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Mediterránea, cosmopolita, emprendedora, abierta y
tolerante, Barcelona marca tendencias y transmite
dinamismo. Una ciudad que potencia su personalidad y fomenta la crea-
tividad, el talento, la innovación y la vocación internacional. Todos estos fac-
tores hacen que Barcelona y su área sean una de las regiones europeas con
más potencial de desarrollo y una ubicación muy atractiva para los negocios.

Con esta segunda edición de Barcelona, una buena inversión, la guía prác-
tica para hacer negocios en la ciudad elaborada conjuntamente por el Sec-
tor de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona y ACC1Ó de la
Generalitat de Cataluña, queremos ofrecer información útil y práctica a todas
las personas interesadas en iniciar una actividad empresarial y hacer nego-
cios en Barcelona.

Su dilatada tradición industrial, junto con el denso tejido empresarial de su
área, constituyen un núcleo muy importante de atracción de inversión ex-
tranjera, especialmente en la industria, los servicios avanzados y las nuevas
actividades económicas. Con unas 3.000 empresas extranjeras registradas
en Cataluña, es aquí donde se concentra el 25% de las inversiones extran-
jeras en España. Cada vez hay más empresas con visión de futuro que es-
cogen Barcelona para instalarse y nos complace comprobar que, una vez
entre nosotros, sus expectativas se ven plenamente satisfechas. En este
sentido, las empresas ya establecidas suelen realizar nuevas inversiones
en el marco de una apuesta estratégica de crecimiento hacia actividades de
más valor añadido.

La estructura de esta publicación ofrece datos socioeconómicos de la ciu-
dad, así como información de los nuevos proyectos urbanísticos y los sec-
tores estratégicos y a su vez presenta de forma esquemática los pasos a
seguir para poner en marcha una actividad empresarial.

Estoy seguro de que esta segunda edición de nuestra guía servirá para fa-
cilitar la decisión de establecerse en Barcelona y acelerar el proceso de im-
plantación de una nueva actividad económica.

Será un placer y una gran satisfacción darle la bienvenida a Barcelona y a
Cataluña.

JORDI HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

Como conseller de Innovación, Universidades y Empresa
del Gobierno de Cataluña, me complace darles la bienvenida y tam-
bién agradecerles su interés por la publicación que tienen en sus manos.

Todo emprendedor, a la hora de localizar su negocio, y todo empresario, a la hora
de llevar a cabo una nueva inversión empresarial, ha de evaluar un conjunto de
factores que favorezcan de forma directa su implantación.

Cataluña reúne muchos de estos factores: un denso y diversificado tejido em-
presarial, unas buenas comunicaciones, una fiscalidad moderna, una buena pro-
visión de servicios generales, un capital humano cualificado, proveedores
eficientes, incentivos a las empresas, excelente calidad de vida y una política de
gobierno con una especial sensibilidad para promover un entorno favorable a
las implantaciones empresariales.

Cataluña es también una región de talento, con capacidad de alcanzar nuevos
retos y con grandes oportunidades presentes y futuras en los campos de la in-
novación, la investigación y el desarrollo, el diseño y la creatividad.

La reciente designación de Barcelona, capital de Cataluña, como sede de la Se-
cretaría de la Unión por el Mediterráneo supone la consolidación de la ciudad
como referente en toda la costa mediterránea, y la sitúa como punto neurálgico
de las relaciones euromediterráneas y como promotora del conocimiento, la in-
vestigación y la innovación. Todo esto abre la puerta a nuevos retos y oportuni-
dades para las empresas y los emprendedores en un nuevo marco de
cooperación entre la Unión Europea y los países del sur del Mediterráneo.

El Sector de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona y ACC1Ó del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa han editado esta guía
con la voluntad de detallarles de forma gráfica que en Cataluña y en Barcelona
se dan todos estos factores y, a la vez, facilitarles una información útil y práctica
para dar respuesta a los inversores sobre las posibles dudas y cuestiones rela-
cionadas con el desarrollo de proyectos empresariales en Cataluña.

En ACC1Ó encontrarán un equipo profesional, experimentado y multidisciplinar
que, comprometido con su proyecto de inversión, trabajará con su empresa
antes, durante y después de poner en marcha el proyecto.

Para terminar, querría felicitar y animar a todos aquellos emprendedores y em-
presarios que han creado o crearán empresas en Cataluña. Cada una de ellas
es y será una pieza clave de nuestro tejido empresarial y el motor económico de
nuestro país.

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller de Innovación, Universidades y Empresa



AYUNTAMIENTO DE BARCELONA:
PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

Promoción Económica Internacional es un departa-
mento del Ayuntamiento de Barcelona que ofrece una
serie de servicios de asesoramiento a empresas, pro-
fesionales e instituciones que deseen instalarse y des-
arrollar sus negocios en Barcelona. Asimismo, ofrece
diferentes servicios a las empresas internacionales
que ya trabajan en la ciudad y quieren expandirse.

A su vez, Promoción Económica Internacional trabaja
para aumentar el flujo económico de Barcelona,
tanto hacia el interior mediante la captación de in-
versiones, atracción de empresas, profesionales,
instituciones, congresos, etc., como hacia el exte-
rior mediante la promoción internacional de profe-
sionales, productos y servicios de la ciudad.

SERVICIOS

: : Información económica tratada y personalizada
para la toma de decisiones de localización empre-
sarial, que dispone, entre otros, de estudios de
mercado y análisis macroeconómicos.
:: Seminarios Barcelona: sesiones para grupos ins-
titucionales o delegaciones empresariales de in-
mersión en la realidad económica de Barcelona; su
pasado, sus proyectos y sus perspectivas de futuro.
: : Asesoramiento y acompañamiento de proyectos
de inversión o negocios extranjeros.
: : Organización de agendas empresariales y servi-
cio de matchmaking.
: : Plataforma de aterrizaje empresarial: cesión de
espacios para las empresas internacionales (Bar-
celona Business Corner, Vivero Internacional de
Barcelona Activa, Plataforma internacional de ater-
rizaje de empresas de 22@bcn).
: : Apoyo a la internacionalización de empresas lo-
cales. Misiones empresariales en mercados inter-
nacionales (puentes empresariales y tecnológicos)
en colaboración con la Cámara de Comercio.
>www.bcn.cat/barcelonanegocios

BARCELONA ACTIVA: SERVICIO A
EMPRENDEDORES, PROGRAMA EUROFFICE,
BARCELONA NETACTIVA

Barcelona Activa es la agencia municipal de desar-
rollo local, líder en el acompañamiento de perso-
nas emprendedoras.

EUROFFICE
Con 60 miembros, la finalidad del programa Eu-
rOffice es favorecer el acceso de las pequeñas y
medianas empresas innovadoras a los mercados
internacionales gracias al intercambio y la promo-
ción de servicios de apoyo a la internacionaliza-
ción empresarial.
El programa constituye una red de los mejores vi-
veros de empresas y parques científicos y tecno-
lógicos de Europa y del mundo para poner en
común recursos y conocimientos en el ámbito del
acompañamiento en la internacionalización em-
presarial. La red permite a las empresas situarse
en entornos tecnológicos de los cinco continentes
para poder introducirse en nuevos mercados.

BARCELONA NETACTIVA
El entorno virtual de innovación Barcelona NetActiva
constituye una plataforma integrada por una comuni-
dad de 732 empresas que disfrutan de un conjunto de
servicios específicos para empresas constituidas, con
instrumentos para la cooperación empresarial como
una bolsa de negocios, la escuela virtual de empren-
dedores y otros servicios.
> www.barcelonactiva.es

22@BCN

22@Barcelona es el proyecto de transformación más
importante de la ciudad de Barcelona. Se encuentra
ubicado en un espacio de doscientas hectáreas de
terreno industrial en el barrio de Poblenou (Barce-
lona). Esta iniciativa constituye un proyecto de reno-
vación urbana y un nuevo modelo de ciudad que
pretende dar respuesta a los retos de la sociedad del
conocimiento. En este modelo de ciudad compacta,
las empresas más innovadoras conviven con univer-
sidades, centros de investigación, de formación y de
transferencia tecnológica, así como con viviendas,
equipamientos y zonas verdes.
> www.22barcelona.com

ACC1Ó- INVEST IN CATALONIA

ACC1Ó es la agencia para la innovación y la interna-
cionalización empresarial adscrita al Departamento de
Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat
de Cataluña. Es el gran espacio común que integra
tejido empresarial, emprendedores, universidades,
administraciones, inversión privada y mercados.

Invest in Catalonia, es el área del centro de interna-
cionalización de ACC1Ó que se encarga de impulsar
inversiones empresariales en Cataluña y velar por que
sean sólidas económica y tecnológicamente y gene-
radoras de riqueza y de empleo estable y de calidad.
Los programas de orientación y gestión que Invest in
Catalonia lleva a cabo tienen los siguientes objetivos:

:: Atraer inversiones empresariales de gran impacto.

: : Promover nuevas inversiones, reinversiones y am-
pliaciones empresariales en Cataluña.

: : Impulsar el desarrollo de nuevas actividades em-
presariales de acuerdo con la situación económica
de Cataluña.

: : Potenciar las inversiones empresariales con crite-
rios de reequilibrio territorial, especialmente en aque-
llas zonas que se hayan visto afectadas por procesos
de desinversión o deslocalización.

: : Constituir el punto de intermediación entre la em-
presa y la Administración para las inversiones em-
presariales en Cataluña.

: : Proporcionar apoyo para la consolidación del tejido
empresarial catalán mediante la búsqueda de socios
y la asistencia en acuerdos tecnológicos y productivos
con empresas extranjeras.

: : Facilitar asesoramiento profesional y atención per-
sonalizada a cada inversor.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

: : La empresa como cliente
: : Aportación de valor
: : “Traje a medida”
: : Confidencialidad
: : Agilidad de respuesta
: : Trabajo en equipo
: : Creación de sinergias
: : “Ventanilla única”
: : Resolución de incidencias

SERVICIOS

Servicio de orientación para empresas extranjeras
: : Contexto empresarial: información básica sobre
el entorno empresarial, marco legal, datos macroe-
conómicos…
: : Conocimiento sectorial: informes sectoriales, es-
tadísticas…
: : Información sobre incentivos y financiación.
: : Organización de encuentros con empresas ex-
tranjeras ubicadas en Cataluña.
: : Visitas a ubicaciones empresariales.
:: Contactos con instituciones y organismos oficiales.

Servicio de gestión de proyectos de inversión
: : Un equipo profesional experimentado y multidis-
ciplinar que ofrece asistencia técnica en todas las
fases del proyecto: planificación, desarrollo, imple-
mentación y actuaciones de seguimiento.

Servicios especializados:
: : Servicio especializado de asesoramiento de in-
centivos y financiación.
: : Servicio especializado de localización empresarial.

Servicio de detección de oportunidades de inversión
Con más de 20 años de presencia en el extranjero,
ACC1Ó dispone de una red de 38 oficinas interna-
cionales en las que más de 150 profesionales tie-
nen el objetivo de:
: : Promover la atracción de inversión en segmentos
estratégicos para Cataluña.
: : Fomentar las actuaciones específicas de atrac-
ción y localización de inversiones.
: : Impulsar la colaboración con empresas catala-
nas (transferencia tecnológica, know-how, etc.).
> www.acc10.cat
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: : Por su localización geográfica estratégica,
Barcelona es una de las puertas de Europa por el
sur y tiene un acceso preferente a los mercados
norteafricanos, mediterráneos y latinoamerica-
nos. También enlaza con las rutas marítimas a
Asia a través del Canal de Suez. La ciudad con-
centra las principales infraestructuras logísticas
y comerciales –puerto, aeropuerto, zona franca,
parques logísticos y feria internacional– a tan
solo cinco kilómetros del centro de la ciudad.

: : La Barcelona metropolitana dispone de una
completa infraestructura de transporte, con una
red de autopistas conectada a Europa, el aero-
puerto que más crece a escala europea y el
puerto español más importante y primero del Me-
diterráneo en tráfico de contenedores. El tren de
alta velocidad ya conecta con el resto de España,
y en 2011 lo hará con la red europea. Asimismo,
apuesta claramente por el ferrocarril y otros me-
dios de transporte público (metro, autobús, tranvía
y bicicleta).

: : Barcelona es el centro de una gran área eco-
nómica, dinámica y diversa, con un área de in-
fluencia de 4,8 millones de habitantes en la región
metropolitana, 7,2 millones en Cataluña y 18 mi-
llones en el arco mediterráneo a caballo entre Es-
paña y el sur de Francia. Concentra el 70% del PIB
de Cataluña, con un crecimiento superior al 3% en
2007, y es la sexta aglomeración urbana europea
y la quinta concentración industrial.

: : Los sectores económicos de larga tradición –
químico y farmacéutico, automoción, metalúrgico,
textil, alimentación, electrónica de consumo, artes
gráficas– conviven con los nuevos sectores emer-
gentes – aeronáutica, TIC, biotecnología, media,
energía, agroalimentario y diseño–, agrupados en
clústeres de conocimiento.

: : Considerada la quinta mejor ciudad europea
para los negocios, el área de Barcelona concen-
tra la base más numerosa y consolidada de em-
presas extranjeras en España con un total de
2.700, entre las que se encuentran más del 50%
de las empresas japonesas, francesas, alemanas,
norteamericanas, italianas y holandesas estable-
cidas en España. La ciudad también se ha con-
solidado como un centro de divisiones europeas
de multinacionales.

: : Barcelona cuenta también con un posiciona-
miento internacional muy reconocido en diferen-
tes rankings de ciudades, con calificaciones muy
favorables en cuanto a atracción de inversiones,
carácter emprendedor, realidad urbana, calidad de
vida, organización de congresos y reuniones in-
ternacionales o marca de prestigio de ciudad.

: : Barcelona es una ciudad para vivir y para tra-
bajar. Es la primera ciudad de Europa en calidad
de vida, con un clima mediterráneo estable, sol,
playa, una espléndida oferta cultural y de ocio, un
sistema de salud moderno y al alcance de todo el
mundo y una oferta de 4.500 instituciones edu-
cativas. También dispone de una completa red de
transporte público y de un sistema de parques na-
turales que rodea la ciudad.

: : Asimismo, cuenta con unos recursos humanos
con una gran preparación. La oferta académica
es muy amplia, con cinco universidades públicas,
tres universidades privadas, prestigiosas escue-
las de negocios (IESE, ESADE, EADA) y 27 cole-
gios internacionales. Es un destino preferente
para estudiantes extranjeros, que disfrutan de una
amplia difusión de las nuevas tecnologías y de un
carácter proactivo a la innovación y la creatividad.

: : Pero la ciudad no para, sino que se transforma
y renueva urbanísticamente en muchos ámbitos:
ampliación del puerto y del aeropuerto y nuevos
parques logísticos; nuevo tren de alta velocidad y
prioridad de proyectos de transporte público; re-
novación urbana en los barrios de Sagrera-Sant
Andreu, Marina y Verneda; tecnología e innovación
en el distrito 22@; ampliación de parques cientí-
ficos y tecnológicos; consolidación de la Fira de
Barcelona como motor económico; extensión del
espacio verde urbano y forestal en el Parc dels
Tres Turons, Montjuïc y Collserola.

: : El mercado inmobiliario dispone de una amplia
oferta de oficinas, locales comerciales y naves in-
dustriales en constante expansión, con una exce-
lente relación calidad-precio. En las zonas de
renovación urbana dentro de la ciudad se lanzan
nuevas promociones de viviendas.

: : El Ayuntamiento de Barcelona y el gobierno de la
Generalitat de Cataluña apuestan decididamente
por las empresas, y la estrecha colaboración pú-
blico-privada tradicional ha sido clave en la trans-
formación de la ciudad. Ambas instituciones
cuentan con servicios y equipos específicos de
ayuda a las empresas y de fomento de la actividad
económica.

BUENAS RAZONES
PARA INVERTIR
EN BARCELONA
Barcelona presenta elementos muy diversos que la
convierten en una ciudad atractiva en la que vivir, traba-
jar y hacer negocios. Se trata de un emplazamiento muy
interesante para nuevas actividades económicas, tal
como demuestran algunas de sus ventajas competitivas.
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1.1.1 Datos básicos de la ciudad

LOCALIZACIÓN DE BARCELONA

Barcelona es la capital económica, cultural y adminis-
trativa de Cataluña y una de las principales metrópolis
de España y de la Unión Europea. Constituye el centro de
una extensa región metropolitana de más de 217 muni-
cipios en los que residen 4,8 millones de habitantes (el
10,7% de la población española).

Situada en la costa mediterránea del noreste de España,
Barcelona ciudad tiene una de las densidades de pobla-
ción más altas de Europa, con casi 1,6 millones de habi-
tantes en tan solo 100 kilómetros cuadrados de superficie.

Encabeza un área emergente de actividad económica al sur
de Europa, un arco mediterráneo en el que se incluyen las
Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Aragón y el sureste
de Francia y en el que residen 17 millones de personas.

El área metropolitana de Barcelona representa la sexta aglo-
meración urbana europea y la quinta concentración industrial.

Demográficamente, la ciudad de Barcelona es cada vez
más rica y diversa, con más de 280.000 residentes ex-
tranjeros que representan el 17,3% de la población
(enero de 2008) y entre los que se incluyen más de 150
nacionalidades. Si se tiene en cuenta el continente de
origen de los recién llegados, América es el más impor-
tante (45,5%), con un gran número de latinoamericanos,
seguido de Europa (30,3%), Asia (16,8%) y África (7,3%).

La llegada de inmigrantes a Barcelona ha rejuvenecido la
pirámide social y ha aumentado la población activa de la
ciudad. Esta afluencia ha elevado el peso específico del
colectivo de menores de 15 años respecto a la población
total, a la vez que ha reducido el porcentaje de mayores
de 65 años. El 53% de los extranjeros en Barcelona son
hombres y el 47% mujeres, con una media de edad de 32
años.

presentación económica

1PRESENTACIÓN ECONÓMICA

1.1 Principales
indicadores
económicos

SUPERFICIE Y POBLACIÓN 2007 (ENERO 2007)

Barcelona

Región
metropolitana

Cataluña

España

1.595.110

4.856.579

7.210.508

45.200.737

3,5%

10,7%

16,0%

100,0%

101

3.236

31.895

505.988

15.793

1.501

226

89

Población
enero 2007

(hab.)

Población
sobre total

español
(%)

Superficie
(km2)

Densidad
(hab/km2)

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (enero 2007).

EXTRANJEROS EN BARCELONA, POR CONTINENTES DE ORIGEN

MAPA DE LOCALIZACIÓN:
DIFERENTES CÍRCULOS



su entorno, a la desaceleración económica que empezó
sufrir la economía mundial desde finales de 2007.

La llegada de inmigrantes a Barcelona, en su mayoría en
edad de trabajar, ha rejuvenecido la población trabajadora
de Barcelona. En este sentido, el número de trabajadores
extranjeros en Barcelona se ha multiplicado por siete en
una década.

1.1.3 Inversión extranjera en Barcelona

En 2007 Cataluña recibió 2.521 millones de euros en con-
cepto de inversión extranjera directa, cantidad muy similar
a la del año 2006, lo que confirma la estabilidad de esta va-
riable desde hace un par de años. En España se alcanzaron
los 28.850 millones de euros, cantidad que triplica a la del
año anterior gracias fundamentalmente a una operación de
gran envergadura: la venta de la empresa eléctrica Endesa
a la italiana Enel, que representa el 65% del total.

El área de Barcelona concentra una base empresarial ex-
tranjera muy arraigada y relevante y es un núcleo muy im-
portante de atracción de inversión extranjera, especialmente
para la industria y los servicios avanzados. En Cataluña ope-
ran más de 3.000 empresas extranjeras, que representan
aproximadamente el 34% de las empresas extranjeras es-
tablecidas en España. Las empresas extranjeras generan
un 11% de los puestos de trabajo y aportan un 20% de la
facturación total de las empresas establecidas en Cataluña.
En el área de Barcelona se encuentran aproximadamente
un 90% de las empresas extranjeras en Cataluña.

Las empresas ya establecidas suelen hacer una apuesta es-
tratégica mediante nuevas inversiones con el objetivo de que

sus filiales evolucionen hacia actividades de más valor aña-
dido. Su razón principal es el alto nivel de satisfacción (97%)
de las empresas que ya operan en el área de Barcelona.

El área económica de Barcelona concentra el 70% de todas
las empresas japonesas de España y más del 50% de las em-
presas alemanas, francesas y norteamericanas. La industria
química y farmacéutica y el sector de la automoción concen-
tran más del 50% de las empresas extranjeras de carácter in-
dustrial presentes en el área económica de Barcelona. El
sector servicios concentra un 42% y la construcción otro 3%.

El área de Barcelona sigue siendo un destino de referencia para
captar actividades de servicios de elevada especialización,
como los centros de servicios de administración, finanzas o
marketing entre otros. Estos centros lideran los procesos
actuales de transformación de las empresas hacia estructuras
en red con unidades autónomas en diferentes territorios.

TENDENCIAS

Barcelona está recibiendo un flujo de inversiones creciente
destinado a la creación de centros direccionales, centros de
investigación y de distribución, centros de desarrollo de soft-
ware y centros de diseño en los sectores más diversos,
como la electrónica profesional y de consumo o el sector de
la automoción.

