
 

9. Oficina de Atención a la Empresa 
 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR 
La Oficina de Atención a la Empresa es un espacio único y diferenciado de atención a las 
empresas de la ciudad para dar respuesta a sus requerimientos y necesidades. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
- Ubicación: hall del edificio del Barcelona Growth Center (Media-TIC) 
- Superficie: 900 m2 
- Puesta en marcha: segundo trimestre de 2014 
- Presupuesto de las obras de adecuación del hall: 1.032.517 € 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La Oficina de Atención a la Empresa (en adelante, OAE) es una iniciativa liderada por el 
Ayuntamiento de Barcelona, impulsada desde el Área de Economía, Empresa y Empleo a través 
de Barcelona Activa. Asimismo, cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, que hará las funciones de front-office de atención empresarial, mediante la nueva 
figura de los agentes Barcelona empresa (ABE). 
 
La OAE es una de las cinco medidas de la estrategia Barcelona Growth que se pondrán en 
marcha en el Barcelona Growth Center (edificio Media-TIC), con el objetivo de impulsar y 
facilitar la actividad económica en la ciudad y fomentar la competitividad de las empresas. 
 
La OAE tiene como misión hacer de Barcelona un lugar fácil para los negocios, constituyendo 
un punto de contacto directo, específico y diferenciado para la actividad económica de la 
ciudad, en el que se concentrará un conjunto de servicios de valor añadido para las empresas. 
 
La OAE se dirige a cualquier empresa que desee desarrollar su actividad en Barcelona, 
incluyendo las iniciativas empresariales internacionales interesadas en instalarse en la ciudad. 
 
Los dos tipos básicos de actuación de la OAE serán: 
• Atención y orientación a las empresas mediante los ABE, que se integrarán en un front- 

office para dar respuesta a las demandas empresariales de acuerdo con su nivel de 
complejidad y los recursos necesarios. 

• Servicios especializados en diferentes ámbitos empresariales, incluyendo todo lo relativo al 
cumplimiento normativo y a la tramitación municipal. 

 
La OAE dispondrá de una zona adecuada para atender a las empresas y llevar a cabo los 
servicios de asesoramiento y los trámites empresariales, y otra zona, el espacio de showroom 
—específicamente destinado a explicar la ciudad de Barcelona en clave económica—, a 
disposición de las empresas locales y las delegaciones internacionales. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.bcn.cat/barcelonagrowth 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Susana Tintoré, directora ejecutiva de Servicios a las Empresas y Empleo de Barcelona Activa, 
del Ayuntamiento de Barcelona 

 


