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El 2020 ha sido un año difícil para todos nosotros. La emergencia sanitaria provocada por  
la Covid-19 nos ha hecho vivir momentos complicados y la crisis sanitaria ha derivado en  
una crisis social y económica grave. 

La pandemia ha puesto de relieve el papel e impacto de la tecnología, cómo afecta en la 
esfera laboral y en las relaciones con nuestros seres queridos. Desde el Ayuntamiento de 
Barcelona somos conscientes de la importancia que tiene la tecnología para transformar  
la ciudad. Nuestra ciudad es referente en innovación y ciencia y el sector de las tecnologías 
digitales será clave en la recuperación post-pandemia. 

Barcelona siempre ha sabido transformarse para avanzar. La tecnología nos da la oportunidad 
para acelerar la transformación de nuestro modelo económico, con mayor diversificación 
y calidad en el empleo y los servicios, y para poner la economía al servicio de los retos que 
tienen las ciudades. 

Barcelona es el mejor escenario para desarrollar un proyecto: somos la 4ª ciudad más 
innovadora de Europa y la 3ª preferida para iniciar una start-up. Contamos con importantes 
activos como el MWC Barcelona, motor del tejido económico tecnológico local, el Barcelona 
Tech City o el Barcelona Supercomputing Center. También somos capital europea de la 
movilidad urbana del futuro con el Knowledge and Innovation Community (KIC) on Urban 
Mobility. 

El sector TIC supone 60.000 puestos de trabajo en la ciudad, y hay que destacar el papel 
clave de nuestro distrito tecnológico 22@, nacido hace 20 años, que ha sido un éxito en 
cuanto a ocupación, atracción de empresas y generación de tejido económico tecnológico 
local. 

Por otro lado, no podemos olvidar la parte humana, social y política del uso y desarrollo  
de la tecnología. Por eso, trabajamos para poner la tecnología al servicio de las personas  
y construir una ciudad más abierta e inclusiva. 

Barcelona quiere formar parte del debate global sobre la economía digital y su dimensión 
ética y humanista. Por ello, queremos ser también referente en la lucha por los derechos 
digitales: contamos con el programa Digital Future Society que aborda los desafíos éticos, 
sociales y económicos de la transformación digital, promovemos la capacitación digital de 
la ciudadanía para que pueda acceder a los beneficios que ofrece la tecnología y hemos 
ampliado la infraestructura para erradicar la brecha digital, especialmente en el sector 
educativo. 

Barcelona se consolida como ciudad global en innovación tecnológica. Una oportunidad  
para la recuperación y crecimiento económico y también para construir una sociedad mejor, 
más democrática y socialmente avanzada. 

Ada Colau Ballano  
Alcaldesa de Barcelona
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Ahora que la campaña de vacunación avanza a buen ritmo y la reactivación económica ya 
está llamando a la puerta, es un buen momento para echar la vista atrás y recapitular lo que 
hemos vivido durante este último año. Hemos tenido que afrontar un desafío inédito para 
nuestra generación, para el nadie podía estar preparado.

La pandemia ha acelerado cambios que ya se estaban produciendo como la transición digital 
y tecnológica. Cambios que se habrían producido durante años, se han concretado en tan 
solo unos meses. Asimismo, el sector digital ha sido el único sector de la ciudad que ha 
creado ocupación neta durante la pandemia. Esto nos permite constatar que el sector digital 
es un sector ‘con’ y ‘de’ futuro, y que seguiremos potenciando desde Barcelona -la capital 
digital del sur de Europa.

Lejos de dejarnos abrumar por las circunstancias, desde la MWCapital hemos reaccionado 
rápidamente, centrándonos en cuatro áreas: la aceleración de la innovación a través del 
emprendimiento digital; la transformación de la industria mediante la tecnología digital; 
el crecimiento del talento digital entre las nuevas generaciones y los profesionales; y la 
reflexión sobre el impacto de la tecnología en la sociedad.

Si algo hemos aprendido de la crisis anterior, es que solo saldremos si lo hacemos juntos.  
Es por ello que, desde MWCapital promovemos una transición digital inclusiva que no deje  
a nadie atrás, trabajando con la idea de que la tecnología es clave para alcanzar una sociedad 
más justa, y que la innovación debe servirnos para impulsar un crecimiento inclusivo.

Y lo hemos hecho de la única forma que sabemos en Barcelona: hablando y cooperando con 
todos los actores implicados; desde administraciones públicas hasta el sector privado. Ante 
una crisis como esta, la lealtad institucional y la suma de todos los actores del ecosistema 
emprendedor se revelan más necesarias que nunca. Debemos sumar esfuerzos para 
multiplicar resultados.

Jaume Collboni  
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona
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El 2020 no ha sido un año fácil. La inesperada irrupción de la pandemia marcó un antes y 
un después en el día a día de todos, de la sociedad, de empresas e instituciones. Con la 
perspectiva que te aporta el tiempo, me gustaría destacar también que, de esta temporada 
especialmente difícil, podemos sacar importantes lecciones de 2020.

La pandemia ha constatado una vez más que Barcelona tiene alma de capital mundial de la 
innovación, del emprendimiento y de la tecnología. Esta manera de ser y de enfrentarnos 
al mundo ya forma parte de nuestro ADN. En un año extraño, sin MWC Barcelona ni 4YFN, 
hemos visto como el ecosistema digital y emprendedor ha demostrado una gran resiliencia. 
Por todo el esfuerzo, el espíritu de superación y la ilusión, gracias a todos y mucha fuerza 
para enfrentar el camino que todavía tenemos por delante.

Desde Mobile World Capital Barcelona estamos firmemente comprometidos en consolidar 
este legado, por lo que hemos trabajado para mantener nuestra actividad e incluso impulsar 
nuevas iniciativas dirigidas a reducir los efectos de la pandemia. Entre otros, hemos apoyado 
a empresas de nueva creación a través de The Collider, impulsado el despliegue del 5G en 
Catalunya y su introducción en campos básicos como la salud o la movilidad. MWCapital ha 
redoblado esfuerzos en la formación de perfiles digitales ante el aumento del paro generado 
por la pandemia y ha promovido el debate sobre la ética y la tecnología. 

Todas estas iniciativas, y todas las que impulsa MWCapital, tienen un denominador común: 
mejorar la vida de las personas. Y este foco, el de las personas, es especialmente relevante en 
2020. Por ello quiero destacar el esfuerzo titánico de personal y equipo médico del Hospital 
de Sant Pau y de Vall d’Hebron, cuya implicación fue imprescindible para ceder tabletas 
para que pacientes hospitalizados pudieran hablar con sus familiares en los momentos 
más crudos de la pandemia. O el de los muchos anónimos que por voluntad o porque la 
vida a veces te obliga a dar un giro, han apostado por migrar al mundo digital. Pienso en 
la fotógrafa que participó en un curso de reskilling para mejorar sus habilidades digitales y 
ahora tiene trabajo como programadora, y en una mujer mayor que jamás había tocado una 
tableta y que hoy puede decir que se maneja más que bien, no sólo para hablar con sus más 
queridos, sino también con su médico y enfermera. 

Ellos y ellas han creído en que la tecnología puede mejorar sus vidas. Nosotros les hemos 
acompañado, reuniendo compañeros de viaje que nos han acompañado en esta aventura 
para ir un paso más allá. Ellos y ellas forman parte de una extensa lista de personas que han 
contribuido a consolidar el legado de MWCapital. Un legado colectivo que pone la tecnología 
y la innovación al servicio de todos y cada uno de nosotros. Un legado de valor inestimable 
que continuaremos potenciando sin descanso.

Carlos Grau  
CEO de Mobile World Capital Barcelona
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Propósito y áreas de actuación  
de Mobile World Capital Barcelona

Mobile World Capital Barcelona (en adelante MWCapital) impulsa el desarrollo digital de la 
sociedad para mejorar la vida de las personas a nivel global.  

MWCapital centra su actividad en cuatro áreas: la aceleración de la innovación a través del 
emprendimiento digital; la transformación de la industria mediante la tecnología digital; el 
crecimiento del talento digital entre las nuevas generaciones y los profesionales y también la 
reflexión sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad. 

 Innovación

Conectamos 
la comunidad 
emprendedora

The Collider 
Programa de 
transferencia 
tecnologica para la 
creación de startups.

Tecnología

Introducimos el 
cambio a través de 
tecnologías digitales

5G Barcelona 
Programa que 
transforma Barcelona 
en un laboratorio 
abierto para la 
validación y adopción 
de tecnologías 5G.

Observatorio 
Nacional 5G
Iniciativa que 
promueve estudios de 
análisis y evaluación 
de los proyectos y 
programas que se 
desarrollen en España 
sobre 5G. 

Talento

Promovemos las 
habilidades digitales  
y la competitividad

Barcelona Digital 
Talent
Plataforma abierta 
para promocionar 
competencias  
digitales y posicionar  
Barcelona como  
hub de talento

Sociedad

Reflexionamos 
sobre el impacto 
tecnológico en la 
sociedad

Digital Future Society
Programa global para 
construir un futuro 
inclusivo, equitativo 
y sostenible en la era 
digital.

Mobile Week 
Actividades dirigidas 
a la ciudadanía 
para debatir sobre 
el impacto de la 
transformación digital 
en las ciudades.    
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Órganos de gobierno de MWCapital
MWCapital es una fundación promovida por el Ministerio de Economía y Empresa, la 
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, Fira de Barcelona y GSMA.  
Cuenta también con el apoyo de empresas privadas que contribuyen al desarrollo del 
ecosistema digital de Barcelona: Telefónica, Vodafone, Orange, Damm y CaixaBank. 

Patronato de MWCapital

El Patronato es el órgano superior de gobierno de MWCapital. Está formado por un máximo  
de veinte miembros y se reúne periódicamente por convocatoria de la presidencia. El Patronato 
tiene todas las facultades para intervenir en los asuntos vinculados a la representación, el 
control y la supervisión de la gestión de MWCapital y delega en la Comisión Ejecutiva la mayor 
parte de sus competencias relacionadas con el control y la supervisión.

Miembros

Ada Colau Ballano

Alcaldesa de Barcelona.  
Ayuntamiento de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Presidenta

Jordi Puigneró Ferrer

Consejero de Políticas 
Digitales y Administración 
Pública.  
Generalitat de Catalunya
Cargo en el patronato:  
Vicepresidente

Ramon Tremosa 
Balcells

Consejero de Empresa  
y Conocimiento. 
Generalitat de Catalunya
Cargo en el patronato:  
Vocal

David Cierco  
Jiménez de Parga

Director General  
de RED.ES. 
Ministerio de Economía  
y Empresa
Cargo en el patronato:  
Vocal

Jaume Collboni  
Cuadrado

Primer Teniente de Alcalde. 
Ayuntamiento de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Vocal

Meritxell Budó  
Pla

Consejera de la Presidencia 
y portavoz del Govern.  
Generalitat de Catalunya
Cargo en el patronato:  
Vocal

Jordi Martí Grau

Regidor de Economía  
y Presupuestos. 
Ayuntamiento de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Secretario

Nadia Calviño Santamaría

Vicepresidenta tercera 
y Ministra de Asuntos 
Económicos y  
Transformación Digital. 
Administración General  
del Estado
Cargo en el patronato:  
Vicepresidenta
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Carme Artigas  
Brugal

Administración General  
del Estado. 
Secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial
Cargo en el patronato:  
Vocal

Pau Relat  
Vidal

Presidente del Consejo  
de Administración. 
Fira de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Vocal

Constantí 
Serrallonga Tintoré

Director General. 
Fira de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Vocal

Pedro 
Fontana García

Consejero. 
Fira de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Vocal

John Hoffman

CEO. 
GSMA Ltd.
Cargo en el patronato:  
Vocal

Mats Granryd

Director General. 
GSMA
Cargo en el patronato:  
Vocal

Alex Sinclair

CTO. 
GSMA Mutual
Cargo en el patronato:  
Vocal

Elena Otero-Novas

Directora de Legal,  
Regulación y Seguridad. 
España. 
VODAFONE ESPAÑA, S.A.
Cargo en el patronato:  
Vocal

Luz Usamentiaga 
Ortiz

Directora de Relaciones 
Institucionales. 
ORANGE ESPAÑA, S.A.U.
Cargo en el patronato:  
Vocal

Jordi Gual  
Solé

Presidente del Consejo. 
CAIXABANK, S.A.
Cargo en el patronato:  
Vocal

Jorge  Villavecchia 
Barnach-Calbo

Director General. 
DAMM, S.A
Cargo en el patronato:  
Vocal

Julio Linares  
López

Miembro del Consejo de 
Telefónica Brasil y Telefónica 
Alemania.Telefónica, S.A. 
TELEFÓNICA, S.A.
Cargo en el patronato:  
Vocal

Jordi Cases  
Pallarès

Secretario General. 
Ayuntamiento de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Secretario adjunto
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Comisión Ejecutiva de MWCapital

La Comisión Ejecutiva es el órgano delegado del Patronato, compuesto por un máximo de 
siete miembros y cuyas funciones son supervisar y controlar la actividad de MWCapital. La 
Comisión Ejecutiva se reúne como mínimo una vez antes de cada Patronato y siempre que 
sea necesario con el objetivo de alcanzar los acuerdos que correspondan en cumplimiento 
de sus atribuciones.

