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La Comisión Delegada 
del PEMB se reúne en el 
aeropuerto de Barcelona
El pasado 7 de junio tuvo lugar la reunión de la Comisión Delegada 
del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona.

<

n esta ocasión la reunión se realizó en el aeropuerto de Barcelona, donde su 
directora, Sònia Corrochano, expuso los rasgos más relevantes de la actual 
situación del aeropuerto: crecimiento del volumen de tráfico de pasajeros por 
encima de la media de los aeropuertos de España, expectativas importantes 
para nuevas vías transcontinentales, crecimiento de la T-1 para compañías 
“punto a punto”, plena actividad en el nuevo hangar para el mantenimiento 
de aviones y nuevas inversiones para la mejora y actualización de las infraes-
tructuras de la antigua terminal 2.

La directora del aeropuerto acompañó a la Comisión Delegada a visitar las 
áreas de control global y las áreas comerciales de la T-1.

En la reunión se presentó también un reciente informe, elaborado por la di-
rectora de Estrategia Urbana de Barcelona Regional, Maria Buhigas: Condi-
cionants del sòl industrial per a la localització d’empreses a la RMB 
(Condicionantes del suelo industrial para la localización de empresas en la 
RMB). La principal conclusión de este estudio es la dificultad para conocer la 
disponibilidad de suelo industrial, lo que reduce su competitividad territorial.

En la reunión se trataron otros temas y proyectos en los que está trabajando 
la Comisión de Estrategia del PEMB, en especial los tres que ya están en una 
fase muy avanzada:

•  Pacto para la sostenibilidad en la rehabilitación y nueva construcción de 
edificios en el AMB

• Compromiso para la modernización de la industria en el AMB

• Constitución de un consejo económico y empresarial euromediterráneo

Asimismo, también se comentaron unas primeras líneas de su plan de trabajo 
para el segundo semestre del ejercicio 2012.

Reunión de la Comisión Delegada (7 de junio, aeropuerto de Barcelona) 

http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/06/Mapa-condicionants-del-sol-industrial-Estudi-sencer.pdf
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a historia de Fabra y Coats, empresa arraigada en el barrio de Sant 
Andreu desde el siglo XIX, aporta una perspectiva muy relevante 
sobre la trayectoria de la Barcelona industrial y sus conexiones con 
el resto del territorio.

Hilaturas Fabra y Coats, dedicada a la manufactura de hilatura, tor-
sión y tejido, se creó en 1903 a partir de dos grupos de empresas, de 
Barcelona y de Escocia, aprovechando las condiciones de la política 
arancelaria de finales de siglo. En sus fábricas trabajaban más de 
5.000 personas.

La empresa es un ejemplo destacado de los primeros modelos fabri-
les ingleses construidos en el área metropolitana de Barcelona y en 
Cataluña. Se convirtió en una de las empresas textiles más impor-
tantes de Cataluña y España, y en ella se llevaba a cabo una política 
económica y empresarial basada en una continua capacidad de in-
novación tecnológica. Otra característica importante de la empresa 
es el tipo de relaciones laborales y sociales que implantó, lo que 
convirtió Fabra y Coats en una auténtica colonia industrial localizada 
en un entorno metropolitano.

El Ayuntamiento de Barcelona adquirió el recinto de la fábrica en 
diciembre de 2005, y en el 2006 decidió convertir parte del equipa-
miento en una fábrica de creación, cuyo objetivo es acoger inicia-
tivas, individuales o colectivas, vinculadas a la producción cultural y 
que se caractericen por su polivalencia y transversalidad.

Los usos previstos para la fábrica de creación son los tres que se 
indican a continuación:

• Convertirse en un vivero para proyectos culturales emergentes

• Ser un espacio de creación y ensayo para las artes escénicas

•  Convertirse en un laboratorio de creación para la música, artes 
visuales y audiovisuales y nuevas tecnologías

Además dispone de diversas salas polivalentes para otros usos culturales.

.

