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ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
Los principales promotores
inmobiliarios están invirtiendo
en este foco de la innovación

MÁS OPORTUNIDADES
Más de 22.000 metros cuadrados se
destinarán al crecimiento de pymes
de la economía del conocimiento

Liderazgo desde
el nuevo distrito

22@
La operación de transformación urbana es la más
importante que se realiza actualmente en Europa

M
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Área Monográficos

l proyecto del 22@, aprobado por el Ayuntamiento de
Barcelona en el año 2000,
está transformando casi 200
hectáreas industriales del
centro de Barcelona en un innovador distrito productivo destinado a la concentración y desarrollo de actividades intensivas
en conocimiento. Como proyecto de renovación urbana, “el 22@ crea un entorno compacto y plural donde las empresas intensivas en talento conviven
con centros de investigación, formación y transferencia tecnológica, así
como con comercios, viviendas y zonas verdes, que favorecen la vitalidad
social y empresarial”, define Jordi William Carnes, presidente de 22@Barcelona y teniente de alcalde de Promoción
Económica y Hacienda.
Como proyecto de renovación económica, constituye una oportunidad única
para devolver al barrio del Poblenou su
vocación histórica de corazón productivo
de la ciudad y crear, a su vez, una importante polaridad científica, tecnológica y
cultural que convierta Barcelona en una

E
DEL POBLENOU ASPIRA
A RECUPERAR SU
VOCACIÓN HISTÓRICA DE
CORAZÓN PRODUCTIVO
DSE HA ESTABLECIDO
UN USO DEL ESPACIO
METROPOLITANO MÁS
COMPACTO Y RACIONAL

de las principales plataformas de innovación y economía del conocimiento del
ámbito internacional. No en vano, según
los expertos está considerada como “la
operación de transformación urbana
y el parque tecnológico urbano más
importante de Europa”.
Como proyecto de renovación social,
favorece la interrelación entre los profesionales que trabajan en la zona e impulsa y apoya los proyectos innovadores que
fomentan la colaboración entre empresas,
instituciones, vecinos y entidades.
MODELO DE CIUDAD
La renovación de esta zona del Poblenou
se basa en la sustitución de la anterior calificación urbanística –que establecía un
uso exclusivamente industrial– por la nueva clave 22@, que admite la convivencia
de todas las actividades urbanas no molestas ni contaminantes.
La clave 22@ supera la baja ocupación
que caracteriza a las áreas industriales y
establece un uso del espacio urbano más
compacto y racional, que permite transformar cerca de un 30% de los suelos anteriormente industriales en nuevo suelo
público para equipamientos, zonas verdes y viviendas protegidas. A su vez, el in-

la reforma

ESPACIO PÚBLICO
DE CALIDAD
EL PROYECTO DEL 22@ destina un
10% de los suelos anteriormente industriales (mayoritariamente privados) a la creación de nuevas zonas
verdes (114.000 metros cuadrados)
y establece un elevado estándar de
calidad en calles y espacios públicos. Se crea una extensa red de carriles para bicicletas de 29 kilómetros de longitud, de los cuales más
de cinco ya están finalizados y en
pleno uso, y se reurbanizan todas
las calles ampliando chaflanes, con
el objetivo de favorecer el desarrollo del comercio de proximidad y los
trayectos a pie, creando así una plaza octogonal en cada cruce de calles. A su vez, mediante el Plan Especial de Infraestructuras de Poblenou se define un número reducido
de calles principales, por las que circula la mayor parte de los vehículos.

cremento de edificabilidad posibilita que
los proyectos de renovación urbana contribuyan a la reurbanización progresiva de
las calles del sector y generen nuevas zonas verdes, equipamientos y viviendas que
mejoren decisivamente la calidad de vida.
CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES
“El 22@ crea un entorno privilegiado
para el desarrollo de las actividades
más innovadoras de la economía del
conocimiento, que reciben la denominación de actividades @”, explica Josep Miquel Piqué, consejero delegado del
22@. Estas son aquellas que utilizan el talento como principal recurso productivo,
con independencia del sector económico
al que pertenezcan, y se caracterizan por
hacer un uso intensivo de las tecnologías
de la información y la comunicación y de
la ocupación del espacio.
El plan 22@ establece que los propietarios del suelo, para poder agotar sus derechos edificatorios, deben incluir actividades @ en los programas funcionales de
los proyectos de renovación urbana en
una proporción no inferior al 20%. De este modo, a través de la nueva clave urbanística, el proyecto 22@Barcelona incentiva la presencia de actividades innovado-

