
CONECTAR, IMPULSAR Y TRANSFORMAR

LA GRAN CITA PARA LA NUEVA ECONOMÍA



10 EVENTOS 

INTERCONECTADOS 

BARCELONA NEW 

ECONOMY WEEK 

ES UN EVENTO B2B

100% PROFESIONAL 

FÍSICO Y DIGITAL 

DURANTE 4 DÍAS, 

10 EVENTOS 

INTERCONECTADOS 
impulsarán la nueva economía en torno 

a 10 ámbitos clave:

Logistics

Digital industries 

Real estate

Ecommerce

Economic Zones

Mobility

Sustainability

Talent

Science

City

Play video 

https://www.youtube.com/watch?v=hPinSeFci6A&t=12s


BNEW afronta su segunda edición 

con el doble de temáticas y el 

ambicioso propósito de consolidar el 

éxito cosechado en su estreno a 

través de una completa agenda en 

la que reconocidos expertos de todo 

el mundo debatirán sobre los retos 
que presenta la nueva economía

PERE NAVARRO, 
delegado especial del Estado en el CZFB

“

”



UNA SEGUNDA EDICIÓN REFORZADA 

CON EL DOBLE DE TEMÁTICAS

Tras el éxito cosechado en su primera edición, que contó con cerca 

de 11.000 asistentes de 111 países, BNEW regresa a la ciudad condal 

con una propuesta reforzada que duplica las temáticas tratadas en 

2020. 

La cita redobla así su apuesta por la nueva economía con diez 

verticales muy centradas en la innovación, el talento y la 

sostenibilidad. Así, a las cinco temáticas de 2020 (Logistics, Digital 

Industry, Ecommerce, Economic Zones y Real Estate) se suman este 

año cinco nuevas de carácter más transversal: Mobility, 

Sustainability, Talent, Science y City.

En su propósito de consolidar Barcelona como la sede mundial de la 

nueva economía, BNEW también prevé duplicar el número de 

speakers, pasando de los 389 a 800, 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.

11.000
asistentes

111
países

389
speakers

52
start-up

Las cifras de 2020

128
empresas en 
el BVillage

23.000
Contactos entre 
profesionales

90%
online



BARCELONA, 

SEDE DE LA NUEVA 

ECONOMÍA

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. acuerdos con clústers

sectoriales a escala global

empresas 

patrocinadoras

87 38



SIETE EMBLEMÁTICOS ESCENARIOS 

La Boquería
Situado en plenas ramblas, este colorido 
mercado municipal levantado en 1836 
sobre las ruinas de un antiguo convento 
se ha convertido en todo un símbolo de 
la cultura gastronomía catalana y hoy 
día es uno de los mayores atractivos 
turísticos de la ciudad. 

Antigua Fábrica Damm
Conocida históricamente como La 
Bohemia, este conjunto arquitectónico 
construido en 1905 siguiendo el estilo 
industrial de la época, está catalogado 
como Bien de Interés Documental. Está 
situado en el mismo ensanche 
barcelonés. 

Roca Barcelona Gallery
Inspirado en los diferentes estados del 
agua, este innovador edificio es todo un 
referente arquitectónico en la Ciudad 
Condal. Un espacio multidisciplinar que 
invita al visitante a interactuar con él a 
través de pantallas táctiles, con efectos 
sonoros y de iluminación.

La Pedrera
Emblema indiscutible de Barcelona, 
la Casa Milà es una de las obras más 
populares del arquitecto modernista 
Antoni Gaudí. Un lugar único y 
estimulante en el que el arte y la 
inspiración están presentes en 
cada rincón.

Estación de Francia
de carácter monumental y estilo modernista, 
fue construida en 1929 y está catalogada como 
Bien Cultural de Interés Local. Actualmente, 
gestionada por Adif es la segunda estación en 
tráfico de media y larga distancia y por la que 
transitan anualmente millones de viajeros. 

Casa SEAT
es el lugar para explorar el futuro de la movilidad, 
inspirado por las nuevas tecnologías, y el diseño, y lo 
hace desde sus raíces, en Barcelona, el lugar perfecto 
para unir creatividad e innovación en un mismo 
espacio de encuentro

Movistar Centre
ubicado en el edificio histórico de Telefónica, es un 
espacio abierto a los ciudadanos para experimentar y 
compartir nuevos enfoques y  oportunidades 
relacionados con la tecnología, la innovación y la 
digitalización de nuestro entorno. 

REAL ESTATE – ECOMMERCE - ECONOMIC ZONES MOBILITY DIGITAL INDUSTRY

TALENT - SCIENCE CITY LOGISTICS SUSTAINABILITY



HÍBRIDO Y 

TECNOLÓGICO

presencial, virtual 

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

Se podrá seguir online a través 

de una potente plataforma 

tecnológica (app, web), mediante 

producción simultánea 

retransmitida en streaming de alta 

calidad en 10 canales, uno por 

cada sector, además de las 

actividades gastronómicas y 

culturales de la ciudad de BNEW 

City.