Estos son algunos de los sectores, las actividades y los
usos de futuro que la ciudad quiere potenciar. Por eso, Bar-
celona ha decidido impulsar el establecimiento en la ciudad
de empresas y actividades económicas de grandes multi-
nacionales relacionadas con el diseño, el conocimiento, la
distribución y los centros de atención telefónica a clientes,
conocidos también como Call Centres o Customer Rela-
tionship Management.

CUADRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA

presentación económica1.1.2 Una estructura económica
diversificada

La economía catalana ha sido tradicionalmente uno de los
motores económicos de España y sigue registrando el
mayor producto interior bruto (PIB) en términos absolutos
de todas las comunidades autónomas.

Según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña
(Idescat), la economía catalana alcanzó una producción
de 208.627 millones de euros en el año 2007, cifra equi-
valente al 19,87% del total español. Cataluña es la pri-
mera región en importancia respecto a la aportación al
PIB español y la segunda respecto a la población.

La trayectoria en los últimos años muestra que España y
Cataluña han crecido a un ritmo sensiblemente superior a
la media del resto de la Unión Europea. En 2007 las eco-
nomías española y catalana crecieron un 3,8% y un 3,6%
respectivamente. Después de un intenso período de ex-
pansión económica de más de una década, a partir de
2008, los indicadores económicos muestran resultados
en consonancia con el contexto generalizado de desace-
leración económica global.

El crecimiento económico sostenido de Barcelona durante
los últimos años ha situado la ciudad dentro del ranking
de las capitales con más potencia económica del mundo,
según un estudio elaborado a principios de 2007 por la
consultora PriceWaterhouseCoopers. Barcelona ocupa la
posición 31, por encima de ciudades como Shanghai o
Singapur, entre las 36 ciudades con las economías más
fuertes y que aglutinan el 16% de la producción mundial.

ACTIVIDAD POR SECTORES

Barcelona tiene una larga y sólida tradición en las activi-
dades manufactureras clásicas y durante muchos años

se ha situado a la cabeza de España en varios sectores
productivos: automóvil, químico-farmacéutico, alimenta-
ción, industria editorial, electrónica de consumo, etc.
Muchas de estas actividades fueron abandonando la ciu-
dad progresivamente y en las últimas décadas se han des-
plazado al entorno metropolitano o a otras localizaciones.
Así, la ciudad se ha concentrado en los servicios, que hoy
ocupan al 83,1% de los trabajadores.

La especialización de Barcelona en los servicios está bas-
tante por debajo de los niveles propios de otras grandes ciu-
dades como París, Londres o Fráncfort, donde los servicios
representan más del 95% del total de su economía. En este
sentido, puede decirse que Barcelona mantiene una diversifi-
cación relativa de sus actividades productivas, con un sector
servicios muy potente y una base industrial significativa.

La estructura productiva también puede verse analizando
las empresas. De acuerdo con el Directorio Central de Em-
presas del Instituto Nacional de Estadística, el 78,1% de
las empresas con asalariados de la provincia de Barce-
lona en enero de 2007 eran del sector servicios, el 14,2%
de la industria y el 7,3% de la construcción.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

A finales de 2007, en la provincia de Barcelona se locali-
zaban un total de 477.942 empresas según el Directorio
Central de Empresas del INE. Esta cifra corresponde al
14% del total de empresas españolas y al 76,3% del total
de empresas catalanas.

EMPLEO

Según datos oficiales del mercado de trabajo, Barcelona
ciudad y Cataluña registran unas tasas de actividad ele-
vadas de la población en edad de trabajar, en compara-
ción con la media europea y con el resto de España. En
ambos ámbitos territoriales, la tasa de empleo de 2008
supera con creces el objetivo europeo fijado del 70% para
2010 en la cumbre de Lisboa. Además, el desempleo, es-
timado en un 7% a partir de las encuestas realizadas, es
inferior a los valores medios europeos. El mercado labo-
ral de Barcelona resiste con fuerza, en comparación con 14 15

PIB A PRECIOS CORRIENTES

2005

2006

2007

904.323

976.189

1.049.848

España
(Millones c)

Cataluña
(Millones c)

Cataluña/España
(%)

Fuente: IDESCAT, INE.

181.029

195.284

208.627

20,02%

20,00%

19,87%

CRECIMIENTO ECONÓMICO
Tasas anuales de variación del PIB a precios constantes

Cataluña

España

Unión Europea (UE25)

3,9

3,9

3,1

2006 2007

Fuente: IDESCAT, INE, Eurostat.

3,6

3,8

2,9

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Total

0,2%

11,0%

5,6%

83,1%

100,0%

Barcelona Cataluña España

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona e Idescat.
Nota: Afiliados al Régimen General de la Seguridad Social;

para Barcelona se incluye también a los autónomos.

0,5%

20,0%

10,3%

69,4%

100,0%

0,6%

16,5%

13,0%

69,9%

100,0%

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Porcentaje de trabajadores por sectores económicos, 2007

Barcelona

Provincia de Barcelona

Cataluña

1.369

2.880

3.116

Fuente: Invest in Catalonia

NÚMERO DE EMPRESAS EXTRANJERAS 2007

Cataluña

España

2.577,5

9.751,1

2.521,4

28.849,1

2.521,4

10.077,1

-2,2

3,3

Total Total Sin
"Efecto

Endesa"

Sin
"Efecto

Endesa"

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.
Nota: Inversión bruta total sin entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE).

2006 2007 Variación
07/06

INVERSIÓN EXTRANJERA
En millones de euros



1.1.5 Oferta académica y formación
internacional de primer nivel

La importante tradición de Barcelona en materia educa-
tiva la convierte en una ciudad ampliamente equipada
para la mejora continua de la calidad en este ámbito. La
red de centros educativos ofrece hoy en día un programa
de estudios muy completo para dar respuesta fácil a di-
ferentes situaciones y necesidades educativas.

UNIVERSIDADES Y ESTUDIOS SUPERIORES

Barcelona cuenta con ocho universidades: cinco públicas
(Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Bar-
celona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat
Pompeu Fabra y Universitat Oberta de Catalunya, esta úl-
tima no presencial) y tres privadas (Universitat Ramon
Llull, Universitat Internacional de Catalunya y Universitat
Abat Oliva CEU). Asimismo, en la ciudad también se en-
cuentran sedes y centros adscritos de otras universida-
des catalanas, españolas y extranjeras.

Aparte de las ocho universidades mencionadas, Barcelona
es sede de escuelas de negocios de gran prestigio, entre
las que destacan el Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa (IESE), la Escuela Superior en Administración y Di-
rección de Empresas (ESADE) y la Escuela de Alta Dirección
y Administración (EADA). En este sector, Barcelona es una
marca acreditada a nivel internacional, ya que pocas ciuda-
des del mundo cuentan con una concentración de escuelas
de negocio de tanto nivel como la capital catalana, y muchos
estudiantes extranjeros viajan a Barcelona cada curso para
asistir a clases de gestión empresarial.

COLEGIOS EXTRANJEROS

En Barcelona y sus alrededores se encuentran varios co-
legios extranjeros que permiten seguir los planes de es-
tudios de sus países de origen. En total suman 27
colegios, con la enseñanza en cinco idiomas: inglés, fran-
cés, alemán, italiano y japonés.

1.1.6 Calidad de vida: ciudad para
vivir y para trabajar

Barcelona es una ciudad dinámica, moderna y diversa,
donde desde hace siglos conviven un profundo espíritu em-
prendedor, comercial y de negocios y el arte de saber vivir y
disfrutar de una expresividad cultural y de una calidad ur-
bana exigentes.

Por décimo año consecutivo, los ejecutivos europeos en-
cuestados en 2008 por la consultora Cushman & Wakefield
para su estudio anual “European Cities Monitor 2007” vol-
vieron a valorar a Barcelona como la ciudad europea con
mejor calidad de vida para los trabajadores.

El clima mediterráneo de Barcelona proporciona tempera-
turas moderadas y agradables a lo largo del año, pocos
días de lluvia y muchas horas de sol. La suavidad del
clima y la amplia franja horaria solar –que en verano es de
hasta 15 horas diarias– facilita la asociación de la vida co-
tidiana de Barcelona al buen tiempo y a las actividades
en la calle.

Los 4,5 kilómetros de playas urbanas de Barcelona son el
espacio de ocio más utilizado del área metropolitana, con
unos 4,6 millones de usuarios en la temporada de mayo
a septiembre de 2007 gracias a su gran nivel de seguri-
dad, higiene, equipamientos y fácil acceso con la red de
transporte urbano. La gente acude a ellas a bañarse, na-
vegar, tomar el sol, pasear, jugar o disfrutar del mar.

Además, Barcelona dispone de numerosas zonas verdes,
parques y jardines repartidos por todo el territorio y de
371.334 árboles que bordean calles y avenidas. Alrededor
de la ciudad está el Parc de Collserola, con 8.000 hectá-
reas de zona verde forestal (1.795 en territorio munici-
pal). Este parque es uno de los espacios naturales más
importantes del mundo que está tan cerca de una metró-
polis. A menos de una hora de Barcelona, se encuentran
otras zonas y parques naturales protegidos que animan a
la práctica deportiva y a la participación en actividades
de ocio al aire libre.

Barcelona cuenta, asimismo, con una estimulante oferta
cultural: 913 monumentos (esculturas, fuentes y otras pie-
zas artísticas y ornamentales) de los que se puede dis-
frutar paseando por el espacio público, 49 museos, 46
teatros, más de 200 salas de cine y multitud de concier-
tos y festivales que se celebran durante todo el año. Ade-
más, la ciudad tiene un valioso patrimonio arquitectónico
(vestigios romanos, románicos, góticos, modernistas y
contemporáneos) que constituye un gran atractivo para vi-
sitar la ciudad. Es la única ciudad del mundo con nueve
edificaciones declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco.

Todo eso combinado con unos servicios públicos y priva-
dos (educativos, sanitarios, etc.) de primer orden, un alto
compromiso de las empresas con el medio ambiente, el
respeto de la calidad y la prevención de riesgos laborales
y un transporte público con una buena relación calidad-
precio hacen de Barcelona una ciudad muy atractiva tanto
para vivir como para hacer negocios.
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1.1.4 Un posicionamiento internacional
reconocido

Barcelona se sitúa en puestos destacados de diferentes
rankings internacionales que califican muy favorablemente
su realidad urbana, capacidad de atracción de capital ex-
tranjero, carácter emprendedor para los negocios y cali-
dad de vida de la que se disfruta.

Porcentaje respecto al total de España (*)

22.223.844 c

17,80%

(*) Sin contar “el efecto Endesa”.

INVERSIÓN EXTRANJERA EN CATALUÑA (1998-2007)
En miles de euros

Porcentaje crecimiento 2007/2006

Porcentaje respecto al total de España (*)

(*) Sin contar “el efecto Endesa”.

INVERSIÓN EXTRANJERA EN CATALUÑA (2007)

-2,2%

25%

: : 1.ª marca de ciudad sin ser capital de Estado
: : 9.ª marca global de ciudad, 4.ª de Europa

: : 1.ª ciudad de Europa que más progresa
: : 1.ª ciudad de Europa en calidad de vida para los trabajadores
: : 5.ª ciudad de Europa preferida para ubicarse

: : 3a ciudad que mejor aprovecha su posicionamiento de marca en
Europa

: : 3.ª destino europeo para inversiones internacionales
: : 1ª Ciudad del Mediterráneo

: : 1.ª ciudad del sur de Europa en estudios

: : No perteneciente al grupo de las 30 ciudades más caras del
mundo

: : 1.ª ciudad de Europa con una marca de prestigio

: : Una de las cinco ciudades más de moda en Europa

: : Dentro del club de ciudades más fuertes del mundo

: : 5ª ciudad del mundo organizadora de reuniones internacionales

:: 4.ª ciudad de Europa con espacio ferial disponible (280.000 m2)

RANKING FUENTE FECHA

Anholt City Brands Index

European Cities Monitor (Cushman & Wakefield)

City Brand Barometer (Saffron)

European Investment Monitor (Ernst & Young)

(Baromed)

European Cities Entrepreneurship Rank (ECER)

World-wide cost of living survey

(MERCER, Human Resources Consulting)

Branding Communication Strategies (Porter Novelli)

Europe’s Coolest Cities (Der Spiegel)

Estudi de PriceWaterhouseCoopers

World Country & City Rankings 2006 (ICCA)

Rànquing Europeu Recintes Firals (AUMA)

2007

2008

2008

2007

2007

2007

2006

2007

2007

2007

2007



1.1.7 Nuevos proyectos urbanísticos

Barcelona es una ciudad dinámica que se reinventa a sí
misma mirando hacia el futuro. Actualmente, la ciudad se
encuentra inmersa en la transformación urbana y económica
más importante de su historia reciente. Los nuevos proyec-
tos de futuro quieren consolidar y ampliar el desarrollo eco-
nómico según los nuevos parámetros de la sociedad del
conocimiento, la sostenibilidad, la internacionalización, la
cohesión social y la calidad de vida.

Algunos de estos proyectos sobrepasan los límites de la
ciudad estrictamente hablando y llegan a su entorno me-
tropolitano, lo que representa una clara apuesta por la
ciudad metropolitana.

Algunos de los proyectos más emblemáticos se destacan
a continuación:

22@BCN, DISTRICTO DE LA INNOVACIÓN

Transformación del antiguo barrio industrial de Poblenou
para convertirlo en un nuevo distrito tecnológico y de in-
novación fomentando la instalación de servicios avanza-
dos y las actividades intensivas en conocimiento.
Convivirán diferentes usos y será una zona transformada
para vivir y para trabajar. 22@bcn impulsa la concentración
de actividad en cinco sectores estratégicos: multimedia y
audiovisual, tecnologías de la información, biomedicina,
energía y diseño.

AMPLIACIÓN DEL PUERTO Y DEL AEROPUERTO

Proyecto de gran envergadura de remodelación y am-
pliación de las instalaciones aeroportuarias y portua-
rias, que incrementará cualitativa y cuantitativamente
la oferta de transporte de pasajeros (hasta 70 millones
en el caso del aeropuerto) y de mercancías y la cone-
xión intermodal con el resto de medios de transporte
(carretera, ferrocarril y metro).

El objetivo es convertir el aeropuerto de Barcelona-El
Prat en un aeropuerto de conexión internacional prepa-
rado para responder a las demandas de crecimiento pre-
vistas con miras al año 2025. En lo que respecta a la
ampliación del puerto, finalizará en 2010 y lo convertirá
en el principal centro logístico del sur de Europa.

Remodelación de una amplia zona de la ciudad que alojará la
nueva estación central del tren de alta velocidad en Sagrera,
que será intermodal, con trenes de cercanías, autobuses y
metro. Cobertura de las vías actuales y remodelación urba-
nística de diferentes barrios de los alrededores. Construcción
de un museo dedicado a la movilidad.

Creación de un área para la generación y la transmisión de
conocimiento e innovación. Basado en el modelo de “tri-
ple hélice”, que consiste en la confluencia de ciencia y
tecnología, administración pública y empresa. Construc-
ción del Edificio Campus, de oficinas, de la Universidad
Empresa, de la Escuela de Ingeniería Industrial de Barce-
lona, del Centro de Investigación de la Energía, de una re-
sidencia universitaria y de espacios comerciales.

Reforma de la Plaça de les Glòries y de sus alrededores
para convertirla en una de las zonas verdes más grandes de
la ciudad y en un importante centro intermodal de trans-
porte público. Eliminación del actual nudo viario elevado y
creación de pasos subterráneos de vehículos. Construcción
en el subsuelo de un centro donde confluirán trenes, metro
y tranvía. Remodelación de los alrededores con nuevas vi-
viendas (unos 1.200 pisos, el 55% de los cuales es de pro-
tección oficial), oficinas y equipamientos.

Creación de un barrio nuevo con uso mixto, residencial y
para actividades económicas, en unos espacios tradicio-
nalmente industriales situados en la Zona Franca de Bar-
celona. Usos del espacio: 30% para viales, 35% residencial
y para actividades económicas, y 31% para espacios pú-
blicos y zonas verdes.

Remodelación urbanística de la Gran Via en su entrada a
Barcelona desde l’Hospitalet de Llobregat que convertirá
la zona en uno de los motores económicos del área me-
tropolitana. El proyecto incluye la ampliación de la Fira,
que multiplicará su superficie actual por tres hasta llegar
a los 240.000 m2 y a una capacidad de exposición de
130.000 m2.
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: : Distancia al centro de la ciudad: 2,5 km.
: : Ámbito: 200 hectáreas.
: : 3,2 millones de metros cuadrados para actividades productivas.
: : 180 millones de euros en el plan de infraestructuras.
: : 150.000 nuevos puestos de trabajo estimados.
: : 4.000 nuevas viviendas de protección.
: : 12.000 millones de € de potencial económico de la operación.

: : Distancia al centro de la ciudad: 2 km.
: : Duplicación de la superficie marítima hasta 786 ha
: : Duplicación de la superficie terrestre hasta 1.265 ha
: : Incremento de los metros lineales de muelle hasta 29.702 m
: : Ampliación de la Zona de Actividades Logísticas: 200 ha

PUERTO

: : Distancia al centro de la ciudad: 7,5 km
: : Extensión: 8 ha
: : 148.000 m2 edificables
: : 2.000 estudiantes y 180 docentes (1.ª fase)

B_TEC, CAMPUS INTERUNIVERSITARIO DEL BESÒS

: : Distancia al centro de la ciudad: 2,5 km
: : 600 millones de euros
: : 36 manzanas de l’Eixample afectadas
: : Plaza regular de 19 ha

PLAÇA DE LES GLÒRIES Y ALREDEDORES

: : Distancia al centro de la ciudad: 5,5 km
: : Extensión: 163 ha
: : 30.000 puestos de trabajo
: : 260.800 m2 para nuevas viviendas

DISTRITO ECONÓMICO GRAN VIA (L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT). AMPLIACIÓN DE LA FIRA DE
BARCELONA: : Distancia al centro de la ciudad: 7 km

: : Nueva terminal de pasajeros
: : Estación del tren de alta velocidad (TAV)
: : Ampliación de la zona de carga de mercancías
: : Ciudad aeroportuaria (servicios y actividades complementarias)
: : Mejoras de los accesos: carretera, ferrocarril y metro

AEROPUERTO

: : Distancia al centro de la ciudad: 6,5 km
: : Extensión: 163 ha
: : 53,5 ha de zonas verdes y parque lineal de 5 km
: : Construcción de más de 8.000 viviendas

LA SAGRERA - SANT ANDREU

: : Distancia al centro de la ciudad: 5 km
: : Extensión: 75 ha con 12 ha de zona verde
: : Casi 12.000 nuevas viviendas, 30.000 habitantes
: : 315.000 m2 para actividades económicas

NUEVO BARRIO DE MARINA

: : Extensión: 3243 ha
: : International Gateway (Área Llobregat): 4.424.000 m2

: : 22@ Innovation & Creativity (Área Besós): 3.708.600 m2

: : Mediterranean Corridor (Área Vallés): 2.678.100 m2

: : 10.810.700 m2 para actividades económicas

BET-BARCELONA ECONOMIC TRIANGLE

Tres áreas consolidadas de actividad económica, donde se
incluyen grandes proyectos en progreso y diversas oportu-
nidades de inversión con enorme potencial.



de Barcelona, y sus principales emisores son Reino Unido
e Italia. Por otra parte, cabe señalar el comportamiento de
los turistas de Estados Unidos, que, por primera vez, en
2007 superaron el medio millón.

Barcelona dispone de una oferta hotelera de calidad, con
295 establecimientos, 27.806 habitaciones y 54.036 pla-
zas, con una tasa media de ocupación del 79,7%. Los ho-
teles de cuatro estrellas son los que más han crecido en la
ciudad en los últimos años. Este incremento de la oferta ha
contenido los precios.

1.1.9 Destino turístico de primer
orden

Hace años que Barcelona se ha consolidado como un mag-
nífico destino turístico europeo: ocupa el primer lugar en la
lista de ciudades turísticas no capitales de Estado del año
2006 y el sexto lugar en la clasificación de ciudades tu-
rísticas de Europa, según el European Cities Marketing. Asi-
mismo, la capital catalana se encuentra por primera vez
entre las diez ciudades más visitadas del mundo según el
estudio “Top 150 City Destinations Ranking”, una lista de
las 150 ciudades más turísticas elaborada por Euromoni-
tor International.

En 2007 se superó la cifra de los siete millones de turis-
tas, que generaron 13,62 millones de pernoctaciones, con
una tasa de variación anual del 6% de incremento de tu-
ristas con respecto a 2006.

El 49% de los turistas que llegaron a la ciudad lo hizo por mo-
tivos profesionales y se estima que esta proporción se man-
tenga o aumente en 2008 gracias a la organización de
congresos, ferias y convenciones durante el año.