la nota

Rehabilitar
el patrimonio
histórico

EL 22@Barcelona fomenta la riqueza espacial
característica del barrio del Poblenou y promueve un modelo urbano diverso, en el que
los nuevos edificios y espacios públicos conviven con las trazas históricas y los elementos representativos del pasado industrial del
barrio. El plan promueve una renovación progresiva y adaptada a las características de

cada parte del territorio. Esta medida permite revalorizar los elementos del patrimonio
industrial y favorece su rehabilitación para
nuevos.
Con el objetivo de favorecer este proceso
de recuperación de los símbolos de la memoria industrial del Poblenou que no tienen
la calidad arquitectónica requerida por el ca-

tálogo de patrimonio actual, la sociedad municipal 22@Barcelona y el sector de Urbanismo del ayuntamiento han elaborando una modificación del mismo. Mediante este cambio,
elementos como Can Ricart, la Escocesa, Can
Gili Nou, Palo Alto, la Frigo, Ca l’Illa o la Fábrica Waldés han merecido ser propuestos
como bienes culturales de interés local.

las cifras

La magnitud
del proyecto
198,26 Ha
115 manzanas del Eixample

4 millones de m

2

potencial total de techo
3,2 millones de m2 en
actividades productivas
+ 800.000 m2 en otros usos

En la página de la
izquierda, trabajadores
en las obras del nuevo
campus de la Pompeu
Fabra. En esta página,
de izquierda a derecha y
de arriba a abajo, obras
en la esquina de las
calles Llull y Álaba,
imagen virtual del edificio
Media-TIC realizado por
el estudio Cloud 9 del
arquitecto Enric Ruiz
Geli, un montaje virtual
en una de las aulas del
nuevo campus de la
Pompeu Fabra y la
fachada del centro
audiovisual Imagina.

Se reconocen

4.614 viviendas
preexistentes

4.000 viviendas
nuevas de protección
(25% como mínimo de alquiler)
Incremento

114.000 m

2

de suelo de zonas verdes

145.000 m

2

de suelo en nuevos
equipamientos

180 millones
en inversión del Plan
de Infraestructuras

ras que, en convivencia con las tradicionales del barrio, crean un tejido productivo rico y variado que favorece la competitividad del conjunto empresarial. Por otro
lado, potencia la capacidad de innovación
de las empresas y la cultura emprendedora a través de iniciativas que promueven la llegada de diversos centros tecnológicos y de I+D, las principales universidades catalanas y espacios para las pymes
y la exhibición de proyectos.
Se refuerza la actividad empresarial mediante la Asociación de Empresas de
22@Barcelona, la creación de un espacio
de relación para impulsar el networking
y la prestación de otros servicios para empresas, como pueden ser el acceso a capital riesgo, asesoramiento a empresas
sobre las ayudas disponibles, el programa Landing de internacionalización de
empresas, etcétera. “En los ocho años
de vida del proyecto, se han instalado más de 1.063 empresas, la mitad
de las cuales se han creado en el distrito, y se han generado 32.000 nuevos empleos”, dicen fuentes de 22@.
CENTROS DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN
Para favorecer la transmisión de conocimiento hacia el sistema productivo, es ne-

cesario que las universidades, los centros
de innovación científica y tecnológica, los
laboratorios, los departamentos de I+D,
de diseño y los centros de formación continua estén ubicados cerca de las empresas. Por este motivo, el proyecto 22@Barcelona prevé que un 10% del suelo transformado pase a ser de titularidad pública
y se destine a dotaciones vinculadas a sistema productivo, denominadas equipamientos 7@, que acogen actividades de
formación, investigación y divulgación de
nuevas tecnologías. Mediante este nuevo concepto de equipamientos, el distrito 22@Barcelona favorece las sinergias
entre universidades, centros tecnológicos,
centros de investigación, actividades productivas y viviendas.
Un buen número de estos equipamientos 7@ ya están operativos, como la agencia de desarrollo local Barcelona Activa,
la nueva sede de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), el espacio de las nuevas ocupaciones Porta 22, el centro de
formación Can Jaumandreu, los estudios
de Barcelona Televisió (BTV) o Radio Nacional de España (RNE).
Muchos otros equipamientos están en
construcción, como el Campus de la Comunicación de la Universitat Pompeu Fa-

