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ming y sesiones de asesoramiento a través
de una plataforma virtual para ampliar
el alcance y la audiencia de los eventos.
Bizbarcelona, el evento de referencia para

emprendedores y pymes, estructura este
año sus conferencias, puntos de asesora-
miento personalizado y actividades de net-
working en torno a seis áreas temáticas:
Emprender; Crecimiento; Nuevos Retos,
nuevas realidades; Start-ups & Business In-
novation; Talent Arena, y Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).

Esta edición incluirá una zona con una trein-
tena de stands de entidades, instituciones y
empresas que apotarán herramientas y solu-
ciones para los negocios, la gestión empresa-
rial, el marketing y las ventas. También con-
tará con el área Bizfranquícias, con marcas y
consultoras que presentarán sus conceptos de
negocio y cartera de enseñas para franquiciar.

TALENTO Y OPORTUNIDADES LABORALES
Dada la actual coyuntura, el tradicional Saló
de l’Ocupació Juvenil este año se convierte en
un Saló de l’Ocupació para todos, y está abier-
to a cualquier persona que busque trabajo,
fórmulas de autoempleo o un cambio profe-
sional. Así, el Saló de l’Ocupació ofrecerá la
posibilidad de informarse, asesorarse y cono-
cer los perfiles de trabajo más demandados

Primer teniente de Economía,
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Opinión

E
l psicólogo Spencer Johnson explica
en ¿Quién se ha llevado mi queso?
que había una sala llena de queso
y, de repente, éste desaparece. Los

protagonistas se ven abocados a buscarlo
porque lo necesitan para sobrevivir. Pero hay
otros que permanecen inmóviles esperando
que el queso reaparezca solo.
Este long seller de finales del siglo pasado

tiene reminiscencias con lo que vivimos hoy.
Hemos tenido que cambiar nuestros hábitos
y, con gran desconcierto, reaccionar ante la
adversidad. Quienes optan por actuar son
los que aciertan. Como el Ayuntamiento de
Barcelona, que, ante la crisis generada por la
pandemia, no ha perdido un minuto.
Poresoahora impulsamos losprimeroseven-

tos feriales presenciales que se celebran en la
ciudad en plena pandemia, con la máxima
seguridad posible y sobre todo con el objetivo

principal de contribuir a reactivar la economía.
El 21, 22 y 23 de septiembre tenemos una cita
en Fira Barcelona para visitar Bizbarcelona y el
Saló de l'Ocupació, dos ferias en una que aglu-
tinan a emprendedores y personas con ideas
e iniciativas empresariales, y a empresas que
buscan candidatos y candidatas.
Muchas de estas nos han dicho que la tec-

nología y la sostenibilidad son esenciales
para sus negocios. La crisis está afectando
notablemente a algunos sectores emblemá-
ticos y también está acelerando los cambios
y las tendencias a otros ámbitos estratégi-
cos. Nos corresponde hacer las preguntas
adecuadas para poder encontrar las res-
puestas idóneas. Preguntas relacionadas
con el mundo laboral del presente y el fu-
turo, con el reskilling, con los sectores que
tendrán capacidad de crear empleo, o con
el papel de las empresas, las universidades
o las instituciones, entre otras.
Este es un evento pensado para contribuir a

la creación de talento. Una apuesta tenaz por
el fomento del empleo y para reforzar unmo-
delo de ciudad basado en la competitividad,
la sostenibilidad y la equidad. Queremos que
quien venga a la feria salga con ideas, con-
tactos o un nuevo trabajo.
Alentamos a la participación –presencial o

virtual– desde el convencimiento de que em-
pezamos a superar las incertidumbres y de que
sólo hay una forma de reencontrar el queso.

¿Quién se
ha llevado
mi queso?

JAUME
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Este evento contribuye
a la creación de
talento, y apuesta por
el fomento del empleo

en diferentes sectores. Entre sus más de 125
actividades previstas se incluyen charlas, con-
ferencias, talleres para afrontar con éxito la
tarea de encontrar trabajo, espacios de aseso-
ramiento individualizado, además de servicios
personalizados de orientación laboral y de
defensa de los derechos de los trabajadores.
El visitante también encontrará un área para
conocer entidades y opciones laborales en el
tercer sector y un ámbito específico para pro-
fesionales del mundo de la ocupación donde
compartir ideas, estrategias y buenas prácti-
cas en recursos humanos, transformación del
trabajo e inserción laboral.

TALENT ARENA, EL NEXO
El espacio que funcionará como nexo
de unión entre Bizbarcelona y el Saló de
l’Ocupació será la Talent Arena. Esta área
compartida busca dar respuesta a los retos
que suponen la atracción y retención del
talento en las empresas, así como mostrar
y ofrecer nuevas oportunidades laborales a
profesionales de diferentes sectores.
El acceso para visitar Bizbarcelona y el Saló

de l’Ocupació es gratuito, previa acreditación
en la web: www.bizbarcelona.com. Toda la in-
formación también podrá seguirse a través de
la plataforma Reactivem Barcelona Live!
Organizados por Fira de Barcelona, ambos

eventos cuentan con la colaboración de insti-
tuciones y entidades públicas y privadas que
promueven la actividad económica y empre-
sarial, el emprendimiento y el empleo en la
ciudad. Además del Ayuntamiento de Bar-
celona, a través de Barcelona Activa, tienen
una importante implicación la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Peti-
ta i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec),
la Cambra de Comerç de Barcelona y el Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Se combinará el
formato presencial con
un entorno virtual para
ampliar el seguimiento
de algunas actividades

Reactivem Barcelona Live!

LA NUEVA PLATAFORMA
VIRTUAL PERMITE AMPLIAR
EL ALCANCE Y LA AUDIENCIA
DE LOS EVENTOS Y OFRECE:

14
ACTIVIDADES DE
'NETWORKING'

150
CONFERENCIAS

100
PUNTOS DE

ASESORAMIENTO

AGENDA
Para consultar el programa
y personalizarla con las
actividades que más interesen

'LIVE STREAMING'
Seguir en directo todas las
sesiones de las salas ‘Nuevos
retos, nuevas realidades',
‘Emprende' y ‘Start-ups'

HERRAMIENTAS
PARA LA AUDIENCIA
Facilita poder interactuar con
los ponentes en directo

'MATCHMAKING'
Y VIDEOLLAMADAS
Para contactar con las entida-
des con chats y videollamadas


