
las oportunidades
Donde nacen

2021



El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) quiere 
expresar su agradecimiento a todas las personas que desde las 
instituciones, asociaciones, empresas y sectores profesionales 
han sido partes interesadas de nuestro acontecer en este 2021. 
Todas ellas han aportado su particular grano de arena para hacer 
de éste un año excepcional, marcado por la innovación y dirigido a 
que las nuevas generaciones tengan un futuro socialmente más 

justo y medioambientalmente más respetuoso.
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Crecer

Con espíritu innovador, la Zona Franca de Barcelona 

ha engendrado nuevas iniciativas para el crecimiento 

sostenible, el fomento de la competitividad de nuestro 

tejido industrial y el impulso de la economía 4.0.

distinto

DFactory Barcelona, 
alianzas para 
desarrollar la iniciativa 
del CZFB para la 
industria 4.0

BNEW asienta su 
prestigio como evento 
innovador y BWAW erige 
la igualdad de género 
como objetivo corporativo

Movilidad Urbana, 
alianzas en nuestro 
entorno productivo

Sostenibilidad 
Energética, alianzas 
para su materialización

Formación Profesional 
Dual, alianzas para su 
fomento en el área 
industrial y logística

Digitalización de 
procesos para 
actualizar la eficiencia 
del CZFB

Hitos 2021
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Ser humano, 
ser sostenible
La humanidad debe acometer los retos de sos-
tenibilidad que propugna la Agenda 2030 para 
asegurar la vida de las nuevas generaciones. 
Es tiempo de emergencia climática y revolución 
energética en un entorno con gran fragilidad 
medioambiental. Creemos firmemente que el 
crecimiento se debe acompasar a la brújula de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para garantizar el bienestar 
planetario. 

La tecnología aporta 
nuevas perspectivas
El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnolo-
gía aporta nuevas perspectivas que irán cristali-
zando en cambios de la civilización. La robótica, 
la inteligencia artificial, el 5G, la computación 
cuántica, entre otras muchas disciplinas, plan-
tean un mundo inédito que los nativos digita-
les están llamados a llevar más allá. Habrá nue-
vas formas de producir, de vivir y de formarse. 
Nuestra entidad quiere contribuir a este nuevo 
horizonte para que la tecnología sea también 
una palanca de solidaridad. 

Alianzas para un 
ecosistema eficaz
La genética del CZFB se caracteriza por la plura-
lidad y la búsqueda de alianzas que aseguren re-
sultados y un ecosistema de máxima eficacia. El 
año 2021 ha sido pródigo en acuerdos estratégi-
cos con otras entidades que convertirán la Zona 
Franca de Barcelona en un laboratorio urbano de 
nuevas oportunidades de crecimiento. 
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Cartas

Barcelona es un claro ejemplo de compromiso social y medioam-
biental sobre cómo las ciudades afrontan los retos globales. Junto 
a otras áreas metropolitanas del mundo, trabajamos en red frente 
a la emergencia medioambiental superando así nuestras limitacio-
nes como administración local.  

La pandemia provocada por la Covid-19 ha reforzado la importan-
cia de implementar un diseño urbano sostenible. Barcelona apues-
ta por la reducción de emisiones, por un nuevo crecimiento urbano, 
con la sostenibilidad como principio ineludible y por tejer alianzas 
con otros actores. Este es el caso del Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona (CZFB): este 2021 la Zona Franca se ha consolidado 
como la gran plataforma del área metropolitana de Barcelona ge-
neradora de nuevas oportunidades, un área clave donde la ciudad 
puede proyectar, analizar y experimentar nuevos modelos de pro-
ducción, movilidad y economía 4.0 a escala y tiempo real.

La Zona Franca ha mostrado valentía al emprender nuevos mode-
los productivos como el centro de alta tecnología 3DIncubator, el 
hub DFactory de tecnologías 4.0 o facilitando la ampliación de Mer-
cabarna. También ha afrontado el reto medioambiental y energé-
tico participando en el Proyecto Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conec-
tado, promoviendo placas fotovoltaicas en los techos industriales, 
ampliando la red de carril bici o contribuyendo, junto con TMB, a la 
construcción de la primera estación de servicio de hidrógeno verde 
para el transporte en nuestro país.