Un paseo por la historia de la industria catalana: 

visita al complejo fabril  
de Fabra y Coats
Una delegación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona visitó en mayo las 
instalaciones del complejo fabril de Fabra y Coats, claro exponente del desarrollo industrial 
de la Cataluña del siglo XX. El director del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA), Joan 
Roca, los acompañó durante la visita.

L

Visita a las instalaciones de Fabra y Coats

http://www.pemb.cat/
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l coordinador general del PEMB, Francesc Santacana, destacó en la 
presentación que, aunque Barcelona es conocida en todo el mundo 
por el excelente nivel profesional de sus médicos, la calidad de sus 
hospitales y la complejidad de las intervenciones que se realizan, la 
mayor parte del equipamiento médico se fabrica fuera de Cataluña; 
menos del 3% se fabrica en nuestro país.

Los ponentes invitados a este desayuno estratégico fueron:

•  Dr. Antonio De Lacy, director del Departamento de Cirugía Gas-
trointestinal del Hospital Clínic de Barcelona, presidente de Barce-
lona International Medical Academy (BIMA) y director del Instituto 
Quirúrgico del Hospital Quirón de Barcelona.

•  Sr. Miguel Ángel Aragón, director general de la División de Me-
dical Systems de la empresa Olympus Europa.

El Dr. De Lacy explicó que se ha producido un importante cam-
bio de orientación: se ha pasado de la tradicional cirugía inva-
siva a otra mínimamente invasiva, en la que no solo intervienen 
médicos, sino también otros profesionales. Es necesario formar a los 
médicos para avanzar en esta dirección, así como hacer investigación 
para obtener un mayor grado de innovación. Para conseguirlo, es 
fundamental colaborar estrechamente con la industria.

Según M. A. Aragón, la medicina ha evolucionado mucho en los 
últimos años. La tecnología debe ponerse a su disposición para ob-
tener beneficios, mejoras sustanciales para los pacientes y ofrecer 
las infraestructuras necesarias para equipar los quirófanos con los 
aparatos más modernos y sofisticados.

En octubre se instalará en el Hospital Clínic de Barcelona, gracias 
al apoyo de Olympus, un prototipo de quirófano, con tecnología 
3D, que permitirá realizar operaciones del aparato gastrointestinal 
de una forma menos invasiva, con un altísimo grado de éxito y en las 
que se minimizará el riesgo de infección. 

Este nuevo equipamiento es de gran importancia no tan solo para el 
sector médico, sino que también favorecerá la colaboración con in-
dustrias relacionadas con la imagen, la computación, el instrumental 
quirúrgico, etc. Además permitirá aumentar las expectativas en cu-
anto a la exportación de las empresas que suministren los elementos 
para construirlo cuando se replique el modelo por todo el mundo. Es 
fundamental que este proyecto sea considerado como un proyecto 
de Barcelona, por su importancia y proyección internacional, no so-
lamente del Hospital Clínic.

Desayuno estratégico del PEMB. 

Del quirófano a la fábrica
El mes de octubre se inaugurará en Barcelona el primer  
prototipo de quirófano con tecnología 3D. 

El viernes 29 de junio se celebró el 4º desayuno estratégico del PEMB –Del quirófano  
a la fábrica– con la colaboración habitual de Roca Barcelona Gallery.

E

Miguel Ángel Aragón, Francesc Santacana y Antonio De Lacy Proyección de una operación quirúrgica en 3D

http://www.pemb.cat/
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Compromiso de las 
grandes empresas 
de Cataluña para la 
modernización del 
sector industrial

Consejo Económico 
y Empresarial 
Euromediterráneo

Compromiso para 
la sostenibilidad en 
la rehabilitación y 
nueva construcción de 
edificios en el AMB

Proyectos priorizados (2011-2012)

1.1.  Propuesta de la sociedad civil para el liderato de Barcelona en el diseño 
energético y ambiental de la nueva construcción y la edificación existente

