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BNEW será un evento diferente y único debido a su naturaleza híbrida; un evento físico que
contará con el apoyo de una plataforma digital de última generación para que todos puedan
estar presentes
Durante los 4 días de duración de los 5 BNEW habrá 300 speakers distribuidos en 30 debates
+ 25 entrevistas + 12 inspirational talks + 10 keynote speeches + 25 paneles sectoriales.

Organizado por:

www.bnewbarcelona.com
*SUJETO A CAMBIOS

Miércoles 7 de octubre

Martes 6 de octubre

MARC VIDAL
Experto en
transformación digital
e industria 4.0

Inspirational
speakers

JORGE ALONSO
Arquitecto urbanista

LUCA LAZZARINI
Experto en formación y
comunicación comercial

ELSA PUNSET
Experta en educación
e inteligencia emocional
aplicada al cambio

CECILIA THAM
Emprendedora
y tecnóloga

ALICIA ASÍN
Experta en
inteligencia artificial,
IoT y Big Data

La era de la
humanidad hacia la
5ª revolución industrial

El futuro humano
de las ciudades

Optimismo
racional

Pequeñas
revoluciones para
la vida y el trabajo

Mujeres y diversidad
en tecnología

Retos y
oportunidades de las
smart cities del futuro

Martes 6 de octubre
13:00 h a 14:00 h

Martes 6 de octubre
16:00 h a 17:00 h

Martes 6 de octubre
18:00 h a 19:00 h

Miércoles 7 de octubre
13:00 h a 14:00 h

Miércoles 7 de octubre
16:00 h a 17:00 h

Miércoles 7 de octubre
18:00 h a 19:00 h

Viernes 9 de octubre

Jueves 8 de octubre

MARIO PICAZO
Experto en meteorología
y presentador

SANDRA PINA
Experta en sostenibilidad
y empresa

MAGO MORE
Experto en gestión
del cambio

PILAR JERICÓ
Empresaria, escritora
y conferenciante

Des-energizando
el clima de la tierra

Moonshot thinking:
cómo la sostenibilidad
nos está transformando

El poder positivo
del cambio

Como afrontar
el cambio en la era
post covid-19

Jueves 8 de octubre
13:00 h a 14:00 h

Jueves 8 de octubre
16:00 h a 17:00 h

Jueves 8 de octubre
18:00 h a 19:00 h

Viernes 9 de octubre
13:00 h a 14:00 h

MARIAN ROJAS
Psiquiatra especialista
en gestión emocional

Mente.com;
entendiendo el cerebro
del siglo XXI
Viernes 9 de octubre
16:00 h a 17:00 h

CÉSAR PIQUERAS
Referente en la formación y
motivación de profesionales
y directivos

Productividad
personal 4.0
Viernes 9 de octubre
18:00 h a 19:00 h

LOGISTICS

DEBATES

BCOLLABORATIVE. La necesidad de promover alianzas público-privadas para el desarrollo de la logística
BWOMAN. Mujeres en industrias dominadas por hombres
BSECURE. Ciberseguridad: ¿Están las empresas preparadas para minimizar los ciberataques?
BSTRATEGIC. Brexit: Repercusión y estrategias en el sector

PANELES

BGREEN. New Green Deal

BFUTURE. Cadenas de suministro del futuro - visión 2030
BKNOWLEDGEABLE. Perspectivas del transporte y el mercado logístico en la región mediterránea y Europa en medio de la crisis del COVID-19
BTRENDY. El futuro de la logística: sostenibilidad, transformación digital y logística colaborativa
BDIGITAL. Logística digital y operaciones de transporte: ¿caminos coincidentes?
BSKILLED. Ocupación: ¿qué perfiles buscan las empresas del sector logístico?
BTECH. Alcance y restricciones en tecnología
BMOBILITY. Movilidad urbana
BSMART. Entrega aérea inteligente y autónoma del futuro: visión de transformación hacia el 2030
BEXCELLENT. Claves de la excelencia en empresas líderes para estar a la vanguardia en logística
BECONOMY. Los centros logísticos. ¿Cuál es su impacto económico en términos de inversión y ocupación?
BMULTIMODAL. Proyecto SIMPLE: Simplificar, digitalizar y colaborar en el transporte multimodal
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DIGITAL INDUSTRY

DEBATES

BDIGITAL. Beneficios de la IA en la Economía y Sociedad 4.0

BINDUSTRY. Un binomio imbatible: Robótica Colaborativa e Inteligencia Artificial
BGREEN. Industria Verde: impacto de la Economía 4.0 en los ODS Agenda 2030
BINDUSTRY. Globalización industrial tras la COVID-19

PANELES

BDIGITAL. Edge Computing, materializando una fábrica realmente inteligente
BDIGITAL. La transformación digital: la base de la Industria 4.0

BTALENT. Tecnología, Talento e Intraemprendimiento: la reinvención empresarial
BTALENT. Conectando el Talento Metropolitano

BCREATIVE. Personalización masiva: puedes imaginarlo, puedes tenerlo
BINDUSTRY. Redes Neuronales, Inteligencia Artificial y Robótica
BDIGITAL. Big Data: el gran catalizador de la Industria 4.0.

