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“BNEW Es El Espacio para coNstruir 
la NuEva EcoNomía”

Con la segunda edición del Barcelona 
New Economy Week (BNEW) ya en 
perspectiva, ¿qué permanecerá 
y que novedades podremos 
encontrar en esta nueva edición? 
Para esta segunda edición de BNEW, 
desde el Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona, redoblamos nuestra 
apuesta y presentamos un evento 
ampliado, que va a duplicar el nú-
mero de áreas que va a tratar. Así, 
de las cinco presentes el año pasado 

(Logistics, Digital Industry, Ecommer-
ce, Economic Zones y Real Estate) 
pasamos a diez con la incorporación 
de cinco nuevas áreas más transver-
sales: Mobility, Sustainable, Talent, 
Science y City.  Vamos a ampliar el 
número de speakers, llegando a los 
700 (frente a los cerca de 400 del año 
pasado), y esperamos la participación 
de 400 empresas, lo que supone un 
salto importante respecto a las 128 
de la primera edición. Todo eso man-

teniendo el objetivo que nos llevó a 
lanzar BNEW en plena pandemia, y 
que es contribuir en la reactivación 
económica a través de la nueva eco-
nomía. El año pasado tuvimos una 
magnífica respuesta con la participa-
ción de cerca de 11.000 profesiona-
les de más de un centenar de países, 
lo que nos avaló y nos animó a seguir 
trabajando para seguir ofreciendo un 
espacio sobre el que construir la últi-
ma innovación.

Redacción Industria Química

Del 5 al 8 de octubre, desde diferentes lugares 
emblemáticos de Barcelona, en formato híbrido 
(presencial y online) y 100 % profesional, el Consorci 
de la Zona Franca de Barcelona inaugurará su segunda 
edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW). El 
evento ha ampliado a diez las áreas o sectores sobre las 
que se articula, pero mantiene, sin embargo, el espíritu 
y objetivo que guio a su pasada convocatoria: ofrecer a 
la ciudad de Barcelona como referente a nivel europeo 
de la nueva economía. Avalados por los más de 11.000 
participantes del pasado año, y con la perspectiva de una 
relajación en las medidas de control sanitario, la apuesta 
parece segura.
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¿Qué tipo de empresariado es el 
que puede encontrar propuestas, 
soluciones u ofertas más idóneas 
a sus intereses en el BNEW?  
BNEW está dirigido a cualquier profe-
sional o empresa que busca las claves 
para afrontar los retos que marca el 
futuro y que necesita estar conecta-
da con la digitalización, la inteligencia 
artificial, la robótica, el nuevo talento, 
la sostenibilidad y, en definitiva, con 
la nueva economía. En realidad, con 
BNEW no nos estamos dirigiendo a un 
sector en concreto de actividad, sino a 
un perfil amplio de empresas y de pro-
fesionales, aunque, eso sí, con el foco 
puesto siempre en la innovación. Lo 
importante es estar concienciado de 
que el futuro presenta nuevos retos 
y que no podemos permitirnos el lujo 
de dejar pasar ese tren. 

¿Cuáles serían las líneas generales 
de esta nueva edición?
Como comentaba, esta segunda edi-
ción de BNEW llega con diez eventos 
interconectados, duplicando el conte-
nido del año pasado. Las nuevas áreas 
que incorporamos, Mobility, Sustaina-
ble, Talent, Science y City, tienen un 
enfoque muy transversal y hablan en 
general más del cómo hacemos las co-
sas que no de qué hacemos. Porque 
esa es la verdadera transformación 
que estamos viviendo en la economía 
y la industria. La verdadera innovación 
está vinculada al cómo y a lo que ne-
cesitamos para llegar a eso, y de ahí la 
infinita importancia del talento. 

¿Qué ofrece el Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona (CZFB) 
al empresariado tecnológico y de 
la nueva economía que no estén 
ofreciendo otras grandes ciudades 
tech europeas, como Londres, 
Ámsterdam, Copenhague?
Barcelona cuenta con un punto impor-
tante a su favor, y es que no solo es 
un hub destacado en el sur de Europa 
para el emprendimiento tecnológico, 
sino que, además, suma otros aspec-
tos estratégicos como la calidad de sus 
universidades y escuelas de negocio, 

el desarrollo, cada vez más, de un 
ecosistema destacado de inversores 
privados y de espacios de incubación y 
aceleración, y un puerto y aeropuerto 
de primer nivel que la conectan con el 
mundo. Si a eso le añadimos el clima 
y el estilo de vida mediterráneo, el re-
sultado global es muy potente. En este 
contexto, el CZFB actúa como motor 
para generar nuevas transformacio-
nes, bebe de todos esos elementos 
estratégicos y les suma proyectos dis-
ruptivos como lo son la 3D Factory In-
cubator y la DFactory BCN, en los que 
contamos con el apoyo como partner 
tecnológico de Leitat. En el caso de la 
3D Factory Incubator, la primera in-
cubadora europea de alta tecnología 
en 3D, justo hemos celebrado ahora 
su segundo aniversario. Respecto a la 
DFactory BCN, de la que inaugurare-
mos la primera fase este septiembre, 
nace con el objetivo de ejercer de polo 
de atracción para empresas de todo 
el mundo que quieran instalarse en 
Barcelona para desarrollar su industria 
digital.