Sin tener en cuenta a los turistas de otras partes de Es-
paña, Europa es el primer mercado de origen del turismo
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1.1.8 Ferias, congresos y convenciones

FIRA DE BARCELONA

Barcelona cuenta con una institución ferial referente en Eu-
ropa, con una tradición de más de cien años iniciada con la
Exposición Universal de 1888. Organiza el 75% de los gran-
des salones industriales y profesionales de España, de
estos, 15 salones son referentes en Europa, ya que figuran
entre los primeros puestos de su especialidad:

El año 2007 fue excelente para la Fira de Barcelona, que,
con un total de 80 salones en cartera (entre anuales y bi-
anuales), celebró 65 ferias con 45.000 expositores, de los
que un 34% fueron internacionales. Ese año se produjo un
incremento del 17% en el número de expositores interna-
cionales. En lo que respecta al número de visitantes, el año
se cerró con 3,5 millones de asistentes, un 20 % de los cua-
les son profesionales procedentes del extranjero.

El plan estratégico de la Fira de Barcelona para el periodo
2006-2015 también se centra en la ampliación del nuevo
recinto de la Gran Via y en la remodelación del recinto his-
tórico en el centro de la ciudad, en Montjuïc. El recinto de
Montjuïc, con 8 palacios de exposiciones, y el nuevo re-
cinto de la Gran Via, con seis grandes pabellones, suman
un total de 365.000 metros cuadrados de superficie para
exposiciones. Se trata de la oferta de espacio ferial más
importante de España y una de las primeras de Europa.
Con la próxima ampliación de 40.000 metros cuadrados
más, la superficie expositiva total ascenderá a 405.000
metros cuadrados.

Tras la finalización de las obras, Barcelona dispondrá del
segundo recinto europeo en superficie y el primero en
diseño, innovación tecnológica y servicio al cliente.

CONGRESOS, CONVENCIONES Y VIAJES DE
INCENTIVO

Barcelona fue la sexta ciudad del mundo con más congresos
internacionales en 2007, según la International Congress &
Convention Association (ICCA). Para la ciudad, 2007 fue un
buen año en lo que respecta a la organización de congre-
sos, con un incremento del 36,2% del número de reuniones.
Dentro de las reuniones, las convenciones y los viajes de in-
centivo son los actos que más crecieron, con un aumento
del 48,2% respecto al año anterior.

En consonancia con los datos anteriores, el número de de-
legados también experimentó un aumento considerable a lo
largo de 2007, con un 28,2% más que en 2006.

El año 2007 destaca por la consolidación del posiciona-
miento internacional de la ciudad, con un 80% de los de-
legados procedentes de otros países y un 64% de
reuniones también de carácter internacional.

INDICADORES DE TURISMO DE BARCELONA

Turistas

Pernoctaciones

2006 2007 Variación
2006/2007

Fuente: Departamento de Promoción de Turismo y Calidad de Vida.
Ayuntamiento de Barcelona.

6.709.175

13.198.982

7.108.393

13.620.347

6,0 %

3,2 %

Vacacional

Profesional

Otros

Total

51,5%

45,7%

2,8%

100,0%

2000 2007

Fuente: Turismo de Barcelona.

48,0%

49,0%

4,0%

100%

MOTIVO DE LA VISITA DE LOS TURISTAS 2007 (%)

INDICADORES DE OFERTA HOTELERA

Hoteles

Habitaciones

Plazas (camas)

Tasa de ocupación hotelera

2006 2007 Variación
2006/2007

Fuente: Turismo de Barcelona

285

26.968

52.484

77,7%

295

27.806

54.036

79,7%

3,5%

3,1%

2,9%

2,0%

Total de congresos y convenciones
- Número de congresos
- Número de convenciones e incentivos

Total de delegados

2006 2007 Incr.
07/06

Fuente: Barcelona Convention Bureau.

1.303
335
968

491.028

1.775
340

1435

629.704

36,2%
1,5%

48,2%

28,2%

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONGRESUAL

3GSM

Bread & Butter

Construmat

EIBTM

Piscina

Hostelco

Alimentaria

Barcelona
Meeting Point

Expoquimia

Salón Náutico

SIL

Sonimagfoto

Salón del Automóvil

Caravaning

Graphispag

Fuente: Fira de Barcelona.

SALONES DE LA FIRA DE BARCELONA REFERENTES A EUROPA

Nombre del salón Clasificación Sector de actividad

Núm. 1

Núm. 1

Núm. 1

Núm. 1

Núm. 1

Núm. 2

Núm. 2

Núm. 2

Núm. 2

Núm. 2

Núm. 2

Núm. 2

Núm. 3

Núm. 3

Núm. 3

Telefonía móvil

Moda urbana

Construcción

Viajes de negocios,

congresos

Actividades recreativas y

deportivas

Hostelería

Alimentación y bebidas

Sector inmobiliario

Química

Náutico

Logística

Fotografía y audiovisual

Automoción

Ocio y turismo

Artes gráficas y edición

España

Reino Unido

Italia

Francia

Alemania

Otros países europeos

Estados Unidos

América Latina

Japón

Otros

Total

29,0%

11,1%

8,8%

6,4%

5,3%

20,3%

7,5%

3,9%

2,0%

5,7%

100%

Fuente: Turismo de Barcelona e Idescat, a partir de datos del INE

NÚMERO DE TURISTAS SEGÚN NACIONALIDAD (%) 2007
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1.2 Sectores económicos
estratégicos y
emergentes (clústeres)

Barcelona promueve los sectores económi-
cos emergentes, intensivos en conoci-
miento, innovadores y dinámicos, que
actúan como verdaderos motores de desa-
rrollo. Estas iniciativas permiten crear clús-
teres en los que Barcelona puede asumir
un liderazgo internacional a través de la
concentración en el territorio de empresas,
organismos públicos y centros científicos y
tecnológicos de referencia en los sectores
considerados estratégicos: tecnologías de
la información y la comunicación (TIC),
media, biotecnología, energía, diseño y
agroalimentación, principalmente.

Clústeres

1. Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)

Barcelona apuesta por el sector de las TIC para potenciar la
competitividad de las empresas instaladas en la ciudad. Por
eso, ha puesto en marcha un conjunto de proyectos que per-
miten dar un valor añadido a las empresas y posicionar a la
ciudad como un espacio de referencia europeo en el sector
de las TIC. Además, se convierte en un entorno idóneo para
el desarrollo del sector gracias a las avanzadas infraestruc-
turas que se están implantando en la ciudad, especialmente
en el nuevo distrito 22@.

2. Media

El sector media, también llamado de contenidos, de la co-
municación o de las industrias culturales, creativas o basa-
das en derechos de autor, agrupa todas las empresas
dedicadas a la producción, creación, publicación, distribu-
ción, explotación y gestión de la información, y experiencias,
entre otras, que tienen como objetivo la comunicación.
Este sector engloba una gran variedad de industrias, algu-
nas tradicionales y otras emergentes, que pese a sus orí-
genes distintos se enfrentan a retos similares. Los
subsectores de media incluyen: servicios y contenidos
web, animación, cine, diseño de productos e innovación,
servicios y contenidos para móviles y PDA, televisión, radio,
juegos, publicidad, editoriales, museología y patrimonio cul-
tural, parques temáticos, eventos y espectáculos.

3. Biotecnología

La biotecnología ha experimentado un desarrollo extraor-
dinario en la última década y actualmente forma parte de
las carteras tecnológicas de los países más avanzados
del mundo.
Aunque Barcelona y Cataluña se encuentran en los inicios
del desarrollo del sector de la biotecnología, la situación
de partida se ve compensada por su velocidad de creci-
miento. De hecho, en los últimos cinco años el sector de
la biotecnología ha experimentado un crecimiento acu-
mulado en número de empresas en torno al 30%.

4. Energía

La energía es un sector clave de la actividad económica y
del bienestar de la sociedad. Barcelona y Cataluña, por
cultura industrial y emprendedora, concentran un alto co-
nocimiento del sector energético y desarrollan un gran nú-
mero de líneas y proyectos de I+D en el ámbito energético,
en campos como las energías renovables, la climatización,
las tecnologías de enfriamiento natural o la instrumenta-
ción y el control de la electricidad.
El Plan de Mejora Energética de Barcelona (PMEB), im-
pulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, y el Plan de
Energía 2006-2015, impulsado por la Generalitat de Ca-
taluña, son dos instrumentos que apuestan decidida-
mente por el posicionamiento de Barcelona y Cataluña
como uno de los centros europeos en el sector energé-
tico en el siglo XXI.

5. Diseño

El diseño, en todas sus manifestaciones, tiene una clara
identificación con la ciudad de Barcelona, que tradicio-
nalmente ha sido una ciudad a la cabeza y referente in-
ternacional en este ámbito. Destacan algunos ejemplos
de la implicación de la ciudad con el diseño: Barcelona
Centro de Diseño (BCD), el Fomento de las Artes Deco-
rativas (FAD), el Museo del Diseño, así como muchas
prestigiosas escuelas de diseño.

6. Agroalimentario

Barcelona tiene una tradición única en el sector agroali-
mentario que ha facilitado el desarrollo de un entorno que
va desde las bases científicas hasta la actividad empre-
sarial de todo tipo, desde la producción y utilización de
materias primas hasta el desarrollo de productos acaba-
dos y de servicios alimenticios. Por eso, Barcelona se ha
convertido en un verdadero clúster del sector agroali-
mentario y en un punto de referencia internacional. Los si-
guientes ejemplos lo corroboran.
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CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Cataluña es, con el 19,9%, la primera región en importancia en cuanto a aportación al PIB español, y la segunda
respecto a la población. El esfuerzo catalán en actividades de I+D se sitúa por encima de la media española y es
la comunidad española que más invierte en las TIC. Barcelona apuesta por el fomento del espíritu emprendedor
a través de Barcelona Activa, la Agencia de Desarrollo Local, que ofrece varios servicios y programas para em-
prendedores y cooperación empresarial.

APUESTA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PROMOCIÓN DE LAS TIC
El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central ayudan, con sus políticas, al
desarrollo del sector de las TIC en Barcelona, e incluyen medidas internas de la Administración Pública, ac-
ciones dirigidas a los ciudadanos y acciones dirigidas a las empresas.

GRANDES PROYECTOS TIC
Varias iniciativas en Barcelona tienen como objetivos principales impulsar el sector a partir de la difusión de las
diferentes tecnologías, centralizar en determinadas zonas urbanas empresas del sector e impulsar la I+D+i entre
todos los agentes. Destacan algunos proyectos: Centro de Innovación Barcelona Media, Centro Tecnológico TIC,
Espacio Media TIC, Parque de Innovación la Salle, Barcelona Supercomputing Centre.

POTENCIALIDADES DE FUTURO – ACTIVIDADES SECTORIALES
Barcelona es una ciudad a la cabeza en la implantación y el uso de las TIC, y tiene como objetivo convertirse en
una región impulsora y líder de este sector a escala europea. En esta línea, la ciudad dispone de importantes
potencialidades en diferentes ámbitos: movilidad, e-learning e e-health, seguridad, multilingüismo y multicultu-
ralidad digital, software libre y audiovisual.

CULTURA DEL TRABAJO EN RED Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Barcelona y su área metropolitana disponen de personal altamente cualificado y más de 250 empresas in-
novadoras la han escogido para instalar en ella sus sedes. Además, los profesionales han valorado la capi-
tal de Cataluña como la mejor ciudad europea en calidad de vida –durante siete años consecutivos– y la
quinta mejor ciudad europea para hacer negocios, según el informe European Cities Monitor de 2008 que ela-
bora Cushman & Wakefield.

BARCELONA, CIUDAD DIGITAL
Barcelona se encuentra entre las ciudades con mayor grado de aceptación de la sociedad
de la información. La rápida introducción de las nuevas tecnologías en los últimos años en
gran parte de la sociedad catalana ha permitido que actualmente se sitúe por encima de
la media española en cuanto a equipamiento de TIC en los hogares de los ciudadanos y en
el uso de las tecnologías por parte de las empresas.

LÍDER DEL SUR DE EUROPA EN PENETRACIÓN DE LAS TIC
Cataluña y su capital Barcelona tienen uno de los mejores índices de penetración de las TIC
en las empresas, número de internautas, equipamiento de las TIC en los hogares de sus
ciudadanos y desarrollo de la administración electrónica.

CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS TIC
Cataluña cuenta con 1.723 empresas del sector de las TIC y más del 86% de estas corresponde
a empresas dedicadas al ámbito de los servicios TIC. En Barcelona destacan algunas de las
empresas más representativas del sector: Abertis Telecom, EDS España, Hewlett-Packard, Fu-
jitsu, Getronics, IBM, Indra, Microsoft, Sony, Telefònica, T-Systems, Yahoo.

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE INNOVACIÓN
El conocimiento es el motor de la innovación y las ciudades mediterráneas en cuyos cen-
tros históricos compactos proliferan los intercambios informacionales son especialmente
atractivas para la generación de conocimiento y la innovación. Tanto Barcelona como su
área metropolitana cuentan a priori con las infraestructuras adecuadas para articular coope-
raciones entre el sistema productivo y el formativo.

CENTROS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO TIC
La comunidad académica y universitaria del área de Barcelona es una de las más numero-
sas de Europa, con más de 200.000 estudiantes y con escuelas de negocios de prestigio
internacional (IESE, ESADE, EADA, etc.). Las universidades Politécnica de Catalunya,
Pompeu Fabra y Ramon Llull destacan, entre otros aspectos, por su amplia oferta en es-
tudios de telecomunicaciones, ingenierías y audiovisuales, además de con importantes gru-
pos de investigación.
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Tecnologías de
la información y
la comunicación

(TIC)
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LA ANIMACIÓN Y LA CREACIÓN DIGITAL
Barcelona lidera el sector de la animación en España y ha proyectado algunas de sus empresas más poten-
tes al liderazgo europeo. A las empresas pioneras se han unido otras que también han exportado su éxito a
todo el mundo, como Cromosoma y Ubisoft.

PROGRAMAS DE AYUDA DE LA ADMINISTRACIÓN
Barcelona proporciona un entorno idóneo para las empresas innovadoras del sector media, que pueden apro-
vechar toda la I+D que se lleva a cabo a través de diferentes programas y de las diferentes estructuras exis-
tentes en la red de trasferencia tecnológica. Tanto la Administración española como el gobierno catalán
ofrecen diversas ayudas y fondos de financiación para iniciativas media.

REDES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA Y LA INNOVACIÓN
Para sacar el máximo rendimiento a las actividades vinculadas a la I+D y la innovación, es importante que
existan instrumentos que faciliten el tráfico de conocimiento hacia el mercado. En este sentido se han des-
plegado unas redes de apoyo que fomentan y facilitan la innovación empresarial: XTT, XIT, XCT, CDT.

CENTROS DE APOYO A LA INNOVACIÓN EN MEDIA
En Barcelona, siguiendo el modelo europeo adaptado a las características locales, existen organizaciones com-
plementarias especializadas en el fomento de la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa.
Destacan el Centro de Innovación Barcelona Media, el Yahoo Research Barcelona y la Fundación i2cat.

BARCELONA COMO REFERENTE EUROPEO DE LA INNOVACIÓN EN MEDIA
El sector media se ha consolidado como motor económico con capacidad de crecimiento y con un entorno más
que favorable para la incorporación de nuevas empresas. Varios factores contribuyen a este hecho: localización
geoestratégica, dimensión del sector, entorno de conocimiento e investigación, disponibilidad de otras entida-
des de ayuda, apoyo activo de la Administración, desarrollo de infraestructuras sectoriales y entorno cultural y
de creatividad.

UN SECTOR POTENTE EN BARCELONA
Es un sector muy significativo en la economía de la ciudad de Barcelona por su dimensión ac-
tual y, sobre todo, por su potencial de crecimiento futuro. Destacan su alto nivel de especiali-
zación y un moderno funcionamiento en red, que facilitan la entrada de nuevas empresas
innovadoras a la cadena de valor, como Mediapro, Lavinia o el Grupo Planeta.

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN: ATRACCIÓN Y FORMACIÓN DE TALENTO
En Barcelona y Cataluña, el sector media es la industria más importante de las actividades in-
tensivas en conocimiento, pero para su desarrollo futuro requiere un entorno capaz de atraer
y generar el talento necesario para estimular el proceso de innovación de forma continua. En
materia de investigación universitaria, Cataluña concentra 553 grupos de investigación, 137
centros de I+D y 308 departamentos universitarios, entre los que destacan los dedicados a
la investigación en materia de creación, distribución y utilización de contenidos.

INFRAESTRUCTURAS DE PRIMER NIVEL: EL PARQUE BARCELONA MEDIA
El Parque Barcelona Media es el proyecto más importante realizado en la ciudad de Barcelona
en el sector media. Este espacio abierto, en el corazón de la ciudad, aspira a ser un icono del
sector media en el sur de Europa, un entorno de colaboración e intercambio entre empresas,
universidades, entidades y ciudadanos, centrado en la excelencia en la investigación, la trans-
ferencia, la innovación y la formación de capital humano y cultural.

UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA BARCELONA
El sector media es más que un sector económico. Barcelona es la capital de Cataluña, un país
con cultura propia, y tiene una especial sensibilidad por las consecuencias que se derivan
del creciente proceso de globalización. Por eso, las Administraciones y poderes públicos lle-
van a cabo desde hace tiempo actuaciones específicas de ayuda al sector media.

EL SECTOR AUDIOVISUAL
Barcelona y Cataluña han sido uno de los motores de la industria de la televisión, la radio
y el cine en España por su precocidad, dimensión e innovación en contenidos y formatos.
Cabe destacar también el papel de Barcelona como uno de los lugares de referencia en la
producción publicitaria a nivel europeo.

Media
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PARQUE DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE BARCELONA (PRBB)
Constituido en 2002, ocupa 55.000 m2 y engloba a grandes grupos de investigación en distintos ámbitos,
como la informática biomédica, la biología de sistemas, la regulación génica y epigenética, la biología celu-
lar, la farmacología, la epidemiología o la salud pública.

BIOCAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)
Es un complejo de 8.000 m2 que aglutina una bioincubadora y diversas instituciones de investigación vin-
culadas a la UAB, cuyo objetivo es agrupar los centros y servicios universitarios existentes de los campos
biomédico y biotecnológico con empresas e instituciones públicas y privadas interesadas en compartir ac-
tividades de I+D.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS)
Creado en 1993, es un centro de investigación integrado por cuatro instituciones (la Administración Pública,
una universidad, un hospital y un centro de investigación) con el objetivo de sumar esfuerzos para alcanzar
un elevado nivel de excelencia en la investigación biomédica. Sus investigadores participan en un total de
37 redes de grupos y centros, cinco de los cuales los coordinan ellos mismos.

LA BIOREGIÓN: EL CLÚSTER CATALÁN DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO
Es una iniciativa pionera en España que mancomuna los intereses de todos los agentes del sector biotec-
nológico (Administración, universidades, empresas) para hacer de Cataluña un referente internacional en el
sector de la biomedicina y la biotecnología.

AYUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN AL MUNDO BIOTECNOLÓGICO
Las subvenciones públicas en biotecnología, provengan del Ministerio de Educación y Ciencia, del Minis-
terio de Sanidad, de las Comunidades Autónomas o de la Comisión Europea, han crecido en los últimos
cinco años a un ritmo medio del 22,6%.
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IMPORTANTE PRESENCIA DE EMPRESAS FARMACÉUTICAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS
El sector farmacéutico español se concentra principalmente en Cataluña, donde están el
50% de los laboratorios farmacéuticos de España, el 60% de su producción y el 66% de las
compañías que trabajan en química fina. El territorio catalán es el origen y la sede de los
cuatro principales laboratorios farmacéuticos españoles, y también acoge a siete de los
diez principales grupos farmacéuticos mundiales.

RED DE HOSPITALES PUNTEROS EN ENSAYOS CLÍNICOS, INVESTIGACIÓN Y
COLABORACIÓN CON EMPRESAS
Barcelona y Cataluña destacan en el campo de la investigación clínica y la salud humana.
Disponen de una red de 215 hospitales y 50.000 profesionales del sector, con 31.000 mé-
dicos y seis de los hospitales de mayor producción científica de España.

TALENTO EN EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN UN AMBIENTE FAVORABLE A
LA EMPRENDEDURÍA, LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN
DE EMPRESAS.
En el gran crecimiento del sector biotecnológico catalán de los últimos cinco años han sido
clave los fuertes vínculos de colaboración entre el mundo universitario y el mundo empresarial,
así como la investigación biomédica y los programas específicos para emprendedores.

ACTIVOS TECNOLÓGICOS DE CALIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA VIDA.
Cataluña concentra 553 grupos de investigación, 137 centros de I+D y 308 departamentos
universitarios, entre los que destacan más de 150 grupos de investigación dedicados al
sector de la biotecnología. El crecimiento y desarrollo de industrias biotecnológicas en Ca-
taluña es posible gracias a la oferta de parques científicos adecuados para la incubación
de empresas en las primeras fases de creación.

PARQUE CIENTÍFICO DE BARCELONA (PCB)
Creado en 1997, incorpora grupos de investigación públicos y empresas en un espacio
único tecnológicamente equipado de 80.000 m2 operativos, con una amplia gama de ins-
talaciones tecnológicas (biomedicina, biología molecular, bioingeniería, química teórica,
neurociencia).

