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La pandemia es la oportunidad para que Barcelona ponga en valor sus activos: según los
empresarios del grupo de Harvard ya hay una base de partida para dejar atrás la Covid

LA ECONOMÍA POSPANDEMIA
!MODELO BARCELONA

Si hasta un icono como el Liceu re-
naciódesuscenizastrasel incendio
de 1994, también Barcelona puede
reflorecer tras lapandemia.Eneste
escenario de dramas operísticos, el
llamado grupo de Harvard, que
reúne a varios empresarios catala-
nesalrededordelprofesordelIESE
Pedro Nueno, esta semana esbozó
unlibretoparaque lacapitalcatala-
na recupere su protagonismo en el
escenarioglobal.
LaCovid-19 ha dejado tras su pa-

so un ambiente surrealista. “Hace
meses aquí había mucho ruido. Es
irreconocible”, comenta desde la
azotea IgnacioGarcía-Nieto, presi-
dente delCírculo del Liceu. Las ca-
lles alrededor de la Rambla están
huérfanas de los turistas de antaño.
Cuelgan los carteles “se traspasa”.

Los hoteles son edificios silencio-
sos. Un sin techo duerme tumbado
al mediodía debajo del porche del
teatro. En la salaMontserrat Caba-
llé, con los asientos orientados en
dos hileras frontales como si del
ParlamentoBritánico se tratara, los
empresarios aprovecharon para
hacer un balance, respecto a la pri-
merareunióndehaceveinteaños.
Se dijo entonces que el riesgo era

caer en la autocomplacencia y que
elmodelodeBarcelonapodría ago-
tarse. Ahora tras la pandemia se ha
caídoenelextremoopuesto: la falta
de autoestima. La Covid-19 ofrece
la oportunidad para repensar la es-
trategia de desarrollo de la ciudad,
como pocas veces ocurre a lo largo
delahistoria. SilosJJ.OO.pusieron
Barcelona en elmapa, ahora la ciu-
dad tiene la posibilidad de crear su
propriomapa, suhojade ruta. “Nos
estamos infravalorando?”, se pre-
guntabaNueno.

Piergiorgio M.
Sandri
Barcelona

empresasmás allá de los prejuicios
ideológicos”.
¿Cuáles son los activos en los que

apoyarse para el nuevo modelo de
ciudadtras lapandemia? Fernando
Serrate, miembro del consejo ase-
sor de diversas entidades, cree que
“tenemos potencial, pero falta lide-
razgo y proyecto. Hay un ecosiste-
ma de start up, pero falla elmodelo
financiero,senecesitamayorapoyo
de las administraciones púbicas.
TambiénesteroldeBarcelonanose
percibe como tal por parte del Go-
biernocentral yestoesun lastre”.
Sobre Barcelona como polo tec-

nológico Josep Lluís Sanfeliu, pre-
sidente y fundador de Asabys Part-
ners,proporcionaalgunosdatoslla-
mativos. Barcelona está entre las 5
ciudades top hub para start-ups-.
Ha capturado en los últimos cinco
años antes de la Covid unos 2.800
millones de euros de inversiones
privadas y en la actualidad es la

“Yocreoquesí somoscapaces.Es
más: muy capaces. Tenemos acti-
vos estupendos y virtudes, se de-
mostró en la transición, en los
JJ.OO. Pero hoy nos sobra cainis-
mo, postureo. Nos falta auténtica
generosidad y sí algo de autoesti-
ma”, comenta José María Mon-
tuenga, sociodeEmaPartners.
“El cierre de la ciudad ha sido un

golpe”, admiteAnnaBirulés, exmi-
nistra y presidenta deFinaves. Aún
así,coincideenquenotodoesnega-
tivo. “Con la pandemia también se
ha simplificado la burocracia, se ha
intensificado la digitalizaciónyhay
más tolerancia con los errores. En
uncuadrogeopolíticodeproteccio-
nismoycreacióndeoligopolio,Bar-
celona tiene quehacer valer sus ac-
tivos convivencia, creatividad y
cosmopolitismo.Noes elmomento
de lasocurrencias: espreciso inten-
sificar la colaboración público-pri-
vadaparamejorarelatractivodelas

La ciudad busca su autoestima

Los
asistentes
creen que la
ciudad está
peor, pero
no hay que
infravalorar
su potencial

La capital
catalana es
un polo de
‘start-ups’,
de turismo,
de sanidad e
inmobiliario

La reunión de los empresarios del grupo de Harvard aglutinados alrededor de Pedro Nueno este año se reunión en el Círculo del Liceu ÀLEX GARCIA
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Anna Birulés
Presidente de Finaves