BENTREPRENEUR. Incubadoras del s.XXI: el epicentro de la Tecnología y el Emprendimiento
BINDUSTRY. Additive Manufacturing: Ampliando los horizontes de fabricación

BINDUSTRY. La transformación digital de las fábricas: sectores, aplicaciones y retos
BDIGITAL. Oportunidades de gran crecimiento en 5G

BGLOBAL. Coworking: Empleo en un mundo digital y global

BSECURE. Ciberseguridad: cuestión esencial en la sociedad digital
BGLOBAL. Digital Industries en el mundo

BDIGITAL. Tecnología al servicio de la ciencia y la salud
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REAL ESTATE
DEBATES

BGLOBAL. Ciudades Globales
BSUSTAINABLE. Nuevo urbanismo ante nuevas necesidades
BSOCIAL. Vivienda asequible: ¿Cómo puede faltar, habiendo suelo disponible e inversores dispuestos?
BFUTURE. Sector hotelero. Medidas del Gobierno, Europa y el futuro del sector

PANELES

BSTRONG. Barcelona, una ciudad resiliente
BFUTURE. Teletrabajo y COVID-19. El futuro de las oficinas.
BINVEST. La industria del impact investment
BFUTURE. Europa...¿Y qué mas?
BCREATIVE. Los hoteles como modelo de edificio flexible
BINVEST. Qué piensan los inversores: ¿Cómo están las diferentes fuentes de capital leyendo la recuperación del mercado español?
BFUTURE. Retail: mirando al futuro
BFUTURE. Consecuencias y nuevos retos en los centros comerciales
BTRENDY. Así trabajaremos a partir de ahora
BPREPARED. Profesionalización en la gestión patrimonial
BSUSTAINABLE. 2030.Tendencias para un mundo sostenible
BSUSTAINABLE. Retos en el Real Estate para mitigar el cambio climático
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ECOMMERCE
DEBATES

BCHANGER. Digitalización. Cambio generacional e influencia en el consumidor

BGREEN. Colaboración, economía circular y sostenibilidad. ¿Están las empresas preparadas para el auge del consumismo verde?
BSTRATEGIC. La restauración tras el estado de alarma: conclusiones y medidas

BEFFICIENT. Alimentación saludable, sostenible y gran distribución. Retos de futuro

BFINTECH. Retos y oportunidades en el salto de la venta on-line, los pagos como factor clave

BENTERPRENEUR. e-commerce, tech business & enterprenurship. Oportunidades de emprendeduría y transformación digital
BSTARTUP. Los retos del comercio y del ecosistema emprendedor español y Entrega del Premio BNEW a la Mejor Innovación

PANELES

BPREPARED. B2B VS B2C. ¿Hemos aprendido algo? Cómo gestionar la tensión del e-commerce y el estrés de la cadena de suministro
en un contexto impredecible
BAUTOMATED. La automatización en la distribución y el fulfillment: La clave de las estrategias centradas al cliente
BSMART. La transformación del last mile, los dark stores y las dark kitchens

BEUROPE. Primera Parada: Europa. Cambios legales para el e-commerce transfronterizo en Europa
BGLOBAL. One-Stop-Global - Cambios legales en el e-commerce transfronterizo global

BHYBRID. La aceleración mundial de la hibridación de los marketplaces y el retail. Perspectivas de futuro
BB2B. La aceleración del B2B, su comparación con el B2C y futuras previsiones

BINTELLIGENT. e-commerce, Inteligencia Artificial y Big Data para el impacto positivo en la experiencia del cliente
BDIGITAL. La aceleración de la transformación digital de Retailers y fabricantes
BTECH. Retailtech en un entorno de consumidores digitales

BNEW BNEW BNEW BNEW BNEW
Logistics

Digital Industry

Real Estate

Ecommerce

Economic Zones

www.bnewbarcelona.com

ECONOMIC ZONES

KEYNOTE SPEAKERS

BSUSTAINABLE. Zonas económicas sostenibles como un standard mundial
BHR. Perspectivas y restos de las empresas en las zonas económicas para mantener y generar nuevos empleos

DEBATES

BINVEST. Nuevas medidas económicas que afectaran el futuro de la inversión extranjera directa (IED)
BTECH. Zonas e-commerce
BREGIONAL. Papel de las zonas económicas en la nueva regionalización económica
BCUSTOMS. El futuro de las aduanas después de la pandemia COVID-19

PANELES

BWOMAN. Liderazgo y rol de la mujer en las zonas económicas
BINVEST IN SPAIN. Retos frente a la atracción de inversión sostenible en España
BBARCELONA. Barcelona presente y futuro
BAFRICA1. Pilares del futuro de la economía africana
BSERVICES. Como las zonas económicas soportaran el crecimiento de la industria de servicios en la era post pandemia
BSECURE. Zonas económicas como elementos fundamentales de la seguridad nacional y regional
BAFRICA2. África, comercio y desarrollo: Enseñanzas de la COVID-19
BCLEAN. Zonas económicas libres de virus
BOPEN. Reforma estructural a la OMC para consolidar el multilateralismo post COVID-19
BSAFE ZONE /OCDE. Zonas seguras y OCDE recomendaciones globales
BEUROPE. El papel de las zonas económicas europeas frente a la recuperación de la industria
BSTRATEGIC. Zonas económicas como reservas estratégicas para combatir futuras pandemias
BAMERICAS. El papel de las zonas económicas en América Latina frente a la recuperación industrial
BASSOCIATION. Hacia una mayor cooperación entre zonas económicas
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