MEJORAS
INMOBILIARIAS
DAlgunos antiguos edificios
industriales del 22@ han sido rehabilitados para convertirse en modernas viviendas tipo loft
DEl proyecto recupera más de
4.600 viviendas tradicionales
que estaban afectadas desde
el año 1953 y que ya han dejado de estarlo
DSegún las previsiones, en los
próximos cuatro años se entregarán las llaves de más de
1.500 pisos, algunos de ellos
en construcción actualmente

bra, el Centro de Producción Audiovisual,
el Centro de Innovación Barcelona Media,
el Consell Audiovisual de Catalunya o el
edificio Media-TIC.
NUEVAS VIVIENDAS
El proyecto 22@Barcelona apuesta decididamente por la convivencia de los espacios productivos con espacios residenciales que permitan vivir cerca del lugar
de trabajo, favorecen el desarrollo del comercio de proximidad y garantizan la vitalidad del espacio público a lo largo de
todo el día.
Con esta opción, el proyecto recupera más de 4.614 viviendas tradicionales
que fueron construidas en las áreas industriales y estaban afectadas desde el
año 1953. Además, facilita la construcción de 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, que favorecen la diversidad social del Poblenou. Actualmente, ya
se están construyendo (o están en fase
de construcción) 1.507 pisos, que, junto
a otros previstos, serán entregados en los
próximos cuatro años.
Con el objetivo de fomentar la diversidad tipológica y social de Poblenou, el
proyecto 22@Barcelona favorece la implantación de apartamentos de residen-

cia temporal para trabajadores y permite
rehabilitar determinados edificios industriales para lofts, en el caso de que presenten una edificabilidad menor a la establecida para usos productivos y su conservación tenga interés arquitectónico,
histórico o artístico. De esta forma, el plan
22@Barcelona incentiva la preservación
del patrimonio arquitectónico industrial
con una tipología de vivienda no convencional, que contribuye a enriquecer la oferta residencial del distrito.
Mediante estos nuevos usos residenciales, el proyecto 22@Barcelona complementa las distintas actuaciones de renovación urbana que se han llevado a
cabo en Poblenou en los últimos años y
permite incrementar hasta 40.000 el número de viviendas en el barrio. Esta proporción residencial, cercana al 50% del
conjunto edificado, garantiza el equilibrio
entre espacios para vivir y para trabajar.
De forma paralela, durante el periodo
2004-2007, el 22@Barcelona ha invertido más de 80 millones de euros en el Plan
Especial de Infraestructuras (PEI), con el
objetivo de alcanzar la renovación de más
del 38% de los 37 kilómetros de calles
que forman las antiguas áreas industriales del barrio de Poblenou.2

PANORÁMICA

Desde el aire

DESDE EL INICIO DEL PROYECTO la sociedad municipal 22@ ha llevado a cabo un proyecto de renovación urbana que ha supuesto la creación de un entorno diverso y equi-
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librado donde las empresas más innovadoras
conviven tanto con centros de investigación,
de formación y de transferencia de tecnología
como con comercios, viviendas y zonas ver-

des. Para ello, el proyecto ha creado un nuevo Plan Especial de Infraestructuras –con un
presupuesto de más de 180 millones de euros– que permite urbanizar 38 kilómetros de
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calles con servicios altamente competitivos,
así como dotar al sector con modernas redes
de energía, telecomunicaciones, climatización
y recogida de residuos. POR ALBERTO GONZÁLEZ
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fructífera relación
será una realidad
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nuevo CINC
necesitábamos una
zona moderna, con
servicios y, sobre todo, de futuro. La
zona que mejor encarna estos
elementos es, sin duda, el 22@”