Miembros

Daniel Marco  
i Pàrraga

Dirección General de la 
Sociedad de la Información. 
Generalitat de Catalunya
Cargo en el patronato:  
Vocal

Lucía Velasco  
Jones 

Directora del Gabinete  
de la Secretaría de Estado  
de Digitalización e 
Inteligencia Artificial. 
Administración General  
del Estado
Cargo en el patronato:  
Vocal

Jaume Collboni  
Cuadrado

Primer Teniente de Alcalde. 
Ayuntamiento de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Presidente

Therese Jamaa

Directora de Mobile  
World Capital. 
GSMA Ltd.
Cargo en el patronato:  
Vicepresidenta

Constantí 
Serrallonga Tintoré

Director General. 
Fira de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Vicepresidente

Jordi Cases  
Pallarès

Secretario General. 
Ayuntamiento de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Secretario
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Lucía Velasco  
Jones 

Directora del Gabinete  
de la Secretaría de Estado  
de Digitalización e 
Inteligencia Artificial. 
Administración General  
del Estado
Cargo en el patronato:  
Vocal

Comisión Delegada 

La Comisión Delegada es el órgano delegado del Patronato centrado en hacer seguimiento 
de mVentures Barcelona. Compuesta por un máximo de siete miembros, la Comisión 
Delegada se reúne como mínimo cuatrimestralmente para supervisar el desarrollo 
del proyecto mVenturesBCN y adoptar, si es necesario, los acuerdos que procedan 
constituyéndose, a tal efecto, en sede de Junta General de Accionistas. 

Miembros

Constantí 
Serrallonga Tintoré

Director General. 
Fira de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Vicepresidente

Jaume Collboni  
Cuadrado

Primera Tinencia de 
Alcaldía (Area de Economía, 
Trabajo, Competitividad y 
Hacienda). Ayuntamiento 
de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Presidente

Joan 
Romero Circuns

CEO. 
Generalitat de Catalunya 
(ACCIÓ)
Cargo en el patronato:  
Vocal

Jordi Cases  
Pallarès

Secretario General. 
Ayuntamiento de Barcelona
Cargo en el patronato:  
Secretario
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2020 ha sido un año claramente determinado por la irrupción de la COVID-19. En febrero, 
GSMA tomó la decisión de cancelar MWC Barcelona y 4YFN, encuentros que reúnen cada 
año a la comunidad internacional de la movilidad, la tecnología y la innovación. Fue una 
decisión difícil, incluso muy cuestionada, pero que el tiempo demostró que fue sin duda la 
más acertada. Apenas un mes más tarde se decretó en España el confinamiento domiciliario, 
una medida extraordinaria en un año del todo fuera del común.  

Pese a la cancelación del congreso, Mobile World Capital Barcelona ha mantenido intacto 
su compromiso de consolidar la ciudad como capital mundial del móvil y posicionarla como 
hub digital a nivel mundial. A pesar de las dificultades, MWCapital ha seguido trabajando 
en la construcción de un legado que permita que Barcelona se consolide como referente 
en emprendimiento, como laboratorio urbano real en el que validar tecnologías y como 
promotor clave del debate sobre la tecno-ética que marcará el futuro de la sociedad.

La pandemia ha puesto una vez más de relieve el potencial de las nuevas tecnologías para 
hacer frente a los retos de la sociedad del siglo XXI, también a aquellos que no se pueden 
prever. La tecnología y la innovación son clave para alcanzar una sociedad más justa, 
sostenible e inclusiva de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones 
Unidas.  

Por todo ello, la labor de MWCapital es hoy más importante que nunca. En 2020 se ha hecho 
un esfuerzo titánico para llevar a cabo el máximo de las actividades previstas de cada uno de 
sus programas que se basan en la innovación, el talento, la tecnología y la sociedad. Todas 
las iniciativas se han adaptado a formatos digitales acordes a las medidas para frenar la 
COVID-19, e incluso se han creado nuevas para paliar de forma directa las consecuencias de 
la pandemia. 

Reskilling en competencias digitales 

La crisis generada por la COVID-19 ha resaltado la cada vez mayor importancia de los 
empleos digitales en el mercado laboral. Según el informe Digital Talent Overview 2020 
elaborado por MWCapital, los profesionales digitales son los más demandados por las 
necesidades de empresas y administraciones públicas de digitalizarse para mantener su 
actividad. Por ello, MWCapital ha reforzado en 2020 su apuesta por las iniciativas de reskilling 
en competencias digitales para ayudar a combatir el paro derivado de la pandemia. La 
fundación ha organizado talleres gratuitos de orientación profesional hacia los perfiles TIC 
más demandados, ha otorgado más de 800 becas de acceso a cursos de formación digital 
en centros privados y ha adjudicado casi 400 plazas en centros públicos por valor total de 
más de 1,3 millones de euros. 
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Tech Spirit Barcelona

MWCapital también ha contribuido a la organización de Tech Spirit Barcelona, iniciativa 
surgida de forma espontánea tras la cancelación del MWC Barcelonay 4YFN. Organizado por 
Barcelona Tech City, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno 
de España, ACCIÓ, Barcelona Activa, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, MWCapital ha jugado un 
papel destacado en su coordinación, asumiendo parte de las operaciones y mapeo de las 
actividades del ecosistema emprendedor alrededor de la ciudad. Este esfuerzo conjunto 
se ha materializado en tres días de ponencias, talleres y workshops en toda la ciudad y 
llenar el vacío en una de las semanas más importantes del año para el ecosistema digital y 
tecnológico local, español e internacional. 

Cesión de tablets a hospitales

La fundación ha aportado además su granito de arena para ayudar de forma inmediata a 
las víctimas de la pandemia. MWCapital ha cedido 40 tabletas al Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau para que los pacientes aislados por el COVID-19 pudiesen hablar a través de 
videoconferencia con sus familias. También ha organizado una campaña de crowdfunding 
junto con Barcelona Tech City para captar dinero con el que ha cedido más de 200 tablets al 
Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. 

Observatorios para combatir la pandemia

En el marco de este compromiso directo con la lucha contra la pandemia, MWCapital 
ha participado en un estudio con BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo Banco 
Interamericano de Desarrollo. El estudio analiza el impacto de la crisis de la COVID-19 en las 
plataformas laborales digitales de los sectores de cuidados, reparto y servicios virtuales de 
América Latina y España e identifica prácticas y acciones implementadas por las mismas en 
respuesta a la crisis. 

También ha participado, en colaboración con la Generalitat de Catalunya, instituciones 
médicas y de salud, centros punteros de innovación e investigación tecnológica y grupos 
de investigación, en el Observatorio Big Data para la prevención de epidemias. El proyecto 
propone modelos matemáticos de monitorización y predicción a partir del análisis de datos 
para la detección temprana de futuros brotes epidémicos y ayudar a la toma de decisiones.



19



20

3
Mobile World Capital  
Barcelona hoy



21

Innovación

The Collider, es el programa de innovación 
del Mobile World Capital Barcelona que 
hace posible la transferencia deep tech 
entre ciencia, mercado y sociedad. Para ello, 
utiliza la fórmula investigador-emprendedor 
para conectar el conocimiento científico 
con el talento emprendedor y crear startups 
tecnológicas altamente innovadoras. 

El objetivo final del programa es dar 
respuesta a los retos de la industria y de 
la sociedad mediante la innovación. Una 
oportunidad global que la COVID-19 ha 
puesto de relieve con el desarrollo en 
tiempo récord de una vacuna contra el 
virus, mostrando al mundo las grandes 
posibilidades que ofrecen la ciencia y la 
tecnología para solucionar los retos de la 
humanidad. 

Concretamente, y para reducir la brecha 
entre la ciencia y las necesidades del 
mercado, The Collider fomenta la actitud 
emprendedora en las universidades con la 
formación a las OTRIs en mecanismos de 
valorización de mercado. La meta es hacer 
surgir proyectos científicos candidatos a 
resolver retos sectoriales y ser transferidos 
al mercado. 

The Collider acompaña a estos proyectos 
en su transferencia al mercado. Involucra a 
corporaciones en la definición y lanzamiento 
de retos al entorno científico y en la 
codefinición de los casos de uso sectoriales 
que las tecnologías deben resolver. 

El programa identifica y desarrolla 
empresarialmente tecnologías altamente 
disruptivas como la Inteligencia Artificial, 
Internet de las Cosas, Blockchain y Realidad 
Virtual para transformarlas en startups de 
base tecnológica que resuelven retos de 
Health&Wellness, Movilidad, Industria y 
Energía. 

The Collider persigue la estandarización 
de los mecanismos de transferencia 
tecnológica, separando la función de I+D 
asumida por la institución y el desarrollo 
de mercado asumido por la startup creada. 
Se promueve así la contratación por 
parte de la startup de servicios de I+D a 
las corporaciones, lo que supone nuevas 
fuentes de financiación de los equipos 
científicos. El modelo promueve además la 
orientación a las necesidades del mercado 
para lanzar pilotos en las primeras etapas y 
abrir nuevas líneas de negocio que ayuden a 
aumentar la competitividad.

The Collider 
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Train-the-Trainers workshops 

Train-The Trainers es un workshop de dos días de duración centrado en la metodología Lean 
LaunchPad e impartido por el profesor Jerome Engel, cocreador del método. Engel cuenta 
con una trayectoria de éxito en el entorno emprendedor en Silicon Valley y actualmente es 
profesor de Haas School of Business de UC Berkeley y director ejecutivo fundador de Lester 
Center for Entrepreneurship. El método Lean LaunchPad ayuda a universidades y centros de 
investigación a evaluar la viabilidad de la comercialización de nuevas tecnologías a través de 
la creación de empresas innovadoras. 

Los seminarios Train-the-Trainers ofrecen un programa muy similar al impartido por todos los 
profesores de National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos, y se dirigen a gerentes 
de TTO y de innovación de centros e instituciones de investigación que necesiten adquirir 
habilidades empresariales. 

Train-the-Trainers responde a uno de los objetivos principales de The Collider: acercar las 
universidades y los centros de investigación a la industria para que los avances alcanzados 
por los científicos se apliquen y prueben directamente en el mundo empresarial. Con Train-
the-Trainers The Collider introduce la metodología LaunchPad en el ecosistema científico 
local. 

Tras el éxito de la primera edición, celebrada en 2019, The Collider ha celebrado en marzo 
de 2020 su segunda edición. Entre sus dos ediciones, Train-the-Trainers ha alcanzado 
la participación de 62 instituciones -universidades, centros de investigación, centros 
tecnológicos y entidades gubernamentales- y 157 profesionales, básicamente gerentes de 
TTO y de innovación. La iniciativa cuenta con el apoyo del Programa Catalunya Emprèn del 
Departamento de Economía y Asuntos de Investigación de la Generalitat de Catalunya. 

OnCampus

En 2020 The Collider ha organizado la primera edición de OnCampus, programa de 
emprendimiento tecnológico dirigido a estudiantes universitarios e investigadores. 

Este programa de formación de siete semanas valida la aplicabilidad en el mercado de 
proyectos tecnológicos probados en laboratorio de la mano de expertos de la industria y 
utilizando la metodología Lean Launchpad. OnCampus identifica así potenciales proyectos 
en fases iniciales con potencial para impactar en industrias de diferentes territorios y 
fomentar el espíritu emprendedor en el ecosistema científico. Los participantes trabajan 
durante siete semanas para evolucionar y validar su idea ante la industria. Al final del 
periodo, se presentan los proyectos ante un tribunal que valora si la idea tiene recorrido en la 
industria. 
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OnCampus se ha celebrado el último trimestre de 2020 de forma paralela en las provincias 
de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona con la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, respectivamente. 
Esta primera edición ha contado con la participación de 109 emprendedores de 30 proyectos 
de 16 universidades y centros de investigación diferentes. Además, se han llevado a cabo 12 
horas de mentoría, 24 horas de clases de inversión, seis charlas con empresas como Novartis, 
Damm, Telefónica, Enel, Coca Cola y Ficosa, y más de 340 entrevistas con la industria.

Entrepreneur Research Community

The Collider impulsa la Entrepreneur Research Community, punto de encuentro de 
investigadores, instituciones científicas, empresas y emprendedores de los sectores 
tecnológico y científico. Mediante la organización de encuentros periódicos en distintas 
ciudades de Cataluña, la Entrepreneur Research Community busca promover la 
interconexión entre las comunidades locales de innovación e inspirarlas a crear nuevas 
empresas de base científica. 

