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El 2021 puede resumirse en una palabra: perseverancia. La perseverancia es el esfuerzo
continuado para hacer o conseguir algo, incluso si es difícil o lleva mucho tiempo.
Las personas, las empresas y las instituciones como la fundación Mobile World Capital
Barcelona, este 2021 hemos luchado para mantener una actitud resiliente. La sociedad en
su conjunto ha vivido traumas importantes y todos nos hemos adaptado a los cambios que
nos ha obligado la COVID-19, los desastres climáticos y todo tipo de conflictos que se vienen
sucediendo.
Como sociedad, más allá de nuestra organización tenemos que leer el contexto y este año
no podemos entenderlo sin poner en valor la importancia que la tecnología ha tenido en la
mejora de la calidad de vida de las personas y de las empresas. En el siguiente punto de esta
memoria se explica cómo la tecnología ha contribuido a que podamos recuperar nuestras
vidas. Y así debe seguir siendo, pero, sobre todo, sin dejarnos a nadie atrás.
Es por esto que Mobile World Capital Barcelona pone el foco en la lucha por romper la
brecha digital. Todas las conclusiones a las que hemos llegado este 2021 nos enfocan en el
concepto de emergencia digital. Las nuevas tecnologías y la digitalización se han extendido
a mucha mayor velocidad de lo que estimábamos y está afectando a toda nuestra sociedad
jugando un papel muy relevante en acceso a servicios públicos, en la educación, en nuestra
productividad y en la competitividad de nuestras empresas, y con un alto impacto en el
cambio de hábitos de consumo y en nuevas profesiones y nuevos puestos de trabajo.
En este contexto el gran reto es ser capaces de seguir el ritmo de innovación y desarrollo
tecnológico a la vez que nos anticipamos al impacto social de este desarrollo. Este es un
reto global que requiere de la acción conjunta, integral y transversal de todos los actores.
Instituciones, empresas, talento, sociedad, todos debemos ser capaces de anticiparnos,
prever para prevenir antes que corregir.
Anticiparse al impacto social es lo que hemos hecho de manera transversal desde
Mobile World Capital Barcelona y afrontamos este reto desde una posición de liderazgo
y un compromiso en tres ejes clave. El primero es la capacidad de crear alianzas entre los
diferentes actores consolidando un modelo de éxito de colaboración público-privada, también,
ganando capacidad de anticipación del impacto de la tecnología en la sociedad, seguiremos
haciendo que las cosas pasen, pero aumentaremos nuestra capacidad para prevenir brechas
entre sociedad y tecnología. Y, por último, seguiremos liderando la capacidad de exportar
el modelo de éxito, nacido y desarrollado en Barcelona y Catalunya, al resto del territorio.
Barcelona siempre ha sido un referente y una ciudad generosa y solidaria, capaz de expandir
su magnetismo por todo el territorio. Compartiremos programas e iniciativas de éxito más
allá de la ciudad que se ha convertido en el hub tecnológico del sur de Europa y uno de los
principales imanes de talento tecnológico. Iniciativas para reducir la brecha digital como la
Mobile Week son un claro ejemplo del camino que debemos emprender. También lo son la
capacidad de liderar el relato sobre el humanismo tecnológico a nivel nacional e internacional.
A través del programa Digital Future Society contribuiremos a integrar el debate del impacto
social de la tecnología de alto nivel en la agenda de las principales organizaciones mundiales.
En un mundo caracterizado por la inmediatez como es el actual, la perseverancia parece haber
quedado un poco a la sombra. Les aseguro que la fundación Mobile World Capital Barcelona
seguirá iluminando todos los rincones para cumplir nuestro objetivo: impulsar el desarrollo
digital de la sociedad y mejorar la vida de las personas sin dejar a nadie atrás.
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) tiene como propósito impulsar
el desarrollo digital de la sociedad para mejorar la vida de las personas.
La actividad de MWCapital se focaliza 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.
Los programas que impulsa MWCapital están transformando de forma positiva la economía,
la educación y la sociedad.
Innovación
Conectamos
la comunidad
emprendedora
The Collider
Programa de
transferencia
tecnologica para la
creación de startups.

Conectividad
inteligente
Impulsamos el
desarrollo de
productos y
servicios disruptivos
utilizando redes de
telecomunicaciones
inteligentes
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

Sociedad

Reflexionamos
Promovemos las
habilidades digitales y sobre el impacto
tecnológico en la
la competitividad
sociedad
Barcelona Digital
Talent
Plataforma abierta
para promocionar
competencias
digitales y posicionar
Barcelona como
hub de talento.

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. La fundación cuenta
también con el apoyo de las empresas privadas que contribuyen al impulso 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 facultado para intervenir en
todos los asuntos vinculados a la representación, el control y la supervisión de la gestión de la
fundación, y delega en la Comisión Ejecutiva la mayor parte de sus competencias relacionadas
con el control y la supervisión. El Patronato está compuesto por un máximo de veinticinco
miembros y se reúne periódicamente por convocatoria de su presidente.
Miembros

Nadia Calviño Santamaría

Jordi Puigneró Ferrer

Alcaldesa de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona

Vicepresidenta primera
y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital

Consejero de Políticas
Digitales y Administración
Pública.
Generalitat de Catalunya

Cargo en el patronato:
Vicepresidenta

Cargo en el patronato:
Vicepresidente

Carme Artigas
Brugal

Pau Relat
Vidal

Josep González
Cambray

Roger Torrent
Ramió

Administración General
del Estado.
Secretaria de Estado de
Digitalización e Inteligencia
Artificial

Presidente del Consejo
de Administración.
Fira de Barcelona

Consejero de Educación.
Generalitat de Catalunya

Consejero de Empresa
y Trabajo.
Generalitat de Catalunya

Cargo en el patronato:
Presidenta

Cargo en el patronato:
Vocal
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Jaume Collboni
Cuadrado

Ada Colau Ballano

Cargo en el patronato:
Vocal

Cargo en el patronato:
Vocal

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

Cargo en el patronato:
Vocal

Constantí
Serrallonga Tintoré

Pedro
Fontana García

Director General.
Fira de Barcelona

Consejero.
Fira de Barcelona

Cargo en el patronato:
Vocal

Cargo en el patronato:
Vocal

John Allen Hoffman

Mats Granryd

Louise Easterbrook

Ángel Vilá Boix

Director general.
GSMA

CEO.
GSMA

CFO.
GSMA

Cargo en el patronato:
Vocal

Cargo en el patronato:
Vocal

Cargo en el patronato:
Vocal

Consejero delegado.
Telefónica S.A.

António Manuel
Da Costa Coimbra

Jean-François
Fallacher

Jorge Villavecchia
Barnach-Calbo

José Ignacio
Goirigolzarri Tellaeche

Presidente no ejecutivo del
Consejo de Administración.
Vodafone España, S.A.U.

Consejero delegado.
Orange España, S.A.U.

Director General.
DAMM, S.A

Cargo en el patronato:
Vocal

Cargo en el patronato:
Vocal

Presidente del Consejo
de Administración.
Caixabank, S.A.

Cargo en el patronato:
Vocal

Jordi Martí Grau
Teniente de Alcaldía de
Cultura, Educación, Ciencia
y Comunidad.
Ayuntamiento de Barcelona
Cargo en el patronato:
Secretario

Alberto Martínez
Lacambra
Director general de
RED.ES, Ministerio de
Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
Cargo en el patronato:
Vocal

Cargo en el patronato:
Vocal

Cargo en el patronato:
Vocal

Jordi Cases
Pallarès
Secretario General.
Ayuntamiento de Barcelona
Cargo en el patronato:
Secretario no patrono
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Comisión Ejecutiva de MWCapital
La Comisión Ejecutiva es el órgano delegado del Patronato al que corresponde supervisar y
controlar la actividad de MWCapital. La Comisión Ejecutiva está compuesta por un máximo
de siete miembros y se reúne como mínimo una vez antes de cada Patronato y siempre que
sea necesario con el objetivo de adoptar los acuerdos que correspondan en cumplimiento
de sus atribuciones.
Miembros

Jaume Collboni
Cuadrado

Constantí
Serrallonga Tintoré

Eulalia
Ripoll Giralt

Primera Tinencia de Alcaldía
(Área de Economía, Trabajo,
Competitividad y Hacienda).
Ayuntamiento de Barcelona

Director General.
Fira de Barcelona

Responsable de
Eventos en Europa.
GSMA Ltd.

Cargo en el patronato:
Presidente

Jesús Herrero
Poza

Daniel Marco
i Pàrraga

Director del Gabinete de
la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia
Artificial, Ministerio de
Asuntos Económicos y
Transformación Digital

Director general de
Innovación y Economía Digital.
Generalitat de Catalunya

Cargo en el patronato:
Vocal
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Cargo en el patronato:
Vicepresidente

Cargo en el patronato:
Vocal

Cargo en el patronato:
Vicepresidenta

Comisión Delegada
La Comisión Delegada es el órgano delegado del Patronato que se ocupa de realizar el
seguimiento del proyecto ‘Mobile Acceleration Hub’ (o también, mVenturesBcn). La Comisión
Delegada está compuesta por un máximo de siete miembros y se reúne al menos cada cuatro
meses para supervisar el desarrollo del proyecto y adoptar, si es preciso, los acuerdos que
procedan constituyéndose, a tal efecto, en sede de Junta General de Accionistas.
Miembros

Jaume Collboni
Cuadrado

Constantí
Serrallonga Tintoré

Jesús Herrero
Poza

Primera Tinencia de Alcaldía
(Área de Economía, Trabajo,
Competitividad y Hacienda).
Ayuntamiento de Barcelona

Director General.
Fira de Barcelona

Director del Gabinete de
la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia
Artificial, Ministerio de
Asuntos Económicos y
Transformación Digital

Cargo en el patronato:
Presidente

Cargo en el patronato:
Vicepresidente

Cargo en el patronato:
Vocal

Lluís Juncà
Pujol
Director general
d’Innovació i Emprenedoria.
Generalitat de Catalunya
Cargo en el patronato:
Vocal
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2021: El año que la tecnología
ha recuperado nuestras vidas

2021 ha sido, de nuevo, un año marcado por la COVID-19. Las medidas aplicadas por las
autoridades públicas para evitar la propagación del nuevo virus no han sido tan estrictas
como las del 2020, año en que se decretó el confinamiento domiciliario, pero igualmente
han supuesto importantes limitaciones. Una de las medidas aplicadas han sido los
confinamientos por zonas geográficas, que incluso han llegado a ser de ámbito municipal.
Las nuevas tecnologías han sido, una vez más, el mejor aliado para sortear las restricciones
del mundo físico. Gracias a ellas se han podido celebrar múltiples eventos y encuentros
en línea, el teletrabajo ha permitido a muchas empresas operar con relativa normalidad,
profesores y alumnos han podido continuar con las clases desde sus casas cuando ha sido
necesario… La tecnología ha permitido que el mundo continuara girando.
En este año complejo, Mobile World Capital Barcelona también ha podido continuar con
su actividad gracias a las nuevas tecnologías, las mismas que impulsa para hacer frente a
los retos de la sociedad del siglo XXI. En el marco de esta misión, MWCapital ha celebrado
en formato híbrido varias ediciones de Mobile Week, eventos cuyo objetivo es acercar la
tecnología a los ciudadanos. Las restricciones tampoco han impedido que Mobile Week haya
dado el salto más allá de Catalunya, con ediciones en Alcalá de Henares, Ourense y Málaga.
En 2021 se ha podido llevar a cabo, de nuevo, el Mobile World Congress tras ser cancelado
en 2020. Su celebración ha supuesto un punto de inflexión, al marcar el inicio del regreso a
la nueva normalidad post-pandemia. Ha sido una edición atípica, en formato híbrido y con
menos participantes, pero en la que se han respirado las ganas y el deseo del reencuentro
presencial. Se ha desarrollado durante cuatro días con conferencias, debates, presentaciones
y exposiciones sobre el futuro de la industria tecnológica en los que se han abordado
los principales retos del sector. En el marco del Mobile World Congress cabe destacar la
iniciativa 5G Holograma con la que MWCapital ha demostrado el potencial de la tecnología
holográfica combinada con la tecnología 5G.
En este año marcado por la pandemia ha sido más importante que nunca seguir avanzando
en ámbitos como la digitalización de las empresas, poner la tecnología al servicio de la salud
y la atención al paciente y hacer que esta sea accesible para el conjunto de la población.

Tecnología y salud
La COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la salud y de contar con un buen
sistema sanitario, centrado en el paciente y que cuide de sus profesionales. En el marco
de su propósito de impulsar el desarrollo digital de la sociedad para mejorar la vida de las
personas, MWCapital participa en diversas iniciativas en este campo. Destaca el diseño y
desarrollo de Intelligent Robotic Assistant (ARI), un robot cuidador que ha sido probado
con una decena de personas mayores viviendo solas en sus hogares, o la realización de una
prueba piloto en la que un robot autónomo ha ejercido tareas de desinfección para combatir
la contaminación biológica (incluida la COVID-19). MWCapital también ha firmado un acuerdo
de colaboración con la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas (FLS)
para el desarrollo de proyectos conjuntos en ámbitos como la telemedicina o las soluciones
orientadas al Internet of Medical Things (IoMT), entre otros.
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Capacitación en competencias digitales
MWCapital ha seguido acercando la tecnología a todas las personas. Una voluntad que ha
cobrado importancia con la obligada digitalización de encuentros, trabajos y formaciones
a causa de la pandemia. Como parte de este compromiso, se ha avanzado en la promoción
del reskilling o reorientación profesional de talento no tecnológico a través de un programa
que promueve desde el descubrimiento de las oportunidades de carrera profesional hasta
la conexión con empresas. En 2021 se ha lanzado Catalunya Rural Hub, un proyecto pionero
a nivel nacional que tiene por objetivo incentivar la deslocalización de profesionales hacia
entornos rurales de Catalunya donde desarrollar su carrera profesional teletrabajando en
el sector digital. También se han puesto en marcha siete cursos de formación digital e
intensivos subvencionados por el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y valorados en 1,75
millones de euros. En esta misma línea, se ha impulsado la iniciativa Barcelona Inclusive
Coding, un proyecto social que fomenta la formación digital en perfiles con riesgo de
exclusión social y su incorporación en el mercado. MWCapital también ha lanzado el Digital
Talent Monitor, una iniciativa que presenta mensualmente los principales indicadores sobre la
demanda del talento digital en Catalunya.

Impulso del 5G: clave para el futuro
Hablar de nuevas tecnologías implica hablar de 5G, pues sin esta tecnología muchos de
los avances actualmente en desarrollo no serán posibles. MWCapital es muy consciente
de ello y por este motivo fomenta las sinergias dentro del ecosistema 5G y promueve el
despliegue de infraestructuras 5G experimentales que permitan la realización de pruebas,
la creación de prototipos y la implementación de nuevas soluciones digitales. En 2021,
MWCapital ha llevado a cabo 10 proyectos piloto en sectores como la automoción, salud
y sanidad, seguridad, industria, media y entretenimiento, rural, defensa y transporte.
También se ha creado el Device Lab, de la red de 10 Labs 5G en Barcelona que MWCapital
pone a disposición de personas y empresas para testear ideas en diferentes redes de IoT,
probar conceptos y construir prototipos iniciales que puedan llegar al mercado. No menos
importante es la labor realizada a través del Observatorio Nacional 5G (ON5G) con su informe
‘5G: la transformación de sectores clave’ y de las cataluña ‘Hack the Planet’ y ‘Hack the
Hospital’, con las que se persigue encontrar soluciones innovadoras a problemas actuales.
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Innovación
The Collider
The Collider, es el programa de innovación
de Mobile World Capital Barcelona que hace
posible la transferencia deep tech entre
ciencia, mercado y sociedad. La misión
del programa es reducir la brecha entre la
ciencia y las necesidades del mercado para
dar respuesta a los retos de la industria y
de la sociedad mediante la innovación. Para
alcanzar dicho objetivo, The Collider utiliza
la fórmula investigador-emprendedor para
conectar el conocimiento científico con
el talento emprendedor y crear startups
tecnológicas altamente innovadoras.
The Collider fomenta la actitud
emprendedora en las universidades con
la formación a las OTRIs en mecanismos
de valorización de mercado. El objetivo
es hacer surgir proyectos científicos
candidatos a resolver retos sectoriales
y ser transferidos al mercado.
El programa crea equipos de alto
rendimiento y los acompaña en el
lanzamiento de su startup al mercado.
The Collider 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.