“La ciudad tiene que hacer
valer sus activos de
convivencia, creatividad y
cosmopolitismomás allá de
los prejuicios ideológicos y
las ocurrencias”

Santiago Tarín
Vicepresidente de la Asociación para la
Búsqueda de la Excelencia (ABE)

“Hay riesgo de una fractura
social. Los que viven al día u
operaban en la economía
informal, lo pasaránmal. En
la incertidumbre hay
respetar los valores”

casa de 1.500 start ups, donde
unode cada cinco trabajadores vie-
ne de fuera. “La inversión en start
upnocompensa lasalidadeNissan,
perodemuestraunavezmásqueen
laciudadhaytalento”, afirma.“Hay
sectores con enorme potencial: co-
mo la sanidady lacienciade lavida,
cuyas inversiones se han multipli-
cado por cinco en los últimos cinco
años”. Según Sanfeliu, hay más de
700millonesde fondosdisponibles
parainvertirenestesectorqueseha
demostrado clave durante la pan-
demia. Solo este año, con todas las
dificultades, Barcelona ha levanta-
doenesteámbito55millonesdeeu-
ros, lamitadde todoelestado.
Y es que el sector sanitario hade-

mostrado ser una de las claves du-
rante lacrisispandémica.“Estamos
viviendounacrisis de salud, nouna
crisis sanitaria, todosestamos invo-
lucrados y hasta que no encontre-

mos una vacuna o un tratamiento
seguiremos en la incertidumbre.
Pero la sanidad es el tractor de la
economía y pesa por el 2,7% del
PIB. ¿Falta un aliciente para recu-
perar laautoestimaquehemosper-
dido?. ¡Tenemos el sistema sanita-
riomejordeEspaña!”, exclamaGa-
briel Masfuroll presidente del
grupoMiTresTorres.
“Barcelona podría fabricar test,

respiradoras, vacunas y maquina-
riasmássofisticadas”,proponenLi-
danQiyLilingQi,dePuenteChina-
España. De hecho, una alianza con
Asia puede tener sentido para Bar-
celona, según Eladio Valencia, di-
rector de Alianzas Estratétgicas de
Infor. “Hayquedar unpasomás en
la idea del Gran Barcelona: la ciu-
dad tiene que desarrollar sinergias
conotrasciudadesenelmundoque
tengan problemas similares, inclu-
so en China, para crear, por ejem-

plo, polos de innovación. Para que
el resultado sea mayor que la mera
suma”.
Aquí va algún ejemplo concreto

de sinergia. Regina Llopis, presi-
denta de la firma Aplicaciones en
Informática Avanzada, cuenta el
caso de un proyecto que llevaba su
empresa con la NASA y de cómo,
debido al coronavirus, decidieron
llevarlo directamente desdeBarce-
lona, donde ahora se está desarro-
llando. “Vamos de una sociedad de
extracción hacia otra de creación:
estoesloqueviene”, indica.Ylaciu-
dad demuestra que tiene las cuali-
dades para aprovechar este nuevo
marco. “Haceaños, cuandosalimos
de la dictadura, Barcelona lideró la
revolución de los cajeros automáti-
cos: pasamos dde los cheques a las
tarjetas de plástico. Saltamos de
una tecnologíadirectamentea la si-
guiente. ¿Por qué no nos vamos

ahora directamente hacia la Inteli-
gencia Artificial aprovechando los
centros de computación que tene-
mosen laciudad?”
“Las empresas van dónde está el

talento y no al revés. Lamarca Bar-
celona se mantiene, pero hay que
buscarunapalancadecrecimiento,
coincide, en este sentido,Ramon
Faus, sociodeAndersen. Porejem-
plo, laposibilidaddedesempeñarel
teletrabajo hace de Barcelona un
destino ideal, por su clima y su in-
dudable atractivo. De esto se pue-
denbeneficiar tambiénel sector in-
mobiliarioyhotelero.
“Hayquereconocerel inmobilia-

rio como sector esencial, igual que
la sanidado laalimentación”, recla-
ma Gerard Duelo, presidente del
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de los API en España. Entre
unaseriededatosnegativosdelsec-
tor, con un escenario de recupera-

La tecnología
y el talento ya
están aquí
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La excesiva
politización
del debate
desvía la
atención
hacia las
prioridades
económicas

Los
empresarios
reclaman un
mayor
apoyo
de las
instituciones
públicas
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Josep Lluís Sanfeliu
Presidente Asabys Partners

