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El pasado viernes 18 de noviembre, desde la 
oficina de Barcelona de Hill+Knowlton Strategies 
organizamos, junto con el CCCB y La Vanguardia, 
el segundo Encuentro H+K bajo el título de 
‘Barcelona, capital digital europea’.

A lo largo de la jornada, los ponentes analizaron 
la capacidad de la ciudad para convertirse en 
un polo de referencia de innovación digital 
para Europa y cuáles deben ser las palancas 
y actuaciones con las que fortalecer este 
posicionamiento.

Para dialogar sobre estas cuestiones, retos y 
oportunidades, la jornada contó con diferentes 
ponencias y mesas redondas. En primer lugar, una 
intervención de Jaume Collboni, primer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que 
compartió su perspectiva sobre la capacidad 
de Barcelona para reforzar su capitalidad en el 
ecosistema digital.

En segundo lugar, Josep Sánchez Llibre, 
presidente de Foment del Treball, aportó la visión 
del mundo empresarial. Por su parte, Josep 
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Antoni Duran i Lleida puso voz a las palabras de la 
comisaria europea de Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, 
que excusó su presencia.

Posteriormente, se dio paso a dos mesas de 
debate: una de carácter académico integrada 
por representantes del Ayuntamiento de 
Barcelona, Barcelona Global y el Barcelona 
Supercomputing Center; y otra con presencia de 
cargos corporativos de empresas con presencia 
relevante en Barcelona, como Amazon, Wallbox, 
Voi o Sanofi. 

Finalmente, la jornada fue clausurada por Carme 
Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial; Pere Aragonès, president 
de la Generalitat de Catalunya; y Roberta 
Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, 
que compartieron su visión y la contribución de 
las administraciones a las que representan.

Este Encuentro H+K ha permitido favorecer y 
generar un debate, cuya primera conclusión es 
clara y muy motivadora:



Barcelona cuenta ya con un importante 
ecosistema digital, con hubs y clusters en 
sectores punteros, la presencia de centros de 
excelencia y la participación de las instituciones de 
la ciudad en redes internacionales. Es decir, que 
el punto de partida de la ciudad en esta carrera 
por la capitalidad digital europea es positivo, algo 
en lo que coincidieron unánimemente todos los 
ponentes.

En este sentido, los representantes del 
Ayuntamiento de Barcelona destacaron que 
buena parte de su actuación se focaliza en la 
planificación de hubs que permitan el desarrollo 
de nuevas verticales en las que la ciudad tiene 
ventajas competitivas y en la puesta a disposición 
de espacios físicos en los que albergarlos.

Asimismo, la ciudad acoge importantes foros 
internacionales, siendo el Mobile World 
Congress (MWC) el más relevante. En este 
sentido, se destacó la importancia que tiene 
organizar eventos de este tipo y envergadura. 
Así, asegurar la permanencia del MWC hasta 
el 2030 ha sido una noticia muy positiva y debe 
empezar a trabajarse en la extensión más allá de 
dicha fecha. 

En la misma línea, la acogida de otros foros en 
materia tecnológica –como el Smart City Expo 
World Congress– supone un importante refuerzo 
y es vital saber aprovechar su impulso y gestionar 
de manera adecuada su legado.

Por otro lado, a través de la actividad que 
realizan organizaciones como Foment del 
Treball, Barcelona Global o el Cercle d’Economia, 
Barcelona cuenta con importantes centros 
generadores de intelectualidad y que, con sus 
contribuciones al debate público y las acciones 
que llevan a cabo, son auténticos aliados de la 
ciudad en favor de su desarrollo como capital 
digital europea.

Asimismo, Barcelona cuenta con una posición 
geográfica privilegiada que la hacen muy 
atractiva para el establecimiento de centros 
logísticos y, con ellos, para todo el desarrollo 
empresarial y tecnológico que viene asociado a 
este tipo de instalaciones. Por la misma razón, 
Barcelona es receptora de importantes inversiones 
públicas y alberga potentes infraestructuras 
tecnológicas, como el Barcelona Supercomputing 
Center, que constituyen por sí mismas fuentes de 
atracción de interés e inversiones del ecosistema 
tecnológico y digital.

Por último, se ha destacado que, en opinión del 
talento internacional, Barcelona es considerada 
una de las mejores ciudades donde vivir, con 
unas condiciones y estilo de vida atractivos. 
Sin embargo, en los últimos años la ciudad ha 
perdido posiciones en los principales rankings 
e indicadores internacionales, en parte como 
consecuencia del impacto de la pandemia y la 
decisión de limitar las opciones de ocio. 



Dado este contexto, buena parte del debate y las 
intervenciones de los ponentes se centraron en 
identificar aquellos aspectos y elementos por los 
que Barcelona debería apostar para potenciar su 
relevancia como capital digital y convertirse en 
ciudad de referencia en materia de innovación 
digital en Europa.

En este sentido, se urgió la necesidad de 
implementar de manera constante una estrategia 
de medio-largo plazo con convicción, liderazgo 
e impulso político, que se apoye en una 
colaboración público-privada reforzada. 

Asimismo, como consecuencia, entre otras 
cosas, de las políticas desarrolladas desde el 
ámbito municipal en aspectos relacionados con 
la vivienda o la movilidad, entre otros, los últimos 
años han estado protagonizados por tensiones 
con el mundo empresarial que han conllevado un 
deterioro de la imagen mediática de la ciudad lo 
que, a la postre, repercute negativamente en la 
atracción de inversión, en particular la extranjera. 

Por ello, es necesario propiciar el clima de 
estabilidad política tan ausente en los últimos 
años y garantizar una mayor seguridad jurídica 
y fiscal, aspectos clave para dotar a las empresas 
de perspectivas económicas y políticas claras 
que les hagan decidirse a invertir y crear puestos 
de trabajo en sus centros.