The Collider identifica y desarrolla
empresarialmente tecnologías altamente
disruptivas basadas en Inteligencia Artificial,
Internet de las Cosas, Blockchain y Realidad
Virtual para transformarlas en startups de
base tecnológica que resuelven retos de
Health&Wellness, Agro&FoodTech, Energía
e Industria.
El programa trabaja para estandarizar los
mecanismos de transferencia tecnológica
y separa la función de I+D asumida por la
institución científica de la comercialización
que asume la startup impulsada. De este
modo, promueve la sostenibilidad de los
grupos de investigación ya que las startups
contratan servicios de I+D, lo que supone
nuevas fuentes de financiación para los
equipos científicos.
El modelo impulsa también la colaboración
entre el entorno científico y empresarial
con el fin de resolver las necesidades del
mercado. Para ello se lanzan proyectos
piloto en fases iniciales del desarrollo de
las tecnologías y se abren nuevas líneas
de negocio que ayudan a aumentar la
competitividad de las corporaciones.
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Train-the-Trainers workshops
Train-The Trainers es un workshop de dos días de duración y basado en Lean LaunchPad,
metodología que 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.
El workshop se dirige a gerentes de OTRIs de centros e instituciones de investigación que
necesitan adquirir habilidades empresariales.
Train-the-Trainers workshop es impartido por el profesor Jerome Engel, cocreador
del método Lean LaunchPad. Engel cuenta con una amplia trayectoria 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 seminario ofrece un programa muy similar al impartido por los profesores de National
Science Foundation (NSF) de Estados Unidos y responde al objetivo de The Collider de
acercar los centros de investigación y las universidades a la industria para que los avances
e hitos alcanzados por los científicos se prueben y apliquen directamente en el entorno
empresarial.
Train-the-Trainers 2021 ha celebrado su tercera edición en marzo de 2021. Entre 2019 y 2021
el workshop ha contado con la participación de 72 instituciones -universidades, centros
de investigación, centros tecnológicos y entidades gubernamentales- y 221 profesionales,
básicamente gerentes de OTRIs. Train-the-trainers cuenta con el apoyo del Programa
Catalunya Emprèn del Departamento de Economía y Asuntos de Investigación de la
Generalitat de Catalunya.

OnCampus
El último trimestre de 2021 The Collider ha organizado la segunda edición de OnCampus,
programa de emprendimiento tecnológico de siete semanas de duración y dirigido
a estudiantes universitarios e investigadores. El objetivo del programa es validar la
aplicabilidad en el mercado de proyectos tecnológicos probados en laboratorio siguiendo
la metodología Lean Launchpad y con la colaboración de expertos de la industria.
On Campus identifica 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 la aplicabilidad de
sus proyectos tecnológicos. Al final de las siete semanas se presentan los proyectos ante
un tribunal que valora si la idea tiene recorrido en la industria.
OnCampus 2021 se ha celebrado de forma paralela en las provincias de Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona con la participación de las instituciones del territorio. En esta segunda
edición han participado 95 emprendedores de 29 proyectos de 13 universidades y centros
de investigación. Los participantes han validado sus proyectos a través de más de 630
entrevistas con profesionales de la industria de empresas referentes como Bayer, Enel,
Novartis, Repsol y Vall Companys.
The Collider también ha impulsado un OnCampus centrado en la Blue Economy
con la Diputación de Terrasa y Bluenet.
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Entrepreneur Research Community
Entrepreneur Research Community es el punto de encuentro de investigadores, instituciones
científicas, empresas y emprendedores de los sectores científico y tecnológico. Con esta
iniciativa, The Collider organiza encuentros periódicos en distintas ciudades de Catalunya
para promover la interconexión entre las comunidades locales de innovación e inspirarlas
para crear nuevas empresas de base científica.
En 2021 Entrepreneur Research Community ha impulsado cuatro encuentros digitales con
más de 200 participantes. En el encuentro celebrado en Catalunya Central, con Eurecat
como anfitrión, se expusieron los casos empresariales de Control-live y Condals. En Lleida,
el Parc Científic i Tecnològic de Lleida ha liderado el encuentro con las empresas AXEB y
Organa Espirulina. GoodGut, Noel y el Patronato de la Escuela Politécnica Superior de la
Universitat de Girona han protagonizado el acto impulsado por el Parc Científic i Tecnològic
de la Universitat de Girona. Por último, la Diputación de Tarragona ha liderado el encuentro
en el Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre con Reanalyse y Kellog’s como compañías
invitadas.

Community Portal and Directory
The Collider ha lanzado en 2021 Community Portal and Directory, espacio digital que
incluye los perfiles completos de proyectos de innovación científicos, compañías locales,
grupos de investigación, instituciones de apoyo, proveedores de servicios tecnológicos y
emprendedores de toda Catalunya.

PUZZLE X
En 2021 se ha puesto en marcha PUZZLE X, encuentro anual organizado por The Collider
junto a Advanced Material Future Preparedness Taskforce (AMPT) y Fira de Barcelona. El
objetivo de PUZZLE X es crear una plataforma para la discusión y valoración del uso de deep
tech con el objetivo de construir un futuro mejor y más sostenible. En concreto, el encuentro
muestra el potencial de los frontier materials como solución a los numerosos desafíos de la
sociedad actual.
PUZZLE X es más que un evento anual gracias a PUZZLE X Ventures, que incubará proyectos
científico-tecnológicos en Barcelona para convertirlos en soluciones escalables globalmente.
PUZZLE X Ventures es el primer hub global de actividades emprendedoras pensado para
atraer empresas y talento del sector de las deep tech y situar a Barcelona como el epicentro
de los frontier materials y su intersección en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Informe de The Collider sobre Digital Health
En 2021 The Collider ha presentado el informe sobre Digital Health que recoge los retos y
oportunidades fruto de la incorporación de la tecnología en el ámbito de la salud. El estudio,
elaborado en colaboración con el Hospital Universitario Vall d’Hebron, también apunta a la
transferencia tecnológica como vía clave para desbloquear el potencial de Digital Health,
un sector estratégico para España y, concretamente, para Catalunya y Barcelona.
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Startups creadas en 2021
The Collider ha impulsado en 2020-2021 la creación de cuatro nuevas startups, una de
ellas centrada en el sector salud y tres en la Industria 4.0. Estas cuatro compañías fueron
seleccionadas por su innovación y capacidad de crecimiento entre los 268 proyectos que
presentaron candidatura.

Ephion Health. Plataforma de salud digital que monitoriza,
mediante inteligencia artificial, la evolución de pacientes
con enfermedades y dolencias que afectan a la movilidad.
El software de Ephion Health integra datos de salud de
múltiples wearables para ofrecer una única lectura a través del
aprendizaje automático. La solución permite ahorrar recursos
y tiempo en estudios clínicos, tratamientos y test funcionales.
Ephion Health es una spin-off de Eurecat y ha impulsado
proyectos piloto con el Hospital Sant Pau y el Hospital
Sant Joan de Déu. La plataforma ha sido validada en el marco
del proyecto europeo 6MWT+ (The Six Minutes Walk Test
Plus System).

Jolt. Compañía que ha desarrollado un innovador proceso
de fabricación de electrodos extremadamente robustos para
el mercado de Green Hydrogen. La tecnología de Electra
permite producir electrodos ahorrando en un 25% los costes
de fabricación tradicionales y generando hasta un 20% de
ahorro en la producción de hidrógeno. Electra es una spin-off
del Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) e impulsa
proyectos piloto con empresas europeas como Sunfire, Ariema
y Green Hidrogen Systems.
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eRoots. Software integrado para gestionar las tareas
más críticas de análisis y simulación de las empresas que
monitorizan y gestionan redes eléctricas a gran escala.
eRoots, que ayuda a realizar una transición energética hacia
la energía 100% renovable, ha surgido de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC) y está desarrollando un piloto
con Red Eléctrica.

UnisCool. Solución de enfriamiento transversal con
capacidad para solucionar los problemas térmicos de los
centros de procesamiento de datos, dispositivos electrónicos,
placas fotovoltaicas y vehículos eléctricos. Esta tecnología
es fruto de la colaboración entre la Universitat de Lleida
(UdL) y la Université de Sherbrooke de Canadá. En 2022
UnisCool prevé impulsar proyectos piloto con empresas como
Mediacloud, Intel, Ingeteam y WallBox.
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Startups de ediciones anteriores con hitos importantes en 2021
Saalg Geomechanincs. La compañía proporciona análisis de
datos en tiempo real y soluciones numéricas avanzadas para
reducir las incertidumbres geotécnicas. Nacida en el seno
de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), en 2021
Saalg Geomechanics ha llegado a acuerdos comerciales con
compañías referentes como Mott MacDonald, Bentley y World
Sensing. En el ámbito financie-ro, Saalg Geomeachanics ha
cerrado una nueva ronda de inversión de 478.000 euros y ha
obtenido una ayuda del CDTI de 240.000 euros.

Pharmacelera. La compañía ofrece un software para
descubrir fármacos que construye modelos moleculares precisos y aceleradores de hardware para ejecutar
eficientemente dichos modelos. Im-pulsada con la Universidad
de Barcelona (UB), Pharmacelera optimiza en un 20% el
tiempo y los costes del proceso de desarrollo de fármacos.
En 2021 la compañía ha captado a clientes importantes del
sector y ha acelerado su crecimiento. Este año también ha
cerrado una ronda de financiación de un millón de euros con
inversores privados y ha obtenido 418.000 euros en ayudas
públicas.

RheoDx. Nacida entre el Centre de Recerca de Matemàtica
(CRM) y la Universidad de Barcelona (UB), RheoDx permite
detectar de forma inmediata y económica las anomalías de
las células sanguíneas mediante una única gota de sangre. En
2021 RheoDx ha captado 669.000 euros del CDTI a través del
Programa Cervera y ha lanzado una ronda de inversión de 1,6
millones de euros.

AllRead. AllRead Machine Learning Technologies es una solución
de software basada en inteligencia artificial capaz de detectar y
leer, en tiempo real, textos, códigos o símbolos a partir de cualquier imagen, aunque estén dañados o incluso parcialmente
ocultos. Es una tecnología inno-vadora, resultado de años de
investigación en el Centro de Visión por Computador (CVC),
y cuyo objetivo es provocar una disrupción tecnológica en la
localización, identificación y moni-torización de activos en las
cadenas logísticas y de suministro. AllRead ha desarrollado 28
proyectos piloto con clientes y cuenta con 115 clientes potenciales
adicionales. En 2021, la compañía ha captado 415.000 euros en
ayudas públicas y ha puesto en marcha una ronda de financiación
de un millón de euros para financiar su expansión.
22

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 es fruto de más de 10 años
de in-vestigación en la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC) · BarcelonaTech (UPC) y en el Centro de Investigación
MCIA. En 2021 The Predictive Company ha obtenido 70.000
euros para el desarrollo de un proyecto piloto con Hupcap EU
y ha sido seleccionada para partici-par en la segunda fase de
Al4Cities, en Scaleup Champions y Ship2be.

P ROGNOSIS TECHNOLOGY

Smart Tower. La compañía ofrece un innovador sistema 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 surgió de
la Universidad Politécnica de Cataluña · BarcelonaTech (UPC).

Exheus. Spin-off del Instituto de Investigación del Hospital
de la Santa Creu y Sant Pau – IIB Sant Pau y del CREB-UPC
que recopila, mediante Inteligencia artificial aplicada, 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. Con los datos
obtenidos se pueden impulsar acciones concretas para
corregir las desviaciones que afectan al cuerpo. En 2021
Exheus ha impulsado proyectos piloto con FC Barcelona y la
Clínica Asunción, al mismo tiempo que trabaja para impulsar
un canal B2C. En 2021 ha cerrado su primera ronda de
inversión de 240.000 euros.

Mental XR. La compañía ha creado soluciones de
software innovadoras para el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades neurocognitivas en niños. Mental XR 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. La compañía, que trabaja
con tecnología proveniente del Instituto de Investigaciones
Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) ha completado en
2021 sus primeros proyectos piloto con Amalgrama7 y está
en conversaciones con el Clúster Salud Mental de Catalunya,
el Hospital Vall d’Hebron y Fundicat para posibles acuerdos
comerciales. En 2021 Mental XR ha obtenido una beca Torres
Quevedo para la contratación de un doctorado.
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Geo Kinesia. Su tecnología de teledetección espacial,
procedente del Centro Tecnológico de Telecomunicaciones
de Cataluña (CTTC), es capaz de detectar la deformación
del terreno con una precisión milimétrica. Geo Kinesia es
de gran utilidad en construcción e ingeniería civil por las
dificultades que experimentan los ingenieros para determinar
las coordenadas de ubicación cuando están cerca de edificios
altos o interiores por los campos electromagnéticos. En 2021
Geo Kinesia ha cerrado un contrato de tres años con una gran
compañía y ha obtenido una beca de Líneas Estratégicas con
el CTTC para el desarrollo de un producto basado en InSAR
más avanzado.

Deep Detection. Cámara de rayos X espectral para el escaneo
en línea que 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. Surgida
del Instituto de Física de Altas Energías (IFAE), en 2021 Deep
Detection ha impulsado 10 proyectos piloto con fabricantes
de cámaras de rayos X y con compañías internacionales
de la industria de la alimentación y bebidas. En el plano
financiero, Deep Detection ha completado su primera ronda
de inversión de 600.000 euros con el objetivo de acelerar
la industrialización de la tecnología. En 2021 ha recibido el
Premio Santander X Spain Award 2021.

Cooling. La compañía 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. En 2021 Cooling ha iniciado
conversaciones para llevar a cabo su primer proyecto piloto
financiado por una corporación.
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Convocatoria para la edición 2022
The Collider ha puesto en marcha la edición de 2022 y ha abierto el plazo de inscripción
para que los proyectos presenten su candidatura. Se seleccionarán 15 tecnologías que
formarán parte del programa.
El programa Call for Talent 2021 ha recibido 237 aplicaciones procedentes de 35 países,
el 24% no europeos.
Por otro lado, en 2021 The Collider ha cerrado un acuerdo con el Instituto de Investigación
y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) para impulsar la competitividad del sector agrario y la
industria alimentaria. De este modo, el vertical agroalimentario se suma a los de eHealth,
industria 4.0 y movilidad en los que ya trabaja The Collider.

The Collider en cifras

5 ediciones
ya celebradas y puesta en marcha de la sexta

15 Startups creadas
creadas por valor de 17 millones de euros
y 90 puestos de trabajo generados

221 científicos
formados de 72 centros de investigación

100 corporaciones
con las que se han impulsado proyectos piloto
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Sobre The Collider 2021
•

Creación de 4 nuevas startups

•

Captación de 4,5 millones de euros entre capital público y privado

•

268 proyectos de 337 centros de investigación y equipos investigadores y más
de 237 emprendedores de todo el mundo presentaron candidatura para participar
en el programa

•

Participación en más de 50 eventos en Europa

•

Impulso de la segunda edición de OnCampus

•

Puesta en marcha de Entrepreneur Research Community

•

Lanzamiento de PUZZLE X con Advanced Material Future Preparedness Taskforce (AMPT)
y Fira de Barcelona.

