
THE LARGEST DISRUPTIVE NEW ECONOMY EVENT

CONNECTED WITH EACH OTHER



“Como organismo potenciador de esta 

nueva economía debemos posicionarnos 

como centro de unión entre profesionales, 

además de dar pábulo a soluciones sobre 

los retos que nos encontremos en los 

próximos años (…) eventos como BNEW 

recoge sectores enfocados en tecnología, 

innovación o sostenibilidad, que son claves 

en los avances socioeconómicos actuales.”

PERE NAVARRO,
delegado especial del Estado en el CZFB



Tras el éxito cosechado en su segunda edición, que contó con cerca de 12.000 asistentes  de 145 países, BNEW regresa a la 
ciudad condal  con una propuesta reforzada y nuevas temáticas. Además, este año destaca la presencialidad del evento, ya que 
por primera vez desde su creación las condiciones sanitarias así lo han permitido.

UNA TERCERA EDICIÓN REFORZADA
CON 7 TEMÁTICAS

La cita abarca 7 sectores por su 
importancia en la implicación de la 

transformación global.

En su propósito de consolidar Barcelona como la sede mundial de la  nueva economía, BNEW contará con un total de 600 
speakers, entre ellos destacados expertos  internacionales.

BNEW se consolida así como la cita de referencia para la búsqueda  de sinergias y la generación de relaciones para favorecer 
un nuevo  modelo de economía más transversal y resiliente.

12.000 asistentes en 2021

DIGITAL INDUSTRY TALENTMOBILITYREAL STATE SUSTAINABILITY INVEST EXPERIENCE



Barcelona acoge este evento físico que se apoya en una plataforma digital, para que 
todo el mundo pueda estar presente.

Una cita única cuya propuesta de valor se basa en el conocimiento y el networking, 
la innovación y el talento, acompañada de múltiples actividades gastronómicas y 
culturales que exponen la potente riqueza cultural de la ciudad condal.

Todo ello, con la nueva economía como común denominador.

BARCELONA,
CAPITAL DE LA NUEVA  ECONOMÍA

74
acuerdos con clústers

sectoriales a escala global

21
empresas

patrocinadoras



DFACTORY BARCELONA PRINCIPAL NODO 
DE INDUSTRIA 4.0 DEL SUR DE EUROPA

El centro 
DFactory se 
convertirá en la 
sede del evento 
presencial 
de todos los 
asistentes a 
BNEW 2022.



Esta impulsado y gestionado por el 
Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona, han invertido un total de 
30 millones de euros y su objetivo es 
convertir Barcelona en el centro de la 
innovación 4.0 en el sur de Europa, 
además, busca potenciar el desarrollo 
de tecnologías como la impresión 3D, la 
robótica, la ciberseguridad, el ‘blockchain’ 
o la Inteligencia Artificial (AI). Contribuye a 
transformar el marco productivo del tejido 
local, nacional e internacional a partir de su 
transformación digital. 

DFACTORY BARCELONA PRINCIPAL NODO 
DE INDUSTRIA 4.0 DEL SUR DE EUROPA



DFACTORY BARCELONA PRINCIPAL NODO 
DE INDUSTRIA 4.0 DEL SUR DE EUROPA

Se trata de un espacio único 
que reúne a las empresas 
más innovadoras, grandes 
corporaciones empresariales, 
startups, centros de innovación 
y laboratorios, conjuntamente 
con los proyectos tecnológicos 
más vanguardistas, generando 
así, un ecosistema basado en el 
talento y la inversión.



DFACTORY BARCELONA PRINCPIAL NODO 
DE INDUSTRIA 4.0 DEL SUR DE EUROPA

El edificio cuenta con 17.000 metros 
cuadrados repartidos en cuatro 
plantas, espacios abiertos, diáfanos, 
digitales y está comprometido con la 
Agenda 2030.  Asimismo, DFactory 
dispone de la certificación Leed Gold 
en edificación sostenible y eficiente, 
alineado con la Agenda 2030; y aunque 
todavía no ha cumplido su primer año 
en funcionamiento ya cuenta con un 
50% de ocupación. Se han instalado 
30 compañías y trabajan unas 500 
personas.



HÍBRIDO Y  TECNOLÓGICO
presencial, virtual y televisado

Se podrá seguir online a través
de una potente plataforma  
tecnológica (app, web), 
mediante  producción simultánea  
retransmitida en streaming de 
alta calidad en 6 canales, uno 
por  cada sector, además de las  
actividades del BNEW Experience 
que tendrán lugar en vivo y en 
directo en el Dfactory Barcelona.