1.2.  Proyecto estratégico de rehabilitación energética de los edificios de Barcelona

1.3. Modelos innovadores de movilidad sostenible en el AMB

1.4.  Promover el desarrollo del proyecto de ecobarrio en Barcelona

2.1.  Constitución de un consejo económico y empresarial euromediterráneo

2.2. Zona de dinamización de la propiedad intelectual

2.3. Barcelona, puerta de enlace Asia-Europa

2.4. Barcelona, capital universitaria del Mediterráneo

2.5. Barcelona, nodo logístico global

3.1.  Smart Design in Barcelona. New International Design Specialization Program

3.2. Barcelona Salud Global 

3.3. Barcelona Health Destination

3.4.  Apoyo a la candidatura de Barcelona para la KIC de salud y ciencias de la 
vida, que encabeza Biocat

4.1.  Mapa del suelo industrial: “Condicionantes del suelo industrial para la loca-
lización de empresas en la RMB”

4.2.  Modernización de la industria: empresas tractoras del AMB y centros de 
investigación - centros tecnológicos

4.3.  Programa de formación empresarial para propietarios y gerentes de pymes

4.4. Financiación para pymes

5.1.  Proyecto para introducir la cultura emprendedora en todo el sistema educativo

5.2. Barcelona International Networking Day

5.3.  Cultura de comunicación sobre emprendedores y empresarios en los medios 
de comunicación

5.4. El inglés, tercera lengua oficial del AMB

6.1.  Modelo referente en vivienda accesible, además de sostenible y medi-
terránea, en un entorno de espacio público adaptado para personas con 
diferentes necesidades especiales

Evolución de los 
proyectos priorizados 
en 2011-2012
Ahora que ya estamos a mediados del 2012, nos ha 
parecido el momento oportuno para hacer un repaso del 
estado de evolución de los proyectos priorizados para el 
2011-2012.

n el cuadro adjunto se indica en qué fase se encuentra cada uno 
de estos proyectos y, en las páginas siguientes, se ofrece una 
breve descripción de los proyectos en los que está trabajando la 
Comisión de Estrategia del PEMB y su situación actual.

Algunos de los proyectos priorizados que están en una fase más 
avanzada, se han agrupado con otros con los que coinciden en 
contenido o objetivos con el fin de favorecer su realización. Son 
los que están sombreados en el cuadro adjunto*.

1.1., 1.2. y 6.1. – Compromiso para la sostenibilidad en la reha-
bilitación y nueva construcción de edificios en el AMB

2.1. – Consejo Económico y Empresarial Euromediterráneo

4.1., 4.2. y 4.3. – Compromiso de las grandes empresas de Ca-
taluña para la modernización del sector industrial

*  En el siguiente artículo “El PEMB impulsa compromisos para favorecer 
la ejecución de algunos proyectos”, se amplia la información.

• Proyecto acabado

• Proyecto en fase de estudio

• Proyecto pendiente de inicio

E 
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SUBCOMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Coordinador: Sergi Ferrer-Salat. Presidente del Grup Ferrer Internacional

1.1. Propuesta de la sociedad civil para el liderato de Barcelo-
na en el diseño energético y ambiental de la nueva construc-
ción y la edificación existente

•  Objetivo: elaborar una serie de parámetros de construcción soste-
nible en términos de eficiencia energética y totalmente adaptados 
al AMB, a partir del estándar europeo del Innovative Residential 
Housing (IRH). El objetivo es que estos parámetros se utilicen como 
base en la modificación de las normativas de construcción que 
afectan al territorio y, a su vez, se difundan entre los principales 
actores del sector y se integren como buenas prácticas de cons-
trucción.

•  Situación: proyecto finalizado y entregado al Ayuntamiento de 
Barcelona.

1.2. Proyecto estratégico de rehabilitación energética de los 
edificios de Barcelona

• Objectivos: 

1.  Este estudio identifica la tipología de edificios de los que re-
sulta más eficiente la rehabilitación energética (en términos de 
recuperación de la inversión por disminución del gasto en con-
sumo energético) y la tipología de reformas de rehabilitación 
más adecuadas en cada caso.