•

Incorporación del vertical de nuevos materiales en el Venture Builder de The Collider
en el marco de la iniciativa Puzzle X

•

Presentación del primer informe de The Collider sobre Digital Health
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Conectividad Inteligente
Conectividad Inteligente y Servicios Avanzados
El área de Conectividad Inteligente y
Servicios Avanzados de Mobile World
Capital Barcelona tiene como objetivo
impulsar el desarrollo de productos y
servicios disruptivos, utilizando redes
de telecomunicaciones inteligentes para
generar un valor real para la sociedad.
Desde el área de Conectividad Inteligente
se identifican, diseñan e impulsan
proyectos de implementación real con
vocación perdurable e impacto sobre
el PIB, basados en las tecnologías

5G Barcelona

Áreas 5G

Observatorio Nacional 5G
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inteligentes sobre redes de conexión
avanzada.
En 2021, el área ha impulsado o participado
en alrededor de 30 iniciativas, desde
proyectos de implementación tecnológica
a acciones para divulgar y dar a conocer
tecnologías disruptivas. También se han
desarrollado 18 workshops de sectores
como la agroalimentación, la salud, las artes
escénicas, el retail, smart cities y química.
Desde el área se han alcanzado destacados
acuerdos con otras entidades.

Participación en actos y jornadas
•

Premios a la Excelencia Digital, competición organizada por la comunidad
de directivos de Tecnologías de la Información europea CIONET.

•

'Intelligent Mobility: 5G and the future of Transportation Systems':
sesión dedicada a la inspección de vehículos Dekra.

•

35º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, coorganizado por la
asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones
y Electrónica (AMETIC) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),
en colaboración con Banco Santander.

•

'La tecnología 5G como impulso de la movilidad conectada': debate organizado
por el diario El Confidencial y Cellnex.

•

'5G, una piedra angular para una España sostenible': jornada impulsada por DigitalES,
la Asociación Española para la Digitalización.

•

'Europa: Futuro Digital': foro impulsado por Vocento y CIONET

•

'5G y las comunicaciones del futuro': mesa telemática de análisis y debate organizada
por el diario La Razón.

•

'5G: fundamental para ejecutar cualquier programa de resiliencia hacia los ODS':
sesión celebrada en el marco de Barcelona New Economy Week (BNEW), organizada
por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

•

'El 5G en la gestión de los Polígonos de Actividad Económica (PAE) para favorecer
la industria': ponencia impartida en BIZ Barcelona, feria dirigida a emprendedores,
startups, pymes y autónomos.

•

'II Simposio del Observatorio 5G': evento organizado por los diarios El Español
e Invertia.

•

'5G World': evento anual organizado por Informa Tech.

•

'5G, eje tractor de todos los sectores de la economía': fórum en línea organizado
conjuntamente por la Cámara de Reus y la asociación sin ánimo de lucro
CHANGE2GROW.

•

'Transformando el ecosistema de los servicios de salud con la tecnología 5G':
hacia la ubicuidad digital: jornada en el marco del 44º IHF World Hospital Congress
celebrado en un formato híbrido en La Unió Catalana d’Hospitals
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Clases magistrales impartidas
•

'La tecnología 5G para las Ciudades Inteligentes': ponencia impartida en el Intensive
Course in Smart Cities and Technologies: curso intensivo de The ATHENA European
University.

•

'Conectividad Inteligente, caminando hacia el futuro': charla impartida en el Annual
Alumni Reunion de la escuela de negocios EAE.

•

Masterclass en la escuela de negocios Euncet sobre 5G y deporte.

•

Clases magistrales sobre la tecnología 5G en la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá.

Impulso de iniciativas
•

‘Activostech’: ciclo de debates sobre tecnología y transformación digital que MWCapital
ha lanzado junto al suplemento económico Activos del diario El Periódico.

•

Premios GrausTIC a la sostenibilidad mediante las TIC: impulsados por el área de
Conectividad Inteligente y Servicios Avanzados y la asociación de profesionales de las
TIC GrausTIC.

•

‘5G, WiFi y hotelería’: estudio elaborado por MWCapital y Hotelinking, una plataforma
de automatización de marketing directo y fidelización de clientes especializada en
alojamientos turísticos.

•

‘Miro in Cube’: concurso de innovación turística que en su IV edición ha buscado
proyectos innovadores que destaquen la resiliencia del turismo.

•

‘MICE TIC Day’: jornada sobre nuevas soluciones tecnológicas que responden a las
nuevas necesidades y tendencias en el sector del turismo de reuniones, conocido
con las siglas MICE.

•

Sesión Mobile Talks sobre ‘El auge de los eSports: más allá del juego’.

Firma de convenios
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•

Con Parlem para el impulso del emprendimiento y la creación de startups tecnológicas.

•

Con el Ayuntamiento de Badalona para el desarrollo de proyectos de conectividad
inteligente en el municipio.

•

Con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para el desarrollo de proyectos
de innovación en el ámbito de la educación superior.

•

Con la Diputación de Huesca y la empresa de podología y biomecánica Podoactiva
para el desarrollo de iniciativas con tecnología 5G.
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5G Barcelona
5G Barcelona es una iniciativa públicoprivada con el objetivo de posicionar
Barcelona y Catalunya como un entorno
innovador y abierto para la validación y
adopción de tecnologías y aplicaciones
5G en un entorno de vida real.
En el marco de este compromiso, 5G
Barcelona persigue la creación de sinergias
dentro del ecosistema 5G y promueve
el despliegue de infraestructuras 5G
experimentales que permitan la realización
de pruebas, la creación de prototipos y
la implementación de nuevas soluciones
digitales. El programa promueve también

la atracción de inversión extranjera y el
impulso de nuevas empresas tecnológicas
y de una industria completa alrededor de
esta tecnología.
5G Barcelona está impulsado por Mobile
World Capital Barcelona junto con la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento
de Barcelona, i2CAT, CTTC, Atos y la
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).
En 2021 se han alcanzado nuevas alianzas
con agentes, empresas e instituciones de
referencia como Idiada, Arca, Sirt y Seidor.
En la actualidad, 5G Barcelona cuenta con
más de 60 asociados públicos y privados.

Líneas de trabajo
1.		Proyectos piloto. El programa impulsa la implementación de soluciones innovadoras en
entornos reales para testar cómo la tecnología 5G puede mejorar resultados, así como
para descubrir nuevas aplicaciones. En 2021, 5G Barcelona ha impulsado 10 proyectos
piloto en sectores como la automoción, salud y sanidad, seguridad, industria, media y
entretenimiento, rural, defensa y transporte.
2.		Laboratorios. 5G Barcelona cuenta con una red de laboratorios que pone a disposición
de personas y empresas para que puedan testear sus ideas en diferentes redes de
Internet of Things, probar conceptos y construir prototipos iniciales que puedan llegar
al mercado. En 2021, hay activos 10 Labs 5G en Barcelona, destacando la creación de
Device Lab junto con Vodafone y Sokotech.
3.		Workshops. El programa organiza sesiones participativas de formación y trabajo con
el objetivo de identificar y construir nuevos casos de uso basados en tecnología 5G en
distintos ámbitos y sectores. En 2021, 5G Barcelona ha realizado 13 workshops con una
valoración media de 8,96 por parte de los asistentes.
		 Los workshops constan de dos partes: una primera informativa en la que se dan 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.
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4.		Diseminación. 5G Barcelona participa en jornadas, congresos, mesas redondas y
sesiones nacionales e internacionales con el objetivo de acercar la tecnología 5G a
todos los públicos. En 2021, la persona portavoz de 5G Barcelona ha participado en más
de 95 sesiones.
5.		Impulso del emprendimiento. A través del programa de aceleración de empresas
ScaleUp Hub, 5G Barcelona y Wayra promueven el emprendimiento en el ámbito de la
tecnología 5G. Las startups Flash Park, Ebre Drone, Hop Uniquitous y Liip han sido las
escogidas en 2021, año en el que ha tenido lugar la segunda edición del programa. Los
emprendedores de los proyectos seleccionados han tenido acceso al laboratorio The
Thinx 5G Barcelona y han recibido formación en áreas como finanzas, ventas, marketing
o inversión, además de asesoría de expertos, acceso a inversores, formación, espacios
de networking y visibilidad dentro del ecosistema 5G.

10 Proyectos piloto impulsados en 2021
Pediatric Emergencies in Maritime Environments
El piloto busca suponer un paso adelante en la atención de emergencias
pediátricas en entornos marítimos gracias a la tecnología 5G. El proyecto ha
recreado a un menor que sufre una emergencia cardíaca en una embarcación
cerca del Port de Barcelona. El niño llevaba consigo un dispositivo pediátrico
subcutáneo, que ha enviado una señal de alerta al Sistema de Emergencias
Médicas (SEM). Para realizar la asistencia, el SEM se ha puesto en contacto
con el Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) a través de una tableta de alta
resolución con 5G, transmitiendo datos en tiempo real y consiguiendo
estabilizar al paciente. Posteriormente, gracias a un ecógrafo ultraportátil y un
móvil 5G que se ha utilizado como router, se ha realizado una ecocardiografía
para valorar con más detalle su estado de salud. La prueba ha contado con
la participación de 5G Barcelona, HSJD, Vodafone, el Port de Barcelona y
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). Ha contado
también con la colaboración de Philips y Biotronik y el apoyo de la Generalitat
de Catalunya.
5G Hologram
5G Barcelona, con la colaboración de Vodafone y Newtonlab Space, han
presentado 5G Holograma en el stand de MWCapital en el marco del Mobile
World Congress Barcelona. Con esta iniciativa se ha demostrado el potencial
de la tecnología holográfica combinada con la tecnología 5G, en especial
en el mundo del entretenimiento y de las comunicaciones entre personas.
Gracias a la baja latencia o retardo y a la alta velocidad de la red comercial 5G,
la comunicación de imágenes holográficas puede transmitir señales de video
3D con una gran cantidad de datos, lo que puede representar un mundo más
real a los usuarios y dar un salto cualitativo en la interactividad. La red 5G es
clave para que la tecnología holográfica pase al siguiente nivel. Con un flujo
de grandes cantidades de datos en tiempo real, las tecnologías inmersivas
están listas para un amplio uso comercial. La tecnología inmersiva y la
telepresencia afectarán a la forma en la que los productores de contenidos,
las marcas y una amplia variedad de industrias se dirigen al mercado.
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5G Railway Lab
El 27 de junio de 2021 5G Barcelona ha realizado el viaje inaugural del 5G
Railway Lab, uno de los primeros laboratorios ferroviarios 5G del mundo.
El recorrido ha sido entre las estaciones de Plaça Espanya y Europa Fira de
los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). 5G Barcelona, FGC y
Vodafone han instalado cobertura 5G comercial en estas paradas como parte
de la red de laboratorios para testear esta tecnología. El proyecto 5G Railway
Lab tiene dos objetivos: por un lado, explorar soluciones industriales, de
movilidad y logística ferroviaria y de gestión y control de los movimientos de
viajeros y mercaderías. Y, por otro lado, buscar y testear soluciones disruptivas
que tengan impacto directo en el usuario de FGC y que ayuden a mejorar su
experiencia funcional y de entretenimiento.
5G Autonomous Disinfectant Robot
Este piloto desarrollado por 5G Barcelona, Mercabarna, ACCIONA y
Orange, y que ha contado con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, ha
consistido en una prueba en la que un robot autónomo ha realizado tareas
de desinfección biológica (incluida la COVID-19) en unas instalaciones de
Mercabarna. La comunicación con el robot ha sido prácticamente inmediata,
gracias a la ultrabaja latencia de la tecnología 5G, que además aporta otras
ventajas a este tipo de aplicaciones como una mayor velocidad y una gran
escalabilidad, haciendo posible la conexión de múltiples dispositivos. Además,
la tecnología 5G también posibilita el intercambio de información entre
vehículos robotizados (por ejemplo, de parámetros ambientales), para que
estos puedan hacer tareas colaborativas de forma autónoma, con capacidad
de detectar y superar obstáculos. De este modo, un trabajador puede
controlar remotamente un vehículo robotizado, resolviendo las altas tasas
de atenuación y el riesgo de cortes de comunicación que se dan con otras
tecnologías como el Wi-Fi, LTE-M o NB-IoT. El objetivo de esta prueba piloto
ha sido probar los beneficios de la aplicación de la conectividad 5G en los
sistemas de inteligencia artificial.
5G Smart Railway Hackathon
Entre el 25 y el 27 de junio y en formato en línea, 5G Barcelona ha organizado
el primer 5G Smart Railway Hackathon. Esta competición ha sido creada
por 5G Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y Vodafone
con la colaboración de WorldStartup, con el propósito de encontrar ideas
innovadoras que aprovechen las ventajas de la tecnología 5G para transformar
el ferrocarril en un transporte público más sostenible, seguro y eficiente.
La iniciativa se ha dividido en dos etapas: una primera de formación y una
segunda centrada propiamente en el hackathon. El equipo ganador ha sido
premiado con 2.000 euros y la puesta en marcha de la idea con el apoyo de
las organizaciones impulsoras del certamen.

34

35

Hackathon Hack the Hospital 2021
5G Barcelona, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Boston Children Hospital
y Garage Stories han reunido a 50 equipos multidisciplinares e internacionales
en el Hack the Hospital– 5G Transatlantic Lab 2021, el primer hackathon
organizado entre Barcelona y Boston. Los participantes han propuesto
ideas innovadoras para reducir el impacto negativo que tiene la experiencia
de una larga hospitalización en pacientes pediátricos y sus familias. Los
desarrollos tecnológicos propuestos debían contemplar soluciones 5G y de
realidad extendida. Durante las dos semanas previas al hackathon, se han
realizado diferentes actividades en línea para los participantes con expertos
de renombre internacional. Cabe destacar la presencia de Google, Walt
Disney Studios o investigadores de centros como el MIT de Boston, Harvard
o New York University (NYU). La competición se ha llevado a cabo gracias a la
colaboración de Cisco, IBM, GSMA, CaixaBank, Barcelona Tech City, MedVR,
5G Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.
Piloto Contact Tracing
Este proyecto piloto ha servido para testear, entre personas asistentes a
Fira Barcelona, una solución de seguimiento y localización de alta precisión
basada en la tecnología UWB (del inglés ultra-wideband). El objetivo ha sido
demostrar la viabilidad de conocer la localización de una persona en un
instante de tiempo con precisiones del orden de unas pocas decenas de
centímetros, probar la escalabilidad del sistema, conocer la proximidad entre
dos personas y si es necesario alertar de una proximidad peligrosa en el
tiempo y el espacio, y abrir la posibilidad a derivar, mediante un muestreo y un
procesamiento de datos en tiempo, los contactos establecidos para cualquier
individuo y la distancia que ha mantenido con estos contactos. La acción ha
sido realizada conjuntamente con i2CAT, ACCIÓ y CERCA.
Smart Networks in isolated environments
La iniciativa nace para crear proyectos piloto que ayuden a desarrollar nuevos
servicios de conectividad avanzada en lugares de difícil accesibilidad gracias
a la implementación de una red privada 5G SA con pilotos de slicing. El slicing
es una de las características que permitirá alcanzar el máximo potencial de
la tecnología 5G. Esta característica permite ejecutar múltiples redes lógicas
como operaciones comerciales virtualmente independientes en una única
infraestructura física común de manera eficiente y sin requerir altos recursos
productivos. El proyecto, que ha sido desarrollado por 5G Barcelona y el
Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya (IAAC), con el apoyo de
Caelum Labs, Neutroon e Italtel y la colaboración de MásMóvil, la Asociación
Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet
(Aotec) y la Generalitat de Catalunya, ha constado de tres demostraciones:
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1.

Implementación de una red privada 5G SA con pilotos de slicing
avanzados en una masía aislada del IAAC, siendo una de las primeras
veces que se ha utilizado el método de slicing para redes 5G para una
prueba de concepto en España.

2.

Creación de una experiencia de Realidad Aumentada dentro del proyecto
IAAC Biocities en la que el usuario ha podido obtener una serie de datos
sobre el origen de cada una de las piezas de madera de km 0 empleadas
para la construcción de los paneles de madera contralaminada utilizados
en una pequeña edificación.