Biotecnología
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APUESTA DE LAS EMPRESAS POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Barcelona y Cataluña han sido pioneras en la creación de empresas que han apostado de forma decidida
por el desarrollo del sector de las energías renovables. Uno de los ejemplos más ilustrativos es la empresa
Ecotècnia, fundada en 1981, cuya actividad se centra en el diseño, la fabricación y la operación de aero-
generadores.

PRESENCIA CONSOLIDADA DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO PARA EL SECTOR
ENERGÉTICO
En la larga tradición de este sector de actividad destacan las empresas Simon Holding, fundada en 1916, y Cir-
cutor, creada en 1973, así como Schneider Electric España y Prysmian.

CULTURADE LA INVESTIGACIÓNYELDESARROLLO
En los últimos años, en Barcelona y Cataluña se está produciendo un aumento progresivo del volumen de
I+D+i en el sector energético. Destacan algunos centros especializados como el Instituto de Investigación
en Energía de Cataluña (IREC), el Centro de Referencia en Materiales Avanzados para la Energía (CeRMAe)
o el Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos (CITCEA).

PARQUE DE LA ENERGÍA, UN PROYECTO DE FUTURO DEL SECTOR
Es uno de los principales proyectos estratégicos de Barcelona, que acogerá centros educativos, centros de I+D+i
y empresas del sector energético en un nuevo clúster sobre este sector.

PROYECTO ITER EN BARCELONA
ITER es un proyecto de colaboración internacional para el desarrollo de la fusión nuclear, cuyo reactor ex-
perimental se construirá en la ciudad de Cadarache (Francia). Barcelona acoge desde 2006 la Agencia Eu-
ropea de Fusión del proyecto ITER, que coordina todas las diferentes iniciativas de los socios del proyecto.

presentación económica

30 31

IMPULSO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES
El aprovechamiento de las fuentes energéticas renovables es una prioridad de Barcelona
y Cataluña, que quieren posicionarse como uno de los nodos principales a escala mun-
dial en este sector, en el que destacan, de forma significativa, la energía eólica y los bio-
combustibles.

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
La estrategia de ahorro y eficiencia energética es uno de los ejes de la política energé-
tica, cuya finalidad es la reducción considerable de la intensidad energética en todos los
sectores: doméstico, terciario, industrial, de transporte y distribución de energía, y de
transporte.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
Otro objetivo prioritario es el desarrollo de las infraestructuras energéticas necesarias
para poder asumir el crecimiento de la demanda energética en los próximos años, teniendo
en cuenta el aprovechamiento de las fuentes energéticas renovables y el ahorro y la efi-
ciencia energética. Destaca la apuesta por los grupos de ciclo combinado y los parques
eólicos.

BARCELONA: UN MODELO DE CIUDAD HACIA LA SOSTENIBILIDAD
Barcelona tiene un importante papel a escala europea dentro del sector energético. Además
de contar con importantes empresas energéticas, la ciudad impulsa varias iniciativas con
un claro objetivo de apostar por la eficiencia y el desarrollo del sector energético. Desta-
can: el Plan de Mejora Energética de Barcelona, la Agencia Local de Energía de Barcelona
y el nuevo Parque de la Energía de la Fundación B-Tech.

GRANDES OPERADORES DEL SECTOR ENERGÉTICO AL ENTORNO DE
BARCELONA
Barcelona es la sede de una de las multinacionales de servicios energéticos más impor-
tantes del mundo: Gas Natural. Otras grandes empresas del sector energético presentes
en Barcelona son: Fecsa-Endesa, Iberdrola, Repsol, Red Eléctrica y Prysmian.

Energía
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EL SISTEMA CATALÁN DEL DISEÑO
El sistema catalán del diseño lo conforman fundamentalmente el conjunto de agentes que operan en este
sector, compuesto por la oferta de servicios de diseño y la demanda de esos servicios y las relaciones pro-
fesionales que establecen entre ellos, y cuenta con la ayuda de un conjunto de entidades que se dedican
a la promoción, difusión, formación e investigación en diseño.

BARCELONA, SEDE DE ESTUDIOS DE DISEÑO CORPORATIVOS
Barcelona cuenta con un tejido empresarial consolidado, basado en pymes, que avanza con el sistema ca-
talán del diseño. Este tejido empresarial, tanto por lo que respecta a los sectores industriales tradiciona-
les como al sector servicios y a los sectores emergentes, tiene potencial de crecimiento y de innovación a
través del diseño. Sectores como el mobiliario y la iluminación, el packaging, el textil o la automoción son
algunos ejemplos.

LA MARCA BARCELONA
Barcelona puede competir con otras capitales europeas como Berlín, Londres, Milán o París. El diseño hecho
en Barcelona tiene un estilo característico. Eso ha sido posible gracias a la convergencia de varios facto-
res que han conseguido construir una marca de valor, el sello “Diseñado en Barcelona”, apreciado y consi-
derado tanto para productos locales como internacionales.

EL CLÚSTER DISEÑO EN EL 22@BARCELONA
En el 22@Barcelona se está desarrollando el clúster Diseño, un núcleo de excelencia e innovación con pro-
yección internacional en el centro de la ciudad.

TESTIMONIOS SOBRE BARCELONA Y EL DISEÑO
Barcelona tiene una mentalidad abierta y dinámica. Está en la mente de personas de todo el mundo como
un lugar de mucha riqueza cultural, interesante y contemporánea.
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GRANDES PROYECTOS DE DISEÑO
Cataluña ha utilizado el diseño para crearse una imagen de progreso y vanguardia y Bar-
celona ha sido el epicentro de esa imagen de diseño tanto mediterránea como universal.
Además, la ciudad ha concebido los grandes proyectos de diseño catalanes y les ha im-
pulsado una personalidad y estilo propios que se han extendido por toda la geografía ca-
talana y se han popularizado en todo el mundo.

LAS ASOCIACIONES DE DISEÑO Y LA CONCENTRACIÓN DE TALENTO
CREATIVO
Cataluña tiene una gran tradición asociativa, que se manifiesta en las más de mil asocia-
ciones de sectores muy diversos. El sector del diseño en concreto engloba a una decena
de entidades que velan por la profesión y que han sido decisivas para el crecimiento del
diseño en la sociedad y la cultura catalanas.

BARCELONA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE
Barcelona es una ciudad concebida desde el “diseño para todos”. Eso le ha permitido con-
vertirse en una de las ciudades más accesibles del mundo para todas las personas en su
diversidad, es decir, que respeta el género, la cultura, las capacidades, la edad y el idioma
de cada uno. Una ciudad paradigma que ha servido de modelo para el resto de capitales
catalanas, que avanzan en el diseño de centros históricos orientados a los viandantes, la
construcción de ciudades más seguras y salubres y la oferta de servicios más cercanos a
los ciudadanos.

EL DISEÑO EN EL COMERCIO, LA HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN
El comercio urbano es el modelo de comercio propio de Cataluña y Barcelona. Uno de los
rasgos distintivos de muchos establecimientos catalanes es el componente diseño. Un ele-
mento que además de otorgar una imagen de vanguardia, convierte a los comercios y loca-
les en espacios convivenciales y marcos de relación, además de establecerse como referentes
para el consumo.

LA FORMACIÓN EN DISEÑO Y EN GESTIÓN DE DISEÑO
Cataluña disfruta, sobre todo gracias a la oferta de Barcelona, de una buena reputación en
la formación del diseño en el ámbito europeo.

Diseño

1.

2.

3.

4.

5.5



6.

7.

8.

9.

10.

34 35

BARCELONA FOOD PLATFORM
Barcelona Food Platform es una iniciativa en proceso para el desarrollo de un parque tecnológico para la im-
plantación de empresas innovadoras. Ubicada en el Polígono de la Zona Franca, Barcelona Food Platform está
orientada a la generación y oferta de servicios tecnológicos y logísticos en el sector agroalimentario y otros
sectores relacionados.

FERIA ALIMENTARIA
Barcelona acoge el salón Alimentaria, la segunda feria europea de la alimentación que, además de exponer
productos y empresas, se ha convertido en un foro de temas trascendentales como la innovación, seguri-
dad y control, comunicación con el consumidor y gestión específica del sector. También acoge la feria Bar-
celona Tecnologías de la Alimentación.

UNA APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
Cataluña, y en particular el área metropolitana de Barcelona, cuenta con una importante dotación de in-
fraestructuras, plataformas y universidades dedicadas a la investigación, el desarrollo y la innovación en el
sector agroalimentario, que contribuyen a capitalizar un amplio conocimiento del sector y aportan a las em-
presas los servicios en I+D+i necesarios para aumentar el valor añadido de los productos, incorporar nue-
vas tecnologías e innovar.

LOS MERCADOS MUNICIPALES
La industria alimentaria se ve reforzada por una cultura alimentaria basada en la calidad y la salud que ha
permitido que exista una amplia oferta comercial de mercados municipales, sobre todo en el área de Bar-
celona. Los mercados de Barcelona tienen tras de sí una tradición milenaria y son una pieza destacada de
la economía de la ciudad. En ellos se encuentra una variada oferta agroalimentaria, especializada sobre todo
en producto fresco. En Cataluña hay un total de 170 mercados municipales, de los que 46 se encuentran
en Barcelona.

BARCELONA Y LA DIETA MEDITERRÁNEA
Barcelona, con una clara vocación cultural en el sector agroalimentario, ha presentado oficialmente la can-
didatura de la Dieta Mediterránea para que sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO,
conjuntamente con los principales países del Mediterráneo.
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LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN BARCELONA Y CATALUÑA
El área de Barcelona concentra el 25% de la industria agroalimentaria de España, y el sec-
tor líder es la transformación cárnica. Las cuatro ramas de la industria agroalimentaria que
ocupan al mayor número de asalariados son la fabricación de otros productos alimenticios
(productos de pastelería, confitería, pastas alimenticias, café, té e infusiones, salsas, es-
pecias y productos de alimentación infantil), la elaboración de bebidas y las industrias lác-
tea y cárnica.

CLÚSTER EUROPEO DE REFERENCIA
La región agroalimentaria del área de Barcelona se ha convertido en un referente a nivel
europeo e internacional, siendo un clúster agroalimentario de primer nivel y un núcleo de
atracción de empresas internacionales

POSICIÓN GEOESTRATÉGICA PRIVILEGIADA
Barcelona se encuentra en una situación geográfica privilegiada, dado que en un espacio
territorial muy concentrado –cerca de cinco kilómetros de radio– se encuentran todas las
modalidades de transporte: marítimo, aéreo, ferroviario y carretera, además de las in-
fraestructuras y el suelo necesario para el desarrollo de actividades logísticas de calidad
y de gran escala. Cabe destacar especialmente la plataforma del Delta del Llobregat, que
cuenta con unos activos que la proyectan como clúster agroalimentario de primer nivel.

PRESENCIA DE EMPRESAS LÍDERES
Cataluña es un referente a escala industrial en el sector alimentario, tanto por su presen-
cia –sobre todo en el área de Barcelona– de destacadas empresas. El volumen de empre-
sas agroalimentarias en Cataluña es muy destacado y agrupa cerca de 3.000 empresas,
por lo que ocupa la primera posición en lo que respecta a grandes empresas (más de 20
empleados). Paralelamente se han desarrollado también industrias complementarias, como
las relacionadas con los envases y los embalajes, la logística, los almacenes de frío, etc.

LIDERAZGO EN PRODUCTO FRESCO
Mercabarna constituye una unidad alimentaria de primer nivel y se ha convertido en uno de
los principales clústeres alimentarios del suroeste de Europa de producto fresco. Engloba
actividades de comercialización, elaboración y generación de valor añadido para los ali-
mentos, logística, distribución, importación y exportación, así como la incorporación de in-
fraestructuras y servicios tecnológicos, políticas de gestión de residuos y el respeto por el
medio ambiente.

Agroalimentario
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Barcelona diferencia su urbanismo con un uso mixto de
los espacios, combinando diferentes usos (residencial, co-
mercial y de negocios) en cada distrito de la ciudad.

Actualmente la oferta inmobiliaria del área de Barcelona
para la actividad económica incluye más de cinco millo-
nes de metros cuadrados de oficinas,10,81 millones de
metros cuadrados para actividades económicas en el
Triángulo Económico de Barcelona y una red de 19 ejes
comerciales, que articulan el conjunto de la actividad co-
mercial y de negocios de la ciudad. En estos momentos,
la ciudad configura su oferta de espacios para hacer ne-
gocios con numerosos proyectos de transformación ur-
bana que configuran múltiples centros de actividad
repartidos dentro del área de Barcelona. Esta filosofía res-
ponde perfectamente a las nuevas necesidades plantea-
das por sectores de actividades estratégicas que la
ciudad quiere potenciar.

1.3.1 Oficinas y locales comerciales

Barcelona cuenta con un stock de oficinas de 5,2 mi-
llones de metros cuadrados. Los nuevos proyectos ur-
banísticos ampliarán aún más este volumen y
mejorarán la capacidad de la ciudad para facilitar el
crecimiento de actividades empresariales.

A principios del segundo trimestre de 2008, la tasa de
disponibilidad de oficinas en Barcelona ya se situó en el
6,21% del total. Esta cifra equivale a más de 320.000 m2

de oficinas disponibles de forma inmediata ubicadas en
gran parte en las nuevas áreas de negocio, en zonas es-
tratégicas de Barcelona y en el espacio mixto repartido
por los distritos de la ciudad. El alquiler representa más
del 86% del mercado total y se acerca a la totalidad del
conjunto de la oferta en estas zonas estratégicas.

El precio medio del alquiler de oficinas en Barcelona du-
rante este periodo se calcula en torno a los 22,5
€/m2/mes. Esta media esconde una realidad mucho más
amplia y diversa que la ciudad quiere potenciar, ya que
existe una franja diferencial de precios que, en función de
la zona, la calidad de espacios y la relación de oferta dis-
ponible en los distritos de la ciudad, permite encontrar
oportunidades mucho más flexibles.

OFERTA COMERCIAL

Barcelona cuenta con una de las ofertas comerciales ur-
banas más amplias de Europa. El modelo barcelonés de
comercio se caracteriza por la coexistencia de todos los
formatos comerciales (pequeño comercio, supermercados,
galerías comerciales, cadenas de tiendas y grandes su-
perficies) y por su distribución en todo el territorio de la
ciudad, ya que en prácticamente todos los barrios y zonas
de la ciudad hay calles o zonas comerciales muy atractivas
y diversificadas.

La oferta de espacios comerciales en Barcelona es una
característica esencial de la personalidad de la ciudad.
De esta forma, el conjunto de calles emblemáticas dis-
pone de locales y espacios de alta categoría, que se con-
sidera por parte de los profesionales del mercado
inmobiliario como la “primera línea comercial” de la ciu-
dad. Aquí se posiciona el Passeig de Gràcia, el escapa-
rate más exclusivo de la ciudad, que ya se compara con
las principales avenidas comerciales de otras grandes ciu-
dades del mundo. Además, la ciudad también dispone de
una “zona secundaria comercial” con calles mixtas, con
comercio de alta calidad, restauración de referencia y ofi-
cinas de servicios.

Por otra parte, la llamada “zona muy transitada” cuenta
con comercios de alta rotación de clientes y productos, y
se encuentra repartida por todos los distritos. Finalmente,
las calles comerciales de barrio o de proximidad se agru-
pan en 19 ejes comerciales repartidos por toda la ciudad
y conforman un entramado reconocido como “cuarta línea
de espacio comercial”. Estos ejes comerciales son tra-
mos urbanos al descubierto, con una gran concentración
de comercios, gran variedad de productos y muy bien co-
municados. La consolidación de los ejes permite atraer a
parte de la población de la zona, turistas y clientes pro-
cedentes de localidades cercanas.

1.3 Localización,
mercado inmobiliario
y espacios para el aterrizaje
de empresas y emprendedores
internacionales

Stock de oficinas total en julio de 2008

Oferta disponible

Tasa de desocupación (CBD)

5.208.037

323.419

6,21%

Fuente: Turismo de Barcelona e IDESCAT, a partir de datos INE.

INDICADORES DE OFICINAS

1.3.2 Suelo y naves industriales

La oferta inmobiliaria para actividades industriales del área
de Barcelona es una de les más importantes del arco me-
diterráneo, con más de 17 millones de metros cuadrados.

Existe una multitud de polígonos industriales situados
cerca de la ciudad, entre los que destacan la Zona Franca
y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) al sur, situados
cerca del puerto y el aeropuerto. Actualmente se observa
un proceso de relocalización y concentración de la indus-
tria, ubicada inicialmente dentro de la ciudad, hacia zonas
más especializadas, en forma de anillos o coronas situa-
das más lejos del centro urbano histórico. Dentro de una
primera corona de Barcelona bien reconocida, la oferta de
espacio experimenta una especialización en actividades
principalmente logísticas, que aprovechan la proximidad
del puerto y del aeropuerto.

La demanda condiciona la oferta que sale al mercado y se
adapta a diferentes necesidades. Por una parte, el sector
logístico y de gran distribución busca naves polivalentes
en alquiler, con acceso directo a la red viaria, y naves de
gran altura para facilitar la automatización, con muelles
de carga suficientes. Por otra parte, el sector industrial
busca espacios medianos o pequeños, naves normal-
mente de compra y en fila, para adaptarlas "a medida".

Según la consultora Cushman & Wakefield, a principios
de 2008, el precio medio anual de alquiler de naves en
Barcelona era de 85 euros por metro cuadrado. Geográfi-
camente, las estimaciones de este mercado se recogen
en la siguiente tabla:

1.3.3 Oferta inmobiliaria residencial

El mercado residencial de Barcelona, de la misma forma
que en las demás ciudades españolas, presenta la parti-
cularidad de ser mayoritariamente de compra.

La evolución del mercado inmobiliario durante el año 2007
certifica el final del boom inmobiliario de los últimos años.
El segundo semestre del año 2007 consolida una menor
actividad en la construcción, que ya se producía desde me-
diados de 2006. Sin embargo, la promoción de vivienda pro-
tegida ha mantenido la actividad a unos niveles bastante
altos. Dentro del conjunto de la ciudad, el peso de la pro-
moción protegida representó el 31% del total de viviendas
construidas, puesto que de las 4.872 nuevas viviendas ini-
ciadas el año 2007, 1.553 fueron protegidas.

En cuanto a las viviendas acabadas el año 2007, se pro-
dujo una situación similar: en su conjunto, la oferta dis-
minuyó el 7,6% respecto al 2006, mientras que la
promoción protegida aumentó un 3,0%. La oferta total de
los dos tipos fue de 5.843 viviendas en el año 2007.

El fuerte ritmo de subida de precios de la vivienda durante
los últimos años se frenó el año 2007: la obra nueva se
estabilizó con un incremento anual de precios del 2,2%
respecto al año 2006, y la de segunda mano experimentó
una ligera caída de precios del 2,9%. El año 2007, los pre-
cios medios de obra nueva y de segunda mano se situa-
ron en 5.918 €/m2 y 4.860 €/m2, respectivamente.

La nueva coyuntura se manifestó también en el mercado de
alquiler, no en forma de una reducción de precios, sino por
medio del estancamiento en la formalización de nuevos con-
tratos. El año 2007 se cerró con un total de 24.162 con-
tratos, sólo un 1% más que el año anterior. El precio de
alquiler subió un 11,6% en el período 2006-2007, y pasó
de los 14,15 €/m2/mes a los 15,79 €/m2/mes.dels 14,15
€/m2/mes als 15,79 €/m2/mes.

1a corona
(puerto, Zona Franca,
Baix Llobregat, Vallès)

2a corona
(área Metropolitana)

3a corona
(región metropolitana)

1.300 <-> 1.900

900 <->1.500

500 <-> 925

Venta
Mín./máx.

(€/m2)

Alquiler
Mín./máx.

(€/m2/mes)

Fuente: Jones Lang Lasalle, Tendencias Mercado Industrial y Logístico 2008

PRECIOS DE ALQUILER Y VENTA DE ESPACIOS INDUSTRIALES EN
BARCELONA

Ubicación de espacios

6,00 <-> 9,00

4,50 <-> 6,75

3,00 <-> 4,50

Alquiler(€/m2/mes)

Venta vivienda nueva (€/m2)

Venta vivienda segunda mano (€/m2)

15,79

5.918

4.860

Fuente: Patronato Municipal de Vivienda - Ayuntamiento de Barcelona

PRECIOS MEDIOS DE LA VIVIENDA EN BARCELONA
Segundo semestre 2007



1.3.5 Espacios para el aterrizaje y
los emprendedores internacionales

VIVERO GLÒRIES Y PARQUE TECNOLÓGICO
BARCELONA NORD

Barcelona Activa gestiona dos entornos de innovación: el
Vivero de Empresas Glòries, situado en el primer equipa-
miento 7@ de Barcelona, y el Parque Tecnológico Barce-
lona Nord, la mayor concentración de empresas
tecnológicas de la zona norte de la ciudad.

VIVERO GLÒRIES

En este entorno innovador, las empresas de reciente
constitución con un plan de empresa viable disponen
de espacios adaptados a sus necesidades, con los ser-
vicios logísticos, administrativos y de telecomunicacio-
nes que necesitan para realizar su actividad, así como
una serie de servicios de alto valor añadido, como el
acceso a redes de cooperación, el asesoramiento téc-
nico permanente, la formación continua y el acceso a
la información más actualizada.