7
escenarios

10
canales de televisión

240
horas de contenido

3.000
personas visitarán 

los escenarios

Un formato absolutamente innovador



NETWORKING 100% VIRTUAL 

inteligencia artificial

Una avanzada plataforma de 

networking digital, mediante el uso 

de Inteligencia Artificial, cruza los 

datos de todos los registrados para 

proponer un gran número de 

contactos y conectar de forma 

directa la oferta con la demanda. 

asistentes previstos

80%
de ellos 
participarán online

Generación de 

oportunidades 

de negocio

Relaciones 

productivas

Optimización 

del tiempo

+12.000



Teníamos claro que el networking

debía ocupar un papel protagonista 

en BNEW. La creación de relaciones 

que permitan poner las bases de 

futuras alianzas es una de las 

mejores vías para generar nuevas 

oportunidades de negocio y una cita 

internacional de este calado ofrece 

un sinfín de opciones para hacerlo

BLANCA SORIGUÉ, 
directora general del CZFB

“

”



INTERNACIONALIDAD

España (48%) es el país con más participantes 

seguido de Venezuela (12%), Colombia (7%), 

México (6%), Ecuador (5%), Rusia (4%), Polonia (2%) 

o Argentina (2%), entre otros.

Acuerdos de colaboración con las principales 

asociaciones y organismos empresariales de todo 

el mundo

Asistentes 
procedentes de

países

145

El formato híbrido garantiza una gran 

internacionalidad: más de un 50% 

de asistentes son internacionales, pertenecientes 

a 145 países distintos.



CONOCIMIENTO Y EMOCIONES

Paneles, debates e inspiración

Conocimiento experto

Cerca de 800 speakers de talla 

mundial: un programa de 

contenidos por cada sector con 

la participación de profesionales 

destacados. 

Intervenciones ágiles y 

dinámicas, al estilo elevator pitch, 

muy focalizadas en los temas de 

interés de cada sector.

En los negocios se viven emociones

Los inspirational speakers ofrecerán 

contenido totalmente transversal y 

relevante para cualquier ámbito de 

negocio. 

Ponencias pensadas para directivos 

y cuadros de mando donde se 

trabajarán las emociones para 

conseguir el máximo rendimiento, 

tanto personal como de los equipos. 
Infórmate sobre el programa

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


NUEVO BVILLAGE, 

donde start-up y 

corporaciones 

conviven

La segunda edición de BNEW 

refuerza su apuesta por BVillage, 

una herramienta única para el 

networking donde las empresas 

pueden presentar sus innovaciones 

y potenciar las oportunidades de 

negocio. BNEW se consolida así 

como una ocasión única para 

ampliar relaciones y establecer 

nuevas redes de alianzas tanto a 

nivel nacional como internacional. 

¿Quieres ver cómo 
es el nuevo BVillage?

Las start-up también tendrán su 

lugar en Innovation Hub, un espacio 

ideal para compartir ideas y buscar 

colaboraciones para el desarrollo 

de futuros proyectos.

BNEW cuenta con una 
plataforma que por medio 
de la IA pone en contacto 
a los participantes con 
potenciales partners.

10
Sectores 
conectados 
entre sí

+ Ágil

72
start-up nacionales 
y extranjeras
una plataforma donde 
compartirán información 
corporativa y servicios o 
disponibilidad de agenda para 
reuniones virtuales 

+ Visual

https://www.bnewbarcelona.com/companies.html%20%20https:/youtu.be/kFkfmC7iW9A
https://www.youtube.com/watch?v=kFkfmC7iW9A&feature=youtu.be


BNEW City:

Gastronomía, 

cultura y diseño

Barcelona es un claro referente en 

la cultura mediterránea y BNEW 

quiere acercar su riqueza cultural a 

los participantes de todo el mundo.

Conciertos del 

mejor talento 

musical emergente

Sesiones diarias 

de DJ Gerard

Showcookings En colaboración 

con Barcelona 

Centre de Disseny

con chefs de reconocidos 

espacios como Dos Palillos, El 

Quim de la Boqueria o Lasarte

Restaurant, entre otros como Clara Gispert, Alaia, María 

La Blanco o Jo Jet i María Ribot
diseñadores de la ciudad han 

creado los 5 platós del evento. 

240 horas de contenidos y un canal 

específico para seguir el extenso 

programa de actividades culturales 

y gastronómicas que tendrán lugar 

en Casa SEAT, Estación de Francia y 

el característico Mercado de La 

Boqueria.



Gracias a nuestros partners
y sponsors por impulsar

una nueva economía con nosotros



Organized by

Bcommunication Sponsor

BVenue Partners

BWater SponsorsBEarth Sponsors

BAir Sponsor

BGlobal Sponsors

BNature Sponsors



BCollaborators

Media Partners

Technological Partner Audiovisual Partner BDesign Partners



Partners



bnewbarcelona.com