Los cuatro motores del 22@Barcelona
El distrito potencia áreas de excelencia en torno al audiovisual, las TIC, las tecnologías médicas y la energía

Los clústeres priman
la interacción entre
empresas, entidades
y universidades
M

XAVI DATZIRA
Área Monográficos

no de los puntos clave del
22@Barcelona pasa por potenciar la implantación de empresas intensivas en conocimiento, innovadoras y dinámicas que se
conviertan en los motores del desarrollo
económico de este nuevo centro productivo. Pero no de forma aislada, como sucede habitualmente en la mayoría de ciudades. Al contrario, el distrito promueve
la concentración en el territorio de compañías, organismos públicos y centros universitarios de referencia –en un concepto
conocido como triple hélice– en los sectores considerados estratégicos y en los
que la capital catalana puede alcanzar un
liderazgo internacional, como son el campo au- diovisual, el de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), las
tecnologías médicas y la energía.
Áreas de excelencia, conocidas como
clústeres, creadas para que se desarrollen toda una serie de sinergias entre empresas de referencia, instituciones, univer-

U

sidades, centros tecnológicos e incubadoras profesionales que potencien el impulso emprendedor. Una fórmula que ya
ha conseguido que haya 2.188 empresas
funcionando en el distrito, 1.063 de ellas
instaladas a partir del 2000, fecha en el
que el proyecto comenzó a caminar.
El clúster audiovisual se configura en
torno al Parc Barcelona Media, un centro multidisciplinar ideado como una plataforma de equipamientos y servicios alrededor de la comunicación, con espacios
técnicos, oficinas de investigación, servicios de incubación de empresas y formación universitaria. De hecho, la universidad Pompeu Fabra estrena este curso su
nuevo campus, ubicado en la antigua fábrica de Ca l’Aranyó. También han comenzado las obras de un centro de producción y del edificio Mediacomplex, que albergará a empresas como Mediapro o instituciones como la Barcelona Plató-Catalunya Film Comisión y la Fundació de les
Audiències de la Cultura y la Comunicació. Está previsto, además, la creación del
Barcelona Media-Centre d’Innovació, que
acogerá, entre otros, el centro de investigación de Yahoo! en Europa.
Por su parte, el clúster TIC cuenta ya
con toda una serie de empresas instaladas. Es el caso de T-Systems, Indra, Ono
o Microsoft. Para potenciar este espacio,
22@Barcelona está desarrollando diferentes proyectos, como la Casa de las TIC,
un equipamiento dotado con las últimas

innovaciones en tecnologías de la información y la comunicación, o el 22@ Living
Labs, una plataforma dirigida a impulsar
el desarrollo de productos y servicios basados en las comunicaciones móviles y
las tecnologías portátiles. De la misma forma, el distrito promueve la construcción
del 22@Interface Building, un nuevo concepto de edificio de oficinas que ofrece
servicios de valor añadido e infraestucturas de última generación a las pymes.

Maqueta virtual del edificio Media-TIC, realizada por el estudio Cloud 9.

POTENCIAL DE INVESTIGACIÓN
En cuanto a tecnologías médicas, Barcelona destaca por su gran potencial de investigación y desarrollo gracias a los centros que ya están instalados en la ciudad,
como el Parc Científic de Barcelona o el
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. El clúster del 22@ busca desarrollar
espacios específicos para que las empresas nacidas en torno a estas instituciones puedan crecer y establecer los vínculos necesarios. Algunas de las compañías
ya instaladas en el distrito son Sanofi Aventis, Novartis o Camp i Jové.
Finalmente, 22@Barcelona impulsa el
clúster de energía en la ciudad, mediante
la creación de Barcelona Innovació Tecnològica (b_TEC), un nuevo modelo de espacio de conocimiento donde se llevarán
a cabo actividades de docencia, investigación y empresa, en relación a campos
como la energía, la movilidad, el agua, la
arquitectura y el urbanismo.2

la entrevista

POR ALBERTO GONZÁLEZ

LA DESCRIPCIÓN

Antoni

“El Campus de la
Ingeniería y la Innovación
busca convertirse en
referente europeo”

GIRÓ
RECTOR DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA

“Los espacios están
diseñados para la
investigación en colaboración
con el sector empresarial”