2.  En segundo lugar, se busca generar actividad económica para 
el sector de la construcción.

•  Situación: proyecto finalizado y entregado al Ayuntamiento de 
Barcelona. 

2. SUBCOMISIÓN DE POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

Coordinador: Senén Florensa i Palau. Secretario de Asuntos exteriores 
de la Generalitat de Catalunya

2.1. Propuesta de constitución de un consejo económico y em-
presarial euromediterráneo

•  Objetivo: dar apoyo a la creación de un consejo económico y 
empresarial euromediterráneo, impulsado desde la sociedad civil, 
especialmente desde el ámbito empresarial. Este órgano debería 
contar con una cierta autonomía, pero al mismo tiempo tendría 
que ofrecer el apoyo necesario a la UpM en diversos aspectos y su 
función básica sería la implementación de las iniciativas propues-
tas en el seno de la UpM. Entre las iniciativas a impulsar cabe 
destacar el Barcelona EuroMed Fórum.

•  Situación: proyecto en curso. Se ha iniciado el planteamiento y 
se están llevando a cabo los primeros contactos con los actores 
involucrados. 

2.2. Zona de dinamización de la propiedad intelectual

•  Objetivo: la creación de esta zona de actividad económica permiti-
ría, tal y como lo hacen las zonas francas de mercancías, establecer 
exenciones fiscales para aquellos servicios que se desarrollan tan 
solo parcialmente en nuestro territorio, con el fin de evitar dobles 
tributaciones. La disponibilidad de una zona de estas características 
supondría un factor de atracción de empresas de servicios, especial-
mente en los sectores de biotecnología, TIC y audiovisuales. 

•  Situación: la comisión se ha reunido con representantes del Con-
sorcio de la Zona Franca para presentar la propuesta y plantear la 
futura ubicación de esta ZDIP en una parte del espacio dedicado 
al proyecto BZ Barcelona Zona Innovación, que está impulsando y 
desarrollando el Consorcio.

http://www.pemb.cat/
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/05/Soste_P1_1_ParametresEdifSoste_CAT.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/05/PEMB+ERF_RehabilitacioEnergeticaEdif_DEF.pdf
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2.3. Barcelona, puerta de enlace Asia-Europa

•  Objetivo: promocionar Barcelona como sede para la atracción 
de empresas, en especial del continente asiático, en el marco de 
un posible escenario de incentivos fiscales y calificaciones de zona 
franca que ofrezcan oportunidades para la ubicación de empresas 
con la perspectiva del comercio en el Mediterráneo.

•  Situación: proyecto en curso. 

2.4. Barcelona, capital universitaria del Mediterráneo 

•  Objetivo: promocionar Barcelona como la capital del conocimien-
to académico y universitario del Mediterráneo, con la finalidad de 
atraer estudiantes y talento científico de todo el mundo. 

•  Situación: proyecto en curso. Se encuentra en una fase inicial y se 
está trabajando con las principales instituciones implicadas.

2.5. Barcelona, nodo logístico global

•  Objetivo: a partir de los diferentes proyectos en marcha relacio-
nados con el establecimiento de la logística como una actividad 
económica prioritaria en el AMB, se propone fortalecer el apoyo 
institucional para ejercer funciones de lobby ante el Gobierno del 
Estado español.

•  Situación: proyecto en curso. Se está trabajando con los principa-
les agentes implicados.

3. SUBCOMISIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS EMERGENTES

Coordinadora: Montserrat Vendrell. Directora general de BIOCAT

3.1. Smart Design in Barcelona. New International Design Spe-
cialization Program

•  Objetivo: contribuir a posicionar Barcelona como referente global 
en el campo del diseño. Esta comisión ha elaborado el programa 
“Smart Design in Barcelona. New International Design Specializa-
tion Program”, que se podría desarrollar en el DHUB.

•  Situación: proyecto finalizado. Se ha presentado al Área de Cultu-
ra, Conocimiento, Creatividad e Innovación del Ayuntamiento de 
Barcelona una propuesta de programa de máster en diseño. 