No hay duda de que pocas ciudades en el mundo cuentan con espa-
cios públicos tan destacados como la Zona Franca de Barcelona, que 
puedan ser utilizados como laboratorio urbano de nuevos usos pro-
ductivos y, consecuentemente, de nuevas profesiones emergentes.  

Como presidenta del plenario del Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona y alcaldesa de la ciudad, es una satisfacción ver la brillan-
te culminación del DFactory como hub industrial 4.0 y captador de 
talento y de nuevos empleos, la consolidación de la Barcelona New 
Economy Week (BNEW) y el compromiso por la igualdad de género 
de las jornadas Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). Es-
tas iniciativas y otros muchos proyectos muestran la importancia 
del Consorci de la Zona Franca para llevar a cabo una acción climá-
tica y productiva con una verdadera mirada social.  

“La Zona Franca se 

consolida como la 

gran plataforma del 

área metropolitana 

de Barcelona 

generadora 

de nuevas 

oportunidades”

Ada Colau Ballano  
Alcaldesa de Barcelona 

Presidenta del plenario del CZFB  
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Cartas

El mundo está en plena transformación y Barcelona tiene el reto y la oportunidad de consolidarse 
como referente mundial de esta nueva realidad. Desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelo-
na (CZFB) asumimos ese reto dentro de nuestro propio ADN. Somos un agente transformador. 
Tenemos la voluntad de abrir camino y generar nuevas oportunidades para ese mundo que se 
dibuja y 2021 ha sido un ejercicio claro de impulso en esa dirección. En este año hemos iniciado 
la actividad de DFactory Barcelona, un nuevo polo para la industria 4.0 en el sur de Europa, un 
proyecto innovador y pionero en nuestro país, que va a atraer inversiones y proyectos vinculados 
a la industria digital.

Con este mismo espíritu de abrir camino en actividades clave hemos contribuido a la promoción 
de la primera estación de servicio de hidrógeno verde de uso público de España, junto a TMB. 
Participamos también en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Econó-
mica (PERTE) del vehículo eléctrico conectado y mantenemos una apuesta clara con la innovación 
a través del 3D Incubator.  

2021 ha sido un año también de compromiso claro con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Agenda 2030. La lucha por la igualdad de género es en este sentido un objetivo estra-
tégico. Tras lanzar el Consell de la Dona, en el que ya contamos con la participación de una quince-
na de empresas del ámbito industrial, el CZFB ha lanzado este año la primera edición de la Barcelo-
na Woman Acceleration Week (BWAW) con el claro propósito de contribuir al avance de la igualdad, 

Pere Navarro  
Delegado Especial del Estado

en el CZFB

“El mundo vive momentos de 

incertidumbre, pero el CZFB 

está más fuerte que nunca, con 

la determinación y la capacidad 

de contribuir a la generación de 

nuevas empresas innovadoras, 

así como a la creación de nuevos 

puestos de trabajo de calidad”

convencidos de que tenemos que aprovechar la mitad del talento de nuestras sociedades.  BWAW 
sigue la estela de la otra gran iniciativa en eventos como es la puesta en marcha desde el CZFB, 
de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que en 2021 ha celebrado una exitosa y ampliada 
nueva edición, y que ha vuelto a situar a Barcelona como capital mundial de la nueva economía.  

El balance de este ejercicio es, pues, muy positivo. Seguimos avanzando como motor transfor-
mador, comprometidos con la digitalización y la innovación y seguros de que uniendo esfuerzos 
podemos contribuir a construir una sociedad más justa.  

El mundo vive momentos de incertidumbre, pero el CZFB está más fuerte que nunca, con la deter-
minación y la capacidad de contribuir a la generación de nuevas empresas innovadoras, así como a 
la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad, y con ese mandato vamos a seguir trabajando.   
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Dando valor a Barcelona 

Principales ejes 
de actuación 
del CZFB

La sostenibilidad es 
nuestra estrategia

La Agenda 2030 marca 
estratégicamente nues-
tra actividad al orientar los 
compromisos que debe-
mos alcanzar respecto al 
entorno social, medioam-
biental y económico.

Contribuimos a 
la proyección de 
Barcelona  

Queremos que los agen-
tes económicos interna-
cionales descubran el ac-
tivo estratégico global 
que ofrece nuestra re-
gión metropolitana.