“Era fundamental ubicar en el
22@ un proyecto tan innovador”
La UPC traslada al distrito tecnológico el nuevo edificio donde centralizará la formación permanente
entro de los edificios que
formarán parte del distrito 22@ cuando este esté finalizado, tienen una
presencia considerable
aquellos dedicados a la formación, especialmente vinculada a los aspectos
más tecnológicos. En este sentido, la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) abandera dos proyectos de
gran envergadura que abrirán una
nueva etapa en la historia de la institución. ¿Cuáles son esos proyectos?
-Habría que destacar, en primer lugar,
el Campus de la Ingeniería y la Innovación
del Besòs, que nace con el objetivo de
convertirse en uno de los centros de ingeniería más potentes de todo el continente europeo. Con una capacidad de
5.480 estudiantes, 472 investigadores y
58 grupos de investigación, en él convivirán la investigación y la innovación con
la docencia.
En segundo lugar, en estos momentos
estamos a punto de finalizar la adecuación de lo que será el nuevo edificio que
acoja la oferta de formación permanente
de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). La ubicación de este centro en el
22@ significa una oportunidad de consolidación para nuestra universidad, por la
oferta de servicios de formación que posibilitan los nuevos espacios e infraestructuras y la cercanía a las empresas más
representativas de los sectores estratégicos del distrito.
-¿Cómo potenciará el nuevo Campus de la Ingeniería y la Innovación la
transferencia de conocimiento con el
entorno?
-Con una corona de unidades mixtas
que facilitarán la transferencia directa de
tecnología y conocimiento entre la universidad, las empresas y la Administración,
así como entre unidades interuniversitarias y organizaciones no universitarias tanto públicas como privadas. Todo ello se
realizará a través de unidades especializadas en la valorización de la investigación (parque y centros tecnológicos, viveros de empresas, etcétera), gestionando
las prácticas de estudiantes en empresas
del campus y de fuera del mismo.
-¿Por qué puede considerarse un
nuevo modelo de campus?
-En primer lugar, por sus edificios adaptados al nuevo espacio europeo, en los
que se facilitará el carácter cíclico entre
las diferentes titulaciones de grado y el acceso a los másteres. También por los nuevos espacios diseñados para la investigación, para proyectos en colaboración
con el sector empresarial y a la sociedad.
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Campus de la Ingeniería y la Innovación
5.480 estudiantes
472 investigadores
58 grupos de investigación

Formación Permanente
3.000 estudiantes de másteres
y programas de formación
permanente

Por otra parte, el campus cuenta con
la participación de las escuelas de ingeniería industrial de Barcelona y el refuerzo
del ITER, los centros de investigación Cetaqua, el Institut Català d’Energia, el centro de investigación de Telefónica, MITEnergy Iniciative, la proximidad de todas
las empresas vinculadas al 22@ o al Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB). Se trata, pues, de un campus moderno, nuevo y atractivo –al lado del mar–,
con todas las infraestructuras necesarias
para incentivar a estudiantes y docentes.
-Por otro lado, ¿cuáles son los motivos principales que han llevado a la
UPC a apostar por el distrito 22@ para ubicar su nueva sede de la formación permanente?
-La nueva ubicación en el 22@ refleja,
por una parte, nuestro compromiso con
los profesionales de las empresas tecnológicas de avanzar juntos en la misma dirección, anticipándonos a las necesida-

EL PLANTEAMIENTO

“La ubicación refleja
nuestro compromiso
con los profesionales
de las empresas
tecnológicas”

des sociales y empresariales. En la UPC
se forman los grandes profesionales de
las empresas tecnológicas y nuestro reto desde el 22@ es ayudarles a ser los mejores profesionales.
Por otra parte, y desde un punto de vista estratégico, era fundamental situar en
el distrito uno de los buques insignia de la
universidad con un proyecto tan innovador. La formación permanente necesitaba un espacio diferencial, que respondiera a sus necesidades, concebido como
un centro de formación que fuera punto
de encuentro y de intercambio de experiencias y conocimiento, innovador en temáticas y metodologías y, como resultado, capaz de generar altas dosis de creatividad e innovación.
-¿Cómo se enfoca la formación permanente en esta nueva etapa que inicia la UPC en el distrito 22@?
-La formación de los profesionales del
entorno tecnológico debe responder a los