3.2. Barcelona Salud Global

•  Objetivo: crear una entidad empresarial, con el correspondiente 
plan estratégico, que se encargue de crear negocios y fomentar la 
industria a partir del sector salud y su transversalidad, además de 
promover a nivel internacional la marca de salud y vida saludable 
de la ciudad.

•  Situación: proyecto finalizado. Ya se ha recibido el documento 
final que próximamente se presentará a posibles promotores inte-
resados en el mismo.

3.3. Barcelona Health Destination

•  Objetivo: programa de atracción de pacientes para los centros 
hospitalarios de Barcelona, en toda su extensión y complementos 
sectoriales (turismo, sector hotelero, etc.), que se lleva a cabo des-
de Barcelona Centre Mèdic (BCM).

•  Situación: proyecto finalizado y en curso de implantación por parte 
de BCM.

http://www.pemb.cat/
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4. SUBCOMISIÓN DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

Coordinador: Oriol Guixà. Consejero delegado y vicepresidente de La 
Farga Group

4.1. Mapa del suelo industrial: “Condicionantes del suelo in-
dustrial para la localización de empresas en la RMB”

•  Objetivo: elaborar un mapa descriptivo del suelo industrial en el 
AMB con las características principales de sus polígonos y otras 
zonas (accesibilidad, infraestructura energética, precios, etc.) y los 
posibles usos que permite la normativa urbanística. La principal con-
clusión del estudio es la dificultad para conocer la disponibilidad de 
suelo industrial para determinadas industrias en el AMB y en toda 
Cataluña, factor que disminuye la competitividad territorial.

• Situación: proyecto finalizado.

4.2. Modernización de la industria: empresas tractoras del 
AMB y centros de investigación - centros tecnológicos

•  Objetivo: elaborar un programa que, sobre la base de un pacto con 
las principales empresas tractoras industriales de la RMB, establezca 
un compromiso para impulsar la modernización de un conjunto de 
empresas colaboradoras –entre 70 y 100– mediante la conexión con 
la investigación que favorezca la innovación. En este proyecto se 
pedirá la colaboración de los centros de investigación de excelencia 
para que aporten ideas de innovación disruptiva en los sistemas de 
producción de las empresas incluidas en el programa. 

•  Situación: proyecto en curso. Los principales actores del proyecto 
han mostrado su apoyo y compromiso.

4.3. Programa de formación empresarial para propietarios y 
gerentes de empresas

•  Objetivo: profesionalizar a los propietarios y gerentes de empresas 
de gran valor técnico e innovador, pero con algunos déficits en 
determinados aspectos de gestión empresarial. Se ha elaborado 
un programa formativo, con contenidos orientados al sector in-
dustrial.

• Situación: proyecto finalizado.

5. SUBCOMISIÓN DE EMPRENDEDURÍA Y ATRACCIÓN DE 
TALENTO

Coordinador: Francesc Fajula. Director general de la Fundación Banesto

5.1. Proyecto para introducir la cultura emprendedora en todo 
el sistema educativo

•  Objetivo: dar a conocer a todo el alumnado del sistema educativo 
diferentes experiencias en emprendeduría y dotarlos de los cono-
cimientos básicos para emprender, como una materia inserida en 
el programa educativo, desde la perspectiva tanto de la sensibili-
zación como de los programas formativos. 

•  Situación: proyecto finalizado. A partir del curso 2012-2013, con 
la incorporación de la asignatura de Emprendeduría en 3º de ESO, 
por parte del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de 
Catalunya, se considera que el objetivo de este proyecto ya estará 
plenamente logrado en todas las etapas.
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5.2. Barcelona International Networking Day

•  Objetivo: colaborar en la organización de este evento, ideado 
por Barcelona Activa. Se trata de una iniciativa para establecer 
conexiones entre la comunidad de extranjeros emprendedores y 
con talento del área metropolitana y la comunidad de emprende-
dores catalanes. Esta acción permitiría tanto la mayor implicación 
y aportación de riqueza de estos extranjeros en nuestro país como 
abrir puertas en el extranjero para el desarrollo de nuestro talento. 