Construimos alianzas 
para el progreso 

Contamos con una sólida 
red de agentes públicos 
y privados, estableciendo 
alianzas con las principa-
les entidades sociales de 
nuestro entorno.

Desde 1916 
anticipando el futuro 

Más de un siglo siendo un 
agente activo que dinami-
za el talento y la innova-
ción. Nos apoyamos en 
esta experiencia evoluti-
va para dar el salto hacia 
la industria 4.0.

Defendemos un 
entorno de trabajo 
equitativo 

Estamos implicados en fo-
mentar la igualdad de gé-
nero y de oportunidades 
en el mundo laboral, por 
lo que nos esforzamos en 
visibilizar a la mujer en el 
entorno industrial.

Potenciamos el talento 

Es imprescindible poten-
ciar la formación y cul-
tivar el talento para la 
competitividad de nues-
tras empresas y nuestra 
sociedad. La apertura a 
nuevos sectores, la for-
mación para el cambio, la 
incubación de empresas 
emergentes y su visibi-
lización en eventos son 
aspectos clave para ello.  

15



16

Dando valor a Barcelona 
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En noviembre se completó la accesibilidad a la Zona Franca de Barcelona 
mediante transporte público con la entrada en servicio de 3 nuevas estaciones 
de la línea L10 sur de Metro:

Estas estaciones ofrecen servicio de transporte diario de 05:00 a 00:00 horas. 

2021: entrada en servicio 
de todas las estaciones de 
metro de la ZF

2 paradas subterráneas
de la L9 Sur:

Parc Logístic y Mercabarna

4 paradas en superficie en la L10 Sur:
Zona Franca, Port Comercial/

La Factoría, Ecoparc y ZAL/Riu Vell

Visión

Ser un polo industrial líder del Mediterráneo actuando 
como motor para atraer y proyectar empresas de valor 
añadido, dotándolas de recursos y de servicios de 
innovación.

Misión

Dinamizar la economía de la región metropolitana de Bar-
celona gestionando el área industrial de la Zona Fran-
ca y su Zona Franca Aduanera como actividad principal 
para generar valor económico y social, favoreciendo su 
proyección internacional.

Valores 

Colaboración y concertación 

Profesionalidad 

Trabajo en equipo y participación 

Innovación 

Sostenibilidad ambiental 

Transparencia 

Consistencia económica 

Hemos trabajado para hacer realidad la transformación 

económica y social que impone la Agenda 2030, 
alcanzando varios hitos en este sentido.
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Dando valor a Barcelona 

Los ODS en acción

1
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Somos miembros de la Mesa por el Impulso de la Agenda 2030 de Barcelona, organismo de par-
ticipación ciudadana que forma parte del Consell de Ciutat y que examina los aspectos relaciona-
dos con la sostenibilidad de la urbe.

Hemos publicado el Informe bianual de Progreso 2020 ante la asociación Pacto Mundial, donde quere-
mos ser paradigma de la sostenibilidad en la gestión industrial.

Acuerdos con entidades 
sociales y ONG para 
erradicar la pobreza.

Directriz de accesibilidad 
universal en acciones 
corporativas.

Acuerdos para impulsar la 
formación profesional dual 
en las empresas.

Impulso de la recogida 
mancomunada de residuos 
en la Zona Franca.

Plan de instalación de placas 
fotovoltaicas y alianza 
con TMB para crear una 
hidrogenera en la Zona 
Franca.

Adopción del sistema ERP 
(Enterprise Resource 
Planning) para vertebrar 
los procesos de gestión de 
la entidad.

Participación en campañas
de recogida de alimentos, 
ropas y enseres.

Fomento de la movilidad 
sostenible en la Zona Franca 
de Barcelona.

Creación del Consejo de la 
Mujer de la Zona Franca
y estrategia de fomento de 
la paridad.

Iniciativa “Microbiome” 
para la bioestimulación 
de los microbios de aguas 
subterráneas que combaten 
la contaminación de 
organoclorados.

Creación del evento BNEW
para la reactivación 
económica de Barcelona. 
Aceleración de start-ups 
para crear un tejido 
productivo más fuerte.

Alianza entre empresas para 
producir respiradores de 
campaña industrializables 
para luchar contra
la COVID-19.