“Barcelona cuenta con las
mejores escuelas de
negocio y la sanidad y la
ciencia de la vida son unos
sectores con un enorme
potencial”

Michael Goldenberg
Director general de Value Retail
Management Spain

“Apostar por el turismocaro
noes turismode calidad.No
se trata de cuánto los turistas
gasten, sinode lo quehacen
en la ciudad, para que todos
puedanconvivirmejor”

Josep María Romances
Presidente de Closa Investment Bankers

“ElpesodeCatalunyaen la
economíaespañolaha ido
disminuyendo.Debería
ponerseenmarchauncentro
deprevisiónpara identificar
los riesgos futuros ”

LA ECONOMÍA POSPANDEMIA
MODELO BARCELONA

Fernando Serrate
Consejero independiente y miembro del
Consejo Asesor de varias entidades

“Tenemos potencial, pero
falta liderazgo y proyecto.
Este rol de Barcelona no se
percibe como tal por parte
del Gobierno central y esto
es un lastre”

Un nuevo tipo de turismo

ciónconvariosbaches“enformade
W”,elcierredelocalescomerciales,
el descenso de precios (de entre el
10%12%)yelrepuntedelamorosi
dad,Duelodestacaalgunas tenden
ciasa tenerencuenta: cadavezmás
gente busca alejarse del centro en
busca demayor contacto con la na
turaleza y un aumento del alquiler
residencial de duración más corta.
“No va a haber más oferta de pisos
turísticos, ya le vabien aBarcelona.
El error, de todas maneras, es pen
sar sóloenel inquilinoydemonizar
alpropietario”.
ParaLuisHernández, presidente

deRentaCorporación,elpanorama
esmixto. “Haysectoresmásafecta
dos, como el hotelero –pero será
provisional–o el retail donde el im
pactoes consistenteyademása lar
go plazo. Sin embargo, en el resi
dencial, está siendo bajo mientras
queenel logísticoesmásbajo toda
vía, debido al aumento del comer
cio electrónico. El alquiler y la fór
mula del alquiler compartido no
tienen porque verse afectados,
siemprequesepromuevadelasins
tituciones públicas un aumento de
la oferta de vivienda a precios ase
quible. Y ojo: tanto las residencias
demayorescomolasdeestudiantes
han seguido ingresando sus cuotas,
demostrando una notable resilen
cia. Yo creo que el valor inmobilia
rio siguesiendorefugio”.
Estas visiones de futuro sobre

Barcelona,entodocasonodeberían
iracostaderemediarloserroresdel
pasado. Como comenta en vía con
fidencial Salomé Cañeque, presi
denta de Proemio, “antes que nada
habría que lucharpara que vuelvan
las sedes empresariales que aban
donaron la ciudad”. Y eso ocurrió
muchoantesde lapandemia. c

PiergiorgioM. Sandri
De las pintadas “tourist go home”
en Barcelona se ha pasado en los
últimos días “touristwelcomeho
me”. La relación de amorodio de
la capital catalana con el turismo
podría dar lugar, tras el paso de la
Covid, a un nuevomodelo basado
en lacultura.
ComoexplicabaIgnacioGarcía

Nieto, consejero delegado del
GrupoFinancieroRiva&García y
expresidente del Círculo del Li
ceo, “ha llegado el momento de
reivindicar el valor de la cultura,
unsectorquehaquedadoperjudi
cado y que no hay que contrapo
nerloa laexigenciasde la sanidad.
Porqueayudaaunturismodecali
dad”.
El ejemplo de este nuevo enfo

quevienedeMichaelGoldenberg,
director general de Value Retail
Management Spain: “Apostar por
el turismodecalidadnoesapostar
en un turismo caro. No se trata de
cuánto los turistas gastan, sino de
loquéhacenenlaciudad,paraque
todospuedanconvivirmejor”.
No obstante, esta transforma

ción (o reconversión) es difícil en
las actuales circunstancias, en las

que, como recordaba CarlesMar
tí, consultordeAviationPasiphae,
“el 80% del turismo venía con el
aviónantesdelapandemia.Yeltu
rismo es el 35% de la riqueza de
Baleares o Canarias. No hay que
criminalizarlo, sino respetarlo”.
El mismo sector cultural, que

debería ser una de las palancas de
estanuevomodelo,nopasaporsus
mejoresmomentos. “Laculturaes
poder. Y Barcelona sigue siendo,
peseatodo,elcentromundialdela
edición. Y este es un activo. Pero
en América Latina las ventas han
caído más del 50%,los márgenes
de las editoriales sonmínimos, las
librerías luchan contra el comer
cio online, que acapara cada vez
más.Delascentenaresdeeditoria
les que hay en la ciudad, muchas
podrían verse obligadas a cerrar”,
advierte Jordi Nadal, fundador y
directordePlataformaEditorial.
De allí queMichael Goldenberg

sugierealgunas ideasparapromo
verunturismodecalidadmássos
tenible. Una primera vía pasa por
descentralizarlo y así desconges
tionar Barcelona,aunqueparaeso
haymejorar la conexión de la ciu
dad con el resto de Catalunya.