•  Situación: actividad planificada por Barcelona Activa, pendiente 
de financiación y ubicación.

5.3. Cultura de comunicación sobre emprendedores y empre-
sarios en los medios de comunicación 

•  Objetivo: conseguir que la cultura emprendedora y empresarial y 
sus valores más positivos tengan más presencia en los medios de 
comunicación. 

•  Situación: proyecto en curso.  

6. SUBCOMISIÓN DE COHESIÓN SOCIAL

Coordinador: Jordi Tudela Fernández. Director del Area Social  
de ASPROSEAT

6.1. Modelo referente en vivienda accesible, además de soste-
nible y mediterránea, en un entorno de espacio público ama-
ble y adaptado para personas con necesidades especiales

•  Objetivo: elaborar un modelo de vivienda y espacio público que 
respete los parámetros de accesibilidad universal (para colectivos 
con necesidades especiales y para personas que no las tengan), 
sostenibilidad y eficiencia energética, y favorezca la interrelación 
personal. 

A partir del Programa de acceso a la vivienda para personas con 
discapacidad, y de las aportaciones recibidas por parte de sus  
miembros, desde la comisión se elaboró una propuesta inicial de 
parámetros para un modelo de vivienda accesible y entorno ama-
ble, con un soporte gráfico (planos) y la relación de las prestacio-
nes pertinentes de las que tiene que constar el modelo. 

•  Situación: proyecto acabado y entregado al Ayuntamiento de Bar-
celona.

http://www.pemb.cat/
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/05/Model-habitatge.pdf
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1. Compromiso para la sostenibilidad en la reha-
bilitación y nueva construcción de edificios en el 
ámbito metropolitano de Barcelona (resultado de 
la unión de los proyectos 1.1, 1.2 y 6.1)

Con este proyecto, el PEMB propone a los sectores vincu-
lados a la construcción y la rehabilitación de edificios del 
AMB la firma de un compromiso para la construcción sos-
tenible y la rehabilitación energética de edificios en el AMB. 
Se trata de impulsar este acuerdo de concertación social en 
el territorio, que contemple medidas de formación, innova-
ción de materiales, innovación en los modelos empresaria-
les y fórmulas de financiación, etc., y que contribuyan, de 
forma conjunta, a la reactivación económica del sector de la 
construcción, tan afectado por la crisis actual.

Los seis objetivos generales son los siguientes: 

1.  Estimular la salida de la crisis de un importante sector 
económico como es el de la construcción.

2.  Favorecer la innovación y la creación de nuevas activi-
dades y empresas.

3.  Generalizar el cumplimiento de la legislación europea 
en materia de eficiencia energética de la edificación.

4.  Contribuir a la cohesión social, con el reconocimiento 
que supone generalizar la construcción de accesibilidad 
universal.

5.  Disponer o completar la calificación y valoración del pa-
trimonio arquitectónico del AMB.

6.  Asociar la marca Barcelona a la sostenibilidad como uno 
de sus referentes esenciales.

2. Compromiso de las grandes empresas de Cata-
luña para la modernización del sector industrial 
(resultado de la unión de los proyectos 4.1, 4.2 y 4.3)

Con este segundo proyecto clave se pretende comprometer 
a un número determinado de grandes empresas de Cata-
luña con la modernización del conjunto del sector indus- 
trial. La premisa de fondo es que la industria debe mante-
ner un peso equilibrado en la economía, y aportar la soli-
dez necesaria y garantía de puestos de trabajo, tal y como 
había venido haciendo hasta hace veinte años. Para esta 
reindustrialización es básica la mejora de su competitividad, 
a través de la innovación y la conexión con la investigación.

Desde hace años, ha habido muchas iniciativas en este sen-
tido. Pero la propuesta del PEMB difiere en que es mucho 
más directa: las grandes empresas tractoras catalanas se-
leccionarán un total de 70-100 empresas colaboradoras de 
gran potencial innovador. 