Más de 250 personas han participado en los cuatro encuentros digitales promovidos por 
la Entrepreneur Research Community en 2020. El evento celebrado en la Cataluña central 
contó con Eurecat como anfitrión y en él se expusieron los casos empresariales de Avinent y 
Maccion. El Ayuntamiento de Lleida lideró el encuentro en esta provincia con la participación 
de las empresas Akis International y Grup Saltó. AQUA Robotics y MJN fueron los 
protagonistas del acto organizado por la Universitat de Girona; y la Diputació de Tarragona 
lideró el encuentro en el Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre, con NT Sensors y Biosfer 
Teslab como compañías invitadas.

Community Portal and Directory

The Community Portal and Directory es un espacio digital en construcción con los 
perfiles completos de proyectos de innovación científicos, compañías locales, grupos 
de investigación, instituciones de apoyo, proveedores de servicios tecnológicos y 
emprendedores de toda Cataluña. En 2020 The Collider ha empezado a recopilar datos y a 
preparar su próximo lanzamiento. 
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Exheus. A través de tecnología de Inteligencia Artificial 
aplicada, Exheus recopila la información que hay detrás de  
los 22.000 genes del cuerpo humano para analizar cómo 
se están expresando en el momento en el que se realiza el 
análisis. La diferencia respecto otros tipos de estudio de ADN 
es que la información es variable en función del momento 
en el que se analiza la muestra. Todos los datos se pueden 
analizar e impulsar acciones para corregir las desviaciones 
que afectan al cuerpo. Exheus es una spin-off del Institut de 
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant 
Pau y del CREB-UPC y ha impulsado proyectos piloto con FC 
Barcelona y CAR Sant Cugat, entre otros. 

Geo Kinesia. La startup ha creado una tecnología de 
teledetección espacial que detecta la deformación del terreno 
con precisión milimétrica. En construcción e ingeniería civil, 
los ingenieros pueden tener problemas para determinar las 
coordenadas de ubicación cuando están cerca de edificios 
altos o interiores por los campos electromagnéticos. 
Esta tecnología proviene del Centre Tecnològic de 
Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). Geo Kinesia ha 
desarrollado proyectos piloto con Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya o con la chilena Gesecology, entre otros. 

Mental XR. La compañía ha creado soluciones de 
software innovadoras para el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades neurocognitivas en niños como el FASD 
(síndrome del alcoholismo fetal) que crean graves problemas 
neurocognitivos a los bebés y durante todas las etapas de 
su crecimiento. Además de una herramienta de diagnóstico, 
la empresa ha desarrollado una suite de tratamiento en 
realidad virtual y de estimulación neurocognitiva específica 
para profesionales de la salud (pediatras, psicólogos, 
psiquiatras, etc.), familias y profesionales de la educación. 
Mental XR trabaja con tecnología proveniente del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y ha 
impulsado pruebas piloto con el Hospital Clínic de Barcelona y 
con Chiesi Farmaceutici. 

Startups creadas 2020

En 2019-2020 The Collider ha impulsado la creación de cinco nuevas startups, dos del 
sector salud y tres de Industria 4.0. Se trata de cinco compañías innovadoras y con gran 
capacidad de crecimiento que destacaron de entre los 163 proyectos que presentaron 
candidatura para participar en esta edición del programa.
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Cooling. La empresa ha desarrollado y patentado una 
tecnología de refrigeración sin consumo de energía y con 
cero emisiones. Esta tecnología se basa en el proceso natural 
del enfriamiento radiativo mediante el cual todos los cuerpos 
regulan su temperatura. Sus principales aplicaciones son 
la regulación térmica de máquinas y edificios, así como la 
eficiencia en electrónica, maquinaria y producción de energía 
fotovoltaica y termoeléctrica. La tecnología de Cooling 
permite, por ejemplo, reducir la temperatura electrónica 
hasta 20º y reducir el coste de los componentes, mejorando 
su rendimiento, ahorrando energía y alargando su vida útil. 
El equipo de Cooling está formado por una investigadora, 
Marie Sklodowska-Curie, del Institut Català de Nanociència 
i Nanotecnologia (ICN2), y un emprendedor en serie que en 
la última empresa que fundó consiguió más de 2 millones de 
euros de fondos públicos. Cooling ha desarrollado pruebas 
piloto con compañías como Ficosa y Damm. 

Deep Detection.  La compañía ha desarrollado una 
cámara de rayos x espectral para el escaneo en línea. 
Gracias a la utilización de fotónica de tecnología profunda, 
microelectrónica y algoritmos mejora las tecnologías de 
detección existentes al ser capaz de proporcionar una 
imagen más nítida a altas velocidades y llegar a la llamada 
definición espectral. Así pues, Deep Detection permite 
detectar lo que se quiera en el proceso de producción, con 
aplicaciones en la industria agroalimentaria, farmacéutica o la 
fabricación de materiales modernos destinados a automoción 
y aviación. Como ejemplos, en el sector de la alimentación y 
la agricultura puede detectar la composición de la carne, la 
madurez de la fruta, la calidad de las semillas, etc. El proyecto, 
que ha surgido del Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), ha 
desarrollado proyectos piloto con Damm, Pepsico y Kellogg’s, 
entre otras compañías. 
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Startups de ediciones anteriores con hitos importantes en 2020

Saalg Geomechanincs. Nacida en el seno de la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC), proporciona análisis de datos 
en tiempo real y soluciones numéricas avanzadas para reducir 
las incertidumbres geotécnicas. Saalg Geomechanics trabaja 
con grandes players del sector de construcción y ha cerrado 
un contrato con una empresa de ingeniería francesa para la 
realización de un proyecto en los Cementeris de Barcelona, 
además de llegar a acuerdos con las compañías Worldsensing 
y COWI. En el plano financiero, Saalg Geomechanics ha 
obtenido financiación pública del CDTI, un crédito ENISA y 
negocia una ronda de 200.000 euros iniciales con CEMEX 
Ventures, que ya es uno de sus accionistas de referencia. 

AllRead. A través de una tecnología innovadora propia, 
resultado de años de investigación en el Centro de Visión  
por Computador (CVC), AllRead Machine Learning Technologies 
busca provocar una disrupción tecnológica en la localización, 
identificación y monitorización de activos en las cadenas 
logísticas y de suministro. Se trata de una solución de software 
basada en la Inteligencia Artificial que es capaz de detectar 
y leer, en tiempo real, textos, códigos o símbolos a partir de 
cualquier imagen, aunque estén dañados o incluso parcialmente 
ocultos. Allread ofrece niveles de certeza superiores a los 
estándares del mercado, lo que reduce los requerimientos en 
hardware e inversión inicial. En 2020, la compañía ha cerrado 
una ronda de financiación de 700.000 euros y ha captado 
clientes de gran peso como puertos de mercancías  
(Barcelona, Algeciras, Bilbao), empresas de cargo aeroportuarias 
(IAG Cargo), logísticas (Correos), servicios públicos (Idrica) y 
otras corporaciones como Telefónica y Comsa. 

Pharmacelera. Junto a la Universidad de Barcelona (UB), 
Pharmacelera ha creado un software para el descubrimiento 
de fármacos que construye modelos moleculares precisos 
y aceleradores de hardware para ejecutar dichos modelos 
de manera eficiente, lo que podría optimizar en un 20% el 
tiempo y los costes del proceso de desarrollo de fármacos. 
En 2020 Pharmacelera ha adquirido nuevos clientes en países 
como España, Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido. Este 
año también ha captado un millón de euros de la Comisión 
Europea (EIC Accelerator) y ha comprometido una ronda de 
financiación de 200.000 euros con sus socios actuales.
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The Predictive Company. Sistema de gestión de edificios 
basado en la Inteligencia Artificial que analiza los perfiles de 
consumo energético de las infraestructuras de un edificio para 
pronosticar su demanda en beneficio de un uso más eficiente 
de la energía. La solución de The Predictive Company es el 
resultado de más de 10 años de investigación realizada en la 
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 
y en el Centro de Investigación MCIA. En 2020 la compañía 
ha trabajado en el desarrollo de siete proyectos piloto y ha 
recibido una ayuda de 234.000 euros de CDTI NEOTEC. 

Smart Tower. Esta empresa surgida de la Universitat 
Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ofrece un 
sistema innovador para que las empresas eléctricas puedan 
conocer y monitorizar en tiempo real el estado de la estructura 
de sus torres y obtener un análisis predictivo de su seguridad. 
La compañía es ya proveedor de Enel y ha llegado a un 
acuerdo con Endesa para la realización de un proyecto piloto. P ROGNOSIS TECHNOLOGY



28



29



30

Convocatoria para la edición 2020-2021

La edición 2020-2021 ya ha arrancado motores y de The Collider ha recibido un total de 
229 solicitudes, el 40% de ellas de fuera de Cataluña. De todas ellas, se han seleccionado 
35, elaboradas por 27 entidades y centros de investigación diferentes. Tras presentar su 
propuesta en un pitch, el jurado ha elegido las 15 tecnologías finalistas que formarán parte 
del programa 2020-2021.

El programa Call for talent 2020-2021, por su parte, ha recibido más de 1.400 aplicaciones, 
un 39% que en la edición anterior.  Estas solicitudes provienen de 35 países diferentes, el 
40% no europeos. Los seis proyectos de empresa seleccionados para su incubación son: 
WalkText+, AlDerm, ELECTRODEV, LOGINN, INVASMART y SUSFIBRE. 

Para esta nueva edición, The Collider ha cerrado un acuerdo con Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) para impulsar la competitividad del sector agrario y la 
industria alimentaria. De este modo, el vertical agroalimentario se añade a los de eHealth, 
industria 4.0 y movilidad en los que ya trabaja The Collider.  

The Collider en cifras

+157 científicos
formados que provienen de 63 centros de investigación  
e 50 corporaciones involucradas en proyectos piloto 

+109 emprendedores 
de 30 proyectos de 16 universidades y centros de investigación  
diferentes participaron en la primera edición de OnCampus 

14 Startups creadas 
y 63 puestos de trabajo generados (39 directos y 24 indirectos) 
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Sobre la edición 2019-2020

•   Creación de 5 nuevas startups

•   46 acuerdos para desarrollar proyectos piloto, un 77% más que en 2019

•   163 proyectos de 27 centros de investigación y equipos investigadores y más de 1.000 
emprendedores de todo el mundo presentaron candidatura para participar en el 
programa.

•   Participación en más de 50 eventos en Europa.

•   Impulso de la primera edición de OnCampus

•   The Collider inicia una colaboración con GoHub, el hub de Global Omnium de Valencia, 
con el objetivo de crear el primer foro de deep tech en España.
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5G Barcelona

Tecnología

5G Barcelona es una alianza público-
privada que trabaja para posicionar 
Barcelona y Cataluña como un entorno 
innovador abierto para la validación y 
adopción de tecnologías y aplicaciones 5G 
en un entorno real. 

Entre las funciones de 5G Barcelona destaca 
la creación de sinergias en el ecosistema 
5G y la promoción del despliegue de 
infraestructuras 5G para desarrollar nuevas 
soluciones y servicios digitales. El programa 

promueve la atracción de inversión 
extranjera y el impulso de nuevas empresas 
tecnológicas y de una industria completa 
alrededor de la tecnología 5G. 

Impulsada por Mobile World Capital 
Barcelona junto con la Generalitat de 
Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, 
i2CAT, CTTC, Atos y la UPC, 5G Barcelona 
cuenta en la actualidad con más de 60 
asociados públicos y privados.

Impulsado por: 
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Los objetivos de la alianza 5G Barcelona son los siguientes:

•   Acelerar el despliegue de las infraestructuras 5G
•   Convertirse en un referente global en tecnología 5G: infraestructura, despliegue, 

servicios, aplicaciones y productos
•   Transformar Cataluña en una estructura experimental abierta de 5G
•   Impulsar la tecnología 5G y sus diferentes casos de uso
•   Impactar sobre la economía, el talento y la sociedad civil
•   Generar oportunidades de negocio

La actividad de 5G Barcelona se organiza en seis líneas de trabajo:

1.  Proyectos piloto. 5G Barcelona impulsa proyectos piloto con los que implementa 
soluciones innovadoras en el entorno real para testar cómo la tecnología 5G puede 
mejorar resultados y descubrir nuevas aplicaciones. En 2020 5G Barcelona ha impulsado 
12 proyectos piloto de sectores variados como automoción, salud y sanidad, seguridad, 
industria, media y entretenimiento, rural, defensa y transporte. Debido a la situación 
sanitaria derivada de la COVID-19, dos de estos proyectos piloto se han pospuesto 
o cancelado: un proyecto holográfico aplicado al mundo del entretenimiento y un 
proyecto vinculado al entorno sanitario.  