Adhesión a la Declaración de 
Luxemburgo para la Salud 
del Trabajador.

Impulso de la economía 
circular en las empresas de la 
Zona Franca.

Acciones para la mejora de la 
calidad del agua subterránea 
en la Zona Franca.

Iniciativa “Piensa en Verde” 
de embellecimiento y la 
naturalización de la Zona 
Franca.

Ampliación de 3D Incubator 
de impresión 3D. Acuerdo con 
Correos y Ayuntamento de 
Barcelona para impulsar un 
centro tecnológico en Edificio 
Correus.

Los ODS Prioritarios para el CZFB: Los ODS a los que también nos acogemos:
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Wallbox, empresa líder en soluciones inteligentes de carga de vehículos eléctricos y que cotiza 
en Wall Street, ha elegido instalar su planta de fabricación en la Zona Franca de Barcelona por ser 
el mejor entorno en España para crear un hub de electromovilidad.  

La empresa “unicornio” nacida en Barcelona invierte masivamente en I+D para el desarrollo puntero 
de tecnologías sostenibles en electromovilidad. La nueva fábrica:  

Pere Navarro, Delegado Especial del Estado en el CZFB, Enric Asunción, 

CEO de Wallbox, y en la firma del contrato por 10 años en la Zona Franca

Construcción referente en sostenibilidad y economía circular, 

“Cradle to Cradle”:

Ocupará cerca de

17.000 m2

loT aplicado a la producción

Reutilizando el 75% de la energía consumida en el 
proceso productivo

Dando valor a Barcelona 

Wallbox: ejemplo de nuevo 
perfil empresarial en el área 
industrial ZF
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ZF, donde nacen 
las oportunidades 
en innovación, 
sostenibilidad 
y liderazgo 

Ejes de actuación

En la Zona Franca creamos 
oportunidades para que las nuevas 

generaciones desarrollen su talento 

e impulsen el avance de la sociedad 

hacia la innovación, la sostenibilidad 

y el liderazgo. 

Apoyar actividades 
emergentes  

Creación de eventos 
disruptivos

Digitalización del negocio 
corporativo

23

Liderazgo

Impulsar el conocimiento 
tecnológico más necesario

Hallar sinergias entre 
actores y proyectos para 
una respuesta social

Construir alianzas para 
atraer al talento

Impulso de la economía 
circular

Promoción de la energía 
renovable y la eficiencia 
energética 

Fomento de nuevas formas 
de movilidad 

Innovación

Sostenibilidad
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La primera fase de DFactory Barcelona ofrece 

un espacio de 17.000 m2 destinado a liderar el 

desarrollo de la nueva industria.

Generamos sinergias
en la industria 4.0

25



El edificio está equipado con unidades mixtas de investigación, laboratorios con la 
última tecnología 4.0, espacio de incubación, áreas comunes y zona de restauración.

Fundación Leitat ha sido partner tecnológico del proyecto en 2021. En esta eta-
pa, la entidad ha desplazado a las instalaciones equipos profesionales y equipa-
miento técnico de compañías de impresión aditiva como HP. 

Laboratorios compartidos:
 

Robótica  
Impresión 3D  
Robótica colaborativa 
Laboratorio de IoT 
Laboratorio de IA y Ciberseguridad 
Laboratorio de Fotónica 

Servicios tecnológicos que se ajustan a las necesidades 
de cada empresa del ecosistema: 

Implantación de equipos de investigación ‘in company’ 
Proyectos de I+D+i 
Estudio de Viabilidad Tecnológica 
Servicios de Caracterización 
Prospects tecnológicos Ad Hoc 
Participación en misiones tecnológicas 
Formación especializada 
Consultoría de financiación 

El proyecto ha recibido las primeras incorporaciones 

a su ecosistema de empresas relacionadas con la 

industria 4.0.

Huawei

The e-Miles Company

OnRobot

Ferrovial Servicios 
Medioambiente (Cespa)

Siocast

Amphos 21

Innovae Group

Kuka

Nexiona

Cespa (Prezero)

DFactory Barcelona ya es un referente a nivel nacional y ha recibido numerosas visitas instituciona-
les para conocer sus instalaciones y funcionamiento.