retos que impone la sociedad. Por lo tanto, debe impulsar valores básicos como
el talento y la innovación. De hecho, enfocamos la formación permanente de la
UPC como un espacio de intercambio de
conocimiento dirigido a profesionales del
entorno tecnológico.
-¿Cuáles serán las características
más destacables del nuevo edificio
a nivel constructivo, de servicios y telecomunicaciones?
-Es un edificio de nueva construcción
de cuatro plantas y una superficie de 3.286
metros cuadrados, dotado de sistemas
informáticos y multimedios de última generación con el objetivo de satisfacer las
necesidades actuales y futuras de la formación permanente de la Universitat Politècnica de Catalunya. En estos momentos tiene lugar la adecuación final de las
instalaciones y está previsto que entren
en funcionamiento a partir del próximo mes
de octubre de este mismo año.2

la tribuna
D22@Network reúne ya cerca de un centenar de las
principales empresas del distrito 22@Barcelona

Josep Maria VILÀ
PRESIDENTE DE 22@NETWORK

UN ESPACIO DINÁMICO E INNOVADOR
2@Network es la Asociación de
Empresas e Instituciones de
22@Barcelona que nació en el
distrito de la innovación en el
2004, a iniciativa de la sociedad civil, con
la finalidad de agrupar a aquellas compañías y entidades innovadoras para participar en el proceso de consolidación del
distrito 22@Barcelona como un espacio
dinámico, transformador y tecnológicamente avanzado.
Actualmente, 22@Network ya cuenta
con 82 miembros asociados, entre los que
figuran empresas tecnológicas como Indra, T-Systems, Futurlink, Microsoft, Infonomia, Gaes, Ecotècnia, Informática El
Corte Inglés, Yahoo!, Unión Fenosa y Focus o instituciones como la UOC, la UPF,
IL3-UB, el Institut Català de Tecnologia, la
Fundació UPC y el Cercle Tecnològic de
Catalunya.
La asociación está formada por empresas y entidades que desarrollan actividades cualificadas, es decir, aquellas que
utilizan el conocimiento como principal recurso productivo, así como por aquellas
otras que mantienen relaciones de cooperación con el distrito 22@Barcelona o
que hayan tomado el firme acuerdo de instalarse en un futuro próximo.

denadores a las entidades del distrito de
Sant Martí, así como la colaboración con
22@Barcelona en el proyecto educativo,
que permite que más de un centenar de
jóvenes de Sant Martí y su área de influencia, puedan hacer prácticas en las compañías miembros de la asociación.
La asociación 22@Network también organiza la iniciativa de Voluntariado Digital,
junto con la Fundació Esplai, que consiste en la participación de trabajadores
de las empresas socias de 22@Network
en los talleres de aprendizaje digital que
imparte la Fundació Esplai en el telecentro Red Conecta de Diagonal Mar.
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COMPROMISOS EN ACCIÓN
Desde su constitución, 22@Network tiene los siguientes compromisos: implicarse activamente en la configuración del distrito 22@Barcelona como un espacio con
infraestructuras tecnológicamente avanzadas y de alta calidad de vida y de tra-

Vista aérea del distrito 22@Barcelona.

bajo; participar activamente en la promoción económica y social del distrito; y realizar estudios y prestar servicios de apoyo de información, formación y asesoramiento a las empresas. La labor de la asociación va encaminada a facilitar el establecimiento de relaciones de cooperación
entre las empresas y también entre las entidades cívicas, culturales e instituciones
que actúan en el entorno territorial del dis-

LA LABOR

La asociación trabaja
tanto con las nuevas
compañías del distrito
como con entidades
del barrio de Sant Martí

trito de la innovación situado en la Ciudad
Condal.
22@Network está llevando a cabo una
serie de iniciativas dirigidas tanto a las nuevas empresas que se instalan en el distrito 22@Barcelona como a las entidades
presentes en el distrito de la innovación.
Entre las actividades de la asociación destacan la donación por parte de las empresas socias de más de un centenar de or-