2.  Laboratorios. 5G Barcelona impulsa una red de laboratorios para el testeo de la 
tecnología 5G en la ciudad de Barcelona. En 2020 hay activos nueve Labs 5G en la 
ciudad condal. Se trata de espacios abiertos para que personas y empresas puedan 
testear sus ideas en diferentes redes de IoT, probar conceptos y construir prototipos 
iniciales que puedan llegar al mercado. 

3.  Workshops. Sesiones participativas de formación y trabajo para identificar y construir 
nuevos casos de uso basados en tecnología 5G en distintos ámbitos y sectores. En 
2020 5G Barcelona ha realizado 26 workshops con corporaciones como DAMM, Carnet, 
Caixabank, Coca Cola, Indescat, ACCIÓ, Futbol Club Barcelona y Mango, entre otras. 

  Las sesiones constan de dos partes: una primera de tipo informativo para dar a conocer 
las características de la tecnología 5G y algunos proyectos piloto relevantes, y una 
segunda parte en la que, mediante metodologías de Design Thinking, se exploran 
nuevos casos de uso con 5G. De cada workshop se obtiene un informe final que se 
comparte con los participantes. 



34

4.  Diseminación. 5G Barcelona participa a través de su portavoz en jornadas, congresos, 
mesas redondas y sesiones nacionales e internacionales con el objetivo de acercar la 
tecnología 5G a todos los públicos. En 2020 ha participado en más de 150 sesiones 
entre las que destacan Smart City Week – CIDOB, BNEW – Barcelona New Economy 
Week, 5G Forum – Verizon y FISITA World Automotive Congress, entre otras.

5.  Formación. Impulsadas por la UPC, las actividades formativas de 5G Barcelona tienen 
como objetivo promover el conocimiento de la tecnología 5G. 

6.  Impulso del emprendimiento. 5G Barcelona ha impulsado junto a Wayra la primera 
edición de ScaleUp Hub. El objetivo de esta iniciativa es promover el emprendimiento 
en el ámbito de la tecnología 5G. Para ello ScaleUp Hub propone un programa de 
aceleración que prepara al emprendedor en áreas clave como finanzas, ventas, 
marketing o inversión, entre otras.  

12 Proyectos piloto impulsados en 2020 

Deleting Loneliness

Desarrollado por Cisco en colaboración con NAE, este proyecto piloto 
consiste en un dispositivo de videoconferencias (CISCO DX80) optimizado 
para un uso muy simple. Permite a los usuarios con restricciones de salud 
y movilidad realizar actividades cotidianas remotamente a través de 
una experiencia inmersiva. La experiencia se basa en una plataforma de 
conferencia virtual sobre 5G centrada en la usabilidad y la simplicidad. 
Por ejemplo, visitar un museo, ser parte de un club de lectura, seguir 
clases de cocina, visitar al médico o contactar con los nietos. En 2020 
Deleting Loneliness ha sido distinguido por Mobile World Capital Barcelona 
y el Ayuntamiento de Barcelona en los premios a las mejores iniciativas 
tecnológicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 
El premio le ha dotado de 100.000 euros para financiar una prueba piloto para 
testar sus soluciones en Barcelona, que se ha ejecutado sobre la red 5G de 
Vodafone.  

5G Emotional Robot 

Misty II es un pequeño robot personal con tecnología 5G capaz de moverse 
e interactuar con el usuario para brindar apoyo a las personas mayores. 
Se trata de un robot sensible de asistencia y vigilancia dotado de cámara, 
micrófono, sensores, dos procesadores y sistema operativo Android. Misty II 
también puede enviar información para ayudar a analizar el estado cognitivo 
de la persona en función de cómo interactúa con el lenguaje. En 2020 Misty 
II ha sido galardonado en el marco de 5G Barcelona en los premios a las 
mejores iniciativas tecnológicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores. Este reconocimiento le ha dotado de 100.000 euros para 
financiar una prueba piloto, que se ha ejecutado sobre la red 5G de Vodafone. 
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5G Augmented Tourism 

Se trata del primer proyecto de realidad aumentada sobre 5G en un autobús 
turístico. Permite a los usuarios visualizar contenidos en una pantalla 
transparente interactiva de forma superpuesta al paisaje o a los monumentos 
en tiempo real. La retransmisión de contenidos se realiza de forma 
geolocalizada durante un recorrido por la montaña de Montjuïc.  

5G Proyecto piloto de modelo anatómico holográfico en 3D

El Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha utilizado por primera vez en 
España un holograma como imagen de soporte para una operación quirúrgica 
altamente compleja. El holograma recrea la anatomía exacta del paciente 
operado y se coloca dentro de la sala de operaciones en una pirámide de 
vidrio de aproximadamente dos pies de altura para que todo el equipo pueda 
ver esta imagen en 3D.

5G Railway Lab 

El laboratorio ferroviario 5G tiene como objetivo testear nuevas aplicaciones 
5G para la movilidad en servicios ferroviarios. Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya ha instalado cobertura 5G comercial en el tramo del sistema 
ferroviario que une Plaza España con Europa Fira, con un total de cuatro 
estaciones. El piloto permitirá por un un lado introducir mejoras en la 
logística ferroviaria, optimizando la gestión ferroviaria. Y, por otro, creará 
nuevas aplicaciones para mejorar el servicio al cliente y la seguridad, como 
por ejemplo con la implementación de sistemas de información en tiempo 
real, la personalización de entretenimiento multimedia o el incremento 
de la teleasistencia a viajeros. El objetivo es extender en un futuro esta 
infraestructura 5G a toda la red de FGC.

5G First Responders 

El proyecto pretende mejorar la atención durante los primeros minutos de 
una emergencia médica, un tiempo clave para salvar la vida y evitar lesiones 
graves. En la prueba piloto un policía ha atendido a un menor que simulaba 
sufrir un ataque de epilepsia. El policía ha conectado en tiempo real con 
un médico situado en el Parc Taulí Hospital Universitari. La conexión se ha 
realizado a través de un dispositivo conectado con 5G que permite compartir 
imágenes y datos en tiempo real.

5G Experiencia 5G - Circuit de Catalunya

El proyecto ha permitido disfrutar de un evento en tiempo real, de forma 
inmersiva, personalizada y sin necesidad de salir de casa. La Experiencia 
5G se probó en 2020 por primera vez en el Circuit de Barcelona-Catalunya 
en el marco del Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike. Durante 
todo el campeonato se envió una señal de video con tecnología 5G de dos 
cámaras ubicadas en la zona de boxes. Una de estas cámaras permitió vivir la 
experiencia 360º con una experiencia inmersiva.  
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5G Maritime 

Prueba piloto de geolocalización emplazada en el Port de Barcelona. La 
solución tiene por objetivo validar la localización de los barcos en tiempo real 
y con gran precisión, obteniendo datos de imágenes que complementen la 
información de los actuales sistemas de geolocalización del puerto -sistema 
de geoposición AIS y radar-. 5G Maritime quiere ayudar al Port de Barcelona 
a optimizar la gestión del tráfico marítimo con la mejora de la seguridad 
y la sostenibilidad conociendo la situación exacta de los barcos y de las 
actuaciones de los distintos servicios portuarios. El proyecto piloto se basa 
en una solución tecnológica pionera que combina la inteligencia artificial y 
el cloud computing con tecnología de edge computing y comunicaciones 
ultrarrápidas y de baja latencia con red 5G comercial.  

5G Anti Collision 

Sistema de alerta testeado en Mercabarna y que persigue mejorar la 
seguridad vial. La prueba ha permitido, gracias al uso de redes 5G y a la fusión 
de diferentes tecnologías de comunicación y localización avanzadas, realizar 
el seguimiento de una carretilla elevadora y una bicicleta que seguían una 
trayectoria de colisión. El sistema ha emitido una señal de aviso para evitar el 
choque, lo que es posible porque el sistema permite compartir información 
entre varios vehículos en milésimas de segundo. 

5G Connected Factory

Telefónica y Gestamp, empresa multinacional dedicada al diseño, desarrollo 
y fabricación de componentes para el automóvil, han impulsado el primer 
proyecto de fábrica digitalizada con 5G en España para los procesos 
industriales. El test virtualiza la fábrica completa y la conecta con 5G para 
mejorar el proceso de toma de decisiones. Telefónica ha conectado vía 5G 
elementos físicos de la planta, como las células robóticas de soldadura, 
para captar y procesar en tiempo real los datos generados por los equipos 
industriales durante su funcionamiento.

En 2020 5G Barcelona ha trabajado en dos proyectos pilotos más que, debido a la 
cancelación de MWC Barcelona 2020, se han pospuesto o cancelado. Se trata de  
5G Global Surgical Collaboration y 5G Holographic Experience.
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5G Barcelona en cifras

+50 eventos
de terceros

12 proyectos piloto
en 2020, dos de ellos finalmente pospuestos  
debido a la cancelación de MWC Barcelona

1a edición de ScaleUp Hub
impulsado por 5G Barcelona junto a Wayra

80 artículos de análisis
publicados
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Áreas 5G
En 2020 Mobile World Capital Barcelona ha colaborado con la Generalitat de Catalunya y la 
Fundación i2CAT en el impulso de Área 5G. Área 5G es un proyecto de desarrollo territorial 
de implantación de 5G que nace para potenciar el ecosistema catalán de 5G y convertir a 
Catalunya en un polo de referencia internacional de esta tecnología. 

Las Áreas 5G se implantarán en toda Cataluña y pretenden agregar diferentes iniciativas 
que promueven la tecnología 5G, como actividades de formación y diseminación, talleres, 
pruebas de concepto y laboratorios. El objetivo es mejorar en todo el territorio los servicios 
tecnológicos ya existentes, promover el uso comercial de la red 5G e impulsar su despliegue. 
En 2020 se han definido las primeras cuatro Áreas 5G en Cataluña: 

1.  Terres de l’Ebre. En julio de 2020 se puso en marcha CoEbreLab 5G Rural, la primera 
Área 5G de Cataluña. La base del proyecto es la instalación de una infraestructura de 
red 5G en las poblaciones de Móra la Nova y de Móra d’Ebre. CoEbreLab fomenta la 
innovación y la dinamización económica de la zona y contribuye a la reducción de la 
brecha digital rural.   

2.  Lleida. El proyecto Lleida ON se focaliza en el desarrollo de la red 5G comercial de 
Telefónica en la ciudad de Lleida y en la creación de un laboratorio para el impulso de 
esta tecnología en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lleida. La 
iniciativa incide en el tejido económico y social de la zona, fomentando la innovación y 
la dinamización económica.   

3.  Camp de Tarragona. El centro neurálgico del Área 5G Campo de Tarragona se ubica en 
las instalaciones del campus Sescelades de la Universidad Rovira i Virgili, desde donde 
se desarrollan actividades y acciones formativas. También incluye un laboratorio 5G 
abierto a empresas y agentes del territorio para testear productos y servicios digitales.  

4.  Penedès. La puesta en marcha del Área 5G Penedès impulsará la dinamización 
económica y el fomento de la innovación en el territorio, mejorando así la 
competitividad de las empresas de la zona. El Área 5G Penedès incluye la veguería 
del Penedès, que alcanza las comarcas de la Anoia, el Alt Penedès, el Baix Penedès y 
el Garraf. El Área dispone de espacios de cobertura en Igualada y Vilanova i la Geltrú, 
aprovechando el despliegue comercial previsto por Telefónica.  

Áreas 5G en cifras

+4 nuevas Áreas 5G
Terres de l’Ebre, Lleida, Camp de Tarragona 
y Penedès
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Observatorio Nacional 5G

La misión de ON5G es:

• Compartir y agrupar experiencias de proyectos piloto y casos de uso 5G realizados  
a escala nacional e internacional

• Contribuir a la estandarización e innovación, permitiendo alinear estrategias y compartir 
conocimiento en todo el territorio nacional

• Asistir a la Oficina Técnica del Plan Nacional 5G en su labor de coordinación de sinergias 
público-privadas para el despliegue de redes y servicios 5G

ON5G comparte conocimiento a través de informes, mejores prácticas y eventos, con el foco 
puesto en promover del ecosistema 5G en España. También impulsa el Directorio 5G. 

Informes publicados

• 5G e Industria 4.0

• Pantallas 5G: Retos del sector Media y Entretenimiento

• 5G y emergencias: un nuevo paradigma para la Seguridad Pública

• Estandarización y despliegue de 5G (Handbook)

El Observatorio Nacional 5G (ON5G) es 
una iniciativa público-privada impulsada por 
Mobile World Capital Barcelona, la Secretaría 
de Estado para el Avance Digital y RED.es. 
Su propósito es analizar y estudiar el estado 
del ecosistema 5G en España e identificar a 
sus principales actores y a las iniciativas en 
desarrollo a nivel nacional e internacional.

