
 
 

15. Barcelona Mobile World Capital 
 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR 
Mobile World Capital Barcelona apuesta por el emprendimiento con un evento exclusivo en el 
marco del MWCongress 2014, el 4 Years From Now (4YFN), con el objetivo de convertirse en la 
semana de referencia del emprendimiento en el ámbito del universo móvil. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
- Barcelona será la capital mundial del móvil para el período 2012-2018 
- Esta capitalidad está promovida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la 
Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, Fira de Barcelona y GSMA 
- La repercusión económica para todo el periodo se estima en 3.459 M € 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Mobile World Capital Barcelona (en adelante, MWCB) es una iniciativa destinada a convertir la 
ciudad en un centro de referencia de las tecnologías móviles. Un lugar donde las personas, las 
empresas y las instituciones trabajen de manera conjunta para aprovechar el potencial de las 
tecnologías móviles como un elemento para transformar la vida cotidiana y crear nuevas 
oportunidades de negocio. MWCB es el motor de desarrollo e internacionalización del tejido 
empresarial. 
 
Uno de los pilares del MWCB es el proyecto industrial, que se desarrollará a través de cinco 
programas estratégicos: el Programa de emprendimiento e innovación (PEI), el Programa de 
centros de competencia internacionales (PCCI), el Programa de transformación móvil (PTM), el 
Programa móvil Europa (PME) y el Barcelona Mobile Foro (BMF). 
 
Otro pilar de este proyecto industrial y empresarial es el Mobile World Congress, el principal 
punto de encuentro, negocio y conocimiento, en el ámbito mundial, del ecosistema de las 
comunicaciones móviles, que se celebrará entre el 24 y el 27 de febrero de 2014. También 
tendrá lugar en este marco el 4 Years From Now (4YFN), un encuentro internacional que 
pondrá en contacto oferta y demanda e impulsará la transmisión de conocimiento y el 
networking entre más de mil emprendedores, profesionales, startups, aceleradores, 
incubadoras e inversores de todo el mundo. 
 
Asimismo juega un papel destacado el Mobile World Center en el ámbito social y ciudadano, 
un espacio instalado en la plaza de Cataluña de Barcelona e inaugurado en febrero de 2013. 
También destaca la presencia de eventos habituales en el calendario de la ciudad que cuentan 
con vinculaciones directas o indirectas con las soluciones móviles. Dentro de estos eventos se 
integra el Mobile World Festival, una celebración del estilo de vida móvil a través del ocio y el 
entretenimiento. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.mobileworldcapital.com 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Josep M. Marqués Ferrer, director ejecutivo de Promoción Económica de Barcelona Activa, del 
Ayuntamiento de Barcelona 

 