Una oferta global que añade garantías de éxito, calidad
y futuro a las empresas que se instalan durante un pe-
riodo máximo de tres años. En el marco del vivero de
empresas, Barcelona Activa también dispone de espa-
cios para la instalación de nuevas empresas promovi-
das por emprendedores nacionales y extranjeros con
experiencia en el Vivero Internacional de Barcelona.

PARQUE TECNOLÓGICO BARCELONA NORD

El Parque Tecnológico Barcelona Nord ofrece a las pe-
queñas empresas y microempresas de base tecnológica
orientadas a la innovación un conjunto de servicios avan-
zados de ayuda a la innovación, el desarrollo, la consoli-
dación y el crecimiento empresarial. También ofrece

infraestructuras avanzadas con servicios comunes para
presentaciones, reuniones y grandes actos, y relaciones
formales y operativas con la universidad, centros de in-
vestigación y otras instituciones de educación superior
que estimulan la transferencia de conocimiento y el cre-
cimiento de nuevas empresas de base tecnológica.
> www.barcelonanetactiva.com

PROGRAMA DE ATERRIZAJE INTERNACIONAL DE
EMPRESAS DE 22@BARCELONA

El Programa de aterrizaje internacional de empresas de
22@Barcelona es un programa dirigido a la atracción de
empresas tecnológicas –nuevas empresas en crecimiento
o empresas ya consolidadas– a través del cual se ofrecen
diversos servicios para empresas y programas de apoyo
a personas y profesionales que se desplacen a Barcelona
y más concretamente al distrito 22@.

El programa incorpora la oferta de espacios flexibles y de
calidad para la instalación de empresas en fase de creci-
miento y espacios de transición para facilitar el aterrizaje
de empresas que deseen instalarse definitivamente en el
distrito 22@.
> www.22barcelona.com

BUSINESS CORNER - PROMOCIÓN ECONÓMICA
INTERNACIONAL

El Departamento de Promoción Económica Internacional
dispone del Barcelona Business Corner, un espacio fun-
cional de 150 m2 que facilita el aterrizaje empresarial en
Barcelona. Incluye una sala de conferencias-presentacio-
nes para 30 personas y tres módulos o unidades de tra-
bajo totalmente equipados con ordenadores, medios de
autoconsulta y realización de trámites, acceso Wi-Fi de
banda ancha, sala de reuniones, ayuda administrativa y
otros servicios. Pensado para cubrir la necesidad de un
espacio provisional antes de la instalación definitiva.
> www.bcn.cat/barcelonanegocios
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: : Consultores inmobiliarios
internacionales

:: Societat 22@bcn

:: Pacto Industrial de la
Región Metropolitana

:: Cimalsa

:: Colegio de APIS

:: Colegio de Administradores
de Fincas

:: Centros de negocios

:: Viveros de empresas

:: Empresas de reubicación
(relocation)

:: Guías y portales
inmobiliarios

NOMBRE/TIPO DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN WEB

*

www.22barcelona.com

www.pacteind.org

www.cimalsa.es

www.apibcn.com

www.coleadministradors.cat

*

www.barcelonactiva.es

*

*

Las principales agencias inmobiliarias internacionales
establecidas en Barcelona ofrecen una amplia oferta de
localizaciones y servicios

Empresa pública que gestiona la transformación del dis-
trito de Poblenou en un distrito tecnológico. Dispone de
información sobre locales y oficinas de la zona.

Entidad de la región metropolitana de Barcelona que in-
forma sobre locales y naves industriales

Centro Integral de Mercancías y Actividades Logísticas, em-
presa pública que promueve infraestructuras y equipa-
mientos relacionados con la logística y los transportes

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de Barcelona y Provincia

Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona

Barcelona y su entorno tienen una amplia oferta de cen-
tros de negocios con todo tipo de espacios y servicios a
las empresas.

Dirigidos a emprendedores con un proyecto empresarial
viable que quieren crear una empresa e instalarse en la
ciudad.

Empresas que ofrecen todo tipo de servicios para ayudar
a las personas extranjeras que se instalen en la ciudad

La comercialización de locales, oficinas y viviendas tam-
bién se realiza a través de anuncios clasificados en
prensa, suplementos inmobiliarios de periódicos y revis-
tas, la publicidad específica de empresas inmobiliarias
y también mediante portales inmobiliarios en Internet.

1.3.4 Localización

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Sector de Pro-
moción Económica, y la Agencia Catalana de Inversiones
asesoran y facilitan ayuda para la localización de espa-
cios para actividades económicas. Además, hay diferen-
tes empresas, instituciones, guías y direcciones web que
facilitan la investigación y la localización de diferentes
tipos de inmuebles (oficinas, locales, suelo y naves in-
dustriales y viviendas). A continuación se destacan algu-
nas de las más relevantes:

* Listas de direcciones disponibles en el Ayuntamiento de Barcelona i en ACC1Ó



cómo establecerse
en Barcelona
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El procedimiento para establecer una empresa en Cata-
luña es sencillo y similar al que existe en cualquier país
de la OCDE, con un amplio abanico de posibilidades capaz
de responder a las necesidades de los diferentes tipos
de inversores que quieran establecerse en Barcelona. En
este sentido, elegir la forma jurídica adecuada a la activi-
dad depende de la estrategia y los intereses del inversor.

En este apartado nos centraremos únicamente en las prin-
cipales formas de ejercer una actividad empresarial.

1. Como persona física, es decir, constituyéndose como au-
tónomo (también llamado empresario individual) con res-
ponsabilidad ilimitada (patrimonio personal y empresarial), o

2. Mediante la creación de una sociedad, con la respon-
sabilidad limitada al patrimonio social (sociedad anónima,
sociedad de responsabilidad limitada, sucursal u oficina
de representación).

2.1.1 Autónomo

Es la figura idónea para el caso de una persona física que
quiera ejercer, por cuenta propia, una actividad empresa-
rial o profesional. Los únicos requisitos que exige la ley
son que la persona que ejercerá la actividad empresarial
sea mayor de edad (más de 18 años) y que tenga capaci-
dad legal suficiente para desarrollarla.

Los trámites para iniciar la actividad como autónomo son
más sencillos que para constituir una sociedad, pero el au-
tónomo responde de forma ilimitada con su patrimonio
personal presente y futuro de las deudas incurridas.

Los autónomos tienen un régimen especial de la Seguridad
Social llamado Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), con su propia regulación diferenciada de la
correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena. En
caso de que el autónomo contrate a trabajadores, deberá
darlos de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Se considera trabajador por cuenta propia
o autónomo a aquel que realiza de forma
habitual, personal y directa una actividad
económica a título lucrativo, sin estar su-
jeto mediante un contrato de trabajo.

Si un extranjero quiere desarrollar su actividad como autó-
nomo será necesario que tenga capacidad legal para
desarrollar una actividad empresarial conforme a la ley na-
cional del país de origen y que obtenga el permiso de tra-
bajo por cuenta propia y la residencia correspondiente de
la Subdelegación del Gobierno.

2.1.2 Sociedad

La sociedad puede considerarse la forma más habitual de
inversión con responsabilidad limitada al capital aportado,
entre las que destaca la sociedad anónima (S.A.) y la so-
ciedad de responsabilidad limitada (S.L.).

La sociedad de responsabilidad limitada es la forma que
adoptan generalmente las pequeñas y medianas empre-
sas debido al menor capital social requerido (3.005,06
euros). No obstante, su alto grado de flexibilidad, en cuanto
a su gestión y organización, la hace asimismo atractiva
para crear grandes empresas para las que estos factores
son relevantes, como joint ventures o sociedades holding.

Un tipo de sociedad de responsabilidad limitada es la so-
ciedad limitada de nueva empresa, que incorpora un pro-
ceso de constitución muy sencillo y rápido (24 horas)
mediante el uso de formas estándar y medios electrónicos
de comunicación. Está diseñada para pequeños negocios,
y permite la unipersonalidad. (Para obtener información
sobre la constitución de este tipo de sociedades hay que
visitar la página web: www.circe.es).

Sin embargo, si el empresario es una persona jurídica ex-
tranjera, es bastante habitual la constitución de entida-
des sin personalidad jurídica propia, como una sucursal o
una oficina de representación.

La sociedad anónima es recomendable para grandes em-
presas o proyectos, tanto comerciales como industriales,
con necesidad de una inversión sustancial de capital (el
capital mínimo es de 60.101,21 euros), que puede obte-
nerse a través de la oferta de acciones al público. No obs-
tante, muchas empresas medianas también eligen esta
forma jurídica por la facilidad con la que se pueden trans-
mitir sus acciones. Cabe tener en cuenta que hay deter-
minados sectores en los que la inversión debe realizarse
obligatoriamente mediante una sociedad anónima: el sec-
tor bancario, el asegurador, el televisivo, etc.

2.1 Principales
formas de actividad
empresarial

CÓMO ESTABLECERSE
EN BARCELONA2
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Los trámites para constituir una empresa dependen del
tipo de forma jurídica con el que el inversor desee articu-
larla. 

Debe tenerse en cuenta que en caso de que el autónomo
sea extranjero, este deberá cumplir los requisitos que im-
pone la normativa de extranjería (como la convalidación y
homologación de títulos, estar en posesión de las licen-
cias correspondientes, etc.). En cuanto al régimen de ex-
tranjería aplicable, cabe diferenciar entre nacionales de un
estado miembro de la UE y extracomunitarios.

Los extranjeros que proceden de un país miembro de la
UE, tienen derecho de entrada y permanencia libre en
Cataluña en esta. La solicitud de la tarjeta de residencia
comunitaria es optativa, pero será necesario obtener el
número de identificación de extranjeros (NIE) y el certi-
ficado de empadronamiento. 

A los extranjeros no comunitarios, en cambio, se les exigirá
el permiso de residencia y de trabajo por cuenta propia
(véase la página 49). La ampliación de esta explicación, así
como las especialidades correspondientes al resto de pro-
cedimientos, pueden encontrarse en: www.catalonia.com

2.2 Trámites para la puesta
en marcha de una 
actividad empresarial

A continuación se muestra un cuadro resumen de las formas jurídicas más frecuentes.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE ACTUACIÓN EMPRESARIAL EN BARCELONA

No tiene.

El suficiente para
llevar a cabo la
actividad.

No son necesarios.

La del propio 
autónomo.

Ilimitada.

AUTÓNOMO

Capital dividido

Capital mínimo

Requisitos de 
publicidad

Personalidad 
jurídica

Responsabilidad

SOCIEDAD 
LIMITADA

Participaciones 
sociales.

3.005,06 €,
desembolsado en
su constitución.

Escritura pública.
Registro Mercantil

Propia de la 
sociedad.

Limitada a las 
aportaciones.

SOCIEDAD 
ANÓNIMA

SUCURSAL OFICINA DE 
REPRESENTACIÓN

Acciones.

60.101,21 €. Como
mínimo debe desembol-
sarse un 25% del capital
en el momento de su
constitución.

Escritura pública.
Registro Mercantil.

Propia de la sociedad.

Limitada a las
aportaciones.

No tiene capital
social propio.

Dotación 
asignada.

Escritura pública.
Registro Mercantil.

Empresa matriz 
extranjera.

Ilimitada por la
empresa matriz.

No tiene capital 
social propio.

Recursos propios
de la empresa
matriz.

Escritura pública.

Empresa matriz 
extranjera.

Ilimitada por la 
empresa matriz.

PLAZO TOTAL APROXIMADO DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO: 1 semana 
(al margen de las autorizaciones administrativas necesarias)

DESCRIPCIÓN

1. Declaración censal:
Inscripción en los censos de la Ad-
ministración Tributaria y alta, o infor-
mación, de los siguientes impuestos.

- Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE)

- Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA)

- Impuesto sobre la Renta de las 
personas Físicas (IRPF)

2. Obtención de las licencias, las
autorizaciones y los registros
administrativos preceptivos.

3. Alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA).  

4. Alta en la Seguridad Social para
afiliar a los trabajadores (trámite
necesario únicamente si se
contratan trabajadores).

5. Comunicación de apertura del
centro de trabajo.

6. Legalización de los libros 
registro.

Presentación del impreso oficial 036 o 037. Este
trámite sirve para identificar la actividad negocial
a efectos fiscales y comunica a la Administración
el inicio de actividad y determinadas opciones.
Respecto al IAE, los autónomos (siempre que
sean residentes fiscales en España) están exen-
tos del pago de este impuesto, pero deben pro-
porcionar información censal mediante esta
declaración.

Varían en función del tipo de actividad empre-
sarial.

Obligación de inscripción en el RETA de los autó-
nomos, modelo de la tarjeta TA-0521.

Obligación de inscripción en la Seguridad Social
(modelo TA-6 para obtener el código de cuenta de
cotización) y modelo de tarjeta TA-2 con datos de
autónomo y de los trabajadores.

Es una obligación que recae en los empresarios
de informar a la Administración laboral sobre
dónde existen centros de trabajo.

Son los libros de registro laborales, los libros fis-
cales y los libros contables (en caso de que sean
necesarios).

Delegación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria correspondiente al domi-
cilio.
Plazo: previamente al inicio de la actividad.
www.aeat.es

Administraciones públicas (autonómicas y lo-
cales).
Plazo: antes del inicio de la actividad.

Tesorería de la Seguridad Social provincial.
Plazo: 30 días siguientes al inicio de la actividad.
www.seg-social.es

Tesorería de la Seguridad Social provincial.
Plazo para darse de alta: 30 días siguientes al
inicio de la actividad.
Plazo para dar de alta a los trabajadores: entre 1
y 60 días antes del inicio de la relación laboral
www.seg-social.es

Delegación provincial Servicio Territorial del De-
partamento de Trabajo.
Plazo: 30 días después de la apertura del centro.
www.cat365.net

Inspección de Trabajo para los libros laborales y
Registro Mercantil correspondiente al domicilio
para los libros contables (en caso de que sean
necesarios).
www.registromercantilbcn.es/catala/frset1. htm

TRÁMITE INSTITUCIÓN / ORGANISMO

3.2.1 Trámites para constituirse como autónomo
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2.2.3 Trámites para constituir una sucursal/oficina de representación

Los trámites son los mismos que para constituir una sociedad, si bien cabe destacar las particularidades que se indican
a continuación:

2.2.2 Trámites para constituirse como sociedad (SA/SL)1/2

DESCRIPCIÓN

1. Certificación negativa de 
denominación social.

2. Apertura de una cuenta co-
rriente y solicitud del certificado del
depósito bancario del capital social.

3. Obtención del número de iden-
tificación de extranjeros (NIE).

4. Redacción de los estatutos 
sociales.

5. Otorgamiento de poderes.

6. Otorgamiento de la escritura de
constitución de la sociedad.

7. Declaración o autorización de
la inversión en el Registro de 
inversiones extranjeras.

8. Declaración censal
a.Obtención del código de identifi-
cación fiscal provisional (CIF).
b.Alta de los siguientes impues-
tos:

- Impuesto sobre el valor añadido
(IVA),

- Impuesto de sociedades (IS),
- Impuesto sobre actividades 

económicas (IAE).

9. Pago del impuesto de transmi-
siones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados (ITP y AJD).

10. Inscripción en el Registro 
Mercantil.

11. Obtención de las licencias, las
autorizaciones y los registros 
administrativos preceptivos.

12. En caso de que haya 
trabajadores:
a. Inscripción de la empresa en la
Seguridad Social.
b. Alta y afiliación de los trabaja-
dores a la Seguridad Social.

13. Comunicación de apertura del
centro de trabajo.

14. Obtención del código de 
identificación fiscal definitivo (CIF).

15. Legalización de los libros 
societarios.

Acredita que la denominación social elegida no coin-
cide con la de ninguna otra sociedad ya existente. La
denominación queda reservada para un periodo de 6
meses. Sin embargo, la certificación tiene una vigen-
cia de 3 meses, si bien es renovable. Es necesario
aportarla al acto de constitución ante notario.

La finalidad es ingresar el capital social mínimo y
acreditarlo ante el notario en el otorgamiento de la
escritura de constitución de la sociedad.

Necesario para tener la condición de socio o ad-
ministrador de una sociedad española.

Establecen las reglas imprescindibles para el fun-
cionamiento de la sociedad.

Acto mediante el cual el socio que eventualmente
no puede asistir al acto de constitución de la so-
ciedad ante notario da facultades a otra persona
para que comparezca en su nombre.
También puede otorgarse en el extranjero, incor-
porando la apostilla del Convenio de la Haya de
1961 (sello que permite que el poder otorgado en
el extranjero tenga efectos en España).

Es el acto de comparecencia de los socios, o de
sus representantes, ante notario, mediante el cual
se formaliza la constitución de una sociedad.

Tiene una finalidad administrativa y económica
(control del Estado sobre la procedencia de las in-
versiones que se llevan a cabo).

Presentación del impreso oficial 036 a efectos de
obtener el CIF provisional, que identifica a la so-
ciedad a efectos fiscales, y de comunicar a la Ad-
ministración el inicio de la actividad de la sociedad.
Alta automática de los impuestos con el mero trá-
mite de presentación del impreso 036.
Las empresas de nueva creación están exentas del
pago del IAE durante los dos primeros años de ejer-
cicio. Posteriormente, únicamente sujetas a partir
de un cierto nivel de facturación.

Es un 1% de la cifra del capital social y es nece-
sario para inscribir a la sociedad en el Registro
Mercantil. 

Da publicidad a la constitución de la sociedad por
la cual adquiere personalidad jurídica.

Varían en función del tipo de actividad empresarial.

Obligación de inscripción de la empresa en la Se-
guridad Social para proceder a la afiliación de los
trabajadores (modelo TA-6). Debe utilizarse el mo-
delo de la tarjeta TA-1 para la primera afiliación y el
modelo de tarjeta TA-2 con datos de la empresa y
los trabajadores.

Comunicación a la autoridad laboral competente
del inicio de una nueva actividad, de cualquier ín-
dole, con independencia de que la empresa con-
trate o no trabajadores.

Obtención de la tarjeta definitiva del CIF para evitar
que caduque la tarjeta provisional solicitada en su
momento.

Son cuatro libros: el libro diario, el libro de in-
ventarios y de cuentas anuales, el libro de actas
y, en caso de socio único, el libro registro de con-
tratos con el socio único.  

Registro Mercantil Central.
www.rmc.es/Deno_solicitud.aspx

Cualquier banco o caja de ahorros.

Cualquier oficina de la Subdelegación del Go-
bierno o Consulado / Embajada españoles.

Despacho de abogados

Notaría.

Notaría.

Registro de inversiones extranjeras del Minis-
terio de Economía y Hacienda. Plazo: durante
el mes siguiente al otorgamiento de la escri-
tura de constitución (fecha de la inversión).

Delegación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria correspondiente al domi-
cilio fiscal de la sociedad.
Plazo: antes del inicio de la actividad.

Agencia Tributaria de Cataluña
Plazo: durante el mes siguiente al otorgamiento
de la escritura de constitución de la sociedad.

Registro Mercantil correspondiente al domicilio
de la sociedad.
Plazo: durante los dos meses siguientes al
otorgamiento de la escritura de constitución
de la sociedad.

Administraciones Públicas 
(autonómicas y locales).
Plazo: antes del inicio de la actividad.

Dirección Provincial de la Tesorería Territorial
de la Seguridad Social del domicilio social.  
Plazo para la inscripción de la empresa y del
primer trabajador: antes de la primera contra-
tación de carácter laboral y del inicio por parte
del trabajador de la actividad en la empresa.
Plazo para la inscripción del resto de trabajadores:
antes de la incorporación de los trabajadores.

Departamento de Trabajo de la Generalitat de
Catalunya.  
Plazo: 30 días después de la apertura del cen-
tro.

Cualquier delegación de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria correspondiente al
domicilio fiscal de la sociedad.
Plazo: : 6 meses desde la expedición de la tar-
jeta provisional (trámite 8).

Registro Mercantil correspondiente al domicilio
de la sociedad.

TRÁMITE INSTITUCIÓN / ORGANISMO

NOTAS:  1. Los trámites comentados serían los habituales para constituir una empresa , pero pueden variar notablemente en caso de tratarse de sectores regulados en los
que las normas de inversiones extranjeras o las sectoriales específicas pueden establecer límites y requisitos adicionales.
2 Se han destacado en verde los trámites específicos para extranjeros.

PLAZO TOTAL APROXIMADO DE CONSTITUCIÓN: 20 días 
(al margen de las autorizaciones administrativas necesarias y de la inscripción en el Registro Mercantil)

DESCRIPCIÓN

1. Otorgamiento de la escritura
de constitución de la sucursal / 
oficina de representación.

2. Apertura de una cuenta
corriente y transferencia de
fondos.

Deberá aportarse la siguiente documentación
de la matriz extranjera:
- Acuerdo del órgano social correspondiente en
relación con la decisión de constituir la sucursal
o la oficina de representación.
- Otorgamiento de poderes para el represen-
tante / administrador de la sucursal u oficina
de representación.
- Certificado del Registro u organismo compe-
tente del Estado de la matriz confirmando la
existencia válida de la matriz, la vigencia de sus
estatutos y los cargos de sus administradores.