3.

Desarrollo de una herramienta de comunicación de igual a igual basada
en la credencial de identidad para crear una red de comunicación
privada entre el IAAC y los diferentes hubs de impresión 3D ubicados en
Barcelona.

Robot social ARI (Asistente Robótico Inteligente)
En el marco del Smart City Expo World Congress 2021 se ha presentado el
nuevo modelo del robot social ARI (Asistente Robótico Inteligente). ARI II
incorpora prestaciones más avanzadas y mejoras notables en su movilidad en
comparación con su predecesor. El robot es capaz de desplazarse por toda la
casa, con una autonomía de aproximadamente ocho horas, y está diseñado
para realizar un seguimiento de la persona, detectar y esquivar obstáculos,
hacer reconocimiento facial y de voz. También tiene una pantalla interactiva
táctil y permite cargar el móvil sin enchufe. Las mejoras han sido introducidas
tras haber sido testeado en casas de una decena de ancianos que vivían solos.
El objetivo de esta nueva fase es ampliar la prueba piloto para que entre 2022
y 2024 el robot se pruebe en un centenar de hogares de personas mayores
durante un período de dos meses en cada uno. El proyecto surgió en el
marco de la alianza 5G Barcelona y la convocatoria del reto ‘Cómo mejorar la
calidad de vida de las personas mayores mediante la tecnología', lanzada por
MWCapital.
Tecnología 5G en el tráfico industrial y portuario
El proyecto piloto, realizado en el APM Terminals Barcelona, busca mejorar
la seguridad en los puertos gracias al uso de redes 5G para conectar grúas,
vehículos y personas con la fusión de diferentes tecnologías de comunicación
y localización avanzadas. El sistema está basado en la aplicación de la
tecnología del coche conectado a la seguridad del tráfico industrial. Estos
sistemas permiten que se pueda compartir información continuamente y en
tiempo real sobre la posición y la trayectoria de la maquinaria, vehículos y
personas, siendo capaz de coordinar este tráfico y avisar a los conductores
en caso de riesgo de accidente. El proyecto se enmarca en la iniciativa
5G Barcelona con Telefónica, APM Terminals y MWCapital como socios
colaboradores.
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5G Barcelona en cifras

10 proyectos piloto
en sectores como la automoción, salud y sanidad, seguridad,
industria, media y entretenimiento, rural, defensa y transporte.

13 workshops
con una valoración media de 8,96

+ 95 sesiones
de terceros

2a edición de ScaleUp Hub
impulsado por 5G Barcelona junto a Wayra
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Áreas 5G
Áreas 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. En 2021, Mobile World Capital Barcelona ha impulsado
este proyecto en colaboración con la Generalitat de Catalunya y la Fundación i2CAT.
El objetivo del programa es implantar las Áreas 5G en toda Catalunya, así como agregar
diferentes iniciativas que promueven la tecnología 5G, como actividades de formación
y diseminación, talleres, pruebas de concepto y laboratorios. La finalidad es mejorar los
servicios tecnológicos ya existentes, promover el uso comercial de la red 5G e impulsar
su despliegue.
En 2021 la red de Áreas 5G se ha ampliado a las siguientes localizaciones:
1.		Alt Pirineu. El alcance geográfico del Área 5G Alt Pirineu cubre las comarcas de
Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell y Solsonès. Su implantación
busca impulsar aquellos sectores que son tractores de la economía del territorio como
la agricultura y la ganadería; la cultura, el turismo y los deportes de montaña;
la economía circular y la transición ecológica. A través de la realización de sesiones
de diseminación, workshops y proyectos piloto, se ha dado a conocer a las empresas
cómo el 5G puede ayudar a transformar su gestión y su modelo de negocio para ser más
eficientes y generar nuevos ingresos. Además, disponer de esta Área 5G facilita que el
territorio pueda ser un espacio de pruebas para futuros proyectos de innovación. La
iniciativa cuenta con el apoyo y la colaboración de 5G Barcelona, la Fundación i2CAT,
la Diputación de Lleida, el Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA),
el Ayuntamiento de La Seu d'Urgell, el Ayuntamiento de Tremp y la Cámara de Comercio
de Lleida.
2.		Girona. Esta nueva Área 5G ha nacido para mejorar tanto el bien ciudadano como la
competitividad de las empresas de las comarcas del Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà,
Baix Empordà, Pla de l’Estany, Selva, Gironès y La Cerdanya. A través de la realización
de sesiones de diseminación, workshops y proyectos piloto, las empresas podrán
transformar su gestión y su modelo de negocio para ser más eficientes y generar
nuevos ingresos. El proyecto ha sido impulsado por 5G Barcelona, la Fundación i2CAT,
la Cámara de Comercio de Girona, el Ayuntamiento de Girona, la Diputación de Girona
y la Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG).
3.		Catalunya Central. Con epicentro en Vic, el Área 5G de Catalunya Central se extiende
por las comarcas de Osona, Moianès, Berguedà y Bages. En esta zona, el objetivo
es explorar nuevas oportunidades para los sectores agroalimentario, industria 4.0
(focalizada en el metal mecánico y la minería), municipios pequeños y repoblación
rural y drones. La actividad principal de esta nueva Área 5G se centra en el diseño y
ejecución de pruebas de concepto o pilotos con base en la infraestructura disponible,
la realización de workshops con el ecosistema local sobre servicios digitales y 5G y en
acciones formativas junto con los agentes del territorio. Esta área ha sido impulsada por
5G Barcelona, la Fundación i2CAT, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Vic
y Creacción.
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En 2021 el Área 5G de Ponent ha llevado a cabo el proyecto ‘5G Vigilante Digital’ para vigilar
y monitorizar de forma remota y en tiempo real un espacio mediante cámaras y un tótem. La
prueba, que testea el tótem Ojo de Halcón de Prosegur, hace uso de modelos de inteligencia
artificial instalados y entrenados para reconocer caídas, equipos de protección individual y
conteo de personas. El proyecto también usa la analítica de vídeo local -con monitorización
y envío de incidencias al sistema central- para mejorar su efectividad y respuesta. Ello es
posible gracias al 5G, que supone una menor latencia, garantizando la posible reacción en
tiempo real cuando recibe una información del tótem y las cámaras.
En 2021, Áreas 5G ha impulsado 5 workshops en diferentes localizaciones de Catalunya: en
Tarragona un workshop sobre química, en Girona un taller sobre turismo, en el Penedès una
actividad relacionada con sector de la salud, en Tarragona un workshop sobre Smart Cities i
en Ponent un taller sobre agroalimentación.

Áreas 5G Ten cifras

3 nuevas Áreas 5G
Alt Pirineu, Girona, Catalunya Central

5 workshops
en Tarragona, Girona, Penedès i Ponent
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Observatorio Nacional 5G
El Observatorio Nacional 5G (ON5G)
tiene como propósito analizar y estudiar
el estado del ecosistema 5G en España,
lo que incluye identificar a sus principales
actores y las iniciativas en desarrollo a
nivel nacional e internacional. El programa
también impulsa el despliegue 5G en el
país y potencia esta tecnología como
acelerador clave de su competitividad y
desarrollo. Por otro lado, ON5G fomenta
el proceso de estandarización abierta y el

aprovechamiento de economías de escala.
El programa comparte conocimiento a
través de informes, mejores prácticas y
eventos, con el foco puesto en promover
el ecosistema 5G en España, y elabora el
Directorio 5G.
El observatorio es una iniciativa públicoprivada impulsada por 5G Barcelona, la
Secretaría de Estado para el Avance Digital
y RED.es.

Informes
ON5G ha publicado el informe ‘5G: la transformación de sectores clave’, en el que ha
analizado el impacto de la tecnología 5G en los sectores más relevantes del país: salud,
automoción-movilidad, energía-agua infraestructuras, agroindustrias y turismo. El enfoque
responde a la necesidad de destacar y dar voz a la industria, tanto la de los verticales como
la del sector de las telecomunicaciones, y reflejar la experiencia de los numerosos pilotos 5G
que se desarrollan en España. Algunas de las empresas participantes han sido Canal de Isabel
II, Cellnex, Cinfo, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Empresa
Municipal de Transportes de Tarragona (EMT), Ericsson, Ficosa, Hispatec, Kaam, Instituto
Salud Carlos III, Metro de Madrid, Nokia, PSA, Seat, Segittur, Telefónica, Turistec y Vodafone.

Eventos
•

Conectados 5G: Highlights MWC21. En el marco del Mobile World Congress 2021,
se ha llevado a cabo ‘Conectados 5G: Highlights MWC21’, un evento en el que expertos
en materia tecnológica y conectividad 5G han ofrecido una visión global de los
principales temas abordados en el congreso. Algunas de las temáticas tratadas
han sido las principales consecuencias que ha tenido la COVID-19 en el desarrollo de
tecnologías y en el tejido empresarial, temas relacionados con la movilidad conectada
y el geoposicionamiento, además de asuntos actuales ligados a la inteligencia artificial
o la automatización.

•

Conectados 5G: Semiconductores y cadena de suministro 5G. Expertos en
semiconductores y 5G han dado a conocer la importancia que juega esta industria
en el desarrollo del 5G en un evento celebrado el 15 de abril y titulado ‘Conectados
5G: Semiconductores y cadena de suministro 5G’. La industria de semiconductores
es esencial y representa un componente clave de la soberanía tecnológica. Aunque a
menudo resulte invisible para el gran público, permite desde la conectividad personal
y de consumo hasta la conectividad industrial.
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•

Conectados 5G: Europa y España ante el reto de la movilidad inteligente. En esta
sesión de Conectados 5G se ha abordado el futuro del sector de la movilidad inteligente,
una industria que está experimentando una gran transformación de concepto y de
modelo económico, con la conectividad inteligente como impulsora del cambio. Algunas
de las iniciativas en marcha analizadas han sido los proyectos europeos 5GMED y
5GCroCo. También se han dado a conocer los beneficios y obstáculos del despliegue en
carretera y en tren, el futuro del coche conectado, los estándares de despliegue o los
modelos de negocio asociados.

•

Participación en eventos organizados por otros agentes. En 2021, ON5G ha participado
en más de 28 eventos y actividades sectoriales y generalistas para diseminar la actividad
5G realizada en España.

•

Directorio. ON5G ha trabajado en 2021 en la ampliación del directorio de entidades que
realizan actividad 5G. En este sentido, se han introducido recursos de I+D, proyectos
piloto y nuevas empresas, entidades e instituciones. El objetivo de este documento es
identificar a los principales actores e iniciativas en este ámbito tecnológico.

ON5G Barcelona en cifras

1 informe publicado 5G
la transformación de sectores clave

3 eventos
organizados por el ON5G

28 eventos
de terceros
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Talento
Barcelona Digital Talent
A través de Barcelona Digital Talent,
Mobile World Capital Barcelona apuesta
por la formación en competencias digitales
y la atracción y captación de nuevo talento
digital. Con estas dos apuestas, el programa
persigue combatir la actual brecha de
talento digital con el fin de promover la
competitividad del mercado y, por otro lado,
posicionar la ciudad de Barcelona como
capital del talento digital.
El sector TIC es uno de los más dinámicos
de la economía catalana. En 2020, en
plena pandemia de la COVID-19, generó
14.700 puestos de trabajo nuevos en
Catalunya, lo que supuso un incremento
del 12,8% respecto a 2019. En Barcelona,
Socios impulsores

Partners corporativos
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el ecosistema TIC creó 6.700 nuevos
empleos en 2020, un dato que presenta
un incremento anual del 9% en el volumen
total de talento digital. La tendencia se
ha mantenido en 2021: en Barcelona, dos
de cada diez ofertas laborales han sido
digitales.
Barcelona Digital Talent es una alianza
liderada por MWCapital que agrupa a los
principales agentes públicos y privados de
Barcelona que impulsan el talento digital:
Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno),
22@Network, Tech Barcelona, Foment del
Treball Nacional, Barcelona Global, PIMEC,
Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat
de Catalunya.

Actividad de Barcelona Digital Talent en 2021
Barcelona Digital Talent centra su actividad en tres grandes líneas de actuación:
1. Promoción del reskilling de talento local. El objetivo de esta línea de actuación es
la reorientación profesional o reskilling de talento no tecnológico hacia el sector TIC.
Con este objetivo, Barcelona Digital Talent impulsa un programa que cubre desde el
descubrimiento de las oportunidades laborales hasta la conexión con empresas una vez
realizado un curso de formación digital. Entre las actividades realizadas en 2021 destacan:
•

Campañas para sensibilizar a los públicos objetivo en torno a las oportunidades
de las profesiones digitales.

•

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

•

Impulso de 179 mentorías y 74 talleres online para la orientación profesional
hacia el sector TIC en Catalunya.

•

Lanzamiento de 7 cursos de formación digital e intensivos subvencionados
por el Servicio Público de Empleo de Catalunya (SOC) y basados en los 7 sílabus
de formación desarrollados por Barcelona Digital Talent durante 2020.

•

Celebración de cuatro Speed Datings en los que se han llevado a cabo 616
entrevistas de trabajo, y dos Hackathones que han contado con la participación
de 405 profesionales.

•

Concesión de más de 765 becas para fomentar el acceso a formación
en competencias digitales.

•

Creación de Talent Squad, una plataforma que conecta a profesionales recién
formados en el ámbito de las TIC con empresas que buscan talento digital junior
para sus organizaciones.

•

Impulso de la iniciativa Barcelona Inclusive Coding, un proyecto social que fomenta
la formación digital de personas con riesgo de exclusión social y su incorporación
en el mercado laboral. En 2021, un total de 27 empresas emplazadas en Barcelona
se han comprometido a contribuir a la contratación de perfiles en riesgo de
exclusión durante los próximos 10 años.

•

Lanzamiento de Catalunya Rural Hub, una iniciativa pionera a nivel nacional que
anima a profesionales del sector digital a teletrabajar desde entornos rurales de
Catalunya.
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2. Atracción de talento internacional. Ante la falta de profesionales locales, Barcelona
Digital Talent busca captar profesionales digitales de otros países. Algunas de las
acciones llevadas a cabo en 2021 en el marco de esa línea de acción son las siguientes:
•

Realización de dos Speed Datings internacionales online en los que han participado
236 profesionales digitales y más de 20 empresas tecnológicas de Barcelona.

•

Organización de 11 sesiones inspiracionales en universidades y centros de formación
especialmente dirigidas a talento digital internacional que está estudiando en
Barcelona.

3. Comunidad y conocimiento. Con esta línea de actuación, Barcelona Digital Talent
persigue crear una comunidad digital para generar y compartir conocimiento.
En 2021 se impulsaron la siguientes acciones:
•

Organización del Jump2Digital, un evento orientado a conocer las distintas
profesiones digitales existentes. En la edición de 2021 han participado más
de 50 empresas y han asistido más de 1.000 profesionales.

•

Publicación del informe anual ‘Digital Talent Overview’, que analiza el estado
del talento digital en Barcelona, Catalunya y Europa.

•

Realización del informe ‘Talento y Bootcamps’ que analiza el impacto del mercado
de los bootcamps en España.

•

Elaboración del ‘Dictionary of Digital Occupational Titles’, estudio que recoge
las competencias de las principales profesiones digitales.

•

Lanzamiento del ‘Digital Talent Monitor’, un informe mensual con los principales
indicadores en torno a la demanda del talento digital en Catalunya.

