Barcelona

mantiene

un

sólido

posicionamiento

internacional y una marca de gran fuerza, pese a la
crisis
•

La ciudad condal recupera la cuarta posición entre las
mejores ciudades europeas para los negocios

•

Es la primera, delante de ciudades como París, Londres o
Zurich, en calidad de vida de los trabajadores

•

Barcelona, la única ciudad con dos escuelas de negocies
entre las 10 mejores de Europa

Barcelona, 26 de julio de 2010

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi
William Carnes, y el presidente de la Cámara de Barcelona, Miquel Valls,
han presentado hoy la octava edición del Informe del Observatorio
Barcelona, correspondiente al 2009-2010.
Este informe compara Barcelona con las principales ciudades europeas y
de todo el mundo en ámbitos de negocio, conocimiento, turismo,
sostenibilidad y calidad de vida, precios y costes, mercado laboral y
formación. Ha sido elaborado por el Área de Estudios del Sector de
promoción económica del Ayuntamiento y por el Gabinete de Estudios
Económicos de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Este año, el formato del informe es innovador puesto que se ha hecho
una selección de los 26 indicadores más relevantes y, por primera vez,
se han incorporado gráficos de la evolución histórica de Barcelona

1

siguiendo estos indicadores. El objetivo es evaluar la evolución del
posicionamiento y poderlo hacer de forma sintética.

Por otra parte, la nueva edición del Informe del Observatorio Barcelona
incorpora un artículo monográfico de un experto reconocido en el análisis
comparativo de economías urbanas como es Nick Leon. El académico
británico aborda la planificación y el despliegue de las tecnologías
digitales en las ciudades con un monográfico titulado: “Una ciudad bien
conectada”.

Unos indicadores muy positivos para el modelo económico
barcelonés

El informe del Observatorio Barcelona 2009-2010 se elabora en un
contexto macroeconómico de crisis, con unos leves síntomas de
recuperación a nivel internacional y también en la economía barcelonesa
a partir de este año 2010.

Pese al contexto de crisis, Barcelona mantiene un posicionamiento
europeo e internacional sólido y reafirma el avance que ha ido
experimentado en las dos últimas décadas. Así, por ejemplo, Barcelona
ocupaba el año 1990 la 11ava posición como ciudad preferida para los
negocios y, el año 2009, ha sido escogida como cuarta, una posición
más que la que ocupó el año 2008. Además, la ciudad condal se sitúa
entre las cinco primeras del mundo en organización de congresos y
reuniones internacionales.
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La apuesta estratégica de los últimos años de la administración pública y
el sector privado para avanzar hacia una economía basada en el
conocimiento y la creatividad se ha traducido en la 15ava posición de
Barcelona en el ranking mundial de ciudades en producción científica ganando cinco lugares respeto al 2008-, así como el hecho que Cataluña
se sitúa entre las cinco primeras regiones del ranking europeo en
trabajadores dedicados a la ciencia y la tecnología u ocupados en
manufactureras de intensidad tecnológica alta y media-alta.

Asimismo, las políticas público-privadas de fomento de la actividad
emprendedora sitúan la tasa de actividad emprendedora de Barcelona en
la banda alta de la Unión Europea, por encima de Cataluña y España,
pero también de países como el Reino Unido o Finlandia.
En el ámbito de la formación, Barcelona es la única ciudad europea con
dos escuelas de negocios, IESE y Esade, entre las 10 líderes de Europa.
Además, continúa incrementando el porcentaje de trabajadores con
estudios universitarios y superando la media europea.

Por otra parte, Barcelona es la primera ciudad europea en calidad de
vida por duodécimo año consecutivo -según Cushman&Wakefield-, y
también destaca en algunos indicadores de sostenibilidad como el nivel
de emisiones de CO2.

Finalmente, la ciudad mantiene su liderazgo turístico en Europa, tanto en
número de pasajeros de cruceros como en plazas hoteleras. Con
respecto al aeropuerto de El Prat -que mantiene la novena posición en el
ranking europeo por volumen de pasajeros-la inauguración de la nueva
terminal supone una mejora importante que se ha visto reconocida con
el premio ACI Europe 2010 al mejor aeropuerto europeo de más de 25
millones de pasajeros.
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