

Inspirada en las cooperativas de jóvenes de Quebec para promover
el autoempleo juvenil, este programa permite crear y gestionar un
proyecto de emprendimiento colectivo para poner en marcha un
servicio o actividad.
Más información
y programas en
la web
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Talleres formativos

Actividades dirigidas a personas que quieren emprender en Economía
Social y Solidaria.

Igualdad y
diversidad
La transversalidad de género y
la diversidad están presentes
en todas las acciones internas y
externas de Barcelona Activa.
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Barcelona Activa forma parte de la
Red de Municipios LGTBI de Cataluña,
una iniciativa pionera que tiene como
objetivo desarrollar políticas en defensa
de los derechos de las personas
lesbianas, gais, transexuales, bisexuales
e intersexuales. Mediante la pertenencia
a esta red, primera en el Estado,
Barcelona Activa se compromete
a incorporar la perspectiva de la
diversidad en las medidas y actuaciones
de promoción del empleo en la ciudad y
a fomentar la igualdad de oportunidades
efectiva en el mundo laboral.

Mediante el Servicio de
Asesoramiento para la Igualdad, las
empresas y entidades integradas en
la red de Barcelona Activa reciben
un servicio de acompañamiento
durante un máximo de 5 horas por
parte de personal técnico experto
municipal en la materia. A través
de la Oficina de Atención a las
Empresas, los emprendedores
pueden acceder a un conjunto de
recursos gratuitos.

El Plan de Formación en Igualdad de
Género tiene como principal objetivo
ser una formación introductoria, de
unificación de conocimientos básicos
sobre las desigualdades de género
y la diversidad que nos podemos
encontrar en la vida, y sobre todo en
el ámbito del empleo y el desarrollo
económico. Por ello, incluye los
conceptos básicos del mercado de
trabajo con perspectiva de género.

Barcelona Activa y la concejalía de
Feminismos y LGTBI han desarrollado
Equitest, un recurso online que
se pone a disposición del tejido
empresarial de la ciudad para
reforzar las políticas de igualdad de
género en el ámbito profesional. Se
trata de un test de autoevaluación
gratuito que consta de 25 preguntas
que ayudan a detectar las carencias,
buenas prácticas o problemas que
tienen las empresas en materia de
equidad de género.

Desde Barcelona Activa siempre
se ha trabajado por la igualdad
de oportunidades en todos
los programas y servicios,
impulsando actuaciones
concretas como el protocolo de
contratación de al menos seis
meses de duración y 1.000 € de
salario, priorizando la entrada
de proyectos impulsados por
mujeres en las incubadoras de la
entidad, y con nuevas medidas
de conciliación internas.

Más información
en la web de
LIDERA
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El entorno de apoyo y
networking para mujeres
Siguiendo este compromiso con la igualdad de
género, Barcelona Activa decidió en el 2018 dar un
paso adelante y transformar la Escuela de Mujeres
en LIDERA, el nuevo espacio para todas las mujeres
de Barcelona, ya sean profesionales, directivas o
emprendedoras.
Con LIDERA, Barcelona Activa reúne una amplia oferta
de programas y actividades de interés de todos los
ámbitos de la entidad (Emprendimiento, Empresas,
Economía Social y Solidaria, Trabajo y Cibernàrium),
con el objetivo de acompañar a todas las mujeres de
Barcelona que quieran crecer profesionalmente.

Testigos de mujeres
que han participado
en LIDERA

Palmarés,
reconocimientos
y colaboraciones
con otras
entidades
La intensa labor 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 Roger Kaufman, en reconocimiento a
las políticas innovadoras de desarrollo local.

Galardones
recibidos por
Barcelona Activa
2019

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 en la
empresa y su inclusión laboral.
Segundo lugar en Awards, de la Plataforma
Lifelong Learning.

Premio del Centro de Innovación y
Desarrollo Enfermero, del Colegio
Oficial de Enfermeras y Enfermeros
de Barcelona.
Buenas prácticas distinguidas
por organismos dedicados a la
promoción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y para
combatir los efectos de la COVID-19.

Colaboraciones
CITIES
Recopilación, intercambio y
transferencia internacional de
conocimientos y buenas prácticas
sobre la economía social.
Foro de ciudades por el empleo
Mejorar la eficacia de las políticas
de empleo y formación que
desarrollan los municipios.
International Regions
Benchmarking Consortium
Fomentar la autoevaluación de las
políticas públicas en ámbitos como
economía, políticas sociales, medio
ambiente, infraestructura, etc.
REDEL
Red de agencias para potenciar el
desarrollo local.

Réseau Cités de Métiers
Red de ciudades que tiene el
objetivo de optimizar las políticas
de empleo municipales.
Eurocities
Tiene por objetivo ayudar a los
gobiernos de las ciudades ante los
retos estratégicos de la UE en el
ámbito local.
APTE
Impulsar, mediante la potenciación
y difusión de los parques
científicos y tecnológicos.
EBN
Red de entidades, parques
tecnológicos e incubadoras
dedicadas al impulso y el apoyo de
personas emprendedoras y pymes.

ANCES
Red para promover el desarrollo
económico e industrial a través
de los CEEI (Centros Europeos de
Empresas e Innovación).

Living Labs Global
Contribuir a consolidar consorcios
entre empresas privadas,
administraciones públicas y living
labs.

SCALE
Fomentar la internacionalización
de las start-ups europeas.

IASP
Poner en contacto profesionales
de parques científicos a escala
internacional y proporcionar
servicios que impulsen el
crecimiento y la eficacia.

XPCAT
Potenciación y difusión de
los Parques Científicos y
diversificación de la actividad
productiva, al servicio del progreso
tecnológico catalán.

Barcelona Activa participa en proyectos y redes internacionales para
intercambiar buenas prácticas y posicionar la ciudad en el mundo.
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UFM
La Union for the Mediterranean
es una institución
intergubernamental que aglutina
43 países para promover el diálogo
y la cooperación en la región EuroMediterránea.
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