Siete cursos de formación intensiva de nivel 4 y 5
Barcelona Digital Talent y la Generalitat de Catalunya han puesto en marcha un programa
pionero en España para ofrecer formación profesional de alto nivel en el campo de las
TIC. Esta iniciativa se concreta en siete cursos en especialidades muy demandadas por las
empresas y con dificultades para encontrar personal en Catalunya. Las especialidades han
sido identificadas a través del Dictionary of Digital Occupational Titles y son las siguientes:
Java Backend Web Developer, Open Source Backend Web Developer, Frontend Web
Developer, Android Mobile Developer, Gestión de proyectos de implementación de CRM,
Cloud Developer y Data Scientist.
Los cursos, que cuentan con 520 plazas, se han empezado a impartir a finales de 2021
en universidades y centros de formación de Catalunya. El coste del programa es de 1,75
millones de euros, que han sido aportados por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias de la Generalitat de Catalunya a través del Fondo Social Europeo. Gracias a esta
aportación pública, la formación es gratuita para los alumnos. Se trata de la primera vez que
el catálogo de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo de Catalunya (SOC)
incluye cursos de nivel 4 y 5, es decir, con rango universitario, ya que tradicionalmente la
Formación Profesional para el Empleo se ha focalizado en niveles inferiores.
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Barcelona Inclusive Coding
Barcelona Inclusive Coding es un programa de reorientación profesional lanzado por
Barcelona Digital Talent en 2021. La iniciativa, dirigida a personas en situación de exclusión
social, promueve su inserción en el mercado a través de la formación en las competencias
digitales más demandadas por las empresas. El programa consta de cuatro líneas de
actuación: captación, asesoramiento formativo, formación en digital y acceso al mercado.
Estas cuatro líneas deben permitir al futuro talento digital disponer de todos los recursos y
herramientas necesarios para incorporarse al mercado laboral.
Paralelamente, Barcelona Inclusive Coding trabaja en la creación de una red de empresas
socialmente comprometidas con el fomento del talento digital y la inclusión profesional con
diversidad de perfiles. Ya se han sumado al proyecto un total de 27 empresas del ecosistema
digital de Barcelona como Adevinta, Bayer, Capgemini o Endesa. Estas compañías se han
comprometido a incorporar 10.000 profesionales digitales en los próximos 10 años.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Servicio Público de Empleo de Catalunya (SOC),
Cruz Roja de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y centros de formación y entidades
sociales como MigraCode Barcelona, Factoría F5 y Fundación Esplai.

Catalunya Rural Hub
Barcelona Digital Talent y el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya
han puesto en marcha el proyecto Catalunya Rural Hub. La razón de ser de esta iniciativa
pionera en España es fomentar la deslocalización de profesionales digitales hacia entornos
rurales y poco poblados de Catalunya donde puedan vivir y desarrollarse profesionalmente.
De este modo se pretende promover el desarrollo de la nueva economía digital por toda
Catalunya y a la vez impactar positivamente en el tejido productivo, comercial y económico
del territorio.
En 2021, Catalunya Rural Hub se ha materializado en una estancia de una semana en la
Vall d’en Bas (Garrotxa) en la que 20 profesionales del ámbito digital han vivido de primera
mano la experiencia de residir y trabajar en remoto desde un entorno rural. Durante este
periodo, los participantes han compartido espacios de trabajo y experiencias con otros
profesionales y empresas y se han reunido con agentes del territorio para profundizar sobre
las oportunidades que ofrecen las zonas rurales. Los profesionales participantes también
han contribuido a diseñar, conjuntamente con los responsables del proyecto, estrategias de
inmersión rural para impulsar la deslocalización hacia entornos rurales.
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Jump2Digital
En 2021 se ha celebrado la primera edición de Jump2Digital, el primer gran evento dirigido
al talento digital en Barcelona y que pretende ser un referente. Barcelona Digital Talent
ha liderado la conceptualización y organización de esta jornada, que ha reunido a más
de 1.000 asistentes y más de 50 empresas. Jump2Digital tiene como objetivo fomentar
el conocimiento del sector digital y sus nuevas profesionales emergentes, impulsar la
contratación de nuevos perfiles digitales y dar conocer las empresas que están liderando
la digitalización en España.
A lo largo de la jornada se han llevado a cabo más de 20 ponencias de influencers en el
ámbito digital y expertos del sector como Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica;
Cristina Ghetti, Global Head of Workforce 360 and Nearshore IT Hub Barcelona & Milan en
Nestlé; y Carlos Buenosvinos, CEO y Chief Technology Officer en SEAT:CODE. Las empresas
participantes han explicado los proyectos y perfiles profesionales que están buscando para
sus equipos de desarrollo digital. En esta línea, el talento asistente ha tenido la oportunidad
de realizar una primera entrevista con algunas de estas compañías a través de un Speed
Dating. En paralelo, se han llevado a cabo tres talleres sobre desarrollo web, ciberseguridad
y machine learning impartidos por centros de referencia como Ironhack, Nuclio Digital
School e IT Academy. El público también ha probado nuevas soluciones tecnológicas como
la realidad virtual, el reconocimiento facial y la realidad aumentada, entre otros.
Jump2Digital ha contado con la colaboración de entidades como la Generalitat de Catalunya
y el Ayuntamiento de Barcelona y sponsors como Seat MO, Estrella Damm, ACCIÓ, Avanade
y Aumenta Solutions.

Informes publicados
•

Digital Talent Overview 2021

•

Talento y Bootcamps: el mercado de los bootcamps en España

•

Competencias digitales y talento: el Diccionario de las profesiones digitales (DDOT)
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Barcelona Digital Talent en cifras

+600 profesionales
han iniciado un proceso de reskilling

+400 profesionales digitales
han sido contratados

+50 empresas
han participado en actividades de Barcelona Digital Talent

3 informes
del sector publicados
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Sociedad
Digital Future Society
Digital Future Society, es una iniciativa impulsada por Mobile World Capital Barcelona
y la Vicepresidencia primera del Gobierno - Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. El objetivo de Digital Future Society es construir un futuro más
equitativo, sostenible e inclusivo en la era digital que no deje a nadie atrás.
Digital Future Society conecta instituciones, corporaciones, organizaciones cívicas y
académicas para generar debate, compartir conocimiento, crear soluciones para los
desafíos que suscita el avance digital y acercar estas soluciones a la ciudadanía.

Un programa de:
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Emergencia Digital. Los retos de la sociedad que viene
Las tecnologías digitales han transformado nuestras sociedades y economías. Como
comunidad global, nos enfrentamos a desafíos sin precedentes en torno a la seguridad, la
equidad, la ética y la protección de los derechos humanos en la era digital. Las diferentes
brechas digitales continúan expandiéndose, como sociedad dependemos cada vez más de
la extracción y explotación de datos, a lo que se suma el impacto climático de las propias
tecnologías emergentes. Se trata de retos que, si no se afrontan en un corto plazo, pueden
generar más desequilibrios y desigualdades.
Digital Future Society aporta, en forma de recomendaciones, buenas prácticas y
orientaciones, posibles soluciones a algunos de estos desafíos surgidos de la transformación
digital acelerada, cuyos elementos centrales son el empoderamiento ciudadano y el trabajo
colaborativo de todos los agentes de la sociedad.

Digital Future Society Think Tank
El Think Tank de Digital Future Society impulsa la investigación y el debate orientados a
la acción en torno a desafíos éticos, legales y de inclusión. Con una visión global y un
enfoque intersectorial, la misión del Think Tank es proponer nuevos principios, estrategias
y soluciones relevantes a los desafíos y oportunidades que surgen del diseño, uso y
gobernanza de las tecnologías digitales.
Las soluciones y recomendaciones de políticas derivadas del trabajo del Think Tank de Digital
Future Society están diseñadas para capacitar a los responsables políticos y makers y para
que puedan anticiparse a 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.
Informes
Digital Future Society ha impulsado en 2021 cinco informes especializados de análisis de
cuestiones como la economía de plataformas, el uso e impacto de los procesos de toma de
decisiones automatizados en el sector público y el rol de la inteligencia artificial en la agenda
española para el cambio climático y la descarbonización, entre otras.
•
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Los cuidados a domicilio y las plataformas digitales en España. El informe analiza el
impacto de las tecnologías digitales y de las plataformas laborales digitales en la atención
domiciliaria en España. El cuidado del hogar es un sector lucrativo y en crecimiento
en España que cuenta con una amplia variedad de intermediarios. Los avances en las
tecnologías digitales y las altas tasas de penetración de las tecnologías de la información
y la comunicación han impulsado la expansión de las plataformas laborales digitales en
todos los sectores, también en la atención domiciliaria. Sin embargo, la literatura sobre la
economía de plataformas no ha prestado suficiente atención al cuidado en el hogar y al
trabajo doméstico. Este informe de Digital Future Society es un primer paso para abordar
esta brecha en la literatura sobre la atención domiciliaria.

•

Trabajadores de plataformas de belleza y sus clientes en India. El informe analiza
en profundidad las experiencias de trabajadores del sector de la belleza y clientes que
utilizan las plataformas laborales digitales en la India. El objetivo del estudio, impulsado
por Digital Future Society en colaboración con el International Institute of Information
Technology de Bangalore (India), es aportar conocimiento sobre la experiencia de las
mujeres en estas plataformas, que se han convertido en un fenómeno global y una
de las transformaciones más relevantes en el mundo del trabajo durante la última
década. El informe quiere ampliar la bibliografía sobre sectores con una fuerza laboral
predominantemente femenina.

•

Regulación de las relaciones entre plataformas y empresas. La economía digital
supone perspectivas y oportunidades de crecimiento para las pequeñas y medianas
empresas (pymes), que deben aprovechar las plataformas online. El informe analiza
cuatro líneas de acción para ilustrar cómo las plataformas y las pymes pueden
maximizar las oportunidades que les ofrece el reglamento entre plataformas y empresas
(Reglamento P2B). Según la opinión general, el Reglamento P2B define un código de
buenas prácticas y no supone una carga para las plataformas, además de ofrecer a las
pymes un canal para abordar cualquier agravio que puedan detectar. Sin embargo, la
normativa corre el riesgo de no ser efectiva si las pymes y las asociaciones que les dan
apoyo no ejercen sus derechos.

•

Gobernanza y algoritmos: riesgos y potencial del uso de la inteligencia artificial en
el sector público. Documento técnico que contiene cinco estudios de casos de uso
de la inteligencia artificial (IA) que han generado preocupación debido al fuerte debate
surgido tras su adopción entre políticos, académicos, profesionales y ciudadanos. El
documento técnico examina principalmente casos europeos debido a la voluntad de la
Unión Europea de desarrollar una IA responsable, con propósito ético y solidez técnica
para limitar los riesgos asociados a su implementación.

•

La IA y la agenda española de cambio climático y descarbonización. El informe pone
de relieve que la urgencia climática brinda a España una oportunidad única para liderar
a nivel mundial la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la mitigación del cambio
climático. España posee una sólida reputación a nivel internacional en el ámbito de la
investigación sobre el cambio climático y cuenta con un buen acceso a la experiencia
y el talento en IA y aprendizaje automático, con numerosas fuentes de financiación
disponibles para proyectos españoles. De hecho, ya hay varios proyectos españoles
pioneros que aplican la IA a la crisis climática con éxito.

Podcast
•

La serie de podcasts La plataforma y yo analiza el rol de las plataformas laborales a través
de las voces de sus protagonistas: los trabajadores de plataformas de España. El podcast
se organiza en tres capítulos que cubren los sectores del reparto, los servicios virtuales y
los cuidados.
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Digital Future Society Lab
El laboratorio de innovación social de Digital Future Society conecta a actores globales y
locales para abordar conjuntamente problemas comunes y escalar las mejores soluciones
con un componente tecnológico. Digital Future Society Lab traslada el pensamiento global a
la acción local para testar cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la sociedad.
Convocatorias
•

Tech against Disinformation. Tech against Disinformation es una convocatoria para
la identificación y testeo de soluciones digitales y/o tecnológicas innovadoras que
ayuden a optimizar, agilizar y automatizar el proceso de verificación de contenidos,
también conocido como fact-checking. El objetivo de la convocatoria es explorar nuevas
herramientas que contribuyan a detectar falsedades y reducir su propagación por
las redes para reducir la difusión e impacto de la desinformación en la sociedad. Esta
convocatoria ha contado con el soporte de Newtral, Verificat, Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisual(CCMA) y efeVerifica.
Tras recibir 24 propuestas de diez países, Tech Against Desinformation ha premiado a
un proyecto español, del grupo de investigación AI+DA (Applied Intelligence and Data
Analysis) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Se trata de una solución que
combina el procesamiento de lenguaje natural (NLP) multilingüe basado en Inteligencia
Artificial, el análisis de redes sociales y el seguimiento de la información en las redes
para la detección, seguimiento y análisis automatizado de afirmaciones falsas. DeepFake
Detection Lab, del Centro de Investigación y Tecnología Hellas (CERTH) de Grecia, es
la otra solución galardonada. DeepFake Detection Lab es un portal web de fácil acceso
y usabilidad que aborda el desafío de identificar rostros manipulados por inteligencia
artificial en imagen y video con ejemplos prácticos y una herramienta de detección
automática para subir contenido e identificar material visualmente falsificado.

•
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Programa InnovAcció 2030. Impulsado por el Comisionado de la Agenda 2030 del
Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona de Servicios Municipales (B:SM) y MWCapital, el
programa InnovAcció 2030 propone ocho retos para identificar soluciones digitales y
tecnológicas que den respuesta a diferentes problemas urbanos. Los retos se plantean
a través de convocatorias de innovación gestionadas por Digital Future Society y del
mecanismo de contratación pública impulsada por B:SM. El programa InnovAcció 2030
es la apuesta de Barcelona para acelerar la innovación urbana sostenible y social como
herramienta fundamental para la consecución de la Agenda 2030. El objetivo es dar
respuesta a las necesidades y demandas de la ciudad y de la ciudadanía de forma abierta
y colaborativa.

Manuales
•

Economía de plataformas y COVID-19. Informe que recoge la voz de 34 plataformas
laborales digitales que operan en España y/o en América Latina en los sectores de
repartos, cuidados y servicios virtuales. El documento relata su experiencia en relación
con el impacto de la COVID-19 y su percepción sobre el futuro de la economía de
plataformas. El informe lo han elaborado conjuntamente Digital Future Society Lab
y el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo.

•

Guía para la alfabetización mediática en verificación digital. Guía que tiene como
objetivo proporcionar herramientas y conocimientos para no caer en la creciente
desinformación del mundo en línea. Digital Future Society y la plataforma educativa
Learn to Check han elaborado esta guía contra la desinformación convencidos de
que ser capaces de verificar digitalmente la información es clave para tomar decisiones
libres, basadas en evidencias y no en manipulaciones.

Encuentros Digital Future Society
Los encuentros y el Summit de Digital Future Society son los lugares donde convergen los
responsables de formular políticas, empresarios, líderes cívicos y académicos para explorar
cómo construir un futuro más equitativo e inclusivo en la era digital. Estos eventos de alto
nivel reúnen en Barcelona a pensadores, líderes de opinión, policy makers y emprendedores.
Digital Future Society ha impulsado varios encuentros a lo largo de 2021:
•

Reunión anual Future Open Council. Celebración de la reunión anual de las 18
organizaciones internacionales integrantes del Future Open Council. En el encuentro
virtual, celebrado en marzo, los participantes han valorado el desarrollo e impacto de
las acciones y colaboraciones impulsadas en el marco del actual convenio. El objetivo
de Future Open Council es orientar al Think Tank de Digital Future Society sobre los
principales problemas a los que se enfrenta el actual mundo moderno y digitalizado.
ENoLL, ICAB, RutaN Medellín, CTANet, Nesta, Ouishare, GSMA Intelligence, International
Institute of Information Technology Bangalore y Institute for Technology & Society of Rio
son algunas de las organizaciones que integran el Future Open Council.

