
 

 

14. Barcelona Mobile World Capital 
 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR 
Barcelona es la capital mundial del móvil (Barcelona Mobile World Capital) hasta el 2018. 
Además de celebrar el Mobile World Congress, se amplía el concepto a otros ejes como son el 
Centro, el Festival y el Hub, que desarrollan sus actividades durante todo el año y van dirigidos 
a toda la ciudadanía. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

− Barcelona será la capital mundial del móvil para el periodo 2012-2018  
− El Mobile World Center estará ubicado en la esquina de Portal de l’Àngel con la plaza 

de Catalunya y el Hub, en el edificio MediaTIC, en la calle de Roc Boronat, 17, del 
distrito 22@ 

− El Mobile World Festival tendrá diferentes sedes debido a las diversas actividades 
previstas 

− La repercusión económica para todo el periodo se estima en 3.459 M € 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Desde el año 2006, GSMA organiza en Barcelona el Mobile World Congress, que se calcula 
que ha tenido una repercusión en la economía local de 1.500 millones de euros y ha hecho que 
Barcelona se posicione como referente internacional en tecnología móvil.  
 
El mes de julio del 2010, GSMA comunicó que abría un concurso internacional entre seis 
ciudades para decidir cuál de estas ciudades alojaría el congreso del 2013 al 2017. Además, el 
Mobile World Congress pasa a formar parte de un marco más amplio, que GSMA denomina 
Mobile World Capital, que no solo tiene repercusión los días de la celebración del congreso, 
sino todo el año a través de diferentes ejes de actuación como son el Centro, el Festival y el 
Hub. 
 
Después de un año del proceso de candidatura, el 22 de julio del 2011, GSMA proclamó 
Barcelona como la Mobile World Capital por delante de ciudades como Milán, Múnich y París, y 
finalmente para un periodo comprendido entre el 2012 y el 2018.  
 
Durante el 2012, se ha constituido la Fundación Barcelona Mobile World Capital y se ha 
contratado al equipo humano que tiene que gestionar todos los proyectos de la Mobile World 
Capital. También se ha definido la ubicación física del Centro y del Hub y se han puesto en 
marcha varios proyectos de movilidad en el ámbito de la salud y de pagos a través de 
dispositivos móviles. Asimismo, se ha constituido un consejo asesor internacional formado por 
representantes de todos los continentes.  
 
Durante el mes de febrero del 2013 está prevista la inauguración del Mobile World Center y la 
celebración del Mobile World Congress 2013, del 25 al 28 de febrero, en el recinto de la Feria 
de Barcelona de L'Hospitalet de Llobregat. También está previsto el desarrollo de diferentes 
acontecimientos dentro del Mobile World Festival durante los meses de junio, septiembre y 
octubre, y continuar con el desarrollo de proyectos de movilidad en diferentes sectores: salud, 
pagos, contenidos, smart city, etc. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.mobileworldcapital.com 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Josep M. Marqués, director ejecutivo de Promoción de Barcelona Activa 
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