Un ciclo de encuentros
reflexiona sobre las TIC

la nota

VOLUNTARIOS
DIGITALES

La implantación de nuevas tecnologías provoca
nuevas realidades sociales, culturales y económicas
M

R. C.
Área Monográficos

a iniciativa Distrito Digital impulsada por 22@Network, la Asociación
de Empresas e Instituciones de
22@Barcelona, con la colaboración de
22@Barcelona y el Plan Avanza del Ministerio de Industria, organizó durante el
pasado mes de julio un ciclo de dos encuentros digitales donde se analizaron las
nuevas realidades sociales, culturales y
económicas que se derivan de la implantación de las nuevas tecnologías en la sociedad actual.
Bajo el título Redes, Tecnología y Relaciones Ciudadanas, el primer encuentro
digital trató sobre el uso de la tecnología
digital y las telecomunicaciones en el ámbito de las relaciones vecinales y comunitarias. El segundo encuentro de este ciclo –Cultura Libre y Nuevos Mercados–
analizó las nuevas formas de propiedad

L

intelectual, así como los derechos de autor y los nuevos mercados en un momento
clave de transformación de los modelos
clásicos de producción y distribución de
arte y cultura.
SEMINARIOS PRÁCTICOS
Estos encuentros se enmarcan dentro de
los Talleres de la Network, unos seminarios prácticos relacionados con el mundo
empresarial y las nuevas tecnologías de
la comunicación que 22@Network realiza
cada mes en el distrito de la innovación
de la capital catalana.
La principal finalidad del proyecto Distrito Digital consiste en poner en marcha
actuaciones innovadoras para fomentar el
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), divulgar
sus beneficios en la vida cotidiana de las
personas, mejorar los servicios de proximidad y facilitar la comunicación entre las
personas.2

RELACIÓN CON EL BARRIO
Con el fin de integrarse y convivir con los
vecinos del Poblenou, la asociación realiza jornadas de puertas abiertas para los
ciudadanos y encuentros con las nuevas
empresas del distrito. Estas reuniones pretenden dar a conocer sus objetivos y actividades para motivar a los vecinos a participar de forma activa en el proceso de
consolidación y desarrollo del distrito
22@Barcelona.
La asociación 22@Network está dirigida por una junta formada por representantes de distintas empresas ubicadas en
el distrito 22@Barcelona. El presidente es
Josep Maria Vilà (Indra), Agustí Ten (IL3UB) es vicepresidente, Vicente López (Barcelona Mèdia), secretario, Òscar Aguer
(Eureca Media), tesorero, y Vicenç Gasulla (Fundació Barcelona Digital), Albert
Martínez (Agbar), Teresa Batlle (Pich-Aguilera) y Enric Urreta (CINC) son vocales.2

Una imagen del tranvía a su paso por el distrito digital de la capital catalana.

ACOMPAÑAR A personas con problemas de movilidad, dar apoyo en clases
de alfabetización digital a personas mayores o con discapacidades, asesorar en aspectos de gestión de proyectos sociales y culturales, practicar catalán o castellano con personas recién
llegadas, y practicar inglés con chicos
y chicas que estudian en el barrio son
algunas de las diferentes actividades
de voluntariado propuestas a los trabajadores del 22@ a través del proyecto
22@Voluntariat.
Se trata de un proyecto abierto tanto a los trabajadores de las empresas
de 22@Network como a todas las entidades y asociaciones del distrito de
Sant Martí que pretende crear vínculos
con las asociaciones del barrio.
El próximo 2 de octubre (Ciutat de
Granada, 131, a las 19.00 horas) habrá
una sesión informativa del proyecto que
permitirá, por un lado, conocer la filosofía y los compromisos del proyecto
22@Voluntariat y, por el otro, que voluntarios y entidades establezcan un
primer contacto.

UN ‘HOTEL’ PARA

posición de los clientes. Actualmente no existe
en el mercado una oferta de espacios con toda
su dimensión y el amplio abanico y nivel de servicios altamente profesionales que están ofreciendo a las empresas. La innovación desde este punto de vista radica en la capacidad de
conjugar los mejores espacios disponibles hoy
en día para una pyme con los servicios más cualificados tanto de índole comercial como de asesoramiento empresarial.