•

Reunión virtual de Digital Future Society Global Board. Encuentro virtual al que han
asistido 18 miembros del Global Board de Digital Future Society, así como los nuevos
miembros del comité Irene Arias, CEO de BID Lab, y Lacina Koné, Director General de
Smart África. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) ha
presentado la Carta de Derechos Digitales y John Hoffman, CEO de GSMA, ha expuesto
las novedades y platos fuertes de Mobile World Congress 2021.
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•

Mesa redonda: Economías de plataforma. El sector de los servicios virtuales.
Mesa redonda virtual celebrada en abril en la que se ha debatido sobre los aspectos
más controvertidos de las plataformas de servicios virtuales mediante la participación
de portavoces de plataformas internacionales y de representantes de los sindicatos
mayoritarios en España. Los expertos han analizado, entre otras cuestiones, quiénes son
los trabajadores de la economía de plataformas, las dificultades que encuentran en su
trabajo y cómo es su relación con las aplicaciones. La mesa redonda ha contado con la
participación de Irene Arias, CEO de BID Lab; Javier Pacheco, secretario general de CCOO
Catalunya; Emilce Grimi, CFO de Workana; Albert Cañigueral, Conector en Ouishare; y
Cristina Colom, directora de Digital Future Society.

•

Presentación del informe Género y plataformas digitales: trabajadoras de la belleza
en la India. Este encuentro, realizado en colaboración con Casa Asia, ha explorado las
experiencias de trabajadoras y clientes que utilizan plataformas digitales en el sector
de la belleza en India. El encuentro ha contado con el embajador de España en India,
el embajador de India en España y con investigadores del International Institute of
Information Technology Bangalore (IIITB).

•

Ministerial Programme en Mobile World Congress Barcelona 2021. Digital Future
Society ha participado en el Ministerial Programme de GSMA con la sesión ‘Supporting
European SMEs in bridging the digital divide’. La sesión ha puesto el foco en las pymes,
las oportunidades que ofrecen los nuevos modelos de negocios digitales y en cómo
estos pueden beneficiar a sectores específicos. También se ha abordado la estrategia
del Mercado Único Digital Europeo y la regulación plataforma-a-empresa, así como
las oportunidades y desafíos que resultarán de la descarbonización de la sociedad.
La sesión ha contado con la participación de Pierantonio Rizzo, GSMA Policy Lead;
Daria Tataj, fundadora de Tataj Innovation; Lacina Koné, Smart Africa Director; David
Giménez, director ejecutivo de Pimec; Mohammed Elrazzaz, Responsabe de Desarrollo
Económico y Empleo en Unión por el Mediterráneo; Sonia Jorge, directora ejecutiva en
A4AI y responsable de Inclusión Digital en Web Foundation; Esteban Guillermo Campero,
coordinador de Pymes y Emprendedores en la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB); Rüdiger Schmidt, director de IT & Operaciones Empresas y Red en Banco
Sabadell; y Cristina Colom, directora de Digital Future Society.

•

Summit de Digital Future Society at MWC 2021: Humanism in the digital age: debating
today for a better future. El Summit de Digital Future Society, celebrado en junio en el
seno del Mobile World Congress 2021, ha reunido a pensadores y líderes de opinión de
primer nivel para debatir sobre ética y humanismo tecnológico. Bajo el título ‘Humanism
in the digital age: debating today for a better future’, se han explorado posibles líneas de
acción para resolver algunos de los principales desafíos que surgen de la emergencia
digital desde una perspectiva humanista.

El evento ha contado con la participación de Jaume Collboni, Primer Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Carme Artigas Brugal, Secretaria de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital del Gobierno de España; Yuval Noah Harari, historiador y autor de
best-sellers; Juan Luis Arsuaga, catedrático en Paleontología en Universidad Complutense
de Madrid; Mats Granryd, CEO de GSMA; Christoph Steck, director de Políticas Públicas
e Internet en Telefónica; Markus Reinisch, vicepresidente de Políticas Públicas en
Europa, Oriente Medio y África en Facebook; Renata Ávila, directora ejecutiva en Smart
Citizenship Foundation; Lorena Jaume-Palasi, fundadora de Ethical Tech Society; Cristina
Colom, directora de Digital Future Society; Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva
de la Comisión Europea; y Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía
y Transformación Digital del Gobierno de España. El evento ha contado además con la
presencia de Su Majestad el Rey Don Felipe VI.
Este evento ha sido co-organizado por Digital Future Society y la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) del Gobierno de España.
•

Humanism in the digital age: the urban contribution. Digital Future Society y
el Ayuntamiento de Barcelona han organizado esta jornada en la que expertos
internacionales han analizado desde el entorno urbano soluciones para combatir las
desigualdades causadas por la transformación digital. Celebrada en noviembre, la
jornada ha reunido a unas 150 entidades y 40 ponentes que han evaluado el impacto
de la transformación digital en las ciudades en dos ejes principales: los derechos digitales
y la aplicación de la ética en la Inteligencia Digital.
El encuentro ha analizado algunos retos que plantea la emergencia digital como las
brechas, la ética de la Inteligencia Artificial, la privacidad en el uso de los datos, la
innovación digital a raíz de la COVID-19 y la transición digital verde. La jornada ha puesto
el foco en la capacidad de debate e influencia en la construcción de una transición digital
que no deje a nadie atrás, proteja y refuerce los derechos humanos en la era digital y
coloque tanto a las personas como el planeta en el centro del despliegue tecnológico.
Algunos de los ponentes destacados han sido Carme Artigas, Secretaria de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España; Laia Bonet, teniente
de alcalde de Barcelona para la Agenda 2030, Transición Digital y Relaciones
Internacionales; Cristina Colom, directora de Digital Future Society; Carissa Véliz,
investigadora, filósofa y escritora del Instituto de Ética en IA del Universidad de Oxford;
Delphine Jamet, vicepresidenta a cargo de Digital en Bordeaux Métropole; Roos Vermeij,
teniente de alcalde de Economía, Distritos y Pequeñas Localidades del Municipio de
Rotterdam; John Paul Farmer, CTO en Ciudad de Nueva York; Michael Donaldson, CTO del
Ayuntamiento Barcelona; Morten Meyerhoff, asesor de EGOV, UNU-EGOV; Lucía Velasco,
directora en ONTSI; Brando Benifei, Parlamento Europeo (MEP); Amos Toh, investigador
sénior en IA en Human Rights Watch; Núria Oliver, Chief Data Scientist de Data-Pop
Alliance y Sonia Jorge, directora ejecutiva de World Wide Web Foundation.
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Acuerdos y colaboraciones de Digital Future Society
Digital Future Society es miembro de World Economic Forum Council on the Connected
World, del Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC) y del Consell
Assessor de m4Social, proyecto de innovación social digital de la Taula d'entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya.
En 2021 Digital Future Society ha impulsado acuerdos de colaboración estratégicos con la
Fundación Consejo España China y la Fundación Consejo España India, así como reuniones
con los embajadores de estos países con el objetivo de impulsar colaboraciones conjuntas.
El programa ha participado además en la consulta abierta sobre la Carta de Derechos
Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno
de España. Digital Future Society ha colaborado con el Ayuntamiento de Barcelona en
el diseño de la estrategia municipal de algoritmos y datos para el impulso ético de la
Inteligencia Artificial y en el grupo de trabajo de inclusión digital (Connectem Barcelona).

Creación y difusión de contenidos. Campañas de sensibilización
Una de las líneas de actividad clave de Digital Future Society es la creación de contenido
para divulgar y generar debate sobre el avance de la digitalización y las oportunidades y
desafíos que plantea. Estos contenidos se visualizan mediante infotainments, podcasts,
entrevistas, artículos y diversos formatos de publicaciones.
•

Infotainments: A lo largo de 2021 Digital Future Society ha creado y difundido más de
30 piezas informativas de vídeo en las que ha expuesto, de manera sintética e ilustrativa,
temáticas de actualidad que reflejan los desafíos de la digitalización. Innovación pública,
confianza digital, tecnología y sostenibilidad, brechas digitales, futuro del trabajo y
derechos digitales son algunas de las temáticas abordadas.

•

Podcasts: Digital Future Society ha impulsado el podcast ‘About faster than the future’,
que consta de dos episodios que se corresponden con dos capítulos del libro del mismo
nombre, ‘Faster than the future’. El podcast analiza los principales retos que supone la
revolución tecnológica para la sociedad y la economía.

•

Entrevistas y artículos: Digital Future Society impulsa las DFS Voices, video-entrevistas
ágiles con profesionales y expertos del sector de escala internacional. En 2021 Digital
Future society ha realizado 23 DFS Voices que resumen las áreas de trabajo del programa.
El programa también ha elaborado alrededor de 40 Q&A, entrevistas escritas con
profesionales y expertos del sector de escala internacional. Se trata de entrevistas
en profundidad, pensadas para ser leídas de forma pausada.
Por último, Digital Future Society ha desarrollado 14 artículos de redacción propia
sobre temáticas vinculadas a la actividad del programa.

•
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Libro ‘Digital Future Society: Faster than the future. Facing the digital age’: Digital
Future Society ha presentado en un evento híbrido el libro ‘Faster than the future. Facing
the digital age’, obra que recoge algunos de los grandes retos de la revolución digital.

‘Faster than the future. Facing the digital age’ ha sido escrito por diez parejas formadas
por periodistas de trayectoria internacional y académicos de reconocido prestigio,
especializados en transformación digital y humanismo tecnológico. En 10 capítulos y
con un lenguaje divulgativo, el libro repasa el desarrollo e implantación desigual de la
revolución tecnológica, una asimetría que ocasiona desequilibrios y desigualdades.
La obra 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. Este libro se ha producido en formatos prestigio, ebook
y audiolibro.
•

Concurso de fotografía. Brecha digital y desigualdades: historias para el cambio:
Concurso de fotografía y obras digitales cuyo objetivo es recopilar obras visuales e
historias que ayuden a concienciar y a inspirar acciones de cambio para combatir la
brecha digital y las desigualdades. La convocatoria, de carácter internacional, ha sido
lanzada en marzo con un enfoque inclusivo e integrador.
Tras recibir 38 propuestas de Europa, América Latina y Asia, los cuatro ganadores
han sido reconocidos en un acto celebrado en Mobile World Congress Barcelona 2021
y una exposición realizada durante la celebración de Mobile Week Málaga.

Digital Future Society 2021 en cifras
+150 organizaciones locales e internacionales
Instituciones, corporaciones y organizaciones cívicas
vinculadas al programa

7 informes técnicos
orientados a la acción en torno a desafíos éticos, legales y de inclusión

2 convocatorias internacionales
para identificar y adjudicar las mejores soluciones a desafíos propuestos

1 evento internacional anual de referencia
que reúne a los principales actores globales de la agenda social digital

+50 eventos de terceros
en los que Digital Future Society ha participado como ponente,
moderador o experto

60 entrevistas
con protagonistas de la transformación digital
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Mobile Week
Mobile Week nace el año 2017 fruto de la
petición del Ayuntamiento de Barcelona
a Mobile World Capital de impulsar una
iniciativa para acercar la tecnología a
los ciudadanos y generar un espacio de
reflexión sobre su impacto en el día a día de
las personas.
Bajo el lema ‘Tecnología para la ciudadanía’,
Mobile Week plantea un programa de
actividades públicas y gratuitas para
debatir, analizar y experimentar el impacto
de la transformación digital en la sociedad.
Espacios de reflexión, debates integradores
y actividades participativas que sitúan al
ciudadano, a sus inquietudes y necesidades
sociales, culturales, éticas y humanistas en
el centro de la revolución digital.
Uno de los principales objetivos de Mobile
Week es promover la reducción de las
brechas digitales y hacer más accesible la
tecnología a toda la sociedad, también a
los colectivos con mayor desconocimiento
o más dificultades y barreras para hacer un
uso consciente y habitual de la tecnología.
Las primeras ediciones de Mobile Week
en Barcelona tuvieron un impacto muy
positivo en la ciudad. Por ello, la iniciativa
se extendió a otras localidades con la
puesta en marcha en 2019 de Mobile

Una iniciativa de:
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Week Catalunya junto con la Generalitat
de Catalunya. En 2021 la iniciativa ha
dado el salto a territorio nacional con la
celebración de Mobile Week en Alcalá de
Henares, Málaga y Ourense. Mobile Week
crea lazos con entidades del territorio, ya
sea ayuntamientos o entidades locales, para
ejecutar la propuesta en nuevos territorios.
En 2021 también se ha puesto en marcha
la comunidad Mobile Week para impulsar
colaboraciones con entidades referentes.
Destacan, entre otros, los talleres de
verificación digital para jóvenes impulsados
por Mobile Week y Learn to Check y
celebrados en Hospitalet de Llobregat y
en la Barcelona Innova Week.
El desarrollo de Mobile Week es fruto de
la implicación de las administraciones
públicas; el entorno académico a través de
universidades, centros de investigación y
centros académicos de referencia; el tejido
social mediante colectivos, asociaciones,
fundaciones, artistas, científicos,
pensadores y emprendedores; y el sector
privado a través de empresas, espacios de
innovación tecnológica y profesionales del
sector. Mobile Week también cuenta con
la implicación de algunos patronos de la
fundación Mobile World Capital Barcelona
como Caixabank y Damm.
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Mobile Week Barcelona
Mobile Week Barcelona 2021 se ha celebrado de forma online, con todos los talleres y
actividades desarrollados por streaming siguiendo las recomendaciones sanitarias derivadas
de la COVID-19. Del 11 al 21 de marzo de 2021 la quinta edición de Mobile Week Barcelona
ha acogido 35 actividades y alrededor de 60 ponentes en un espacio virtual, abierto y de
acceso gratuito.
La quinta edición de Mobile Week Barcelona se ha centrado en tres líneas temáticas:
•

Privacidad y seguridad en Internet: se ha abordado, entre otros, cómo entrenamos a
los algoritmos de las redes sociales con nuestros datos personales, cómo las empresas
aprovechan estos datos, y mitos y verdades de la ciberseguridad.

•

Habilidades profesionales digitales: centrada en una visión del futuro para conocer cómo
es el candidato que solicitarán las empresas, cómo crear una marca personal potente
para demostrar el valor profesional o el rol de la tecnología en la educación.

•

El papel de la tecnología durante la COVID-19: El confinamiento ha cambiado
radicalmente la sociedad, obligándonos a adaptarnos a una situación completamente
nueva. En los talleres y conferencias se han abordado cuestiones como el
entretenimiento desde casa, cómo ha tenido que reinventarse la cultura o el futuro
de los eventos presenciales.

Mobile Week Barcelona ha celebrado también el Family Day, una jornada dedicada a educar
a los niños y niñas sobre digitalización de forma lúdica y práctica. Entre la programación
han destacado las actividades dirigidas a reflexionar sobre el impacto de la COVID-19 en
la digitalización, como la conferencia ‘Telemedicina: la relación paciente-profesional en
las consultas virtuales’ del Hospital Vall d’Hebron o ‘‘Tecnología contra el desperdicio
de alimentos’ a cargo de Too Good to Go con motivo de Barcelona Capital Mundial de la
Alimentación Sostenible 2021.

72

Mobile Week Catalunya
Organizada con la Generalitat de Catalunya, Mobile Week Catalunya ha consolidado su
crecimiento en 2021 y en su tercera edición han participado 18 municipios de todas las
demarcaciones catalanas:
•

Demarcación de Barcelona: Badalona, Mataró, Terrassa, Sant Pere de Ribes
y Vilanova i la Geltrú.

•

Demarcación de Catalunya Central: Vic, Manresa, Igualada, Centelles y Rupit i Pruit.

•

Demarcación de Girona: Girona, Figueres, Llagostera y Riudellots de la Selva.

•

Demarcación de Lleida: Lleida y Mollerussa.

•

Demarcación del Alt Pirineu: La Seu d’Urgell.

•

Demarcación de las Terres de l’Ebre: Ribera d’Ebre.