Pese a que no se requiere un capital mínimo,
será necesario dotarla de los fondos necesa-
rios para que pueda llevar a cabo su actividad.

Notaría.

Cualquier banco o caja de ahorros.

TRÁMITE INSTITUCIÓN / ORGANISMO
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bienes. Asimismo, afecta a determinadas operaciones
con inmuebles aunque quien las realice sea un empresa-
rio y a las aportaciones de capital que hagan los socios
(empresarios o no) a sociedades.

IMPUESTOS LOCALES 

Los ayuntamientos gravan la actividad económica con di-
ferentes impuestos:

- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE): este
impuesto se calcula en función de parámetros objetivos
como son la actividad y los metros cuadrados del local
afecto a la misma. Existe una exención para las personas
físicas residentes y también quedan exentas las empre-
sas con una cifra de negocio inferior a un millón de euros
(considerándola según la normativa del impuesto; por
ejemplo, debe tenerse en cuenta el grupo de empresas al
que pueda pertenecer).

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI): grava la te-
nencia de bienes inmuebles y su importe depende del
valor del inmueble y del tipo que fije el ayuntamiento.

- OTROS IMPUESTOS LOCALES son el impuesto sobre cons-
trucciones, obras e instalaciones (ICIO), que se paga en
función del valor de determinadas obras, el impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de natura-
leza urbana (IIVTNU), o plusvalía municipal, que grava la
transmisión de inmuebles, o el impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica, que grava la tenencia de vehículos.

Por otro lado, los ayuntamientos recaudan tasas y pre-
cios públicos por los servicios que prestan a los ciuda-
danos. En Barcelona cabe tener en cuenta el precio
público por la recogida de residuos comerciales e indus-
triales y la tasa por servicios urbanísticos (que se tributa
por la concesión, por ejemplo, de licencias de obras y de
licencia de actividad).

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS EN BARCELONA

2.3.1 Impuestos

La presión fiscal en Barcelona, de acuerdo con la normativa
legal existente en el Estado español, es una de las más
bajas de la Zona Euro. En este apartado se ofrece una visión
general de los impuestos, con la finalidad de que el inversor
se pueda familiarizar con las principales figuras tributarias
existentes.

El sistema fiscal vigente en Barcelona comprende diferentes
impuestos que se pueden clasificar entre directos, indirectos
y locales:

IMPOSICIÓN DIRECTA

Son los impuestos que gravan la obtención de renta. En
términos generales, las actividades económicas tributan
por la diferencia entre ingresos y gastos. 

Debe diferenciarse entre el impuesto que pagan los autó-
nomos (impuesto sobre la renta de las personas físicas,
IRPF) y el impuesto que pagan las sociedades (impuesto
sobre sociedades, IS). La principal diferencia es que el IS
utiliza siempre la contabilidad y el IRPF no requiere, con
carácter general, contabilidad, aunque sí que existen re-
gistros de ingresos. 

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es
un impuesto de carácter progresivo que grava la renta dis-
ponible, es decir, el total de la renta obtenida durante el
año natural menos determinados mínimos vitales esta-
blecidos por ley. La tributación se basa en una escala pro-
gresiva de tipos que llega hasta el 43%. Por su parte, las
ganancias y las pérdidas patrimoniales (que procedan de
la transmisión de bienes o derechos y no sean existen-
cias de la actividad económica), los dividendos, los ren-
dimientos de contratos de capitalización (seguros) y
determinados intereses (todos menos los que provengan
de pagadores que estén vinculados a efectos fiscales) tri-
butan al tipo fijo del 18%.

La principal particularidad para el empresario es la exis-
tencia de un régimen especial de módulos en el que el
rendimiento se calcula en función de parámetros objeti-
vos y no en función de las ganancias reales. No obstante,
este régimen únicamente es aplicable a determinadas ac-
tividades, sobre todo para pequeños negocios. Final-
mente, debe tenerse en cuenta que este sistema es el
que deben aplicar, por defecto, los negocios que inician su

actividad y están dentro de su ámbito de aplicación, lo
que puede ser perjudicial si se producen pérdidas (ya que
Hacienda reclamará los impuestos en función de los pa-
rámetros objetivos como si se hubiesen producido bene-
ficios).

Para los trabajadores extranjeros desplazados
a España existe un régimen que permite
reducir el coste para la empresa, ya que la tri-
butación del salario es únicamente del 24%.

El impuesto sobre sociedades (IS) grava las rentas obte-
nidas las personas jurídicas o sociedades. El tipo impo-
sitivo general es del 30%. No obstante, las empresas de
dimensiones reducidas (las que tienen una cifra de nego-
cios a efectos fiscales inferior a 8 millones de euros) tri-
butan al 25% por los primeros 120.202,42 euros de
beneficio. 

Asimismo, este tipo impositivo se reduce notablemente
cuando se aplican algunos beneficios fiscales estableci-
dos legalmente, entre los que destacan los de las activi-
dades de investigación, desarrollo e innovación.

Adicionalmente, la deducción por reinver-
sión de los beneficios permite tributar al
tipo del 18% las plusvalías obtenidas en
determinados activos siempre que se rein-
vierta el importe obtenido según las con-
diciones establecidas legalmente.

IMPOSICIÓN INDIRECTA 

Se trata de los impuestos que gravan el consumo. Existen
dos grandes impuestos indirectos: el impuesto sobre el
valor añadido (IVA) y el impuesto sobre transmisiones pa-
trimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD). 

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) afecta a la acti-
vidad empresarial y lo soportan en última instancia los
consumidores. En España el tipo general es del 16%, uno
de los más bajos de la Unión Europea.

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados (ITP-AJD) afecta, entre otros
casos, a las transmisiones entre no empresarios de

2.3 Régimen fiscal: 
impuestos y 
deducciones

NOTAS: 3 Se consideran visnculados, a efectos fiscales y entre otros casos, un socio con una sociedad en la que participe al menos un 5% (1% si cotiza) y un administrador
con la sociedad que administra. 

IMPUESTOS 
DIRECTOS

PERSONA FÍSICA: IRPF 

(Distingue base general –aplica escala progresiva hasta el
43%– y base de ahorro –aplica tipo fijo del 18%–).

PERSONA JURÍDICA: IS 

Tipo general del 30% (las PYMES pueden aplicar el 25% hasta
120.202,42 euros). Para las plusvalías se puede reducir la tri-
butación gracias a la deducción por reinversión.

IVA

El tipo general es del 16% y existen tipos reducidos del 4% y del 7%.

ITP

a. Por determinadas adquisiciones de inmuebles: 7%.
b. Por constitución de una sociedad: 1%.
c. Por ciertos documentos inscribibles: 1%.

IMPUESTOS 
INDIRECTOS

IMPUESTOS 
LOCALES

IAE

Por el ejercicio de determinadas actividades (únicamente las
sociedades que facturen más de un millón de euros).

CUADRO GENERAL DE
LOS PRINCIPALES 
IMPUESTOS A 
SATISFACER POR UNA
EMPRESA EN 
BARCELONA

Por la recogida de residuos, tenencia de vehículos, construc-
ciones y licencias.

IBI

Por la tenencia de inmuebles.
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Los ciudadanos de toda la Unión Europea (incluidos EEE y Suiza)
no necesitan ni el visado ni el permiso de residencia, ya que la
libertad de movimiento en la UE se aplica tanto a las mercan-
cías y al capital como a las personas.

Los extranjeros extracomunitarios (que no formen parte de la
UE, ni EEE ni Suiza) que quieran ejercer cualquier actividad lu-
crativa, laboral o profesional tengan más de 16 años, visado y
permiso de trabajo y residencia (autorización inicial). Este per-
miso, además de permitirles residir en España, les permitirá
trabajar.

Existen otras autorizaciones de trabajo. Para
más información:  www.extranjeros.mtas.es 
La información y los impresos se encuen-
tran en la Oficina de Extranjeros de España
o en las páginas web: www.mtas.es
www.extranjeros.mtin.es

2.4.1 Permisos de trabajo por 
cuenta propia
1. Un extranjero no residente que quiera trabajar por cuenta
propia debe presentar la solicitud de autorización de resi-
dencia y trabajo y la de visado de residencia conjuntamente
en la oficina consular española correspondiente en su país
de residencia actual. No es posible iniciar la solicitud en Es-
paña, aunque se encuentre en el país temporalmente.

2. Un extranjero residente (que disponga de algún tipo de
autorización de residencia), puede tramitar en la Oficina de
extranjeros de la provincia en la que resida una solicitud de
modificación de la situación de residencia en la que se en-
cuentre, con residencia y trabajo por cuenta propia.

2.4 Permisos 
de trabajo y 
residencia

2.3.2 Principales deducciones fiscales
para la inversión extranjera 

A. DEDUCCIÓN FISCAL PARA ACTIVIDADES DE
I+D+I

Barcelona ofrece uno de los mejores regímenes de deduc-
ciones fiscales para actividades de investigación, desarrollo
e innovación tecnológica para empresas. Este marco fiscal
español de I+D+i está reconocido por la patronal europea
(BUSINESSEUROPE) como el mejor de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La base
de la deducción está constituida por los gastos incurridos y,
en su caso, por las inversiones llevadas a cabo.

Hay que tener en consideración que los gastos de R+D de-
ducibles tienen que corresponder a actividades hechas en
España o en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo. En cambio, no se pue-
den tomar en consideración los gastos incurridos en otros
países diferentes del indicado. No obstante, cuando una em-
presa española hace tareas de R+D contratadas por em-
presas extranjeras sin establecimiento permanente en
España sí se puede aplicar la deducción por R+D.

Finalmente, hace falta tener en cuenta que existe la po-
sibilidad de obtener una certificación administrativa del
importe de la deducción, de tal forma que se obtiene se-
guridad jurídica plena de la deducción aplicada.

CUADRO RESUMEN DE LA DEDUCCIÓN FISCAL PARA 
ACTIVIDADES DE I+D+I

Las deducciones para la investigación, desa-
rrollo e innovación (R+D+i). Pueden ser del
8% al 59%. 

B. ENTIDAD DE TENENCIA DE VALORES 
EXTRANJEROS (ETVE/HOLDING) 

España también cuenta con uno de los regimenes fiscales
para empresas holding más favorable del mundo. Este ré-
gimen está pensado fundamentalmente para aquellos gru-
pos internacionales que desean disponer de un centro para
gestionar sus participaciones en diferentes países. El
único requisito es constituir una sociedad en España y
aportar valores de las empresas participadas (siempre que
supongan una participación mínima del 5% o inferior pero
con un coste superior a 6 millones de euros, y siempre que
las empresas participadas desarrollen actividades econó-
micas). Este régimen privilegiado permite que ETVE no tri-
bute por los impuestos recibidos como dividendos de las
sociedades participadas no residentes ni sus socios pa-
guen por los impuestos distribuidos por la ETVE. 

Durante el año 2007, la inversión neta en ETVE fue de 7.182
millones de euros (lo que supone un aumento del 83,2% de
la inversión en estos tipos de entidades). Además, estas so-
ciedades pueden desarrollar otras actividades.

C. RÉGIMEN DE TRABAJADORES DESPLAZADOS

Es un régimen que permite desplazar a trabajadores a
España y reducir el coste para la empresa, ya que la tri-
butación del salario es de solo el 24%, frente al 43% ge-
neral. Este régimen se aplica durante el año de
adquisición de la residencia en España y los cinco si-
guientes.

RESUMEN

La conjunción de estos tres regimenes (junto con una alta
calidad de vida) hace que Barcelona sea un lugar espe-
cialmente atractivo para situar centros de investigación y
desarrollo y centros de la gestión de empresas, activida-
des que se pueden unificar en una sociedad y beneficiarse
de importantes ventajas fiscales.

:: Gastos correspondientes a proyectos de I+D.

:: Gastos de personal para investigadores
cualificados dedicados en exclusiva a estas
actividades.

:: Inversiones en elementos de inmovilizado
material e inmaterial (excluyendo los bienes
inmuebles y terrenos) destinados exclusiva-
mente a actividades de I+D.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

25-42%

17% adicional

8%

:: Actividades de diagnóstico tecnológico
tendentes en la identificación, definición y
la orientación de soluciones tecnológicas
adelantadas con independencia del resul-
tado en lo que culminen.

:: Gastos correspondientes a diseño indus-
trial e ingeniería de procesos de producción
y elaboración de determinados muestrarios.

:: Gastos correspondientes a la adquisición
de tecnología avanzada en forma de paten-
tes, licencias, saber hacer y diseños. La
base no puede superar 1 millón de euros.

:: Gastos correspondientes a la obtención de
un certificado de cumplimiento de las norma-
tivas de calidad ISO 9000, GMP o similares.

8%

8%

8%

8%

NOTAS: 1 Unión Europea: Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
Hungría, Letonia, Lituania, España, Estonia, Malta, Polonia, República Checa, Bulgaria y Rumanía.
2 Espacio Económico Europeo: Noruega, Liechstenstein e Islandia.

EXTRANJEROS EXTRACOMUNITARIOS

Para poder residir y trabajar en España deben obtener un per-
miso específico y reunir los requisitos exigidos en la legisla-
ción de extranjería. Los principales son: 
: : Trabajo y residencia por cuenta propia. 
: : Trabajo y residencia por cuenta ajena.

UNIÓN EUROPEA 1 + 
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 2

+ SUIZA

Pueden trabajar y residir en España sin necesidad de obtener
ningún permiso.

¿EL EXTRANJERO RESIDE LEGALMENTE EN ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD?

SÍ NO

La actividad empresarial puede iniciarse a partir del momento en que el extranjero, una vez dentro de España, se haya empadronado y
dado de alta en la Seguridad Social. En este sentido, hay que señalar que tanto el empadronamiento como el alta en la Seguridad Social
pueden hacerse con carácter previo a la expedición de la TIE por la policía.

Debe presentar la solicitud de autorización de residencia y tra-
bajo por cuenta propia y la de visado de residencia y trabajo en la
oficina consular de España en el país en el que la persona inte-
resada reside en la actualidad.
En caso de concesión, el extranjero obtiene el visado y la autori-
zación de residencia y cuando entra a España lo hace como resi-
dente y debe presentar la copia del visado y la resolución en la
comisaría de policía que corresponda, en función del lugar en el
que se haya empadronado, para obtener la tarjeta de identidad de
extranjero (TIE).

No necesita visado de residencia.
Debe solicitar en la Oficina de Extranjeros de España una autori-
zación para poder trabajar por cuenta propia.
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Una parte muy importante del patrimonio de Barcelona es
su gente: unos recursos humanos muy eficientes y alta-
mente cualificados. La normativa laboral se encuentra
contenida fundamentalmente en el Estatuto de los Traba-
jadores, aunque se pueden pactar convenios colectivos
que tienen eficacia entre las empresas y los trabajadores
y regulan específicamente diferentes aspectos en función
de su ámbito de aplicación. Asimismo, cabe tener en
cuenta la existencia de normas reguladoras de determi-
nadas relaciones laborales especiales, como las del per-
sonal de alta dirección, los representantes de comercio,
los deportistas profesionales, etc.

2.5.1 El contrato de trabajo 

La relación de trabajo con el personal de la empresa se ar-
ticula mediante el contrato de trabajo regulado en el Es-
tatuto de los Trabajadores.

A continuación se explican brevemente las características
del contrato de trabajo, los diferentes tipos de contratos,
y las bonificaciones que las empresas pueden aplicar en
función de la tipología que realicen o el colectivo al que
vaya dirigido:

2.5 Régimen 
laboral

2.4.2 Permisos de trabajo 
por cuenta ajena

En caso de que el trabajador reúna alguno de los requisi-
tos que se describen a continuación, no tendrá que ges-
tionar la oferta de trabajo en la Oficina de Trabajo de la
Generalitat (OTG).  

REQUISITOS
: : Que se trate de directivos, cargos de confianza o per-
sonal altamente cualificado. 

: : Que se trate de un trabajador nacional de Chile o Perú. 
: : Que se encuentre en alguno de los supuestos específicos
que indica el artículo 40 de la Ley orgánica de Extranjería
en relación con el RD 2393/2004, de 30 de diciembre.

En caso de que no cumpla ninguno de estos requisitos, el
trabajador deberá gestionar la oferta de trabajo en la Ofi-
cina de Trabajo de la Generalitat (OTG).

NO

La empresa espera hasta obtener la resolución de concesión
de la solicitud y la envía al trabajador. El trabajador tramita la
solicitud de visado de residencia y trabajo en la representación
consular de España en su país de residencia actual. Una vez
obtenga el visado, puede entrar en España en calidad de resi-
dente y debe presentar la copia del visado y la resolución en la
comisaría de policía que corresponda en función del lugar en el
que se haya empadronado, para obtener la tarjeta de identidad
de extranjero (TIE).

TRÁMITES A REALIZAR POR LA EMPRESA

La empresa debe presentar la solicitud de autorización de residencia y trabajo inicial en la Oficina de Extranjeros de España.
¿El trabajador reside legalmente en España?

SÍ

Un extranjero residente (que disponga de algún tipo de autori-
zación de residencia) puede tramitar en la Oficina de Extranje-
ros de la provincia en la que resida una solicitud de
modificación de la situación de residencia en la que se en-
cuentre, con residencia y trabajo por cuenta ajena. La empresa
es la legitimada para iniciar la solicitud si anteriormente el ex-
tranjero únicamente disponía de autorización de residencia. Si
anteriormente disponía de autorización de residencia y trabajo,
el legitimado es el trabajador.

El trabajador puede ser contratado cuando haya entrado en Es-
paña con el visado de residencia y trabajo expedido válida-
mente y se haya empadronado. (La resolución que concede la
autorización de trabajo ya se ha obtenido anteriormente, en el
momento de solicitud del visado.)

El trabajador puede ser contratado una vez que haya recibido la
resolución que concede la autorización de residencia y trabajo
por cuenta ajena.

¿QUIÉN PUEDE
SUSCRIBIRLO?

Mayores de edad.
Menores de edad emancipados.
Menores de edad entre 16 y 18 años con autorización paterna.
Extranjeros, conforme a la legislación de extranjería.

Puede formalizarse oralmente y por escrito. Este último es el
modo más habitual y en determinados casos, obligatorio.

El contrato de trabajo puede ser indefinido o temporal.
En principio, todo contrato es indefinido y a jornada completa
salvo que se disponga lo contrario en el contrato.
La contratación temporal no es libre: requiere la existencia
de una de las causas establecidas en la legislación vigente.

Es optativo.
Si se establece, se regula por lo que dispone el Convenio Co-
lectivo.
En caso de que no aparezca en el convenio, no podrá exceder
de seis  meses para técnicos titulados o dos meses para el
resto de trabajadores (tres meses en empresas de menos de
25 trabajadores).
Implica que cualquiera de las partes puede rescindir el con-
trato por voluntad propia sin alegar causa ni preaviso.

DURACIÓN

¿CÓMO SE
FORMALIZA?

PERIODO
DE PRUEBA

CONTRATO 
DE TRABAJO
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2.5.3 Contratos bonificados

Para incentivar la contratación de determinados colectivos
de personas que, por sus características, encuentran difi-
cultades a la hora de incorporarse al mercado de trabajo,
nuestra legislación establece una serie de ventajas.
Básicamente, consisten en el pago de unas cuantías anua-
les durante un periodo determinado de tiempo, condicio-
nadas a la vigencia del contrato. La duración de estos
pagos oscila entre 4 años y todo el periodo de vigencia del 

contrato, y en determinados casos las bonificaciones con-
sisten en rebajar la cotización empresarial por contingen-
cias comunes a la Seguridad Social en un porcentaje
determinado.

El cuadro que se adjunta a continuación recoge las bonifi-
caciones que se aplicarían, entre otras, a las empresas de
nueva creación.

2.5.2 Tipología de contratos

Desde la perspectiva de la duración de la relación laboral,
existe una serie de posibilidades de contratos indefinidos
o temporales, lo que permite a las empresas cubrir todas
las necesidades de personal.
> www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/contractes/

index.html

Indefinido ordinario a tiempo completo

Indefinido ordinario a tiempo parcial

Contrato de trabajo para la realiza-
ción de trabajos fijos discontinuos

Contrato indefinido para la 
contratación de trabajadores 
minusválidos

El contrato de trabajo indefinido se caracteriza principalmente por la duración ilimitada.  

Es el contrato concertado por un número de horas determinadas al día, a la semana, al mes o al año
inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. Se entiende por “tra-
bajador a tiempo completo comparable” un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y cen-
tro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar.  

Es el contrato indefinido concertado para realizar trabajos que, con motivo de su discontinuidad,
no exigen la prestación de servicios todos los días u horas, dentro del carácter normal y perma-
nente de la actividad empresarial. 
En este sentido, cabe indicar que el trabajo fijo discontinuo podrá ser periódico y repetirse en cier-
tas fechas o repetirse en fechas inciertas.

Es aquel contrato de trabajo formalizado con un trabajador minusválido que tenga unas carac-
terísticas determinadas (grado de minusvalía igual o superior al 33%, etc.).
Hay una subvención de 3.906,58 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa celebrado
con un trabajador minusválido. Si se concierta a tiempo parcial, la subvención se reducirá pro-
porcionalmente a la jornada pactada. También hay bonificaciones en la cuota empresarial a la Se-
guridad Social para contingencias comunes.