ON5G fomenta también el despliegue 
5G en España y potencia esta 
tecnología como acelerador clave de su 
competitividad y desarrollo. Para ello, 
el Observatorio Nacional fomenta el 
proceso de estandarización abierta y el 
aprovechamiento de economías de escala. 

https://on5g.es/report/5g-e-industria-4-0/
https://on5g.es/report/pantallas-5g-retos-del-sector-media-y-entretenimiento/
https://on5g.es/report/5g-y-emergencias-un-nuevo-paradigma-para-la-seguridad-publica/
https://on5g.es/report/estandarizacion-y-despliegue-de-5g/
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Eventos

•  Conectados 5G. Evento con el que 5G Barcelona dio a conocer el detalle del ‘Informe 
sobre regulación y estandarización de 5G’, el primer monográfico del ON5G. El informe 
aborda los aspectos más relevantes sobre la situación del espectro para 5G, así como 
de la normativa técnica de esta tecnología, los avances en el despliegue de redes en los 
ámbitos nacional e internacional y los desafíos y oportunidades que representa.  

•  MOVE ON. El II Foro Nacional 5G que ha reunido en 2020 a los mejores especialistas del 
ecosistema 5G para debatir y abordar conjuntamente los retos y oportunidades de esta 
tecnología. En el foro también se ha analizado cuáles son las posibilidades de mejora 
que ofrece el 5G a la ciudadanía, la economía y los sectores productivos en un momento 
clave y estratégico en su despliegue e implementación. 

•  Participación en eventos organizados por otros agentes. ON5G ha participado en 
2020 en más de 50 eventos y actividades sectoriales y generalistas para diseminar la 
actividad 5G realizada en España.

•  Directorio. Con el objetivo de identificar a los principales actores e iniciativas en 5G, 
en 2019 el Observatorio Nacional 5G publicó un directorio de entidades que realizan 
actividad 5G, disponible en www.on5g.es/directorio. En 2020, y a pesar de la pandemia, 
se ha seguido trabajando en la ampliación de este directorio con la introducción de 
recursos de I+D, proyectos piloto y nuevas empresas, entidades e instituciones.  
En concreto, se han introducido 76 proyectos piloto y 50 empresas y entidades.

https://on5g.es/directorio/
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ON5G Barcelona en cifras

4 informes
de sectores clave publicados

2 eventos
organizados por el ON5G

76 proyectos piloto
y 50 empresas y entidades identificadas
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Barcelona Digital Talent 

Socios impulsores

Partners corporativos

El programa Barcelona Digital Talent nace 
para posicionar a Barcelona como capital del 
talento digital y dar respuesta a la brecha de 
este tipo de talento en la ciudad condal. 

En los últimos años la demanda de talento 
digital se ha incrementado en Barcelona un 
80% mientras que la oferta de profesionales 
digitales solo ha crecido un 23%. Para 
revertir esta brecha digital, el programa 
promueve la competitividad del mercado, el 
reskilling en competencias digitales de los 

profesionales locales y la atracción nacional 
e internacional de nuevos profesionales.

Barcelona Digital Talent es una alianza 
liderada por Mobile World Capital Barcelona 
que agrupa a los principales agentes 
públicos y privados de Barcelona que 
impulsan el talento digital: Cercle Tecnològic 
de Catalunya (CTecno), 22@Network, 
Barcelona Tech City, Foment del Treball 
Nacional, Barcelona Global, Ayuntamiento 
de Barcelona y Generalitat de Catalunya. 

Talento
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Actividad de Barcelona Digital Talent en 2020

Barcelona Digital Talent centra su actividad en tres grandes líneas de actuación: 

1. Promoción del reskilling de talento local. Se impulsa un programa que cubre, de 
principio a fin, todas las fases del proceso de reskilling del talento no tecnológico. Las 
principales actividades realizadas en el 2020 en este campo son:  

• Campañas de sensibilización on-line y off-line para impactar a los públicos objetivo.

• Impulso de una plataforma web divulgativa de orientación profesional a través de la 
ventanilla del Servicio Público de Empleo de Catalunya – SOC (piloto).

• Apoyo a la toma de decisiones a través de 200 mentorías; aproximación a la 
tecnología a través de 41 talleres en Puntos TIC y online. 

• Realización de 7 sílabus de formación.  

• Conexión con el mercado: celebración de dos speed datings entre talento formado 
en programas de reskilling digital y empresas en los que han participado más de 200 
profesionales. 

• Concesión de más de 800 becas.

• Impulso del Bootcamp de Garantía Juvenil con 75 alumnos

2. Atracción de talento internacional. Ante la falta de profesionales locales y con el 
objetivo de captar talento digital internacional, en 2020 Barcelona Digital Talent: 

• Realización de un speed dating internacional de forma telemática para poner en 
contacto el talento digital con empresas tecnológicas que desarrollan parte de su 
actividad en Barcelona

• Misiones de atracción de talento internacional de la mano de empresas relevantes 
del ecosistema de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de 
Catalunya

• Sesiones en universidades y acciones de aproximación al talento digital internacional 
que está estudiando en Barcelona.

3. Comunidad y conocimiento. Con el fin de crear una comunidad digital para generar y 
compartir conocimiento, Barcelona Digital Talent han impulsado en 2020 las siguientes 
acciones:  

• Organización de eventos de comunidad entorno a temáticas vinculada al talento 
digital como el Barcelona Digital Talent Day, que se ha consolidado como evento 
anual de referencia sobre talento digital

• Publicación del informe anual Digital Talent Overview, que radiografía el estado del 
talento digital en Barcelona y otros ecosistemas

• Publicación del informe ‘Talento y Turismo: el talento digital en el sector Travel Tech’
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Speed dating internacional 

Barcelona Digital Talent ha celebrado un speed dating internacional para poner en contacto 
el talento digital con empresas tecnológicas que desarrollan parte de su actividad en 
Barcelona. 

En la jornada, que se ha llevado a cabo de manera telemática, han participado 111 candidatos 
de 13 países diferentes. En total se han realizado 191 entrevistas con 13 empresas que 
necesitaban cubrir ofertas de trabajo vinculadas al sector digital y que no encontraban 
personas con los perfiles adecuados al mercado local. Estas empresas son Everis, Ocado, 
Zurich, Webhelp, Damm, Bayer, Copernic, i2CAT, Glovo, Bayer, ERNI, Altran y World Sensing.

Digital Talent Speed- Dating Mediatic 

Con el objetivo de promover el talento digital, Barcelona Digital Talent organizó en Barcelona 
un speed dating reuniendo a compañías que buscan este tipo de talento con personas 
recientemente incorporadas en el campo de la tecnología.

Digital Talent Talks Tech Spirit  

Barcelona Digital Talent compartió su conocimiento en Barcelona Tech Spirit moderando una 
mesa redonda sobre Talento Digital en La Llotja, sede principal del evento. Barcelona Digital 
Talent también participó como invitados en un evento paralelo promovido por la red 22@.

Talleres gratuitos online de orientación profesional  
hacia los perfiles TIC más demandados 

Barcelona Digital Talent ha impulsado cinco talleres gratuitos para ayudar a personas sin 
experiencia en el ámbito digital a reorientar su carrera profesional hacia el sector TIC. La 
iniciativa surgió para incidir especialmente en profesionales que a raíz de los cambios en el 
entorno laboral que ha comportado la COVID-19, valoran reorientar su carrera y ampliar sus 
competencias para adaptarse a la creciente demanda del mercado laboral de perfiles TIC. 
Los talleres propuestos se han centrado en aplicaciones y principales profesiones asociadas 
al Big Data, diseño y desarrollo de aplicaciones móviles, herramientas de consultoría TIC 
para la transformación digital de las empresas, aplicación al mercado y oportunidades de 
desarrollo de la tecnología Cloud, y creación y desarrollo de webs.
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800 becas para impulsar la formación digital  
en el marco de la crisis de la COVID-19 

MWCapital ha impulsado 822 becas de acceso a cursos de formación digital, especialmente 
dirigidos a personas que se han quedado sin empleo como consecuencia de la COVID-19. El 
objetivo es ayudarles a reciclarse a través de competencias teóricas y prácticas en un sector 
en el que no hay paro, los sueldos son más competitivos y las perspectivas profesionales más 
estables. Las becas y licencias están valoradas en 1.651.094 euros y se han otorgado a 90 
cursos de 20 centros formativos diferentes.

Digital Talent Overview 

MWCapital, el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) y la Generalitat de Catalunya 
elaboran anualmente el informe Digital Talent Overview para analizar el estado del talento 
digital en Barcelona y otros ecosistemas. Una de las principales conclusiones del estudio del 
2020 es que los profesionales digitales siguen siendo los más demandados por las empresas, 
a pesar de la crisis de la COVID-19. 

El informe pone de relieve que en los últimos dos años la demanda de talento digital en 
Barcelona ha aumentado un 80% mientras que la oferta de profesionales digitales solo 
ha crecido un 23%. Revela también que la ciudad de Barcelona mantiene la condición de 
polo de talento tecnológico y que ya cuenta con más de 77.000 trabajadores TIC gracias 
al aumento de titulados en universidades técnicas y los flujos migratorios: el 31% del total 
proviene de otras ciudades. 

Digital Talent Overview destaca también que la presencia de mujeres en el sector digital de 
Barcelona ha crecido en 2020, pasando en un año del 22% al 26,5%, un porcentaje superior a 
la media europea.

Estudio sobre el peso de las profesiones digitales en la gestión  
de la crisis de la COVID-19 

Barcelona Digital Talent ha analizado el rol de los profesionales digitales en la gestión de la 
crisis de la COVID-19. El informe revela el peso clave de los profesionales vinculados al Big 
Data, la programación o la gestión de infraestructuras, que han multiplicado sus esfuerzos 
para mitigar los efectos de la crisis. El informe revela además que el sector del talento digital 
ha creado 6.000 nuevos puestos de trabajo en Cataluña.

Linkedin’s Economic Graph  

Barcelona Digital Talent y LinkedIn han elaborado el ‘LinkedIn’s Economic Graph’, un informe 
que analiza el estado del talento digital en la ciudad. El estudio, realizado a partir de datos 
propios de LinkedIn recopilados durante el último año, ofrece una radiografía detallada de 
la situación actual del sector digital en Barcelona, poniendo el foco tanto en las habilidades 
de los profesionales como en la evolución de los diferentes tipos de profesiones. Según el 
informe, el sector digital es el que más empleo genera en la capital catalana. 
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Informes publicados

• Digital Talent Overview 2020

• Talento y Turismo: el talento digital en el sector Travel Tech

Barcelona Digital Talent en cifras

+200 participantes 
en la celebración de dos speed datings 

+ 1.000 registros
en el Barcelona Digital Talent Day 

200 sesiones de mentoring
41 talleres y 7 sílabus de formación 

2 informes
del sector publicados

https://barcelonadigitaltalent.com/en/report/digital-talent-overview-2020/
https://barcelonadigitaltalent.com/en/report/digital-talent-in-the-travel-tech-sector/
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Digital Future Society
Digital Future Society, es una iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital 
del gobierno de España y Mobile World 
Capital Barcelona. Su objetivo es la 
construcción de un futuro más justo e 
inclusivo en la era digital para mejorar el 
impacto de la tecnología en la sociedad. 
Para ello, Digital Future Society conecta 
gobiernos, instituciones, corporaciones, 
organizaciones cívicas, académicos 
y miembros de la sociedad civil para 
generar debate, comprender y abordar los 
desafíos éticos, sociales y económicos de 
la transformación digital y acercarlos a la 
ciudadanía. 

Digital Future Society hacer especial 
hincapié en la emergencia digital, es decir, 
la situación de desigualdad generada por 
una transformación digital asimétrica y 
acelerada. La emergencia digital   exige 
medidas urgentes para garantizar la 
equidad y la protección de los derechos 
humanos y digitales, así como reducir la 
huella ambiental. Para trabajar en esta 
emergencia digital, Digital Future Society 
ha consolidado en 2020 sus relaciones con 
instituciones relevantes para este debate 
colectivo como World Economic Forum, 
ONU Cambio Climático, EU Policy Lab, 
European Trade Union Confederation, The 
New York Academy of Sciences, Digital 
Impact Alliance y Open Society Iniciative for 
Europe, entre muchas otras.   

Un programa de: 

Sociedad
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La pandemia de la COVID-19 ha imposibilitado la celebración en 2020 del encuentro mundial 
impulsado por Digital Future Society. Pese a este contratiempo, el programa ha seguido 
trabajando en sus cuatro líneas de acción:

• Conectar. Digital Future Society involucra a una red global y colaborativa de entidades 
de los sectores público y privado, académicos y organizaciones cívicas. 

• Explorar. El programa analiza la interacción entre la sociedad y la tecnología en campos 
como los gobiernos, la inclusión, el trabajo, la economía y la privacidad, entre otros. 