De estos 18 municipios, la edición de 2021 ha sido la primera para ocho de ellos: Badalona,
Terrassa, Manresa, Rupit i Pruit, Figueres, Llagostera, La Seu de Urgell y Centelles.
Del 21 al 27 de junio y del 5 al 11 de julio de 2021 -dependiendo de cada territorio-, Mobile Week
Catalunya ha acogido 254 actividades gratuitas, presenciales o virtuales, que han reunido a
376 ponentes para abordar las tres temáticas que Mobile Week Barcelona, adaptadas a las
necesidades locales de cada territorio.
Entre las actividades realizadas destacan un taller para formar a los cirujanos del futuro
mediante la realidad aumentada, experiencias turísticas gamificadas, la narración del
cuento del Patufet en versión 4.0, un simulador de condiciones climáticas para ayudar a los
pequeños agricultores a prepararse para los cambios climáticos y un juego de orientación con
dispositivos tecnológicos.
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Expandiendo Mobile Week
En 2021 Mobile Week ha dado el salto más allá de Catalunya con la celebración de ediciones
en Alcalá de Henares, Ourense y Málaga.
La primera edición Mobile Week Alcalá de Henares se ha celebrado del 16 al 24 de octubre
de 2021 bajo el lema ‘Ha llegado el momento de traspasar’. El encuentro ha acogido más de
50 conferencias, showrooms y mesas redondas con referentes tecnológicos del país. Más de
20.000 personas han participado en las más de 200 horas de programación y actividades
realizadas a lo largo de los 9 días. Mobile Week Alcalá de Henares ha sido organizada por el
Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Universidad de Alcalá y el Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación.
Mobile Week Ourense ha tenido lugar entre el 19 y el 23 de noviembre de 2021 con eventos
presenciales y en línea. Organizada por la Diputación de Ourense, esta Mobile Week ha
contado con más de 85 actividades gratuitas y un centenar de ponentes para analizar y
experimentar los cambios de la transformación digital en la vida cotidiana. Más de 1.600
asistentes presenciales y más de 10.000 en streaming han disfrutado de más de 60 horas de
programación. Acercar la digitalización al ámbito rural ha sido una de las temáticas centrales,
con actividades que han reflexionado sobre el papel de la tecnología en el mundo rural como
herramienta para mantener vivo el territorio.
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y con la
colaboración del Polo Nacional de Contenidos Digitales, ha celebrado su primera Mobile
Week del 9 al 12 de diciembre de 2021. Durante cuatro días, más de 40 emplazamientos
emblemáticos de la ciudad y otros municipios de la provincia como Mijas, Ronda y Antequera
han acogido más de 170 talleres, conferencias o eventos para toda la familia. Más de 12.000
personas han participado en alguna de las actividades, incluida una charla a cargo del actor,
director, productor y empresario Antonio Banderas y del diseñador de videoescena Joan
Rodón.
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Creación de la comunidad Mobile Week
En 2021 se ha puesto en marcha la comunidad Mobile Week para impulsar colaboraciones con
entidades de referencia.
•

Escape Fake: Proyecto dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años en situación de
vulnerabilidad social para formarlos en desinformación y verificación digital. El objetivo
es que se conviertan en agentes transformadores en sus comunidades.
La desinformación, entendida como información inexacta, errónea y falsa que causa
daños públicos, se ha incrementado en los últimos años con la viralización de estos
contenidos en las redes sociales. Las personas jóvenes, que crean su identidad y se
relacionan con estas plataformas, están más expuestas.
A través de webinars y un escape room sobre desinformación y verificación digital,
Escape Fake se centra en temáticas alineadas con los ODS 2030 y que afectan a la
juventud. El proyecto implica no solamente a los jóvenes, sino también a familias y gente
mayor del barrio donde viven, por lo que genera un impacto positivo en su entorno.
Escape Fake es un proyecto impulsado por Fundación Banc Sabadell, Mobile World
Capital Barcelona y Fundación Èxit con el partner educativo Learn to Check.

•

‘Que no te la colin’: Proyecto realizado en el marco de Barcelona Innova Week para
educar a los jóvenes a detectar noticias falsas. Realizado con la colaboración de Learn
to Check, el taller facilita herramientas a los jóvenes para detectar informaciones falsas,
imágenes manipuladas y vídeos fraudulentos. Los participantes han aprendido las claves
y las herramientas de verificación digital.

Mobile Week 2021 en cifras
22 localizaciones
Mobile Week Barcelona: 5º edición
Mobile Week Catalunya: 3ª edición en 18 territorios catalanes
Mobile Week Alcalá de Henares, Ourense y Málaga:
primeras ediciones en territorio nacional

Más de 680 actividades
Con más de 70.000 participantes

Creación de la comunidad Mobile Week
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Proyectos europeos
El departamento Proyectos Europeos da soporte de forma transversal a los programas de
Mobile World Capital Barcelona a través de la participación en proyectos financiados por la
Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 2020. Su objetivo es participar de
forma activa en el proceso de transformación digital de la Unión Europea y afianzar el rol
estratégico de MWCapital como enlace entre empresa e investigación.
Proyectos Europeos detecta e impulsa de forma activa nuevas oportunidades para participar
en el proceso de integración europea. Desde 2016 el departamento ha gestionado un total de
12 proyectos con un presupuesto total de 3,4 millones de euros.

Aceleration program

Aceleration program

Aceleration program

€282K

€212K

€350K

Connect SMEs to
Industry 4.0 tech

Aceleration program
for SMEs

Aceleration program
for SMEs

€684K

€350K

€415K

Validation of 5G
technologies for
cross-border

Validation of 5G
technologies for
cross-border

Validation of 5G
technologies in
publishing sector

€78K

€613K

€403K

5GCroCo

5GTURBO
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Connecting the Next
Generation Internet
Ecosystem

Accelerating earlystage mobility
start-ups

€102K

€346K

Proyectos incorporados en 2021
•

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 (productores y consumidores de
contenido) en sus flujos de trabajo para la creación de nuevos modelos de negocio.
En España, MWCapital y Eurecat coordinan este proyecto que se extenderá hasta el 2024
y que debe contribuir a la renovación y vigorización del sector de la edición de libros,
la industria cultural más grande de Europa y un referente mundial.

•

5GTurbo: Aceleradora de empresas que apoyará a 20 startups centradas en servicios
tecnológicos y 5G para desarrollar tecnologías vinculadas a la movilidad urbana.
Para asegurar el impacto de los proyectos empresariales y su sostenibilidad, 5GTurbo
construirá y dinamizará una comunidad abierta en línea basada en la plataforma digital
Impact Connected Car que conecta la industria, las ciudades y los futuros actores de
la movilidad europea. 5GTurbo apoyará estas conexiones entre las empresas emergentes,
la industria, la tecnología y la validación de mercado a través de networking con
bootcamps y demodays, el acceso a living labs y servicios de aceleración.

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.

•

IMPACT Connected Car: Programa de aceleración especializado en movilidad conectada
e inteligente que financia con 2,1 millones de euros a startups.

•

I4MS: Con un presupuesto global de 200 millones de euros, es la iniciativa estrella
de la Comisión Europea para la digitalización industrial de las pymes europeas.

•

L4MS: Iniciativa para la promoción de la innovación en IoT y la financiación a pyme con
el objetivo de probar tecnologías avanzadas en logística en entornos fabriles. El proyecto
cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros.

•

RobotUnion: Primera aceleradora de startups de robótica pan-europea. Cuenta con
una financiación de 4 millones de euros para startups.

•

5GCroCo: Proyecto piloto que con 17 millones de euros de presupuesto testea la
tecnología 5G en movilidad transfronteriza.

•

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.
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•

5GMED: 5GMed testea en escenarios transfronterizos avanzados la aplicación de
tecnología 5G en servicios de Movilidad Cooperativa Conectada y Automatizada (CCAM)
y Sistema de Comunicaciones Móviles del Futuro Ferroviario (FRMCS). El testeo se hace
a través de cuatro pruebas piloto en ferrocarril y carretera entre Figueres y Perpiñán.

•

I4MS-4TS: El proyecto tiene como objetivo acelerar la adopción de tecnologías digitales
en los procesos de toda Europa. I4MS-4TS 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.

•

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.

Proyectos Europeos en cifras
12 proyectos gestionados
con un presupuesto total de 3,4 millones de euros

8 proyectos
actualmente en ejecución con dotación de 2 millones de euros

Más de 60 eventos
a nivel europeo con más de 2.000 asistentes

20 startups
y 193 pymes apoyadas en 2021
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mschools: Changing education for a better future
La educación es fundamental para que los
jóvenes de hoy adquieran las habilidades
digitales y competencias de aprendizaje
permanente necesarias para adentrarse
en el futuro profesional del mañana. Sin
embargo, para ser exitosa, la educación
debe ser equitativa, adaptable y accesible
para todas las personas, y debe satisfacer
las necesidades actuales y emergentes
de un mundo tecnológico que evoluciona
rápidamente. Para asegurar que este
éxito sea para todos, la educación debe
evolucionar.
mSchools es una comunidad global de
docentes, investigadores y responsables
de políticas comprometidos con impulsar
un cambio en la educación mediante
la promoción e integración del uso de
la tecnología en la educación. Basada
en la innovación, la colaboración y la

comunicación abierta, mSchools ayuda a
educadores de todo el mundo a conseguir
que la transformación digital sea una
realidad en sus aulas. Se busca que los
docentes sean capaces de dotar a sus
alumnos de las habilidades necesarias para
que se conviertan en ciudadanos digitales
responsables y activos.
mSchools identifica y comparte nuevas
ideas, mejores prácticas, recursos de
aprendizaje y herramientas que utilizan
tecnología móvil en el aula de forma
pedagógica. El contenido se selecciona
y comparte con toda la comunidad,
promoviendo el intercambio abierto de
ideas, la inspiración mutua y la innovación
en las aulas. Así, se empodera al profesorado
para que aplique estas ideas mediante
capacitación, asesoramiento y herramientas
prácticas de aprendizaje.

Una comunidad comprometida con la innovación
•

Fomento de la inspiración mediante la comunicación abierta: mSchools desarrolla
las conexiones esenciales entre expertos y docentes para estimular la innovación y
la transformación en la educación, con el impulso y la concienciación del cambio en
las comunidades y en las aulas de todo el mundo.

•

Promoción de la tecnología móvil: mSchools cree que la tecnología, y en concreto las
tecnologías móviles, mejoran la pedagogía y empoderan a los individuos para que se
conviertan en ciudadanos digitales activos en continua formación.

•

Impulso de un cambio justo y equitativo: mSchools comparte y pone a disposición
de todo el conocimiento generado por una comunidad diversa e internacional, y ayuda
así a combatir la brecha digital.

mSchools nació en 2013 fruto de una colaboración público-privada entre GSMA, el
Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.
Desde entonces, el programa ha crecido en influencia e impacto gracias a la dedicación y
el apoyo de las instituciones y personas que forman la comunidad.
En 2019, la UNESCO reconoció oficialmente a mSchools entre 150 programas de 41 países
como iniciativa pionera y líder mundial en aprendizaje móvil, transformación digital e
inclusión educativa.

82

83

mSchools en Catalunya
En Catalunya, mSchools proporciona un variado abanico de plataformas digitales didácticas,
recursos, materiales pedagógicos y buenas prácticas de acceso libre y gratuito. Las distintas
propuestas son las siguientes:
mSTEAM: Convertir el móvil en un laboratorio de bolsillo
Iniciativa que promueve las vocaciones científico-tecnológicas entre alumnos de primaria
y secundaria a través del uso del teléfono móvil, que es convertido en un laboratorio de
bolsillo. Los estudiantes utilizan el móvil para acceder a contenidos de aprendizaje del área
STEAM basados en la investigación, fáciles de utilizar y que fomentan el pensamiento crítico
y la resolución de problemas.
Toolbox: Cómo utilizar la tecnología móvil en el aula
Repositorio de apps, experiencias de aula y soluciones de educación móvil para centros,
docentes y familias, que ha sido creado, probado y validado por educadores. El objetivo
es facilitar el acceso y uso de contenidos educativos a través de la tecnología móvil.
Mobile History Map: Aprendizaje basado en proyectos
Plataforma dirigida a estudiantes de primaria y secundaria para que aprendan historia,
literatura, naturaleza, ciencia o arte mediante la colaboración y el aprendizaje basado en
proyectos. Los alumnos desarrollan sus competencias digitales utilizando la gamificación
y la geolocalización para crear proyectos que van más allá de las paredes de sus aulas.
App Education: Fomenta el emprendimiento para el bien común
Propuesta didáctica que busca ayudar al profesorado a despertar el interés de los estudiantes
por el emprendimiento, animándoles a diseñar soluciones con un impacto positivo en la
comunidad. Consiste en un curso de un año de duración en el que los alumnos trabajan en
equipos para diseñar y desarrollar el prototipo de una app que resuelva un problema real.
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.
Scratch Challenge: Desarrollo del pensamiento computacional
Curso didáctico basado en materiales modulares y centrado en la mejora del pensamiento
computacional y las habilidades analíticas de los estudiantes. Se enseña el lenguaje de
programación libre Scratch mediante una serie de propuestas didácticas de programación
por blogs que permite a los alumnos crear y compartir su propio contenido. La propuesta
promueve las competencias digitales, el desarrollo del pensamiento creativo y el trabajo
colaborativo entre los más jóvenes.
Scratch Challenge: Desarrollo del pensamiento computacional
Certamen anual que reconoce y premia la creatividad, destreza técnica y pensamiento
innovador de los docentes y alumnos más punteros 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.
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mSchools en cifras
304.600

2.400

estudiantes

centros educativos de contenido

13.155

350 horas

docentes

de contenido
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4

Talent & People,
fundamental para MWCapital
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Mobile World Capital Barcelona es la suma
del talento, el esfuerzo y el compromiso de
la cincuentena de personas que integran
su plantilla. Este equipo de profesionales
impulsa cada idea, cada proyecto, cada
iniciativa y cada logro de MWCapital.
Consciente de ello, MWCapital promueve
constantemente mejoras en el entorno de
trabajo en beneficio de las trabajadoras y los
trabajadores, así como de la organización,
con el objetivo de fidelizar y atraer talento.
MWCapital ha cerrado 2021 con una plantilla
de 49 personas. Se trata de un equipo
dinámico y joven, con una media de edad de
40 años, y en el que el 60% son mujeres.
Según una encuesta interna, nueve de cada
10 profesionales de MWCapital se sienten

orgullosos de pertenecer a la fundación y
recomiendan trabajar en la entidad. Esta
satisfacción es en gran parte fruto de la
apuesta del departamento Talent & People
y de un estilo de gestión y de dirección
centrado en las personas, la comunicación,
la confianza, la exigencia y la proximidad.
Talent & People impulsa políticas concretas
de flexibilidad y conciliación de la vida
laboral con la personal y apuesta por el
desarrollo, la formación, el talento interno,
la satisfacción, la confianza, la transparencia
y el compromiso.
La cultura corporativa de MWCapital,
absolutamente centrada en las personas,
ha sido decisiva para la obtención del
certificado Great Place to Work en 2021.