TIPO DE CONTRATO

PRINCIPALES CONTRATOS INDEFINIDOS

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

Contrato para la formación

Contrato en prácticas

Contrato de obra o servicio 
determinado

Contrato eventual por 
circunstancias de la producción

Contrato de interinidad

El objeto de este contrato es la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para
el desarrollo adecuado de un oficio o puesto de trabajo cualificado, que requiera un determi-
nado nivel de calificación. En general, puede firmarse con trabajadores que sean mayores de
16 años y menores de 21 años que cumplan determinados requisitos.
Debe formalizarse por escrito. Duración: entre seis meses y dos años como máximo.

Es el contrato formativo concertado con un trabajador que posea una titulación universitaria o de
formación profesional de grado medio o superior, o un título oficialmente reconocido como equi-
valente, que habilita para el ejercicio profesional y que permite al empleado obtener la práctica
profesional adecuada para los estudios cursados.
Debe formalizarse por escrito en el plazo de los cuatro años inmediatamente siguientes a la finali-
zación de los estudios de los que se trate. Duración: entre seis meses y dos años como máximo.

Es el contrato concertado para realizar obras o servicios con autonomía y sustantividad propia
en la actividad de la empresa. La ejecución, aunque limitada en el tiempo, tiene en principio una
duración incierta. Debe formalizarse por escrito, especificando con claridad la obra o el servicio
que se realizará. Puede concertarse a tiempo completo o parcial.
Los convenios colectivos pueden establecer una duración máxima.

Es el contrato que se concierta para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acu-
mulación de trabajo o exceso de pedidos, aunque se trate de la actividad normal de la empresa.
Puede concertarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
Únicamente se exige que se formalice por escrito cuando su duración es superior a 4 semanas
o es a tiempo parcial. 
La duración máxima de este contrato es de seis meses dentro de un periodo de doce meses, con-
tados a partir del momento en que se produce la acumulación de trabajo o el exceso de pedidos.
Se puede disponer otra cosa por convenio colectivo.

Es el contrato que tiene por objeto o causa:  1. La sustitución de un trabajador con derecho de re-
serva del puesto de trabajo (habitualmente en supuestos de baja por maternidad y paternidad),
2. La ocupación de un puesto de trabajo pendiente de cobertura definitiva durante un proceso de
selección o promoción, o 3. La sustitución de un trabajador autónomo, socio trabajador o socio de
trabajo de una sociedad cooperativa en caso de riesgo durante el embarazo o en los periodos de
descanso por maternidad, adopción o acogida preadoptiva o permanente.

TIPO DE CONTRATO

PRINCIPALES CONTRATOS TEMPORALES

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

Mujeres - Sin trabajo o víctimas de la violencia de
género.

- Contratadas en los 24 meses siguientes
a la fecha del parto.

- Contratadas cinco años después de su in-
actividad laboral si anteriormente a su retiro
han trabajado, al menos, tres años.

850

1.200

1.200

4 años

4 años

4 años

Mayores de 45 años 1.200 Toda la vigencia
del contrato.

Toda la vigencia
del contrato.

Jóvenes 800 4 añosDe 16 a 30 años.

Otros colectivos y 
situaciones especiales 600

4.500

5.100

5.350

5.950

5.700

6.300

4 años
- Parados durante 6 meses y trabajado-
res en situación de exclusión social.

500 4 años

- Conversión en indefinidos de los con-
tratos formativos, de relevo y sustitu-
ción por jubilación.

- Personas con discapacidades.

· En general

· En caso de discapacidad severa.

BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

CONTRATOS INDEFINIDOS BONIFICADOS

COLECTIVOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA ANUAL (EN EUROS) DURACIÓN

PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD CONTRATADAS MEDIANTE
EL CONTRATO TEMPORAL DE
FOMENTO DE EMPLEO

En general

En caso de discapacidad severa

Víctimas de violencia de género
o doméstica

Personas en situación de exclu-
sión social

HOMBRES
MENORES
DE 45 AÑOS

DURACIÓN

CONTRATOS TEMPORALES BONIFICADOS

3.500

4.100

Toda la vigencia del contrato.

Toda la vigencia del contrato.

Toda la vigencia del contrato.

Toda la vigencia del contrato.

HOMBRES
MAYORES DE
45 AÑOS

MUJERES
MENORES
DE 45 AÑOS

MUJERES
MAYORES DE
45 AÑOS

4.100

4.700

4.100

4.700

4.700

5.800

600

500

BONIFICACIONES POR EL MANTENIMIENTO DEL TRABAJO INDEFINIDO

BONIFICACIONES EN CASOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL

Contratos de carácter indefinido
de trabajadores de 60 años o
más con una antigüedad en la
empresa de cinco años o más.

Mujeres con contrato suspendido
(indefinido o temporal que se
transforma en indefinido) rein-
corporadas tras la maternidad.

50% de la aportación empresarial por contingencias comunes ex-
cepto incapacidad temporal, con un incremento anual de un 1%
hasta el 100%.

1.200

Toda la vigencia del contrato.

4 años

Mujeres con
discapacidad

Mayores de 45 años
con discapacidad
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Los principales programas de incentivos disponibles en Bar-
celona y Cataluña ofrecen ayudas y financiación para dife-
rentes conceptos, como I+D+i, inversión, contratación y
formación, entre otros.

2.6.1 Ayudas y subvenciones

En la página web de ACC10 (CIDEM/COPCA) se puede en-
contrar un buscador de ayudas y subvenciones (FISUB)
que contiene todos los programas, las subvenciones y la
financiación de la Generalitat de Cataluña, España y la
Unión Europea con más de 200 registros actualizados dia-
riamente. Estas ayudas están dirigidas a las empresas ya
ubicadas en Cataluña y a empresas de nueva implanta-
ción y a emprendedores. Las ayudas que se pueden vi-
sualizar son las vigentes en el momento de consultar la
base de datos, pero también las que habitualmente se
convocan durante el año en curso.

2.6.2 Instrumentos financieros  

El apoyo financiero puede darse mediante diferentes ins-
trumentos, ya sea por medio de ayudas y subvenciones o
financiación en recursos propios y/o ajenos. Estos instru-
mentos pueden ser propios del gobierno catalán, español,
de la Unión Europea o el mercado privado.

: : En el entorno financiero de Barcelona, existe una serie de
proveedores de capital orientados a cubrir las diferentes ne-
cesidades financieras. La finalidad de estos instrumentos
es impulsar la puesta en marcha, el crecimiento y la soste-
nibilidad de las empresas innovadoras facilitándoles el ac-
ceso a la financiación más adecuada para sus necesidades
y generando y difundiendo buenas prácticas de mercado.
: : En Barcelona y Cataluña disponemos de una serie de
productos y servicios que dan apoyo financiero en recur-
sos propios:

A. FONDOS DE CAPITAL RIESGO  (FCR) 
para empresas en fases iniciales o de crecimiento en sus
primeras etapas de vida – Venture Capital (VC)

1. ACP  
Fondo para empresas de base tecnológica (EBT) e innova-
doras en fase de expansión. Instrumento: capital y préstamo
participativo (p.p.). Volumen: de 700.000 € a 1.500.000 €.

2. ADARA 
Fondo para empresas en fases iniciales y de crecimiento
de todos los sectores. Instrumento: capital. Volumen: de
500.000 € a 6.000.000 €.

3. AXON 
Fondo para empresas en fases iniciales y de crecimiento
de todos los sectores. Instrumento: capital. Volumen: de
300.000 € a 5.000.000 €.

4. BCNEMPRÈN 
Fondo para empresas biotecnológicas, TIC e innovadoras
en fase inicial. Instrumento: préstamo participativo, capi-
tal. Volumen: de 300.000 € a 500.000 €. Participado por
el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Catalan de Fi-
nanzas (ICF) y la Universidad de Barcelona (UB).

5. BULLNET CAPITAL 
Fondo para EBT y TIC en fase inicial y/o de expansión. Ins-
trumentos: préstamo participativo, capital. Volumen: de
2.000.000 € a 3.000.000 €.

6. CAIXA CAPITAL SEMILLA 
Fondo para empresas innovadoras en fase inicial. Instru-
mento: préstamo participativo convertible. Volumen: de
100.000 € a 300.000 €.

7. CAIXA CAPITAL PYME INNOVACIÓN 
Fondo para empresas innovadoras en fase de crecimiento.
Instrumento: capital. Volumen: de 1.000.000 a
3.000.000 €. Participado por el ICF. 

8. DEBAEQUE 
Fondo para EBT, biotecnológicas, TIC e innovadoras, en
fase de arranque y/o expansión. Instrumento: capital. Vo-
lumen: 2.000.000 € aprox.

9. EURECAN 
Fondo para empresas innovadoras en fase semilla y arran-
que. Instrumentos: préstamo participativo, capital. Volu-
men: hasta 1.000.000 €.

10. HIGHGROWTH-INNOVACIÓN 
Fondo para empresas innovadoras en fase de arranque y ex-
pansión. Instrumentos: préstamo participativo, capital. Vo-
lumen: de 500.000 € a 3.500.000 €. Participado por el ICF.

11. ICÀRIA INICIATIVAS 
Fondo para las empresas del sector mecatrónico y en fase
semilla. Instrumento: préstamo participativo. Volumen:
hasta 200.000 €.

2.6 Ayudas, subvenciones 
y financiación 

2.5.4 Seguridad Social

La base de cotización está integrada por la remuneración
total que percibe el trabajador con algunas particularidades
(existen importes máximos y mínimos y reglas de redon-
deo). La cuantía por la que se debe cotizar resulta de la apli-
cación de un tipo de cotización sobre la base que establece
el Estado.

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA (RÉGIMEN
ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS)

Los autónomos (trabajadores por cuenta propia) constituyen
un régimen especial de la Seguridad Social, ya que disponen
de una regulación propia que les diferencia de los trabaja-
dores por cuenta ajena (RETA). Las reglas generales, sujetas
a determinadas especialidades, son las siguientes:

La base máxima de cotización en 2008 para los trabaja-
dores autónomos es de 3.074,10 €/mes y la base mínima
es de 817,20 €/mes, y es el trabajador quien elige el im-
porte. Aunque existen especialidades significativas que
pueden suponer límites a esta facultad de elección y a los
importes de la base.

EL TIPO DE COTIZACIÓN PUEDE SER:
: : Por contingencias comunes con incapacidad temporal:
29,80%.
: : Por contingencias comunes sin incapacidad temporal
(por ejemplo, pluriactividad): 26,50%.

: : Por contingencias profesionales: 
En caso de acogerse voluntariamente a las contingencias
profesionales: tarifa de primas de cotización recogidas
en la ley.
En caso de no acogerse a las contingencias profesionales:
cotización adicional del 0,1% para la financiación de las
prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo du-
rante la lactancia natural.

El importe máximo mensual que se abonará de cuota de
Seguridad Social será de 919,16 € y el mínimo será de
244,34 €.

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA (RÉGIMEN
GENERAL)

Las cotizaciones a la Seguridad Social en España se pagan
tanto por el empresario (29,90%) como por empleado
(6,35%). En la cuota de la Seguridad Social pueden distin-
guirse cotizaciones por diferentes conceptos, como por la
cobertura a los trabajadores de la asistencia médica y la in-
capacidad laboral transitoria derivada de la enfermedad
común y accidentes no laborales, etc.

A continuación se muestra un ejemplo sencillo del funcio-
namiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para un
trabajador que tenga estipulado durante el año 2008 un
sueldo de 25.000 euros brutos y que los reciba en doce
pagas iguales.

Sueldo bruto anual

Coste Seguridad Social empleado

- Retención IRPF

- Neto

Coste empresa

- Parte empresa contingencias comunes

- Accidentes de trabajo

- Recaptación conjunta

- Seguridad Social a cargo de la empresa

Total coste empresa

6,35%

13,40%

23,60%

1,00%
6,43%5

EJEMPLO DE COSTE SALARIAL ANUAL 2008 (ASUMIENDO 12 PAGAS IGUALES)

25.000,00 €

-1.587,50 €

-3.350,00 €

20.062,50 €

5.900,00 €

250,00 €

1.606,25 €

25.000,00 €

7.756,25 €

32.756,25 €

NOTA: 5 Durante el año 2008 se aplicaron dos tipos para la cotización por paro. Así, hasta el día 1 de julio de 2008 era del 5,75% y el resto del año ha sido del 5,50%.
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3. CDTI - NEOTEC 
Para EBT o biotecnológicas en fase semilla. Instrumento:
préstamo sin garantías a tipo de interés del 0%. Volumen:
hasta 400.000 € (600.000 € en el caso de las biotecno-
lógicas).

4. AVALIS DE CATALUNYA 
Sociedad de garantía recíproca (SGR) de carácter genera-
lista. Instrumentos: garantías financieras y técnicas para
préstamos y arrendamientos financieros. Volumen: hasta
1.200.000 €.

5. SICOOP 
Fondo para empresas cooperativas en fase de desarrollo.
Instrumentos: préstamo participativo, capital. Volumen:
de 300.000 € a 4.500.000 €.

6. COFIDES 
Para empresas de todos los sectores, excepto el inmobilia-
rio, en fase de expansión/consolidación internacional. Ins-
trumentos: préstamo participativo convertible y capital.
Volumen: a partir de 500.000 €.

7. SEPIDES 
Para empresas en fase de arranque y expansión de todos
los sectores con preferencia para los innovadores y en zonas
de procesos en reconversión de empresas de SEPI. Instru-
mentos: préstamo participativo, capital. Volumen: a partir
de 2.000.000 €.

8. ICF 
Entidad de capital público. Instrumentos: créditos y prés-
tamo participativo. Volumen: variable, dependiendo del
producto.

9. LÍNEA DE PRÉSTAMOS ICF-CIDEM  
Para la financiación de proyectos de inversión: financiación de
proyectos de I+D+i, proyectos de modernización tecnológica
o de industrialización de proyectos de I+D+i. Préstamos de
hasta el 80% de la inversión, de entre 300.000 y 5.000.000
de euros, a un máximo de 12 años y tipo de interés Euribor
+0,75% o +1,5% en función del tipo de proyecto. El CIDEM
aportará hasta el 4% del importe del préstamo en forma de
subvención, con un máximo de 200.000 euros (según el ré-
gimen de minimis de la CE). 
> www.cidem.com/cidem/cat/serveis/financament/ajuts/icf/index.jsp 

10. ICO 
Entidad de capital público que tiene como misión facilitar
la financiación al sector privado. Instrumentos: créditos
en condiciones preferentes.

11. ACC1Ó CIDEM|COPCA
Líneas de financiación para proyectos estratégicos indivi-
duales de I+D: financiación para proyectos estratégicos
de I+D individuales. Préstamos de hasta el 75% del presu-
puesto aceptado, de entre 1.000.000 y 20.000.000 de euros.
Un plazo máximo de 15 años, con dos de carencia. Tipo de in-
terés del 0%. Se determinarán las garantías necesarias.
> www.acc10.cat/acc10/cat/

12. ACC1Ó CIDEM|COPCA
Líneas de financiación para proyectos colaborativos de I+D:
financiación de proyectos de I+D llevados a cabo por gru-
pos empresariales y entidades privadas sin ánimo de lucro.
Préstamos de hasta el 75% del presupuesto aceptado, de
entre 150.000 y 3.000.000 de euros por empresa. Un
plazo máximo de diez años con dos de carencia. Tipo de in-
terés del 0%. 
> www.acc10.cat/acc10/cat/

D. . INVERSORES PRIVADOS

ACC1Ó, mediante el Programa XIP, contribuye a la creación
de Redes de Inversores Privados. Actualmente el Pro-
grama tiene ocho redes adscritas que concentran más de
700 inversores. Desde el inicio del programa han reali-
zado 60 operaciones de inversión por un volumen total de
más de 16.000.000 €.

Existe un amplio abanico de posibilidades de encontrar fi-
nanciación para un proyecto mediante las herramientas
necesarias para llevar a cabo la actividad y una informa-
ción completa, actualizada y comprensible de cada uno
de estos productos financieros, lo que permitirá escoger
en cada momento la fuente de financiación adecuada.

Desde el Programa de Financiación de ACC1Ó
(CIDEM/COPCA), se ofrece el Servicio de Orientación Finan-
ciera (SOF), un servicio personalizado que proporciona a la
empresa con potencial de crecimiento información y con-
tactos sobre las principales fuentes de financiación (capital
y deuda) y los pasos más adecuados para encontrar la fi-
nanciación que mejor se ajusta a las necesidades.

-Para más información, visitar la página web:
>www.cidem.com/cidem/cat/suport/financament/index.jsp 

Nota: Las empresas o entidades que salen en esta lista han sido seleccionadas con el único
objetivo de servir de ejemplo. No existe ninguna razón publicitaria ulterior. No implica que
las empresas relacionadas sean las mejores del mercado. ACC1Ó (Cidem/Copca) declina
cualquier responsabilidad en las relaciones posteriores que se puedan establecer entre el
usuario y las organizaciones o empresas mencionadas en la publicación.

12. INGENIA CAPITAL 
fondo para empresas innovadoras. Instrumentos: préstamo
participativo convertible, capital. Volumen: de 500.000 € a
2.000.000 €. Participado por el CIDEM y el ICF.

13. INNOVA31 
Fondo para empresas tecnológicas que se encuentran en
las primeras fases de desarrollo. Instrumento: capital. Vo-
lumen: de 60.000 € a 300.000 €.

14. INVERCAT 
Fondo para la internacionalización de la empresa cata-
lana. Instrumento: capital. Volumen: de 1.000.000 € a
3.600.000 €. Participado por el CIDEM, el COPCA y el ICF. 

15. INVEREADY 
Fondo para las empresas innovadoras en fase semilla. Ins-
trumento: capital. Volumen: de 100.000 € a 500.000 €.

16. INVERPYME 
Fondo para les empresas con un alto potencial de creci-
miento en fase de expansión, MBO o reorientación. Ins-
trumentos: préstamo participativo, capital. Volumen: de
600.000 € a 2.500.000 €.

17. NAUTA TECH INVEST 
Fondo para EBT en fase de arranque y expansión. Instru-
mento: préstamo participativo, capital. Volumen: de
500.000 € a 5.000.000 €. Participado por el ICF. 

18. ONA CAPITAL 
Fondo para empresas innovadoras en fase de crecimiento.
Instrumento: capital. Volumen: más de 500.000 €.

19. REUS CAPITAL DE NEGOCIS 
Fondo para empresas de todos los sectores en fase semilla y
arranque. Instrumento: capital. Volumen: hasta 500.000 €.

20. SPINNAKER INVEST 
Fondo para empresas de los medios de comunicación y tec-
nologías de aplicación. Instrumento: capital. Volumen: de
1.000.000 € a 3.700.000 €.

21. SPUTNIK INVERSIONES 
Fondo para empresas de todos los sectores y de cualquier
etapa de vida. Instrumentos: préstamo participativo, ca-
pital. Volumen: de 100.000 € a 1.000.000 €.

22. UNINVEST 
Fondo para EBT, biotecnológicas o de alto valor añadido en
fase semilla. Instrumento: capital. Volumen: hasta
1.000.000 €.

23. VENTURCAP 
Fondo para empresas innovadoras y para cualquier fase
de vida. Instrumentos: préstamo participativo, capital. Vo-
lumen: de 250.000 € a 1.000.000 €.

24. WEB CAPITAL 
Fondo para EBT en fase semilla. Instrumento: capital. Vo-
lumen: hasta 500.000 €.

25. YSIOS CAPITAL PARTNERS 
fondo para empresas del sector de la biotecnología y bio-
medicina en fase inicial. Instrumento: capital. Volumen:
de 1.000.000 € a 6.000.000 €.

B. FONDOS DE CAPITAL RIESGO  
Para empresas en fase de crecimiento o expansión en
fases más avanzadas - Private Equity (PE)

1. CATALANA DE INICIATIVAS 
Fondo para apoyar proyectos de crecimiento y expansión
de la empresa, MBO y MBI. Instrumento: capital. Volumen:
más de 6.000.000 €.

2. CORSABE 
Fondo para empresas en fase de desarrollo de sectores
emergentes. Instrumento: capital. Volumen: de 2.000.000
€ a 6.000.000 €.

3. LANDON INVESTMENTS 
Fondo para empresas de todos los sectores en fase de
desarrollo y crecimiento. Instrumento: capital. Volumen:
de 6.000.000 € a 20.000.000 €.

4. MIURA PRIVATE EQUITY 
Fondo para empresas con un alto potencial de crecimiento
en fase de expansión. Instrumentos: MBO, MBI, capital.
Volumen: de 6.000.000 € a 15.000.000 €.

5. NAJETI  
Fondo para empresas en fase de crecimiento y expansión
de sectores innovadores, especialmente biotecnología y
TMT. Instrumentos: préstamo participativo, capital. Volu-
men: de 4.000.000 € a 8.000.000 €.

6. SUMA CAPITAL 
Fondo para empresas en fase de expansión y buy-outs de
todos los sectores excepto el inmobiliario. Volumen: de
3.000.000 € a 10.000.000 €.