Por otro lado, se destacó la necesidad de 
potenciar la involucración de la ciudadanía y 
reforzar los lazos entre la sociedad civil de la 
ciudad y el talento internacional, consiguiendo 
una mayor inclusión y participación de éstos. 
Ello con el objetivo de desplegar una conexión 
emocional con aquellos actores relevantes en la 
toma de decisiones estratégicas y partícipes en 
las grandes operaciones de las cadenas de valor 
esenciales para los sectores en los que la ciudad 
es competitiva.

Además, se hizo mención del trabajo realizado 
desde el Ayuntamiento de Barcelona y otros 
actores de la sociedad civil en la apuesta por el 
humanismo tecnológico. Por ello, se destacó 
la necesidad de integrar el pensamiento crítico 
en la búsqueda de la innovación, actuando 
en diferentes ámbitos del emprendimiento y 
huyendo del determinismo tecnológico que 
caracteriza otros centros de innovación como 
Silicon Valley.

En materia de regulación, varios ponentes 
reiteraron la urgencia de que, a nivel estatal, se 
establezca una fiscalidad para no residentes 
que sea atractiva y competitiva, similar a la de 
Portugal, y que se proceda a eliminar la barrera 
que supone el Impuesto de Patrimonio. En esta 
línea, se recibieron favorablemente los beneficios 
e incentivos establecidos por la recientemente 
aprobada Ley de Startups, pero insistiendo en la 
necesidad de profundizar en la misma dirección.

Trabajar para potenciar la relevancia
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Asimismo, se destacó la importancia de reducir 
drásticamente la burocracia en aquellos 
aspectos que limitan la operativa y reducen la 
velocidad, favoreciendo la condiciones para la 
contratación y compra de infraestructura por 
parte de centros de investigación y facilitando 
la incorporación administrativa del talento 
internacional.

En otro orden de cosas, varios intervinientes 
hicieron hincapié en la necesidad de apostar por 
una modernización de las infraestructuras y un 
incremento de la conectividad internacional. 
En este sentido, es básico recabar los apoyos 
necesarios y alcanzar el consenso requerido para 
avanzar en la ampliación del Aeropuerto Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat, según coincidieron 
los ponentes..

Por último, se destacó la importancia de 
incrementar la digitalización de las pymes, 
así como de poner en marcha mecanismos para 
que el tamaño de las pymes sea equivalente al 
de países europeos de nuestro entorno, como 
Francia o Alemania, lo que facilitará procesos 
como los de internacionalización, formación y 
capacitación de los trabajadores, inversión en I+D, 
o atracción de inversión, entre otros aspectos.



Mirando al futuro 
En relación con los retos que deben abordarse de cara a los próximos años, desde la sociedad civil 
se indicó que deberá apostarse por sectores en los que se identifiquen capacidades existentes y para 
los que se puedan reforzar ventajas competitivas, como pueden ser los sectores de smart mobility, 
gaming, digital tech o ciencias de la salud. Además, es necesario empezar a incorporar la visión del 
talento de impacto, con inversión en sectores que tengan la sostenibilidad como elemento central.
Por su parte, la Administración deberá ser proactiva en la elaboración de algoritmos y el uso de big 
data que permita ofrecer y cubrir los servicios y necesidades ciudadanas de manera más eficaz 
y eficiente. Por ello, es fundamental ser consciente y apostar por la inclusión digital, reduciendo la 
brecha digital y apostando por programas de upskilling y reskilling. En este sentido, se destacó 
que el Ayuntamiento ya desarrolla programas de capacitación digital que refuerzan las políticas 
inserción laboral.

Desde un punto de vista general, se destacó que, en la medida en que los grandes retos a los que nos 
enfrentamos difícilmente podrán ser solventados por una única empresa o comunidad, debe explorarse 
el establecimiento de capitalidades compartidas con otras ciudades y potenciar la colaboración 
público-privada, esencial para planificar adecuadamente cuáles son las necesidades concretas de 
recursos.
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Conclusión

La conclusión general de la jornada fue que Barcelona cuenta con una situación de partida que le 
permiten tener la capacidad para competir en pie de igualdad con otras ciudades europeas por 
la capitalidad digital del continente. Y, en buena parte, con la acogida del MWC y otros eventos, la 
presencia de centros de excelencia, infraestructuras y un ecosistema empresarial consolidado y en 
expansión, Barcelona ya ejerce como tal. 

Sin embargo, nos enfrentamos a unos determinados retos para lo que es necesario potenciar la 
colaboración público-privada. Si bien se aprecia que el sector público está siendo más receptivo 
a escuchar y recibir feedback del sector empresarial, se coincide en la necesidad de ejecutar sobre 
dicho proceso de escucha y establecer canales concretos de colaboración.

Por último, a nivel regulatorio deben abordarse las reformas necesarias en materia fiscal y debe 
analizarse y apostar decididamente por la eliminación de las trabas burocráticas que permitan 
crear un ecosistema competitivo y en un mundo global.

En la medida en que Barcelona, sus instituciones y su entorno civil sepan abordar adecuadamente 
esto retos y establezcan los elementos necesarios a nivel de regulación y de ecosistema, Barcelona 
tendrá capacidad de mantener su relevancia y potenciar su posición europea y global como centro de 
innovación y de desarrollo digital.

En este camino, Hill+Knowlton Strategies, desde su oficina de Barcelona, hace una apuesta clara por 
el potencial que tiene la ciudad, en la que llevamos instalados más de tres décadas, y por ayudar a 
las empresas que contribuyen a hacer de la capital catalana un referente económico y digital en todo 
el continente.
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