Great Place to Work. En 2021 MWCapital ha obtenido la certificación Great Place to Work,
reconocimiento que acredita que se trata de una organización con una cultura de alta
confianza, capaz de atraer y fidelizar talento. En el diagnóstico realizado para la obtención de
este prestigioso sello, se ha desvelado la especial valoración que el equipo hace del cuidado
de las personas, las relaciones cercanas y el equipo, así como la cultura corporativa basada
en valores como la transparencia, la confianza y el empoderamiento.
Política de flexibilidad y conciliación. MWCapital ha impulsado en 2021 una política
específica de flexibilidad y conciliación. Esta política incluye, entre otras, la implementación
de medidas innovadoras como facilitar el teletrabajo entre uno y cuatro días a la semana, la
limitación de horarios para garantizar la desconexión digital y la flexibilidad en la elección de
los horarios de entrada y de salida. El equipo de MWCapital cuenta con siete días laborales
extra de permiso retribuido y disfruta de la tarde libre el día de su aniversario o el de sus hijos.
MWCapital ha implementado también en su sede en el Pier01 unas oficinas dinámicas,
flexibles y adaptadas al nuevo modelo organizativo de la fundación, basado en la flexibilidad,
la movilidad y el trabajo por objetivos.
Formación. Para MWCapital la formación es una herramienta básica para impulsar su
talento interno, por lo que promueve sesiones formativas para el equipo en competencias
y conocimientos variados como el inglés, la comunicación efectiva interdepartamental,
la gestión de proyectos o el marketing, entre otros. En 2021 MWCapital ha invertido un
57% más en formación que el año anterior, y entre las acciones de formación realizadas en
2021 destaca MWCAcademy, valorada con un 9,5 sobre 10 por parte de los trabajadores de
MWCapital.
Programa de bienestar. MWCapital cuenta con un programa de bienestar del empleado que
ofrece asistencia psicológica, acompañamiento personal, asesoramiento legal y financiero.
El programa también organiza actividades relacionadas con el estilo de vida saludable, el
aprendizaje de técnicas de relajación y de gestión del tiempo y la resolución de problemas.
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2021:
Resumen de hitos alcanzados
90

A continuación, se listan, a modo de resumen, los hitos alcanzados en 2021
por Mobile World Capital Barcelona y sus programas.
Feb
Presentación del libro ‘Faster than the future.
Facing the digital age’ por parte de
Digital Future Society
Inauguración de los nuevos Mobile Talks,
una iniciativa de MWCapital con la colaboración
de CaixaBank

Mar
Firma de un acuerdo con las fundaciones Consejo
España-China y Consejo España-India para ampliar las
relaciones bilaterales con los países socios y aliados
estratégicos de España fuera de la Unión Europea

Quinta edición de Mobile Week Barcelona

Proyecto piloto junto con Telefónica y APM
Terminals para mejorar la seguridad en los
puertos gracias al uso de redes 5G
Tercera edición de Train-the-Trainers
de The Collider
II edición del programa 5G ScaleUp Program,
impulsado por 5G Barcelona y Wayra (Telefónica)

Reunión anual del Future Open Council
de Digital Future Society
Creación de Barcelona Health Hub 5G Design,
espacio de cocreación de soluciones eHealth
basadas en la tecnología 5G
Presentación del primer informe
de The Collider sobre salud digital

Abr
Acuerdo con Fundación Lucha contra el Sida
y las Enfermedades Infecciosas para el desarrollo de
proyectos relacionados con la tecnología y la salud
Puesta en marcha de la convocatoria
‘Brecha Digital y desigualdades: historias para
el cambio’ de Digital Future Society

Presentación del informe ‘Talento y Bootcamps’,
el primer estudio que analiza el impacto de los
bootcamps en España

Catalunya Rural Hub, iniciativa para incentivar
el arraigo del talento digital
en las zonas rurales de Cataluña
Celebración virtual de ‘Conectados 5G’, debate
sobre el importante papel de los semiconductores
en la cadena e suministro 5G
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May
Presentación del informe ‘Competencias digitales y talento.
El Diccionario de las profesiones digitales’

Hack the Hospital– 5G Transatlantic Lab 2021,
el primer hackathon organizado entre Barcelona y Boston
para diseñar nuevas soluciones innovadoras
para mejorar la estancia en el hospital

Elección de los ganadores del
‘Hack the Hospital - 5G Transatlantic Lab 2021’

Inauguración del Área 5G Cataluña Central:
Osona, Moianès, Berguedà y Bages. Impulso de siete
cursos de formación profesional de alto nivel, un
programa pionero en España en colaboración con
la Generalitat de Catalunya

Puesta en marcha de la convocatoria
‘Tech against Disinformation’ de Digital Future Society

Jun
Ciclo de debates sobre tecnología y transformación
digital ‘Activostech’ en colaboración
con el diario El Periódico

Presentación del Área 5G Girona:
Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, Baix Empordà,
Pla de l’Estany, Selva, Gironès y La Cerdanya
Mobile Week Cataluña

5G Smart Railway Hackathon para encontrar
soluciones que mejoren el transporte ferroviario
con el uso de tecnología 5G
Mobile Lunch 2021

Celebración del Mobile World Congress,
tras ser cancelado en 2020
Presentación del 5G Hologram, proyecto que
demuestra el potencial de la tecnología holográfica
combinada con la tecnología 5G

Participación de Digital Future Society en
el Ministerial Programme de GSMA con
la sesión ‘Supporting European SMEs in bridging
the digital divide’

Summit anual de Digital Future Society, centrado
en los desafíos que surgen de la emergencia digital
desde una perspectiva humanista
Viaje inaugural del 5G Railway Lab entre las
estaciones de Plaça Espanya y Europa Fira de los
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Presentación del proyecto ‘Pediatric Emergencies
in Maritime Environments’, que supone un paso
adelante en la atención de emergencias pediátricas
en entornos marítimos gracias a la tecnología 5G
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Prueba piloto en Mercabarna con robot
de desinfección autónomo y 5G

Jul
Firma de un acuerdo de cooperación con la Unión
por el Mediterráneo para trabajar la transformación
digital, la reducción de las brechas digitales y la
promoción de competencias digitales

Presentación de la tercera edición
del informe ‘Digital Talent Overview’

Mobile Week Cataluña

Área 5G de Ponent presenta LAB 5G ubicado
en la Cámara de Comercio de Lleida

Oct
Firma de un convenio de colaboración
entre Digital Future Society, el Comisionado
de la Agenda 2030 y (B:SM) para impulsar
el programa Innovación 2030

MWCapital obtiene la Certificación
Great Place to Work

Celebración de la primera Mobile Week
en Alcalá de Henares

Segunda edición del programa de
emprendimiento On Campus de The Collider

Presentación del programa de reorientación
profesional BCN Inclusive Coding

Presentación del informe de Digital Future Society
‘La dimensión de género en las plataformas
digitales: las trabajadoras del sector de la belleza
y sus clientas en la India’

Nov
Jornada internacional impulsada
por Digital Future Society ‘Humanism in the digital age:
the urban contribution’, con 150 entidades y 40 ponentes
PUZZLE X, encuentro anual impulsado por
de The Collider para promover el debate y
valoración del uso de deep tech

Presentación del nuevo modelo Intelligent
Robotic Assistant (ARI) en el marco del
Smart City Expo World Congress

Celebración de la primera Mobile Week
en Ourense

Lanzamiento del Área 5G Alt Pirineu:
Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà,
Alt Urgell y Solsonès
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Dic
Celebración de la primera Mobile Week
en Málaga

JUMP2DIGITAL, el primer gran evento
dirigido al talento digital en Barcelona

Convocatoria Hack the Planet, hackaton que busca
proyectos innovadores que ayuden a pasar de la
conciencia medioambiental a la acción.
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La comunicación de
MWCapital: canales e impacto
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Con el objetivo de dar a conocer la actividad de sus programas y promover el desarrollo
digital de la sociedad, Mobile World Capital Barcelona ha impulsado las siguientes acciones
de comunicación a lo largo del 2021.

Prensa
Protagonismo en la noticia

Noticias

Audiencia

Valoración Económica (€)

2.532

562.782.438

8.137.852 €

Medio-Compartido

720

284.433.909

2.445.113 €

Bajo-Mención

1.734

562.685.402

320.762 €

Total general

5.185

1.476.156.253

10.985.498 €

Alto-Protagonista

Redes sociales
Comunidades

51.384

15.267

4.341

3.634

2.403

1.553

2.768

23.183

4.877

5.019

2.804

3.427

2.527

-

-

1.369

-

-

-

-

1.677

-

-

-

-

-

-

1.407

470

347

329

68

-

10

-

75.037

21.860

9.689

6.506

5.830

4.090

5.852
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Publicaciones
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596

895

280

197

173

314

-

255

398

150

134

157

170

-

1

219

-

-

-

-

108

-

-

-

-

-

-
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83

180

41

27

-

1

3

904

1.692

471

358

330

485

216

Relación con entidades
En 2021 MWCapital ha seguido generando sinergias 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 alianzas es realizar proyectos y acciones
conjuntas que contribuyan a impulsar y fortalecer la actividad de la fundación.Además, los
portavoces de MWCapital han participado como expertos y ponentes en los principales foros
de sectores diversos.

Entidades
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Relación con empresas
Como fundación público-privada, MWCapital colabora con empresas de todos los tamaños
para impulsar la transformación digital. Para la mayoría de las empresas, sin importar su
ámbito de negocio o su envergadura, la transformación digital es uno de los mayores retos
a los que deben hacer frente. Con el fin de ayudar a las compañías a avanzar en talento,
innovación, tecnología e impacto en la sociedad, MWCapital establece alianzas con
empresas grandes, medianas y pequeñas.
De la mano de Telefónica, Orange, Vodafone, Damm y CaixaBank, como patronos privados,
MWCapital ha liderado actividades y proyectos de digitalización de gran impacto. Algunos
ejemplos son los proyectos piloto y los workshops en torno a la aplicación de la tecnología
5G y la conectividad inteligente, las iniciativas de transferencia tecnológica apoyadas por
The Collider, el evento Jump2Digital para fomentar la importancia del talento como
acelerador de la transformación digital, los Summits de Digital Future Society y las Mobile
Weeks que acercan la innovación tecnológica al ciudadano.

Patronos corporativos

Colaboradores
Innovación:

Conectividad Inteligente:

Talento:

Sociedad:

100

Eventos
Mobile Lunch
(Domingo 27 de junio de 2021 - Mercado de la Boquería). MWCapital ha reunido a unos 160
representantes del ecosistema digital y emprendedor en el tradicional Lunch de bienvenida
al Mobile World Congress (MWC). En el acto han participado Carme Artigas, secretaria de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Jordi Puigneró, vicepresidente y consejero de
Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat de Catalunya; Jaume Collboni, primer teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; John Hoffman, CEO de GSMA Ltd. y Carlos Grau,
CEO de Mobile World Capital Barcelona, entre otros. El escenario del encuentro ha sido el
mercado de la Boquería de Barcelona.

Mobile Talks
Mobile Talks es un foro de debate sobre la digitalización, un espacio para intercambiar
conocimiento y analizar retos y oportunidades en el ámbito digital. El objetivo de Mobile Talks
es convertirse en una plataforma de contenidos global. En 2021, MWCapital ha impulsado
cuatro sesiones de Mobile Talks:
•

The future of work and consumption: sesión telemática celebrada en febrero y centrada
en el fu-turo del trabajo y el consumo tras la crisis de la COVID-19. Entre los ponentes
invitados destacan Chris-topher Pissarides, Premio Nobel de Ciencias Económicas en
2010, profesor de la London School of Economics y experto en crecimiento económico,
macroeconomía y política económica; Jordi Gual, presidente de CaixaBank; e Ignacio
García Magarazo, director general de la Asociación Española de Distribuidores,
Autoservicios y Supermercados (ASEDAS). El periodista Pipo Serrano ha moderado la
jornada, que ha sido organizada por MWCapital con la colaboración de CaixaBank.

•

The New Education: Sesión centrada en la transformación del sistema educativo a raíz
de la digitali-zación, la revolución de las nuevas tecnologías y la hiperconectividad.
Celebrada en abril, la sesión ha analizado, entre otros, cómo serán el alumno y el profesor
del futuro, cómo afecta la hiperconectividad al propio aprendizaje y la brecha digital en
las personas que no tienen recursos. Organizado por MWCapital con la colaboración
de CaixaBank, este Mobile Talks ha contado con la visión experta de Andreas Schleicher,
estadístico, profesor y director de educación de la OCDE; Marta Padrón, HR De-velopment
Director en Caixabank; Javier Rodríguez Zapatero, presidente de ISDI; Marc Sanz López,
director de educación en Google - Europa y América del Norte; y Albert Forn, director de
mSchools de GSMA.
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•

El auge de los eSports: más allá del juego: Sesión organizada en octubre y centrada en
el auge de los eSports, disciplina que ha crecido exponencialmente en los últimos años
y que tiene un impacto creciente en la industria. Eduard Martín, director de Conectividad
Inteligente de Mobile World Capital Barcelona; Manel Garcia Puig, Head of Digital Sales en
Imagin; Celia Miguel, directora de marketing de la Liga de Videojuegos Profesional; Oscar
Soriano, fundador y CEO de Play The Game; y Roberto Expósito; CEO de Asobu eSports,
han analizado el papel de España en el presente y futuro de la industria y cómo seguirá
evolucionando el negocio de los eSports a escala global.

•

Barcelona, Ciudad de Hubs Digitales: Barcelona es la 5º ciudad europea en atracción
de inversión tecnológica y top 8 en captación de inversiones de startups. Esta sesión
de Mobile Talks ha analizado las características de las ciudades que, como Barcelona,
son hubs. También ha debatido los criterios para instalar hubs en ciudades concretas,
cómo gestionarlos en el contexto de teletrabajo y cuáles son los perfiles más buscados
por las empresas. Celebrada en noviembre, la sesión ha contado con la participación de
Jordi Arrufí, director de Talento Digital de Mobile World Capital Barcelona; Heidi Van de
Woestyne, HR Business Partner Global Innovation Center en Sanofi; Marc Ferré, director
general de Bayer Service Center Barcelona; y Gaston Besanson, Global Head of Data
Science en Pepsico.

MWCapital en Mobile World Congress
MWCapital ha participado en la primera edición del Mobile World Congress (MWC) celebrada
tras la pandemia de la COVID-19. En el stand de MWCapital se han mostrado sus programas,
proyectos e iniciativas. También se ha habilitado un espacio para mantener reuniones
y actividades de networking, así como un pequeño auditorio para la organización de
presentaciones o eventos híbridos.
Entre las acciones que han tenido lugar en el stand, cabe destacar la presentación de 5G
Hologram, un proyecto que demuestra el potencial de la tecnología holográfica combinada
con la tecnología 5G. 5G Hologram ha sido uno de los grandes reclamos de la edición del
MWC de 2021, con una gran afluencia de visitantes que han querido probar en primera
persona la tecnología holográfica. Numerosos medios de comunicación locales, nacionales e
internacionales se han hecho eco de esta tecnología presentada junto a Newton Lab.
El stand de MWCapital también ha acogido una reunión con representantes de la Diputación
de Ourense con motivo de la celebración de la primera edición de Mobile Week Ourense
en 2021, así como un encuentro con portavoces del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en
relación a la primera edición de Mobile Week Alcalá este mismo año. Por otro lado, el stand ha
sido el escenario de la firma de un acuerdo de cooperación entre MWCapital y la Unión por el
Mediterráneo en el que ambas instituciones se comprometen a trabajar de forma conjunta en
las siguientes áreas: transformación digital, reducción de las brechas digitales y promoción de
las competencias digitales.
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MWCapital también ha participado en 4YFN, el evento centrado en startups digitales que se
celebra en el marco del MWC. MWCapital ha estado presente con un stand propio a modo
de escaparate para 10 startups del portfolio del programa The Collider. Además, el stand
ha contado con un espacio para mantener reuniones y actividades de networking, y con un
pequeño escenario para la organización de pitches, presentaciones o eventos.
•

26 actividades en MWCongress (19 en el stand de 4YFN y 7 en espacios de terceros)

•

+ 15 visitas institucionales en el stand de MWCapital

•

+ 60 CEO’s y ejecutivos de primer nivel en el stand de MWCapital

•

1.065 impactos de prensa

Digital Future Society Summit
Digital Future Society Summit es un evento híbrido celebrado en MWC 2021 con el objetivo
de dibujar posibles líneas de acción para solucionar los grandes desafíos que surgen de la
emergencia digital desde una perspectiva humanista. Digital Future Society Summit ha sido
impulsado por MWCapital en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial del Gobierno de España. El evento ha contado con ponentes de primer
nivel como el historiador y escritor de best-sellers Yuval Noah Harari; el paleoantropólogo de
la UCM Juan Luis Arsuaga; el director de Políticas Públicas e Internet de Telefónica Christoph
Steck; la fundadora de Ethical Tech Society, AlgorithmWatch e IGF Academy Lorena JaumePalasi; la vicepresidenta de Europe Fit for the Digital Age Competition de la Comisión Europea
Margrethe Vestager; o la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Digitalización Nadia
Calviño.
•

1.000 asistentes digitales

•

+ 400 asistentes presenciales

•

12 ponentes

•

+20 periodistas
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Founding partners

Generalitat
de Catalunya