C. ENTIDADES DE FINANCIACIÓN PÚBLICA

1. INVERTEC 
Para EBT y/o innovadoras en las fases más iniciales. Vo-
lumen: de 60.000 € a 300.000 €. Instrumentos:

: : Capital Concepto: préstamo participativo, con unas con-
diciones preferentes, de hasta 100.000 € para empresas
de menos de 2 años de vida.

: : Capital Semilla de Coinversión: préstamo participativo
convertible, con unas condiciones preferentes, de hasta
300.000 € para empresas que reciben financiación en ca-
pital y necesitan financiación adicional. Solamente invierte
en coinversión. 

2. ENISA 
Para pimes españolas en fase de crecimiento o de expan-
sión. Instrumento: préstamo participativo. Volumen: de
100.000 € a 1.000.000 € (cantidad máxima igual a los fon-
dos propios de la entidad).



DIRECCIONES DE INTERÉS

3
TIPO DE INCENTIVOS CUANTÍA DE LA AYUDA

SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES
ORGANISMO

Hasta un 15%, con un máximo de 400.000 euros
por empresa, en función de la zona. (*)

Hasta un 15%, con un máximo de 500.000 euros
por empresa, en función de la zona. (*)

Ayudas a proyectos de inversión empresarial en activos
fijos, considerados estratégicos para la economía catalana.

Ayudas para la creación de empleo unidas a 
proyectos de inversión empresarial. 

Invest in Catalonia

Invest in Catalonia

INCENTIVOS DE INVEST IN CATALONIA

Entre 25%-50% en función del tipo de proyecto.
(*)

Entre 7,5%-50% en función del tipo de gastos y
empresas.

Hasta el 100%, con un máximo de 20.000 euros
por proyecto.

Hasta el 70%, con un máximo de 50.000 euros
por empresa.

Entre 25%-50% en función del tipo de proyecto.
(*)

Hasta el 50% de los gastos subvencionables.

Entre un 8% y un 25% de deducción según el tipo
de actividad.

Línea de ayudas destinadas a incentivar la 
realización de proyectos de investigación y
desarrollo experimental.

Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas
y medianas empresas 2007-2013 (InnoEmpresa).

Ayudas para analizar la viabilidad empresarial de un
proyecto de base tecnológica (programa Génesis).

Ayudas para empresas innovadoras con un alto potencial
de crecimiento para determinar y ejecutar planes de
redimensionamiento acelerado (Programa Dinamo).

Programas Nacionales de Investigación Aplicada y
Desarrollo Experimental. 

Programa CENIT de cooperación: creación de 
consorcios estratégicos de investigación técnica.

Deducciones en el Impuesto de Sociedades por 
actividades de I+D+i.

ACC1Ó (CIDEM/COPCA)

ACC1Ó (CIDEM/COPCA)

ACC1Ó (CIDEM/COPCA)

ACC1Ó (CIDEM/COPCA)

Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

INCENTIVOS A LA I+D+I

Entre 25%-65% máximo en función del tipo de 
proyecto. (*)

Cuantía en función del tipo de colectivo.

Programa Torres Quevedo: contratación de doctores
y tecnólogos asociados a proyectos de I+D.

Bonificaciones por la contratación de determinados
colectivos

Ministerio de Ciencia e 
Innovación

esorería General de la 
Seguridad Social

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Hasta el 100%.

Hasta el 52%.

Bonificaciones en función de las contribuciones para
formación profesional realizadas por la empresa.

Programa Forma y Contrata: formación de 
parados con compromiso de contratación.

Programa Fórmate: formación continua para 
trabajadores en activo.

Subsistema de Formación continua para 
trabajadores en activo.

Servicio de Ocupación de 
Cataluña

Servicio de Ocupación de 
Cataluña

Fundación Tripartita para la 
Formación Continua

INCENTIVOS A LA FORMACIÓN

Entre 10%-75% máximo en función del tipo de 
proyecto.

Entre 25%-50% máximo en función del tipo de 
proyecto.

Ayudas para inversiones en ahorro y eficiencia
energética.

Ayudas para inversiones en la instalación de 
energías renovables.

Instituto Catalán de Energía

Instituto Catalán de Energía

INCENTIVOS PARA INVERSIONES EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EE.RR.

(*) Estos porcentajes pueden aumentar en el caso de pequeñas y medianas empresas.

RESUMEN DE AYUDAS, SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN
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ASOCIACIONES SECTORIALES Y COLEGIOS 
OFICIALES

: BARCELONA AERONÁUTICA Y DE ESPACIO (BAIE)
Asociación que promueve las actividades del sector aero-
náutico y del espacio en el área de Barcelona y de Cata-
lunya.
> www.bcnaerospace.org

: : BARCELONA CENTRO DE DISEÑO (BCD)
Fundación que promueve el diseño en el ámbito empresarial
como factor clave de innovación y de competitividad.
> www.bcn.es

: : BARCELONA CENTRO MÉDICO (BCM)
Asociación que proporciona información sobre los servi-
cios sanitarios de la ciudad y facilita el acceso a hospita-
les, clínicas y unidades asistenciales de tradicional
prestigio internacional de Barcelona, coordinando la
oferta.
> www.bcm.es

: :  COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE CATALUNYA
Organismo profesional que ofrece servicios al colectivo de
economistas.
> www.coleconomistes.com

: :  COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Organismo profesional que ofrece servicios al colectivo
de ingenieros.
> www.eic.es

: :  COLEGIO DE NOTARIOS DE CATALUNYA
> www.colnotcat.es

: :  FUNDACIÓN BARCELONA DIGITAL
Fundación que promueve y fomenta Barcelona y Catalunya
como centro estratégico de implantación y generación de
negocios, empresas y proyectos innovadores en las nue-
vas tecnologías y servicios avanzados.
> www.bcndigital.org

: :  FUNDACIÓN FÓRUM AMBIENTAL
Agrupa a las empresas del sector ambiental de Catalunya.
> www.forumambiental.org

: :  FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIETA 
MEDITERRÁNEA
Entidad que trabaja para que los productos y el estilo de
vida mediterráneos sean mejor conocidos y apreciados en
todos los rincones del planeta.
> www.dietamediterranea.com

FISCAL

: : AGENCIA TRIBUTARIA
Organismo público encargado de la gestión del sistema
tributario estatal y del aduanero, así como de los recur-
sos de otras Administraciones y Entes Públicos, naciona-
les o de la Unión Europea.
> www.aeat.es

: :  DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA
Organismo responsable de la recaudación de diversos im-
puestos.
> www.mediambient.gencat.net

: :  GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA
> www.catastro.meh.es

: :  INSTITUTO MUNICIPAL DE HACIENDA
Tiene como finalidad la gestión, recaudación e inspección
de los tributos, precios públicos, multas y otros ingresos
de derecho público del Ayuntamiento, sus organismos au-
tónomos y de otras entidades públicas.
> www.bcn.es/hisenda

INSTITUCIONES Y AGENTES ECONÓMICOS Y 
SOCIALES DE BARCELONA

: : BOLSA DE BARCELONA 
> www.borsabcn.es

: :  CASA ASIA
Es la puerta de Asia y el Pacífico en España con sede en
Barcelona. Esta institución pública quiere contribuir a un
mayor conocimiento mutuo y a facilitar intercambios de
culturas, ideas y proyectos de interés común.
> www.casaasia.org

: :  CÍRCULO DE ECONOMÍA
Institución fundada en Barcelona con el objetivo de mo-
dernizar la vida económica y social española.
> www.circuloeconomia.com

: :  DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Autoridad competente en materia de intervención ambiental.
> www.e-tributs.net

: :  DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Organismo responsable de los trámites de registro de la
inversión extranjera en Catalunya.
> www.mcx.es/polco/default.htm

3.1.1 Agentes económicos 
institucionales del área de Barcelona

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (GENERAL)

: : ACC1Ó CIDEM|COPCA

Organismo que depende del Departamento de Innovación,
Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña,
servicio de apoyo al tejido empresarial de Cataluña para
la innovación y la internacionalización.
> www.acc10.cat, www.catalonia.com 

: : INVEST IN CATALONIA - ACC1Ó
Organismo que depende del Departamento de Innovación,
Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña y
que tiene como objetivo principal impulsar inversiones em-
presariales productivas en Cataluña, económica y tecno-
lógicamente sólidas. 
> www.catalonia.com

: : AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
> www.bcn.cat

: : AYUNTAMIENTO DE BARCELONA- PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 
Promoción Económica es el departamento del Ayunta-
miento de Barcelona dedicado a promocionar Barcelona
como lugar atractivo para los negocios y ayudar y apoyar
a las empresas, profesionales e instituciones que quie-
ren establecerse o hacer negocios en la ciudad. 
> www.bcn.cat/barcelonanegocios

AEROPUERTOS / PUERTOS / LOGÍSTICA

: : AEROPUERTO DE BARCELONA - AENA
Es el segundo aeropuerto de España en tránsito de pa-
sajeros y el nodo aéreo que mejor conecta el espacio me-
diterráneo.
> www.aena.es/barcelona

: : AEROPUERTOS DE CATALUÑA
Es una sociedad pública de la Generalitat de Cataluña
adscrita al Departamento de Política Territorial y Obras Pú-
blicas. Gestiona los aeropuertos y helipuertos de la so-
ciedad o de la Generalitat de Cataluña. 
> www.aeroports.cat

: : AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA
Rige las directrices de la Zona de Actividades Logísticas
(ZAL) de Barcelona y su futura ampliación.
> www.apb.es

: : BARCELONA CENTRO LOGÍSTICO (BCL)
Entidad que intenta potenciar la comunidad logística del
área de Barcelona, coordinándola y dotándola de los ser-
vicios y las infraestructuras para consolidar su posición
como gran plataforma logística del sur de Europa.
> www.bcncl.es

: :  CENTRO INTEGRAL DE MERCANCÍAS Y ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS (CIMALSA)

Empresa pública de la Generalitat de Catalunya que pla-
nifica, gestiona y administra infraestructuras y equipa-
mientos relacionados con las comunicaciones y los
transportes.
> www.cimalsa.es

: :  CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA 
Organismo que desarrolla proyectos estratégicos de la ciu-
dad en el ámbito de la logística e inmobiliario y promo-
ciona las actividades económicas vinculadas a las nuevas
tecnologías de la información.
> www.elconsorci.net

:  PACTO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
DE BARCELONA
Es una asociación territorial, formada por administracio-
nes locales, organizaciones sindicales, empresariales y
un amplio conjunto de entidades y organismos vinculados
al desarrollo económico y a la promoción de la ocupación.
> www.pacteind.org

: :  PARQUE LOGÍSTICO DE LA ZONA FRANCA
Sociedad que ofrece a las empresas nacionales e inter-
nacionales una oportunidad única e irrepetible para esta-
blecer tanto sus actividades logísticas como sus sedes
corporativas, y consolida Barcelona como el principal cen-
tro logístico del Sur de Europa.
> www.parclogistic.es

: : :  SISTEMA DE INFORMACIÓN METROPOLITANO DE 
ACTIVIDAD  ECONÓMICA (SIMAE)
Sistema de consulta interactiva que tiene como objetivos
poner en relación el sistema formativo, el sistema pro-
ductivo y los diferentes agentes del territorio en el ámbito
de la actividad económica y la innovación en el conjunto
de la Región Metropolitana de Barcelona.
> www.mcrit.com/simae

: :  ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL):
Entidad que gestiona servicios e instalaciones para las
actividades logísticas multimodales en Barcelona.
> www.zal.es

3.1 Por orden 
temático 
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obtener información completa y actualizada sobre la
misma. Aquí se tramitan las solicitudes de trabajo y per-
miso de residencia.
> www.mir.es   > www.map.es    > www.extranjeros.mtin.es

: :  SERVICIOS TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DE
TRABAJO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
> www.gencat.net/treball

: :  TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Organismo donde la empresa podrá dar de alta a sus tra-
bajadores y se encarga de la recaudación de las cotizadas.
> www.seg-social.es

: :  UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
Sindicato de ámbito estatal, miembro fundador de la Con-
federación internacional de organizaciones sindicales li-
bres y la Confederación europea de sindicatos. Se define
como sindicato de clase, de orientación socialista para la
transformación de la sociedad.
> www.ugt.es

TURISMO

: :  FERIA INTERNACIONAL DE BARCELONA
Organizadora de certámenes de carácter industrial y profe-
sional. Es una de las cuatro primeras instituciones europeas
del sector en cuanto a número de acontecimientos.
> www.firabcn.es 

: :  TURISMO DE BARCELONA
Consorcio para la promoción turística segmentada a la
carta en los mercados más atractivos del mundo. Tiene
una unidad especializada en promover los congresos y las
convenciones: Barcelona Convention Bureau.
> www.barcelonaturisme.com

: :  TURISMO DE CATALUNYA
Organismo que promueve las actividades turísticas en
Catalunya.
> www.catalunyaturisme.com

UNIVERSITARIO / CIENTÍFICO

: BARCELONA CENTRO UNIVERSITARIO (BCU)
Entidad que promociona la ciudad como destino universi-
tario y facilita información y servicio a los estudiantes ex-
tranjeros.
> www.bcu.cesca.es

: :  CSIC (CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS)
El mayor organismo público de investigación en España.
Abarca todos los campos del conocimiento, desde la in-
vestigación básica hasta los más avanzados desarrollos
tecnológicos.
> www.csic.es

: :  DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES Y
EMPRESA (DIUE) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Departamento de la Generalitat de Cataluña que abarca
buena parte de las áreas estratégicas del Gobierno de la
Generalitat para hacer de Cataluña una región todavía
más competitiva, transformando la economía productiva
tradicional en la economía del conocimiento.
> www.gencat.cat/diue/ambits/ur/index.html

: :  FUNDACIÓN CIDOB
Centro de Investigación, docencia, documentación y di-
vulgación de relaciones internacionales y desarrollo con
sede en Barcelona.
> www.cidob.org

: :  RED DE PARQUES CIENTÍFICOS DE CATALUNYA (XPCAT)
Agrupa 10 grandes espacios de producción, transferen-
cia, difusión y uso del conocimiento y actúa de punto de
contacto entre la comunidad investigadora e innovadora.
En su seno se integran grupos y centros de investigación
universitarios, empresas e institutos de investigación, y
se crean nuevas empresas basadas en el conocimiento
con el objetivo de crear valor en sus actividades.
> www.xpcat.net

URBANISMO / MOBILIARIO

: : BARCELONA REGIONAL
Agencia que analiza y da propuestas técnicas para la re-
flexión en los ámbitos de las infraestructuras y el desarro-
llo urbanístico de la región metropolitana de Barcelona.
> www.bcnregional.com

: :  INSTITUTO CATALÁN DEL SUELO (INCASOL)  DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA
empresa pública de la Generalitat de Cataluña que tiene
como principal misión desarrollar cuatro grandes ejes: la
producción de suelo para actividades económicas y ser-
vicios, la producción de suelo residencial para viviendas,
la construcción de viviendas protegidas y la rehabilitación
y renovación urbana y de patrimonio histórico.
> www15.gencat.net/opencms/opencms/www/ca/index.html

: :  DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CATALUNYA
Esta dirección del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio proporciona información sobre mercados exterio-
res, trámites y datos de exportación e importación y de
comercio de Catalunya. Enlaza con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX).
> www.mcx.es/barcelona

: :  FUNDACIÓN BARCELONA PROMOCIÓN
Fundación cultural privada impulsada por la Cámara de
Comercio de Barcelona que tiene como objetivos la pro-
moción de la ciudad de Barcelona.
> www.barcelonapromocio.org

: :  GESTIÓN Y PROMOCIÓN AEROPORTUARIA (GPA)
Tiene como objetivo impulsar las actividades en el ámbito
aeroportuario, participando en la gestión y en la promo-
ción de infraestructuras, prestando servicios al transporte
aéreo y a la aviación y contribuyendo al desarrollo de la in-
dustria relacionada con este sector.
> www.gpa-aero.com

: :  MERCABARNA
Es el centro agroalimentario más grande del Sur de Eu-
ropa y abastece a más de 10 millones de personas.
> www.mercabarna.es

: :  PATRONATO CATALÁN PRO-EUROPA 
Consorcio público creado el año 1982 para dar a conocer
la información que generan las instituciones comunitarias
para impulsar en Catalunya el conocimiento de las políti-
cas y realizaciones de la U.E.
> www.infoeuropa.org

: :  PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO DE BARCELONA
Organismo que agrupa la iniciativa y la implicación de la
sociedad civil para afrontar los retos de la Barcelona del
futuro; tanto desde el mundo científico -encabezado por la
universidad- como desde el mundo económico con repre-
sentantes de empresas, de instituciones y sindicatos.
> www.bcn2000.es

INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE SOPORTE A LAS
EMPRESAS

: : BARCELONA ACTIVA
Es la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Bar-
celona, especializada en el soporte a la creación de em-
presas y fomento del espíritu emprendedor, la ocupación
y la cooperación empresarial.
> www.barcelonactiva.es

: :  CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE BARCELONA
Organismo autónomo que defiende los intereses de los
empresarios y las empresas del área de Barcelona en su
relación comercial y profesional.
> www.cambrabcn.es

: :  FOMENTO DEL TRABAJO
Es la confederación empresarial de Catalunya que da so-
porte a las actividades empresariales interviniendo acti-
vamente en la esfera económica y empresarial de
Catalunya.
> www.foment.com

: :  PIMEC
Organización patronal dirigida a la pequeña y mediana em-
presa para defender sus intereses y especialmente su
adaptación a la realidad económica cambiante del en-
torno.
> www.pimec.es

: :  REGISTRO INDUSTRIAL - OFICINAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL (OGE): 
gestiona de manera unificada los trámites que son com-
petencia de una serie de departamentos de la Generalitat
de Cataluña y que deben iniciarse con motivo de la puesta
en marcha de una actividad industrial o turística.
> www.gencat.net/oge/oficina/funcions/index.html

: :  REGISTRO MERCANTIL
Organismo responsable de hacer la inscripción de docu-
mentos públicos, dando a la nueva empresa plena capa-
cidad jurídica para actuar.
> www.rmc.es

LABORAL

: :  COMISIÓN OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA
Federación territorial del sindicato Comisiones Obreras
(CCOO), de ámbito estatal, que se define como sindicato
reivindicativo, de clase y unitario para la defensa de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras.
>www.ccoo.es

: :  INSPECCIÓN DE TRABAJO DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA
> www.gencat.net/treballiindustria

: :  OFICINA DE EXTRANJEROS
Esta oficina es el punto de referencia fundamental en el
conocimiento de la materia migratoria, y en el que podréis



: :  REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Registro que da publicidad ante terceros de la titularidad
de bienes inmuebles.
> www.registradores.org

: :  SOCIEDAD @22
Un órgano con personalidad jurídica propia, que aglutina
los instrumentos y las competencias adecuadas para ges-
tionar el proceso de transformación del Distrito de Activi-
dades 22@ con el desarrollo y ejecución de todo tipo de
actuaciones urbanísticas referidas a las áreas industriales
y productivas de la ciudad de Barcelona con calificación ur-
banística 22@ y vinculadas, tanto por lo que se refiere a
la planificación como a su gestión, proyección y ejecución.
> www.bcn.es/22@bcn

4.2.2 Oficinas Comerciales y 
Cámaras de Comercio extranjeras
en Barcelona

CÁMARAS DE COMERCIO

American Chamber of Commerce
(+34) 93 415 99 63

Cámara de Comercio Alemana
(+34) 93 415 54 44

Cámara de Comercio Belgo-Luxemburguesa
(+34) 93 237 94 64

Cámara de Comercio Británica
(+34) 93 317 32 20

Cámara de Comercio de Chile
(+34) 93 310 15 85

Cámara de Comercio de México
(+34) 93 215 45 60

Cámara de Comercio del Reino Unido
(+34) 93 317 32 20

Cámara de Comercio e Industria Francesa
(+34) 93 270 24 50

Cámara de Comercio e Industria Italiana
(+34) 93 318 49 99

Cámara de Comercio Hispano Rusa
(+34) 93 218 72 95

Cámara de Comercio Hispano-India
(+34) 93 318 84 41

Cámara de Comercio Hispano-Israelí
(+34) 93 321 94 49

Cámara de Comercio Hispano-Noruega
(+34) 93 414 40 41

Cámara de Comercio Hispano-Sueca
(+34) 93 488 05 03

Cámara de Comercio Languedoc- Roussillon
(+34) 93 412 14 90

OFICINAS COMERCIALES

Delegación Comercial de Dinamarca
(+34) 93 487 54 86

Gouvernement du Quèbec
(+34) 93 476 42 58

Instituto Italiano para Comercio Exterior
(+34) 93 415 38 38

Oficina Comercial de Argentina
(+34) 93 302 22 16

Oficina Comercial de Austria
(+34) 93 292 23 78

Oficina Comercial de Bélgica
(+34) 93 487 81 40

Oficina Comercial de Hong Kong
(+34) 93 236 09 30

Oficina Comercial de Suiza
(+34) 93 409 06 50

Oficina Comercial de Toulouse
(+34) 93 201 23 31

Oficina Comercial del Reino Unido
(+34) 93 366 62 00

Turismo de Portugal - Investimentos, Comercio Exterior
(+34) 93 301 44 16