La biotecnología es un campo con 
buena implantación en Barcelona. 
¿Cómo estará representado en el 
BNEW y si tiene previsto apoyarlo? 
Ciertamente, Barcelona es un hub 
europeo importante para la biotecno-
logía y, por supuesto, va a tener un 
papel destacado en el área de Science 
que vamos a desarrollar en esta se-
gunda edición del evento. Barcelona 
y Cataluña tienen mucho que aportar 
en este campo, no solo porque aquí 

tenemos a empresas punteras del sec-
tor que han sido capaces de atraer 
inversiones internacionales muy po-
tentes, sino que también disponemos 
de centros de investigación de primer 
nivel, y somos una plataforma genera-
dora de talento en la materia, lo que 
sin duda completa este círculo virtuo-
so. Vamos a tratar los retos para hacer 
crecer a este sector. 

Una de las señas de identidad de 
este encuentro es su capacidad de 
participación y encuentro (networking), 
¿cómo se incentivará o cómo cambiará 
este aspecto frente al de la pasada 
edición si mejora la situación sanitaria? 
¿Tendrá, si se produce esta mejora, 
menos protagonismo la parte online?
El año pasado, en la primera edición 
de BNEW, contamos con una partici-
pación básicamente online (más del 
90 %) debido al contexto de pande-
mia que teníamos en ese momento. 
Debo decir, en cualquier caso, que 
gracias a la potente plataforma que 
desarrollamos para BNEW pudimos 
contar con una interacción máxima 
entre todos los participantes y con la 
generación de negocio y networking 
entre las empresas gracias al espacio 
virtual del BVillage. Este año confia-
mos en tener un mejor contexto de 
pandemia gracias al avance del pro-
ceso de vacunación, lo que sin duda 
va a ser muy positivo. En este sentido, 
seguro vamos a tener una mayor pre-
sencia física, aunque va a seguir sien-
do menor a la presencia online. BNEW 
es un evento plenamente internacio-

 » La nueva innovación está vinculada al cómo 
hacemos al cosas, a lo que necesitamos para 
llegar a eso, y de ahí la infinita importancia del 
talento
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nalizado, y nuestra plataforma digital 
nos permite precisamente contar con 
esta participación desde países de to-
dos los continentes. 

¿De qué forma se va a ver reflejada 
en esta edición de la BNEW la fuerte 
incidencia que la digitalización y 
la economía circular va a tener 
en el Plan de Recuperación?
Tanto la digitalización como la eco-
nomía circular y la sostenibilidad en 
general son dos elementos clave en el 
planteamiento y enfoque de BNEW. 
Es así porque tenemos el pleno con-
vencimiento de que son dos factores 
estratégicos en el futuro de cualquier 
sector. Y desde ese punto de vista 
tiene todo el sentido que constituyan 
también el eje sobre el que pivota el 
Plan de Recuperación del Gobierno. 
Aunque la sostenibilidad va a ser este 
año por sí sola una de las áreas de 
contenido que desarrolle BNEW, me 
atrevería a decir que, al igual que la 
digitalización, son aspectos transver-
sales que van a estar presentes en to-

das las verticales del evento. Hoy en 
día no podemos hablar de la logísti-
ca, por ejemplo, sin tener en cuen-
ta el reto de la digitalización (con el 
avance imparable del ecommerce), o 
de la economía sin la sostenibilidad 
en el transporte. Y esa misma re-
flexión podemos aplicarla a cualquier 
otro sector. 

¿Permitirá el BNEW servir de ayuda 
-o asesorar- al empresariado para 
poder acceder a las ayudas generadas 
por el Plan de Recuperación? 
Sin duda, en el sentido de que trata-
mos los ejes que son clave para este 
Plan de Recuperación. Las empresas 
pueden tener acceso a proyectos in-
novadores, a oportunidades de nego-
cio y a nuevas tendencias de mercado 
relacionadas con estos ejes. 

Y con respecto a los centros 
tecnológicos, de investigación y 
universidades, ¿estarán representados 
los mismos? ¿De qué forma?
En esta nueva edición de BNEW va-

mos a contar con áreas específicas 
centradas en ciencia y talento y, por 
supuesto, vamos a contar con presen-
cia destacada de estos actores. Como 
comentaba antes, esperamos com-
partir con todos muy pronto todos los 
detalles de esta nueva edición.

¿Repetirán en esta edición el 
acuerdo que alcanzaron en 2020 
con el Mobile World Capital 
Barcelona? De producirse, ¿qué 
permitía y supone este acuerdo?
Sí, efectivamente, nos sentimos muy 
orgullosos anunciando que el CZFB 
y Mobile World Capital Barcelona 
(MWCapital) han firmado un nuevo 
convenio de colaboración para la 
próxima edición de BNEW. El acuer-
do permitirá principalmente contar 
con una gran presencia de ponen-
tes de primer nivel en el evento y 
reforzar el pool de expertos de los 
distintos sectores representados, lo 
que sin duda es un aliciente enorme 
para todos aquellos que participen 
en BNEW. 