• Experimentar. Digital Future Society impulsa el prototipado y el testeo de herramientas y 
soluciones que abordan los desafíos identificados en un entorno real y local. 

• Compartir. El programa construye y comparte un relato con el objetivo de generar 
debate, hacer que las ideas perduren y llevar a los ciudadanos a la acción. 

De forma más concreta, en 2020 Digital Future Society ha vehiculado su actividad a través de 
su Think Tank, su laboratorio y su acción como punto de encuentro. También ha publicado el 
libro ‘Faster than the future. Facing the digital age’.

Think Tank

El Think Tank de Digital Future Society promueve la investigación y el debate orientados a la 
acción en torno a desafíos éticos, legales y de inclusión con el objetivo de proponer nuevos 
principios, estrategias y soluciones relevantes. El Think Tank opera con una visión global y 
un enfoque intersectorial para explorar los desafíos y oportunidades que surgen del diseño, 
uso y gobernanza de las tecnologías digitales. Las soluciones y recomendaciones de políticas 
resultantes del trabajo del Think Tank están diseñadas para capacitar a los responsables de 
políticas a anticipar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la era digital. El Think 
Tank centra su actividad en el impulso de workshops y la elaboración de informes. 

Workshops

• Platform work and professionalisation in India (febrero) 

• Imagining a gender-responsive ADMS (mayo y junio) 

• El trabajo en plataformas en España - revisión de literatura (junio)

• Climate Risks and Opportunities of Emerging Tech (julio)

• Reglamento P2B: Maximizando las oportunidades que ofrece la regulación P2B a las 
pymes y plataformas (noviembre)

Informes 2020

• Annual report 2019 (enero)

• The future of work in the digital era: The rise of labour platforms (enero)

• Cómo combatir la desinformación (febrero)

• Privacy-first: un nuevo modelo de negocio para la era digital (marzo)

• Hacia una mejor gobernanza de datos para todos (abril)

https://digitalfuturesociety.com/es/report/informe-anual-2019/
https://digitalfuturesociety.com/es/report/el-futuro-del-trabajo-en-la-era-digital-el-auge-de-las-plataformas-laborales/
https://digitalfuturesociety.com/report/business-models-and-solutions-that-reinforce-trust-transparency-and-privacy-among-users-and-between-organisations-utm_sourcetwitteramputm_mediumsocialamputm_campaignreport-business-mod-utm_sourcetwi/
https://digitalfuturesociety.com/report/business-models-and-solutions-that-reinforce-trust-transparency-and-privacy-among-users-and-between-organisations-utm_sourcetwitteramputm_mediumsocialamputm_campaignreport-business-mod-utm_sourcetwi/
https://digitalfuturesociety.com/es/report/hacia-una-mejor-gobernanza-de-los-datos/
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• Reducir las brechas digitales (abril)

• La confluencia entre la tecnología emergente y el gobierno (mayo)

• Medir la marginación: Un marco de referencia global para la inclusión digital (mayo)

• Hacia la igualdad de género en el estado de bienestar digital (junio)

• Tecnologías emergentes: Riesgos y oportunidades en la década del clima (junio)

• Exploring gender-responsive designs in digital welfare (octubre)

• Policy brief: las tecnologías emergentes, palanca para abordar los desafíos urbanos  
en la década climática. El caso de Barcelona (diciembre)

Digital Future Society Lab

El laboratorio de Digital Future Society prueba soluciones innovadoras en respuesta a los 
desafíos y recomendaciones definidos por el Think Tank. El laboratorio conecta actores 
globales y locales para abordar problemas comunes y escalar las mejores soluciones. El 
Lab traslada el pensamiento global a la acción local para probar cómo la tecnología puede 
ponerse al servicio de la sociedad. Su actuación se centra en la convocatoria de retos y la 
elaboración de informes.

Convocatoria de retos

• Hackobit. Hackathon ciudadano que tiene como objetivo resolver las necesidades 
sociales relacionadas con la crisis de la COVID-19. Digital Future Society Lab apoya el 
desarrollo de soluciones innovadoras con componente digital que aspiran a mitigar el 
impacto negativo de situaciones de emergencia en grupos en riesgo de exclusión. Desde 
el punto de vista financiero, este apoyo se traduce en una donación de 5.000 euros a la 
mejor solución.

• “¿Cómo podemos reducir la huella ambiental del sector tecnológico para responder a la 
emergencia climática?”. Reto de carácter internacional y dotado con 80.000 euros para 
detectar soluciones tecnológicas para reducir la huella ambiental de las empresas del 
sector tecnológico.  

Informes Lab 

• Building a trustworthy digital business: Recommendations for SMEs  
(en colaboración con ESADE)

• Future Government. Design criteria for algorithmic systems (con iRightsLab)

• Panorámica del ecosistema GovTech en España, Colombia y México (con IE)

• Una plataforma de innovación abierta para los retos sociales del futuro 

• Informe con BidLab: Digital Future Society y BID Lab, el laboratorio de innovación del 
Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, han realizado una encuesta para conocer 
el impacto que la crisis de la COVID-19 ha tenido en las plataformas digitales del 
sector cuidados de España. La encuesta revela, entre otros, que la demanda de estas 
plataformas se ha triplicado por la pandemia.

https://digitalfuturesociety.com/es/report/cooperacion-digital-para-cerrar-la-brecha-digital/
https://digitalfuturesociety.com/report/donde-la-tecnologia-emergente-se-encuentra-con-el-gobierno/
https://digitalfuturesociety.com/es/report/un-marco-para-medir-la-inclusion-digital-a-nivel-mundial/
https://digitalfuturesociety.com/es/report/hacia-la-igualdad-de-genero-en-el-estado-de-bienestar-digital/
https://digitalfuturesociety.com/es/report/risks-and-opportunities-of-emerging-tech-in-the-climate-decade/
https://digitalfuturesociety.com/report/exploring-gender-responsive-designs-in-digital-welfare/
https://digitalfuturesociety.com/report/policy-brief-emerging-technologies-a-lever-to-tackle-urban-challenges-in-the-climate-decade/
https://digitalfuturesociety.com/report/policy-brief-emerging-technologies-a-lever-to-tackle-urban-challenges-in-the-climate-decade/
https://digitalfuturesociety.com/report/building-a-trustworthy-digital-business-recommendations-for-smes/
https://digitalfuturesociety.com/report/building-a-trustworthy-digital-business-recommendations-for-smes/
https://digitalfuturesociety.com/report/future-government-design-criteria-for-algorithmic-systems/
https://digitalfuturesociety.com/es/report/panoramica-del-ecosistema-govtech-en-espana-colombia-y-mexico/
https://digitalfuturesociety.com/es/report/una-plataforma-de-innovacion-abierta-para-los-retos-sociales-del-futuro/
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Punto de encuentro

Digital Future Society organiza encuentros para reunir a los responsables de crear políticas, 
empresarios, líderes cívicos y académicos para explorar cómo construir un futuro más 
equitativo e inclusivo en la era digital. 

•   Digital Future Society Working Session: el programa ha organizado en febrero una 
sesión de trabajo con expertos gubernamentales, organizaciones internacionales, 
académicos, industria y sociedad civil para explorar y proponer recomendaciones 
aplicables a la acción en cuatro áreas: futuro del trabajo, gobernanza de datos, brechas 
digitales, tecnología y emergencia climática. 

•   Carta derechos digitales: Digital Future Society ha acogido un debate con los expertos 
que participaron en la redacción de la primera versión de la Carta de Derechos Digitales 
del Gobierno de España. En la sesión los expertos han destacado sus recomendaciones 
para elaborar la versión final del texto. Este documento, liderado por la Secretaría de 
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, nace con el objetivo de reforzar la protección de derechos y 
libertades como la identidad, la igualdad, la seguridad o la libertad de expresión en un 
entorno digital cambiante por la rapidez del avance tecnológico. La Carta también busca 
asegurar la protección de colectivos vulnerables como las personas mayores, personas 
con discapacidad o menores de edad y pone sobre la mesa derechos en ámbitos 
específicos como la educación, el empleo o la salud.

•   Meet Up: Más de cincuenta expertos nacionales e internacionales han participado en este 
encuentro de análisis y reflexión sobre las áreas específicas a abordar para dar respuesta 
a la emergencia digital: conseguir una regulación global de protección de datos; abordar 
la asimetría de información y poder entre las plataformas digitales laborales y los 
trabajadores; fomentar la alfabetización digital y el pensamiento crítico; y promover la 
tecnología climáticamente neutral y la economía circular.



63

‘Faster than the future. Facing the digital age’

Libro que conecta a diez periodistas de medios internacionales con diez académicos 
especializados en transformación digital y humanismo tecnológico. La obra repasa, en diez 
capítulos, el desarrollo e implantación desigual de la revolución tecnológica, una asimetría 
que ocasiona desequilibrios y desigualdades. El libro también reflexiona sobre cómo 
modular el impacto de la era digital de forma controlada y proporcionada para evitar una 
transformación excluyente que agrave la situación de emergencia digital.

‘Faster than the future. Facing the digital age’ está escrito en lenguaje divulgativo para 
acercar al público general conceptos como Inteligencia Artificial, desinformación, 
gig workers o plataforma digital. El libro ha sido presentado de forma telemática 
y simultáneamente en Madrid y Barcelona con la participación institucional de la 
Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. 

Digital Future Society en cifras 

 
5 workshops
y 12 informes elaborados por el Think Tank

2 retos y 5 informes 
impulsados por Digital Future Society Lab  

1 libro 
publicado bajo el título ‘Faster than the future. Facing the digital age’

3 eventos  
impulsados por Digital Future Society
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Mobile Week

Mobile Week nace en 2017, bajo una  
petición del Ayuntamiento de Barcelona  
a MWCapital, con el objetivo de acercar  
la tecnología a los ciudadanos y generar  
un espacio de reflexión sobre el impacto  
de la tecnología en la vida cotidiana. 

Mediante un programa de conferencias 
y talleres gratuitos, Mobile Week plantea 

espacios de reflexión, debates integradores 
y actividades participativas que conectan 
las herramientas que ofrece la tecnología 
digital con las inquietudes y necesidades 
sociales, culturales, éticas y humanas 
para situar al ciudadano en el centro de la 
revolución digital.

Una iniciativa de:
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Mobile Week Barcelona 

La ciudad condal ha acogido en 2020 y por cuarto año consecutivo la Mobile Week 
Barcelona. Entre el 20 de febrero y el 1 de marzo se han llevado a cabo en la ciudad más de 
150 actividades. 

Las conferencias se han concentrado en tres espacios: ImaginCafé, el Centre Cívic Cotxeres 
Borrell y la Antigua Fábrica Estrella Damm. Los talleres, celebrados en los 10 distritos 
de Barcelona, han permitido a los participantes conocer nuevos hábitos para moverse 
eficientemente por las ciudades, cómo hacer un buen uso de las redes sociales y evitar la 
adicción tecnológica, qué hay detrás de la aceptación de una cookie y cómo la inteligencia 
artificial puede cambiar nuestro día a día, entre otros.

El programa, impulsado por MWCapital y el Ayuntamiento de Barcelona, ha acogido por 
primera vez el Family Day, celebrado el 1 de marzo. Esta jornada se dirige a las familias 
y propone actividades variadas para los pequeños, que han podido construir un robot, 
experimentar la realidad aumentada o pinchar música electrónica. Destaca también la 
actividad “Ciudadanía Conectada”, propuesta interactiva para hacer reflexionar a los 
ciudadanos sobre cuál es su nivel de conectividad. 

Esta cuarta edición ha consolidado a Mobile Week como proyecto transversal en la 
ciudad. Ha contado con la participación del Ayuntamiento de Barcelona y de más de 200 
colaboradores, entidades locales, espacios de innovación y centros de investigación.
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Mobile Week Catalunya 

Desde 2019, y tras el éxito de las primeras convocatorias, MWCapital y la Generalitat de 
Cataluña extendieron la Mobile Week a cinco poblaciones más de Cataluña. 

En 2020 la Mobile Week ha experimentado un crecimiento importante ya que se ha celebrado 
en 15 localizaciones, con un total de 164 actividades y más de 5.300 inscritos: 

•   Demarcación de Barcelona: Begues, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere 
de Ribes y Vilanova i la Geltrú. Jornadas y conferencias para analizar el rol de las mujeres 
en el mundo tecnológico y el Blockchain, un torneo de e-Sports y una Hackaton sobre 
tecnología y los retos del envejecimiento.

•   Cataluña Central: Igualada y Vic. Mesas redondas sobre inteligencia artificial o mujeres 
TIC y conferencias sobre IoT y seguridad informática.

•   Demarcación de Girona: Girona, Olot y Riudellots de la Selva. Exposición didáctica 
“Capacitados y preparados” centrada en cómo las nuevas tecnologías digitales ayudan a 
la inclusión profesional y social de las personas, charlas sobre seguridad y privacidad en 
los smartphones, entre otros.