PYMES

Rasgos diferenciales

CINC OFRECE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ALTO NIVEL

C

INC (www.cinc.com), Centro Internacional de Negocios de Catalunya,
es una iniciativa empresarial que tiene como objetivo ofrecer espacios
y servicios empresariales a pymes y profesionales liberales mediante un soporte material, logístico y humano altamente profesional. El Grupo CINC es una empresa de servicios que ofrece
unas instalaciones de alta calidad perfectamente equipadas y preparadas, y todos los servicios
necesarios para optimizar los resultados de sus
clientes y potenciar su crecimiento, a través de
una reducción de costes por el hecho de compartir estructura y eliminar los costes de inversión, financiación y amortización.
Después de 15 años de experiencia, CINC
ha iniciado la actividad de un Nuevo Centro de
Negocios que cuenta con unas instalaciones vanguardistas en diseño y funcionalidad de 7.000
metros cuadrados, en el distrito de la innovación 22@Barcelona para ayudar al desarrollo
de las actividades empresariales de sus clientes.
Su principal objetivo es dar acogida y ofrecer
servicios personalizados y de calidad en la gestión y asesoramiento empresarial a pequeñas
y medianas empresas, incluyendo profesiona-

les liberales y emprendedores empresariales, a
quienes ofrece alquiler de despachos y salas
completamente equipadas, con carácter puntual
o fijo, servicios de secretariado y de relaciones
públicas, asesoramiento empresarial, laboral y
fiscal o domiciliación de sociedades, ofreciendo también a empresas extranjeras y otras que
no tengan estructura ni física ni humana en Barcelona, la representación corporativa, comercial y de negocio, el estudio de mercado y el hecho de establecer relaciones con futuros colaboradores, clientes o proveedores, para poder facilitar la consolidación y crecimiento de negocios entre todas las partes.
CINC se dirige tanto al mercado local, nacional como internacional. A cada empresa se
le ofrece servicios personalizados y a medida a
sus características y estructura, a fin y efecto de
complementarla y profesionalizarla:
-Empresas locales. Espacios físicos y servicios apropiados a sus necesidades a fin de potenciar el crecimiento de su negocio.
-Empresas nacionales. Espacios esporádicos para reuniones, estudios de mercado, oficina de representación comercial, domiciliaciones personalizadas, secretariado, agendas de

EL CENTRO DE
NEGOCIOS FAVORECE
EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

trabajo, soporte en reuniones, formación, márketing, etcétera.
-Empresas extranjeras. Espacios virtuales
y servicios de partenariado, búsqueda de canales comerciales, posibles joints-ventures, agenda de contactos para ferias, confección y seguimiento de contratos comerciales, gestión de
pedidos/cobros/impagados.
Como elemento diferencial se destaca la combinación de servicios y espacios físicos a la dis-

Aparte de los servicios básicos de recepción de
llamadas, gestión de e-mails, secretariado, etcétera, CINC tiene la estructura propia de un
equipo cualificado y especializado básicamente en temas comerciales, de márketing, que pueden ofrecer estudios de mercado, búsqueda de
distribuidores en el mercado nacional e internacional, que faciliten las relaciones contractuales con las empresas en cualquier idioma.
Otro hecho diferencial es que CINC pone a
disposición de todos sus clientes un equipo propio mutidisciplinar de economistas, abogados,
graduados sociales, contables, gestores administrativos, etcétera, que en la misma sede también se les ofrece todas las tareas de asesoría en
las áreas fiscal, contable, jurídica, laboral, etcétera, con lo cual les es mucho más cómodo
tener todos los servicios centralizados donde la
comunicación es más fluida.
En cuanto a espacios, CINC se ha convertido en el Business Center más grande del Estado con las mejores soluciones técnicas y de servicios. En cuanto a imagen, disponer de una
sede corporativa integral le permite contar con
un hall propio en la recepción del edificio, uno
de los puntos neurálgicos del centro, donde predomina un espacio reservado a la imagen corporativa de cada empresa, lo que les ayuda a
proyectar una imagen de prestigio con los últimos progresos tecnológicos y profesionales.

