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L
a tercera edición de la 
Barcelona New Economy 
Week (BNEW), organiza-

da por el Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona (CZFB), 
se celebrará del 3 al 6 de oc-
tubre en DFactory, el edificio 
más singular, tecnológico y dis-
ruptivo de Europa. DFactory 
Barcelona es considerado la 
‘catedral’ de la industria 4.0, 
donde conviven la robótica, la 
impresión 3D y desarrollado-
res de inteligencia artificial, en-
tre otras actividades.  

DFactory se convertirá tam-
bién en el gigantesco plató 
donde se abordarán los dife-
rentes calanes verticales de la 
BNEW: Real Estate, Digital In-
dustry, Mobility, Talent, Expe-
rience, Sustainability e Invest, 
temática ésta última que se 
incorpora como novedad y 
cuyo objetivo es debatir acer-
ca del futuro de la inversión 
en Europa, América Latina, 
EE.UU., África y Medio Orien-
te, teniendo en cuenta los ries-
gos y oportunidades que ofre-
ce la economía post pandé-
mica, tanto para grandes 
compañías como para pymes. 

En esta tercera edición, 
BNEW reunirá a 600 confe-
renciantes, dando lugar a 180 
horas de contenido distribui-
das en 130 paneles, debates 
y sesiones. También habrá 400 
empresas participantes y más 
de 12.000 asistentes a los sie-
te verticales que se celebra-
rán de forma paralela. El even-
to mantendrá su formato hí-
brido para facilitar la asistencia 
de personas de cualquier par-
te del mundo y aumentará su 
aforo presencial ante la me-
jora de las circunstancias sa-
nitarias.  

Evento global 
Para lograr que el evento sea 
global, BNEW cuenta con una 
plataforma digital de última 
generación desde la que los 
participantes de cualquier país 
pueden seguir en directo o en 
diferido los contenidos que 
tendrán lugar en los platós ubi-
cados en la DFactory Barce-
lona, el principal nodo de in-
dustria 4.0 del sur de Europa, 
impulsado por el CZFB y si-
tuado en la Zona Franca de 
Barcelona. A su vez, la plata-
forma utiliza inteligencia arti-

ficial para ofrecer unas rela-
ciones o networking de cali-
dad, aportando a cada parti-
cipante propuestas de perso-
nas con las que tiene intereses 
comunes. En la pasada edi-
ción, el evento alcanzó una in-
ternacionalización del 47%, 
con participantes de 145 paí-
ses distintos, entre los que pre-
dominaron, además de Espa-
ña, Colombia, Venezuela, Mé-
xico, Ecuador, y Argentina.  

Pere Navarro, delegado es-
pecial del Estado en el CZFB, 
afirma que «esta es sin duda 
la edición de la consolidación 
de BNEW», y recuerda que el 
evento fue creado «en un mo-
mento en el que la situación 
global no permitía celebrar los 

encuentros tradicionales y, a 
su vez, vivíamos una transfor-
mación del modelo económi-
co sin precedentes». «En es-
tos años -agrega- hemos sido 
capaces de posicionar Barce-
lona como el principal punto 
de encuentro en el que afron-
tar los retos que plantea la 
economía 4.0». 

Por su parte, Blanca Sori-
gué, directora general del 
CZFB y de BNEW, destaca que 
«con BNEW creamos una nue-
va forma de celebrar eventos 
que ha llegado para quedar-
se». Añade que en un contex-
to económico centrado en la 
reactivación, «BNEW ofrece 
mucho más que un espacio 
de debate y reflexión, ya que 
se trata de un entorno multi-
sectorial que permite tener 
una visión global de la situa-
ción actual y, además, invita a 
ampliar la red de contactos de 
los participantes».  

Fondos propios 
El CZFB es una empresa pú-
blica que se financia íntegra-
mente de fondos propios a 
partir de los arrendamientos 
industriales del Polígono de la 
Zona Franca de Barcelona y 
con su gestión patrimonial. A 
pesar de que su campo prin-
cipal de actividad es el polí-
gono industrial y su zona fran-
ca aduanera, también promue-
ve edificios, suelo urbano e 
industrial, actúa de dinamiza-
dor para la transformación em-
presarial hacia la economía 4.0 
y organiza acontecimientos 
de interés económico para Bar-
celona como el salón logísti-
co internacional SIL o el inmo-
biliario BMP, así como gran-
des acontecimientos de 
referencia con un formato in-
novador como BNEW o la Bar-
celona Woman Acceleration 
Week (BWAW).

LA NUEVA ECONOMÍA SE CITA 
EN DFACTORY, LA ‘CATEDRAL’ 
DE LA INDUSTRIA 4.0

La tercera edición del evento de 
referencia de la nueva economía se 
celebrará en el edificio más singular, 
tecnológico y disruptivo de Europa

IMPULSO A LA 
INNOVACIÓN 

DFactory Barcelona nace 
para ser un nodo orientado 
a la creación de un 
ecosistema que promueva 
el fomento y el desarrollo 
de la industria 4.0. El centro 
aspira a convertirse en una 
herramienta para 
transformar y digitalizar el 
tejido productivo español. 
Impulsado y gestionado 
por el CZFB, busca 
posicionar Barcelona como 
centro de la innovación 4.0 
del sur de Europa y 
fomentar la creación de un 
ecosistema de atracción de 
talento, tecnología e 
inversiones en un espacio 
único que aúne a las 
empresas más innovadoras 
y los proyectos 
tecnológicos más 
vanguardistas. En esta 
tercera edición del evento 
se entregarán de nuevo los 
premios Mejor Innovación 
BNEW, que reconocen a las 
startups más disruptivas en 
los distinto sectores. 

DFactory aspira a posicionar Barcelona como centro de la 

innovación 4.0 del sur de Europa

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, en una de sus intervenciones de la pasada edición de BNEW
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