•   Campo de Tarragona y Tierras del Ebro: Reus y Ribera d’Ebre. Conferencias sobre 5G 
rural, la innovación social en las escuelas o las competencias digitales en la FP.

•   Demarcación de Lleida y Alto Pirineo: Mollerussa, Alta Ribagorça, Pallars Jussà y Pallars 
Sobirà. Exposición “Vestidos de Papel y Tecnología”, conferencias sobre el despliegue de 
la fibra óptica y la seguridad en el móvil y actividades con scratch y de robótica educativa 
para potenciar la programación entre los niños. 

Mobile Week en cifras

16 localizaciones  

+300 actividades 
organizadas con más de 5.300 inscritos

+200 entidades
locales, espacios de innovación y centros de investigación en colaboración 
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Proyectos europeos
El departamento de Proyectos Europeos apoya de forma transversal a los programas de 
Mobile World Capital Barcelona mediante la participación en proyectos financiados por 
la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 2020. Su objetivo es participar 
activamente en el proceso de transformación digital de la Unión Europea y consolidar el rol 
de MWCapital como estratégico para afianzar el vínculo entre empresa e investigación.

El departamento busca continuamente nuevas oportunidades para participar en el proceso 
de integración europea. En 2020 ha incorporado cuatro nuevos proyectos con una 
subvención de 1,8 millones de euros. Desde 2016 Proyectos Europeos ha gestionado un total 
de 11 proyectos con un presupuesto total de 3 millones de euros.

MWCapital Funding:

€282K

Aceleration program
MWCapital Funding:

€212K

Aceleration program

MWCapital Funding:
€277K

Connect SMEs to 
Industry 4.0 tech

MWCapital Funding:
€350K

Aceleration program 
for SMEs MWCapital Funding:

€350K

Aceleration program Connecting the  NGI  Ecosystem
MWCapital Funding:

€102K

MWCapital Funding:
€78K

Validation of 5G technologies 
for cross-border

5GCroCo
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Proyectos incorporados en 2020

• 5GMED: A través de cuatro pruebas piloto en ferrocarril y carretera entre Figueres 
y Perpiñán, 5GMed testea en escenarios transfonterizos avanzados la aplicación de 
tecnología 5G en servicios de Movilidad Cooperativa Conectada y Automatizada (CCAM) 
y Sistema de Comunicaciones Móviles del Futuro Ferroviario, FRMCS. https://5gmed.eu/ 

• I4MS-4TS: I4MS-4TS tiene como objetivo acelerar la adopción de tecnologías 
digitales en los procesos de toda Europa. El proyecto se centra en ampliar el impacto 
transformador en las empresas, regiones y sectores poco digitalizados, y en apoyar la 
producción personalizada y rentable a pequeña escala basada en tecnologías digitales 
seguras. https://i4ms.eu/ 

• Better Factory: Better Factory provee oportunidades de financiación y servicios premium 
para promover experimentos colaborativos con el fin de llevar a la industria europea de  
la manufactura a la vanguardia de la transformación digital. https://betterfactory.eu/ 

• Möbius: Möbius emplea tecnologías novedosas e inmersivas para desarrollar, pilotar y 
validar métodos y herramientas para la industria editorial europea. El proyecto integra la 
cooperación significativa con los prosumidores en sus flujos de trabajo para la creación 
de nuevos modelos de negocio.

https://5gmed.eu/
https://i4ms.eu/
https://betterfactory.eu/
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Proyectos 2016-2021

• IMPACT Growth: Programa de aceleración que distribuye 3,6 millones de euros a 
startups. Se organiza en cuatro verticales que fomentan tecnologías inteligentes  
en ciudades e infraestructuras, contenido digital, agroalimentario y fabricación.  
https://www.impact-accelerator.com/impact-growth/

• IMPACT Connected Car: Programa de aceleración para la movilidad conectada e 
inteligente que financia con 2,1 millones de euros a startups. https://www.impact-
accelerator.com/connected-car/

• I4MS: La iniciativa estrella de la Comisión Europea para la digitalización industrial de las 
PYMEs Europeas, con un presupuesto global de 200 millones de euros. https://i4ms.eu/

• L4MS: Proyecto que promueve la innovación en IoT y la financiación a PYMEs  
para probar tecnologías avanzadas en logística dentro de fábricas. El proyecto cuenta 
con un presupuesto de 9 millones de euros. http://www.l4ms.eu/

• RobotUnion: La primera aceleradora de startups de robótica pan-europea con una 
financiación de 4 millones de euros a startups. https://robotunion.eu/

• 5GCroCo: Proyecto piloto que testea 5G en movilidad transfronteriza con 17 millones  
de euros de presupuesto https://5gcroco.eu/

• Next Generation Internet: Proyecto que ayuda a definir el futuro de Internet centrado  
en los humanos. El proyecto define el futuro de Internet abierto, inclusivo, transparente  
y que respete la privacidad y la protección de datos. https://ngi.eu/

Cifras de Proyectos Europeos

+  135 startups 
y pymes aceleradas

10 proyectos gestionados 
y un presupuesto total de 3 millones de euros

13 eventos
a nivel europeo y 6 conferencias y webinars organizadas

https://www.impact-accelerator.com/impact-growth/
https://www.impact-accelerator.com/connected-car/
https://www.impact-accelerator.com/connected-car/
https://i4ms.eu/
http://www.l4ms.eu/
https://robotunion.eu/
https://5gcroco.eu/
https://www.ngi.eu/
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El programa mSchools es una iniciativa de 
mEducation impulsada por Mobile World 
Capital Barcelona en colaboración con 
Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de 
Barcelona y GSMA.

mSchools ayuda a alumnos y docentes a 
integrar tecnologías digitales en el aula, 
lo que permite ofrecer nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje y mejorar los 
resultados académicos y la empleabilidad.

mSchools trabaja en tres áreas de actividad: 
fomentar el aprendizaje con tecnología 
móvil, aumentar el conocimiento informático 
y el espíritu emprendedor y construir un 
entorno adecuado para mEducation. 

mSchools: en colaboración con GSMA

Mobile History Map

Web y app basada en la georeferenciación que permite a los alumnos crear proyectos 
colaborativos y desarrollar itinerarios y puntos de interés alrededor de sus centros 
educativos. La iniciativa promueve el trabajo por proyectos y las competencias digitales  
en alumnos de primaria y secundaria.  

Mobile Learning Awards

Premios concedidos a los proyectos más innovadores de docentes y escuelas. Los Mobile 
Learning Awards reconocen y fomentan el uso de la tecnología móvil en las aulas.

Changing Education Together

Seminario que reúne a representantes de la comunidad educativa y de la industria móvil para 
explorar y debatir el papel de la tecnología en la educación, la ciudadanía digital y el futuro 
del trabajo.

App Education

Propuesta didáctica de la asignatura de informática en 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos que se imparte en Cataluña y se centra en el diseño y desarrollo de apps para 
dispositivos móviles que resuelvan un problema real de su entorno o a nivel global.  El 
objetivo de App Education es potenciar el pensamiento computacional, la creatividad y la 
concienciación social y fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos con el apoyo de 
profesionales en activo de empresas líderes en el sector.

Student Awards

Certamen que reconoce y premia la labor que realizan los alumnos y docentes durante el 
curso escolar dentro del programa mSchools. La iniciativa quiere estimular las habilidades 
digitales y la creatividad de los estudiantes a través del desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles y la creación de contenidos.

Scratch Challenge

Propuesta didáctica modular centrada en el desarrollo del pensamiento computacional en 
el aula mediante el aprendizaje del lenguaje de programación libre Scratch. La propuesta 
promueve las competencias digitales, el desarrollo del pensamiento creativo y el trabajo 
colaborativo entre los más jóvenes.

https://www.impact-accelerator.com/connected-car/
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Toolbox

Repositorio de aplicaciones educativas y experiencias de aula revisadas y evaluadas por 
docentes dirigidas a escuelas, profesionales de la educación y familias. El objetivo es facilitar 
el acceso y uso de contenidos educativos a través de tecnología móvil.

mSTEAM

Materiales didácticos descargables que acercan la tecnología móvil al plan de estudios 
STEAM y que fomentan el aprendizaje multidisciplinar, el pensamiento crítico y la habilidad 
para resolver problemas. La iniciativa promueve las vocaciones científico-tecnológicas entre 
alumnos de primaria y secundaria a través del uso del móvil como laboratorio de bolsillo.

mSchools en cifras

330.000  
estudiantes

8.145 
docentes

400 h  
de contenido

2.807   
centros educativos de contenido
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4
Talent & People,  
clave para MWCapital
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El impacto y legado de Mobile World Capital 
Barcelona se materializa en el éxito de sus 
programas y actividades, que no podrían 
impulsarse sin el talento de su equipo. A 
cierre de 2020, la plantilla de MWCapital ha 
crecido y cuenta con 54 profesionales, un 
52% mujeres y un 48% hombres. 

La cultura corporativa de MWCapital se basa 
en las personas y apuesta por la exigencia, 
la confianza, la proximidad, el compromiso 

y la preocupación por el equipo. Para ello 
el departamento de Talent & People de 
la Fundación está inmerso en un plan de 
acción para tener el mejor entorno de 
trabajo posible en beneficio del trabajador/a 
y de la organización, ya que es la mejor 
fórmula para captar y atraer talento. 

MWCapital prioriza especialmente la 
flexibilidad y la conciliación de la vida 
laboral con la personal. 

Nueva sede: Pier01 Barcelona Tech City. En 2020 MWCapital ha dejado el edificio MediaTIC 
y ha unificado toda su actividad en el Pier01 Barcelona Tech City con el objetivo de reforzar la 
conexión con el ecosistema local y fortalecer la posición de Barcelona como capital mundial 
del móvil. 

La nueva sede de MWCapital consta de unas oficinas dinámicas, flexibles y adaptadas  
al nuevo modelo organizativo de la fundación, que potencia el teletrabajo, la movilidad  
y el trabajo por objetivos.

Fomento del teletrabajo. La flexibilidad y la conciliación son pilares de la cultura corporativa 
de MWCapital, orientada a las personas. Por ello la Fundación facilita el teletrabajo y la 
plantilla puede trabajar a distancia entre uno y cuatro días por semana. 

La apuesta por el teletrabajo se ha afianzado debido a la crisis sanitaria derivada de la 
COVID-19. Para ayudar al equipo a trabajar desde casa en las mejores condiciones durante  
el confinamiento, el departamento Talent&People ha facilitado un pack de formación sobre  
el teletrabajo. Para garantizar la desconexión digital y la conciliación profesional y personal, 
se han fijado normas como limitar o evitar las llamadas o videollamadas en horario no laboral.

Apuesta por la formación. Para MWCapital es fundamental el impulso del talento interno y 
promueve acciones de formación y crecimiento para su equipo. En 2020 todos los miembros 
del equipo han participado en la MWCapital Academy, que ha organizado  
259 cursos online con éxito de asistencia. 

Wellness Plan. En abril de 2020, coincidiendo con la pandemia de la COVID-19, MWCapital 
ha puesto en marcha el Programa de Confinamiento Saludable a través de la plataforma 
Biwel. Posteriormente ha lanzado el proyecto Empresa Saludable, con una plataforma que 
promueve el estilo de vida sana, un servicio de nutricionista in house y artículos y vídeos 
sobre actividad física, nutrición y gestión emocional. 

Valores de la Fundación. En 2020 MWCapital ha creado la Comisión de Igualdad  
y ha incorporado en su sede un marketplace de comida saludable. 

Comunicación interna. En línea con la política de transparencia de MWCapital, en 2020  
se ha lanzado la nueva intranet corporativa para compartir todo lo que pasa en la Fundación. 
Este año se han realizado 15 comunicados internos vinculados a la situación derivada de la 
COVID-19 y se han desarrollado 15 open meetings con toda la plantilla. 
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2020:  
Resumen de hitos alcanzados
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A continuación, se listan, a modo de resumen, los hitos alcanzados en 2020  
por Mobile World Capital Barcelona y sus programas. 