También sería oportuno desesta
cionalizar, por ejemplo con even
tos como el Mobile (que suele te
ner lugar en febrero). Y como se
dijo al principio, culturizar: “Son
los contenidos los que tienen que
atraeralosvisitantes.Barcelonaes
unmagníficoescaparate, perohay
que llenarlo con contenidos”, re
calcaGoldenberg.
Pero además, si se quiere captar

a losmás jóvenes, el turismo tiene
que ser sostenible, un valor muy
cotizadoporlasnuevasgeneracio
nes, ademásdepersonalizadome
diante a ladigitalización.
En cuanto al turismo de com

pras, la pandemia ha acelerado
tendencias: si es cierto que hubo
un considerable aumento del co
mercioonline, almismotiempose
ha vuelto necesario, según Gol
denberg, “defender la práctica de
irse compras, que te hace sentir
partedeunacomunidad”.
En su opinión, esto propulsará

en el paisaje urbano barcelonés el
aumento de las tiendas flagship a
costade loscomerciosmáspeque
ños: espacios físicos donde se ex
plica lamarca a los consumidores.
Y–¿porquéno?–a los turistas.

Los debates de las reuniones del
grupo de Harvard son un elo
cuente testimonio de que Barce
lonallevamuchosañosreclaman
do a sus élites nuevas ideas para
preparar un futuro que no podía
concebirse comouna simple con
tinuidad al alza de los principales
registros estadísticos, especial
mente en el ámbito turístico y de
proyección internacional.
La tensión entre esas dos pul

siones, la que enfatizaba la crítica
yel cambioy laque semecía com
placidaen la inercia, hadesembo
cado en una desorientación que
ahora, con la pandemia ponién
dolo todo en cuestión, no se pue
de mantener por más tiempo.
La capital de Catalunya está obli
gada a pensar cómo quiere ser
en el futuro. Y dejarse llevar ya

no es una respuesta aceptable.
No es una situación singular o

únicaodiferencial.Muchas gran
des ciudades globales enfrentan
dilemas similares. Pero cada una
a su manera y con menos drama
tismo. Nueva York también ha
padecido los efectos devastado
res del coronavirus y con mucha
severidad. Las imágenes de los
tráilers morgue alienados en sus
calleso las fosascomunesenalgu
nos parques del centro de Man
hattan, son testimonios indele
blesdeladimensióndelproblema
padecido.
Pero laciudaddelosrascacielos

dispone de un armario lleno de
recursos –económicos, cultura
les, políticos y de imagen– que no
ponen en cuestión las bases de su
papel en el mundo globalizado.
Otro tanto cabe decir de las capi
tales europeas con la que aBarce
lona siempre le ha gustado esta
blecer comparaciones y compe

tencia, aunque sea desde una
distancia realista. Desde Londres
a París oRoma.
Barcelonasiemprehafabricado

su futuro con apuestas forjadas
sobre el fuego del debate, incluso
del conflicto. Recurriendo a los
fórceps que la historia ha tenido a
bien poner a su disposición. De
nuevo, los tiempos se presentan
hostiles para las ciudades que no
son capitales políticas de grandes
Estados, aunque hayan sido cuna
de grandes transformaciones
económicas o políticas.
Poreso, las inerciasno sonnun

ca la solución. Esperar el retorno
del mundo de ayer, el de antes de
la pandemia, no será la solución
para recobrar el impulso necesa
rio y seguir en la liga de las ciuda
des globales. Esta fase decisiva
debe encararse asumiendo que el
nuevomodelonopuede encarnar
el sueño de ningún grupo de inte
rés; tampoco ser su pesadilla.

El momento de la verdad

La nueva
Barcelona no
puede
encarnar el
sueño de un
grupo de
interés; ni ser
su pesadilla

Pulsiones: la
crítica y el
cambio; la
inercia
complacida.
Pero esta ya
es la hora de
escoger

Mirador

ÀLEX GARCIA

Barcelona
es un
escaparate,
pero hay que
llenarlo con
contenidos
culturales y
sostenibles

Manel Pérez
Barcelona
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