En el marco de las jornadas “América Latina: nuevas economías”, impulsadas por CZFB y Casa 
Amèrica Catalunya, nos visitaron 15 representantes de la economía latinoamericana.

Innovación

Sara Aagesen
Secretaria de Estado de Energía  

Diana Morant
Ministra de Ciencia e Innovación 

Pedro Duque
Ministro de Ciencia e Innovación 

(junio 2018 – julio 2021) 

Eisa Jaber al Kuwar
Cónsul general de Catar en Barcelona 

Olivier Ramadour
Cónsul general de Francia en Barcelona  

Estilo arquitectónico alineado con los ODS: 

El hub es una herramienta para transformar el tejido productivo español, aumen-
tar su competitividad y acompañar a las empresas en su proyecto de digitalización, 
como palanca clave para la transición ecológica.

En sus instalaciones confluyen tres tipos de actores:

Empresas generadoras de 
tecnologías de referencia

Especialistas que actúan 
como dinamizadores

Empresas implementadoras 
de soluciones digitales

Transparente AccesibleSostenible

+INFO

Robotnik

Simon

Dassault Systèmes (3DS)

Alisys

AsorCAD

Mastertec

Dow Chemical

OnRobot

Picvisa

Windforce 3D
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Innovación

3D Incubator, 
una historia de éxito 
3D Incubator se ha consolidado como centro líder en impresión 3D y está en vías de superar sus 
expectativas de incubar 100 empresas.

3 modalidades de incubación:

Oficina propia Incubación virtual Zona de coworking321

27

Distinguido en julio de 2021 
con el Premio Innova en el mar-
co de los Premios Empresa del 
Año que otorgan El Periódico 
de Catalunya y Banco Sabadell, 
por su contribución socioeconó-
mica a la región.

En 2021, 3D Incubator: 

Pursang, motos con piezas producidas 
en impresión 3D

Aerospace, volantes de Fórmula 1 
para eSports

Odiseimuisic, el saxo electrónico más 
pequeño y ligero del mundo

Liq Eyewear, gafas personalizadas

Ha ampliado su oferta formativa en materias 
tecnológicas para las empresas incubadas en 
colaboración con el Servei Català d’Ocupació 
(SOC)

Ha participado en la elaboración del informe 
“Tendencias y necesidades formativas en el 
sector de la Impresión 3D” junto al Observa-
torio de la FP

Proyectos de éxito:

80 empresas 
incubadas 

en 3 años

512 solicitudes 

presentadas

935 visitas 

en 1.095 días

1.000 m2 con 

6 tipologías de 

impresión

+ INFO
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Innovación

La digitalización
nos hace mejores

Las nuevas tecnologías nos han permitido supe-
rar la pandemia siguiendo con nuestra actividad, 
además de mejorar las condiciones de seguridad 
e integridad de nuestros datos. Hoy somos una 
entidad más eficaz y moderna gracias a la opti-
mización de nuestros procesos, la dinamización 
de los flujos de trabajo, y la interconexión. 

Implantación del sistema de

gestión integral ERP 

En 2021 hemos progresado en la automatización 
general de los procesos administrativos. Gracias 
a la digitalización, hemos optimizado los flujos 
de trabajo para avanzar hacia procedimientos 
paperless en todos los ámbitos de actividad 
corporativa. Este nuevo planteamiento nos ha 
permitido ser más eficientes y sostenibles. 

Mayor 

conectividad 
La pandemia ha acelerado la conectividad glo-
bal. Nuestro sistema de IT ha dado un gran sal-
to para asegurar la conexión en un entorno de 
trabajo remoto.  

Nuevos instrumentos de 

trabajo y seguridad
 
Hemos interiorizado completamente el uso de 
nuevas tecnologías, aplicándolas a algunas tra-
diciones como Sant Jordi, que en 2021 llegó 
con un libro electrónico bajo el brazo.  

Implementación 
ERP 

29

Implementación de la 
app de gestión de flota 
de vehículos FLOTAZF 

del CZFB 

Nueva intranet de 
la entidad 

Renovación mediateca 
corporativa 

Implantación de telefonía 
IP de comunicaciones 

Gestión 
integral ERP

Implantación de la firma 
digital (papel cero) 

Renovación de la 
certificación ISO 27.001 

(10 años consecutivos) en 
seguridad de información
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Sostenibilidad Social

Las personas constituyen el principal 
activo de una empresa, por ello las 
situamos en el centro de nuestras 
acciones. 