Ene

Feb

Mar

Celebración del primer Family Day en el marco 
de Mobile Week Barcelona 

Lanzamiento de la primera convocatoria de 
ScaleUp Hub, el programa de aceleración de 
empresas liderado por 5G Barcelona y Wayra 

Grup Saltó y Cisco en colaboración con NAE 
son elegidos ganadores del reto “Improving 
quality of life for elderly (at home) through 
Technology” para mejorar la autonomía de las 
personas mayores mediante la tecnología 5G 

The Collider celebra la 2ª edición de formación a las OTRIs 
en mecanismos de valorización de mercado. Se forman 80 
personas de OTRIs catalanas y tres universidades estatales

Celebración de Mobile Week 2020 en 
Barcelona y 15 ciudades más de Cataluña 

Proyecto piloto de modelos holográficos anatómicos en 
3D con el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, impulsado 
por la Generalitat de Catalunya, Newton Lab y MWCapital 

Cancelación MWC Barcelona 

Instalación de cobertura 5G comercial en las estaciones  
de Plaza España y Europa Fira de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya para la creación de uno de los 
primeros laboratorios ferroviarios 5G del mundo 

Proyecto piloto ‘5G First Responders’ de 
atención sanitaria de urgencias en tiempo real 
en Sabadell 

Impulso de las jornadas de emprendimiento Tech Spirit 
Barcelona promovidas por Barcelona Tech City junto 

con el Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, Gobierno de España, MWCapital, Consorci 

de la Zona Franca de Barcelona y Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Speed dating de Barcelona Digital Talent  
en el Edificio Mediatic

5G Barcelona, Acciona y Orange impulsan el uso 
de la tecnología 5G para el control remoto de 

vehículos robotizados (Febrero)

Telefónica y el FC Barcelona, con la colaboración de 
MWCapital y GSMA, convierten el Camp Nou en el 
primer estadio con cobertura 5G dedicada (Febrero)

Celebración de Mobile Lunch en el 
mercado de La Boqueria para reunir a  
la comunidad empresarial 
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Jun

Jul

Abr

May

Cesión de 40 tabletas al Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau para ayudar a romper las brechas afectivas 

entre los enfermos y sus familiares derivadas del 
aislamiento hospitalario por la COVID-19 

Digital Future Society lanza un reto para reducir 
la huella ambiental del sector tecnológico en 
colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona 

Barcelona Tech City y MWCapital donan más de 200 
tablets al Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus 

Creación en las Tierras del Ebro de la primera 
‘Área 5G’ de Cataluña para probar esta 

tecnología en el ámbito rural 

El Departamento de Políticas Digitales y 
Administración Pública y MWCapital impulsan 
cinco talleres gratuitos online de orientación 
profesional hacia los perfiles TIC más 
demandados 

Celebración de Conectados 5G, evento para 
dar a conocer todos los detalles del primer 
monográfico del ON5G, ‘Informe sobre 
regulación y estandarización de 5G’, que 
aborda los aspectos más relevantes relativos  
a la situación del espectro para 5G 

Inicio del I4MS-4TS, ICT Innovation for Manufacturing 
SMEs, la iniciativa europea que apoya la 

transformación digital en pequeñas y medianas 
empresas del sector de la manufactura 

Presentación del informe Digital Talent 
Overview 2020 elaborado por la MWCapital,  
el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno)  
y la Generalitat de Catalunya 

The Collider crea cinco nuevas startups de base 
tecnológica: Cooling, Deep Detection, Exheus, 
Geokinesia y GoFasd 

MWCapital participa en la creación en Cataluña del 
primer observatorio basado en Big Data e Inteligencia 

Artificial para detectar y prever futuras epidemias
Inicio de la cuarta edición de The Collider 

Realización de la prueba piloto ‘5G Maritime’  
en el Port de Barcelona, con la participación  
y colaboración de MWCapital 
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Ago

Sep

Oct

Presentación de las conclusiones de la encuesta 
realizada por Digital Future Society que analiza 
el impacto de la COVID-19 en seis plataformas 

laborales digitales del sector cuidados 

Lanzamiento de Better Factory con el que artistas y 
diseñadores ayudan a crear espacios de disrupción 

e innovación para la gestión de residuos, energía, 
recursos y logística en empresas de manufactura 

Comienzo del proyecto 5GMED para el desarrollo y mejora 
de escenarios de aplicación 5G transfronterizos dentro de 
servicios avanzados de movilidad cooperativa conectada 
y automatizada (CCAM) y del sistema de comunicaciones 

móviles ferroviarias de futuro (FRMCS) 

MWCapital deja el edificio MediaTIC y unifica 
toda su actividad en el Pier01 Barcelona Tech City 

Presentación de las conclusiones del análisis 
realizado por el Barcelona Digital Talent sobre  
el peso de las profesiones digitales en la 
gestión de la crisis del COVID-19 

Realización de los seminarios Train-the-trainers 
en el marco del programa The Collider 

Presentación del proyecto Lleida ON en el marco 
de Área 5G de Tierras de Ponent 

The Collider lanza la primera edición de 
OnCampus, un programa de emprendimiento 
tecnológico para científicos 

Nov

Move ON5G, el II Foro Nacional 5G, reúne a los 
mejores especialistas del ecosistema 5G para 

debatir y abordar conjuntamente los retos y 
oportunidades que esta tecnología presenta 

Telefónica y Gestamp, con la colaboración 
de MWCapital, implantan en una factoría de 
Gestamp en la ciudad condal un caso de uso 
de fábrica conectada con 5G

Digital Future Society acoge un debate con  
los expertos participantes en la redacción de la 

primera versión de la Carta de Derechos Digitales  
del Gobierno de España 

Presentación del Área 5G Campo de Tarragona 

Barcelona Digital Talent celebra  
un speed dating internacional 
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Dic

Mercabarna realiza con éxito una prueba 
piloto del proyecto ‘5G Anti Collision’, 

coliderado por MWCapital 

Presentación de las conclusiones del informe 
‘LinkedIn’s Economic Graph’ sobre el estado 
del talento digital en la ciudad y realizado por 
MWCapital y LinkedIn

Presentación del Área 5G Penedès 

5G Barcelona llega a un acuerdo de colaboración 
con la plataforma holandesa de emprendimiento 
WorldStartup para cimentar su crecimiento 
internacional 

The Collider pone en marcha un vertical dedicado a la 
agroalimentación gracias a un acuerdo con el IRTA 

Presentación de las conclusiones del estudio 
‘Talento y Turismo: el talento digital en el 
sector Travel Tech’, en el que ha participado 
MWCapital 

Presentación de la convocatoria para  
The Collider al 2021 
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La comunicación de 
MWCapital: canales e impacto
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Alto-Protagonista 2.605 1.771.666.846 12.161.113 €

Medio-Compartido 578 393.557.300 2.484.128 €

Bajo-Mención 1.745 892.703.100 349.487 €

Total general 4.928 3.057.927.246 14.994.728 €

Protagonismo en la noticia Noticias Audiencia Valoración Económica (€)

Redes sociales
Comunidades

51.038 13.588 3.277 2.731 1.291 1.310 1.634 74.869

19.868 3.145 2.565 2.318 2.858 1.881 - 32.635

- 1.107 - - - - 967 2.074

- - - - - - 1.310 1.310

423 151 145 31 50 - - 800

71.329 17.991 5.987 5.080 4.199 3.191 3.911 111.688

A continuación, se resumen las acciones de comunicación impulsadas por Mobile World 
Capital Barcelona para dar a conocer la actividad de sus programas y promover el desarrollo 
digital de la sociedad. 

Prensa
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597 538 319 222 248 231 178 2.333

241 280 109 153 177 94 - 1.054

1 231 - - - - 24 256

- - - - - - 186 186

162 97 35 7 - - - 301

1.001 1.146 463 382 425 325 388 4.269

Publicaciones
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Relación con entidades
A pesar de la situación derivada de la pandemia, en 2020 MWCapital ha mantenido una 
relación fluida con entidades y asociaciones de referencia de los sectores tecnológicos y 
empresariales del área metropolitana de Barcelona, de Cataluña y de España. El objetivo 
de estas sinergias es llevar a cabo acciones conjuntas para fortalecer la actividad de la 
fundación. Por ello, este año se han cerrado convenios transversales con una veintena de 
asociaciones y entidades. 

La estrecha relación de MWCapital con estas entidades e instituciones la consolidan como 
actor clave del ecosistema digital, como prueba su activa participación en Barcelona 
Tech Spirit. Los portavoces de MWCapital han participado además como ponentes en los 
principales foros del sector y han llevado a cabo 105 apariciones públicas. 

Sectoriales

Empresariales

Educativas

Sociales

Tipología Entidades
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Relación con empresas
La relación de MWCapital con las corporaciones es clave, especialmente en un año marcado 
por la COVID-19. El apoyo empresarial y el compromiso de las compañías colaboradoras han 
permitido mantener la actividad, iniciativas y proyectos de la fundación. Este compromiso 
ha cobrado especial importancia en las actividades que inciden de forma más directa en el 
bienestar del conjunto de la sociedad, como las relacionadas con el ámbito sanitario o con la 
creación de oportunidades laborales.

Fruto de esta colaboración MWCapital ha puesto en marcha, entre otros, proyectos piloto y 
workshops en torno a la tecnología 5G y ha definido los retos que transformarán la industria 
a partir de la transferencia tecnológica con The Collider. MWCapital también ha elaborado 
informes sectoriales con la participación de expertos en ámbitos concretos y ha presentado 
en Barcelona Digital Talent Day casos de éxito sobre la importancia del talento como 
acelerador de la transformación digital. 

Patronos corporativos

Colaboradores
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Eventos
Mobile Lunch
(domingo 23 de febrero de 2020 - Mercado de la Boquería). MWCapital ha celebrado un año 
más el tradicional Lunch de bienvenida al MWC para que la comunidad empresarial comparta 
y explore nuevas oportunidades de negocio en el ámbito digital. En 2020 Mobile Lunch se ha 
celebrado en el Mercado de la Boquería como parte del programa de su 180 aniversario.

• 300 asistentes, incluidas empresas TIC, asociaciones, entidades,  
inversores y corporaciones

• 100 asistentes de Digital Future Society

• 37 medios de comunicación registrados

• Representación institucional del Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya,  
el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona.

Actividad de Mobile World Capital Barcelona en Tech Spirit 
Barcelona

Tras el anuncio de la cancelación de MWC Barcelona y de 4YFN 2020 debido a la COVID-19, 
el ecosistema local de la ciudad condal ha organizado de forma espontánea Tech City 
Barcelona, iniciativa liderada por Barcelona Tech City entre el 25 y el 27 de febrero de 2020, 
coincidiendo con las fechas en que debía celebrarse el congreso. 

Tech Spirit Barcelona se ha materializado en tres días de contenido principal en La Llotja 
de Mar, más de 110 eventos paralelos en toda la ciudad condal, más de 60 ponentes y 200 
inversores. La iniciativa ha sido un éxito de público, con más de 20.000 personas registradas 
a alguna de las actividades de Tech Spirit Barcelona.

MWCapital ha participado activamente en la organización de la iniciativa, asumiendo parte 
de las operaciones y del mapeo de las actividades del ecosistema en la ciudad durante la 
semana. 

1. Deep Tech Meetup (lunes 24 de febrero de 2020 - Pier01) 

 Encuentro impulsado por The Collider, GoHub y Hello Tomorrow para debatir sobre la 
tecnología Deep Tech. La sesión ha contado con un un panel sobre el ecosistema español 
y una mesa redonda sobre oportunidades de inversión en Deep tech con inversores 
internacionales. Al final de la sesión, las nuevas empresas de The Collider y GoHub han 
hecho una call a inversores.

• Más de 200 startups, inversores y universidades registrados

• 120 asistentes
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2. Impulse 4 Women (martes 25 de febrero de 2020, Tech Spirit Barcelona) 

 Lanzamiento público de Impulse4Women, iniciativa desarrollada a partir del ecosistema 
de inversión y emprendimiento y fundada por Taryn Andersen, miembro del jurado del EIC 
SME Innovation Funding Instrument. 

• Más de 100 asistentes

• Inauguración a cargo de Francisco Polo, Alto Comisionado para la España  
Nación Emprendedora

• Panelistas: Ángeles León, fundadora y directora ejecutiva de Open Value Foundation; 
Victoria Hernández Valcárcel, asesora de pagos de Caixabank; Laureen Cook,  
ejecutiva de TMT Satellite e Inversión; y Oscar Sala, director de The Collider  
en MWCapital. 

3. Brokerage event (martes 25 de febrero de 2020 - Tech Spirit Barcelona) 

 Evento de corretaje impulsado por ACCIÓ con la participación de Thinx, el Laboratorio 
IoT desarrollado por 5G Barcelona y Telefónica. El objetivo del encuentro es atraer nuevas 
empresas al laboratorio. 

Mobile Talks

Mobile Talks es un punto de encuentro, debate e interacción centrado en los desafíos digitales. 

Ocho de estos eventos se han celebrado telemáticamente o desde casa (from Home) en 
respuesta a la situación derivada de la COVID-19. Estas sesiones en streaming han atraído a 
más de 4.000 usuarios en directo en redes y más de 13.000 visualizaciones. Han supuesto  
más de 18.000 interacciones en Twitter y más de 11.500 en Linkedin. 

En cómputos globales, las sesiones organizadas por Mobile Talks en 2020 han alcanzado  
más de 2.000 asistentes, más de 100 expertos invitados, más de 100 leads nuevos y más  
de 30.000 interacciones en Twitter.
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Generalitat
de Cataluny a

Founding partners