BNEW será un evento 
diferente y único por 
su carácter híbrido.

6
escenarios

130
sesiones

180
horas de 

contenido

1.500
empresas 

participantes

Un exitoso y 
disruptivo formato



NETWORKING 100% VIRTUAL
inteligencia artificial

+12.000
asistentes previstos

4.000
asistentes presenciales

Una avanzada plataforma de 
networking digital, que mediante 
el uso de algortimos basados en 
Inteligencia Artificial, crea agendas 
B2B optimizando el tiempo de los 
participantes.

Permite impulsar las empresas 
mediante una ventana global que 
incrementa su notoriedad y les ayuda 
a ampliar su red de contactos sin 
necesidad de desplazarse. 

La nueva manera 
de hacer negocios

Agendas B2B

Optimización
del tiempo



NUEVO BVILLAGE,
donde start-up y  corporaciones  conviven

BNEW  refuerza su apuesta por el networking con una 
herramienta única donde las empresas  pueden ampliar 
su red de contactos con potenciales clientes nacionales 
e internacionales, presentar sus innovaciones y últimas 
noticias de la compañía.

Se consolida como la oportunidad perfecta para crear 
relaciones productivas, conseguir notoriedad y medir el 
éxito de su participación.

Las start-ups cobran reconocimiento en BNEW Barcelona 
Start-Up Innovation Hub, dónde se fomentan las 
colaboraciones fronterizas entre los diferentes sectores. 

Además, pueden optar a ser candidatas al premio BNEW 
a la Mejor Innovación, que se otorgará el 5 de octubre a 
las 20h en la Estación de Francia de Barcelona durante 
una cena de gala. 

7
Sectores

conectados
entre sí

La plataforma de 
networking única 

para hacer negocios, 
ofrece un amplio 

abanico de ventajas

50
start-ups 

nacionales 
y extranjeras

Se trata de una 
herramienta que 
permite impulsar 

las empresas en un 
entorno 100% B2B

+Ágil

+Visual



“El BNEW es un evento global que busca 

impulsar la digitalización, transformar 

y unir a toda la industria de la nueva 

economía bajo un mismo estandarte con 

el objetivo de construir juntos la hoja de 

ruta del futuro”

BLANCA SORIGUÉ,
directora general del CZFB y de BNEW



INTERNACIONALIDAD

El formato híbrido garantiza una gran 
internacionalidad con la asistencia de 
personas pertenecientes a más de 100 
países distintos.

España (57%) es el país con más 
participantes  seguido de Colombia 
(9%), Ecuador (6%), Argentina (4%), 
México (4%), Venezuela (3%), Rusia 
(2%), Polonia (2%), o entre otros.

Acuerdos de colaboración con las 
principales  asociaciones y organismos 
empresariales de todo  el mundo.

+100 países
asistentes 

procedentes de



Se reunirán hasta 600 speakers de 
talla  mundial: un programa con un 
total de 180 horas de contenidos, 
distribuidas en 130 paneles, sesiones 
y debates, que cuenta con  la 
participación de profesionales  
destacados.

Intervenciones ágiles y  dinámicas, 
al estilo elevator pitch,  que giran 
entorno a las siete temáticas 
seleccionadas.

Conocimiento
experto

Las sesiones de los Inspirational 
Speakers son uno de los grandes 
reclamos de la tercera edición del 
evento por su contenido transversal 
y la participación de personalidades 
relevantes como Josef Ajram, 
especialista en bolsa y mercados.  

Los expertos que participarán 
tienen perfiles diferenciados, darán 
a conocer su visión sobre diversas 
cuestiones y expondrán las claves 
para seguir avanzando hacia la 
industria 4.0 desde diferentes 
perspectivas.

En los negocios se 
viven emociones

CONOCIMIENTO Y EMOCIONES
Paneles, debates e inspiración

Infórmate sobre el programa

https://www.bnewbarcelona.com/bnew-knowledge-program.html


ORGANIZADO POR

BAIR SPONSOR BWATER SPONSOR

Gracias a nuestros partners y sponsors 
por impulsar una nueva economía con nosotros

BEARTH SPONSOR BNATUR SPONSOR COMMUNICATION 
SPONSOR



bnewbarcelona.com

https://www.bnewbarcelona.com