Estas empresas constituirán el grupo objetivo del programa 
y cada una recibirá la visita técnica de uno o dos investi-
gadores de alto nivel de determinados centros de investi-
gación de Cataluña, que estén trabajando en proyectos de 
investigación de vanguardia. Mediante estadas cortas, se 
prevé que estos investigadores puedan elaborar propues-
tas de innovación disruptiva en los procesos productivos, 
los materiales, etc., de estas empresas industriales. A partir 
de estas propuestas de innovación, se podrá desarrollar el 
correspondiente proyecto, ya sea por cuenta propia de la 
empresa o con la colaboración del centro tecnológico más 
adecuado para esta tarea.

3. Consejo Económico y Empresarial Euromedi-
terráneo (correspondiente al proyecto 2.1)

Constitución de un consejo económico y empresarial de 
ámbito euromediterráneo, con sede en Barcelona. For-
marían parte del mismo las empresas y asociaciones ca-
talanas y españolas interesadas en trabajar en el marco de 
los países del Mediterráneo, con la finalidad de favorecer 
las relaciones comerciales con empresas de estos países. 
Además, en colaboración con la Secretaría de la UpM, se 
establecería un canal de comunicación y de intercambio 
permanente en materia comercial y económica, poten- 
ciando el liderato de Barcelona en este ámbito.

Este organismo debería contar con el acuerdo explícito de 
los gobiernos de la Generalitat de Catalunya y del Estado 
español para dotarlo del necesario reconocimiento y repre-
sentatividad en las relaciones con los actores e instituciones 
de función similar dentro del espacio mediterráneo. 

Así pues, las funciones básicas serían:

•  Promover foros empresariales sectoriales del Medi-
terráneo sobre la situación y las tendencias de la eco-
nomía en este espacio. 

•  Facilitar puentes comerciales entre empresas locales y 
las economías del Mediterráneo.

El Instituto de Estudios del Mediterráneo ha elaborado una 
nota de concepto del proyecto de creación, definiendo 
objetivos, actores y calendario. Por otra parte, el líder del 
proyecto, Sr. Josep Piqué, presidente del Círculo de Econo-
mía, lleva a cabo una tarea de difusión activa y presentación 
del proyecto a los actores involucrados.

EL PEMB impulsa compromisos para favorecer  
la ejecución de algunos proyectos
A partir del desarrollo de algunos de los proyectos que se priorizaron en el 2011-2012, se ha querido dar un paso más e impulsar 
compromisos sociales para favorecer la ejecución satisfactoria de determinados proyectos. En concreto, se está trabajando en tres proyectos.

http://www.pemb.cat/
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Instituciones promotoras

Aena

Ajuntament de Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

Autoritat Portuària de Barcelona

Cambra Oficial de Comerç de Barcelona

Cercle d’Economia

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Comarcal del Barcelonès

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Diputació de Barcelona

Fira de Barcelona

Foment del Treball Nacional

Generalitat de Catalunya

Unió General de Treballadors de Catalunya

Universitat de Barcelona
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Alcalde de Barcelona y presidente del Consejo General 
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Coordinador general 
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, les informamos que sus datos han sido incorporados 
en un fichero automatizado que ha sido comunicado previamente a la Agencia 
de Protección de Datos y que tiene por titular al Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona.

El uso de sus datos personales tendrá carácter confidencial y se utilizará exclusi-
vamente para actividades relacionadas con la promoción del Área Metropolitana 
de Barcelona. Puntualmente se podrán ceder estos datos a entidades colabora-
doras para este mismo uso.

En el supuesto de que deseen ejercer sus derechos de oposición, rectificación 
y cancelación, deben ponerse en contacto con nosotros en la sede social de la 
calle Ausiàs Marc 7, 1º.

La Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona es una asociación privada sin ánimo de lucro.

El Consejo General de la Asociación está constituido 
por más de 300 miembros, entre los que hay entidades 
privadas, instituciones públicas y administraciones.

http://www.pemb.cat/