En este sentido, tejemos alianzas 
para construir una sociedad solidaria 
e igualitaria mediante nuestra 
responsabilidad social corporativa.  
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Sostenibilidad Social

Acuerdos de Formación 

Profesional Dual

Apoyamos la competitividad de la industria productiva 
mediante la formación de las personas, ya sea facilitando 
la transferencia tecnológica o bien fomentando la forma-
ción profesional. Todo ello motivó importantes alianzas 
en 2021. 

Ingreso del CZFB en la 
Alianza para la Formación 
Profesional Dual 

Unimos fuerzas con la Funda-
ción Bertelsmann en la Alianza 
por la Formación Profesional 
Dual en desarrollo de la educa-
ción de calidad (ODS 4) y del 
trabajo decente y el crecimien-
to económico (ODS 8). 

Estudio sobre la FP Dual 
en el Delta del Llobregat 
y encuesta a las empresas 
ZF  

Encargamos el análisis, el diag-
nóstico y un plan de acción 
para impulsar la FP Dual en el 
ámbito del Delta del Llobregat, 
así como la demanda de esta 
modalidad y la oferta formati-
va en el entorno de la ZF. Así 
abrimos una nueva colabora-
ción entre las entidades clave 
del espacio público del Delta. 

Informe “Nuevas Tendencias y Necesidades 
Formativas en el Sector 3D” 

Con la Fundación BCN Formació Professional colabora-
mos en el diagnóstico de los perfiles demandados por 
la industria del 3D y las necesidades en materia de ca-
pacitación que deben desarrollarse. 

Beca Metropolis 
FPLab 

Programa metropolita-
no con el que becamos 
a estudiantes de for-
mación profesional para 
encontrar formas de fa-
cilitar la presencia de la 
mujer en la industria. 

Acuerdo "Forma’t al Port"

Desde 2018, colaboramos en este programa de la Es-
cuela Europea de Short Sea Shipping del Puerto de 
Barcelona, dedicado a la formación de los nuevos pro-
fesionales logísticos. 

Workshop para 
la Formación 
Profesional Dual  

Presencia en Fundación 
Instituto de Educación 
Continua IDEC de UPF

Foro de Talento 
Logístico 

ACCEDA AL 
INFORME
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Acuerdo con Mercabarna para 
la Guardería ZF 

Hemos alcanzado un acuerdo con Mercabarna 
y Suara Cooperativa para poner la escuela in-
fantil Somriures a disposición de los emplea-
dos de todas las empresas instaladas en el po-
lígono de la ZF.  

Estudio de 
Accesibilidad del PIZF 

A través de COCEMFE elabo-
ramos un primer estudio sobre 
las condiciones de accesibili-
dad de esta área productiva, 
que ocupa un 6% del término 
municipal de Barcelona. Se tra-
ta de un informe clave a partir 
del que desarrollar futuras in-
tervenciones en mantenimien-
to y urbanismo. 

Sostenibilidad Social

Acuerdos en el Consell de la Dona de la ZF

Durante 2021 el Consejo de la Mujer ha pasado de incluir 
8 empresas iniciales a las 17 actuales. El compromiso de 
estas empresas por la igualdad tuvo a la Barcelona Woman 
Acceleration Week (BWAW) como su mayor exponente.

Aigües De Barcelona

BCL (Barcelona-Catalunya 
Centre Logístic)

Cocemfe Barcelona

Quimidroga

Area Metropolitana 
De Barcelona

Cellnex Telecom

Parc Logístic ZF

Consorci De La Zona Franca
 De Barcelona

Zal Port

Covestro

Mercabarna

Seat

TMB

DB Schenker

Nissan Motor Ibérica

Port De Barcelona

Sertram 

Acción social corporativa
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Premio Ciutat Solidaria 

El galardón Premi Ciutat Solidaria, pa-
trocinado por el CZFB y Onda Cero, pre-
mió en su 9ª edición a la Asociación de 
Apoyo a Mujeres Agredidas Sexualmente 
(AADAS) y a la Fundación PaliaClinic, de 
apoyo a personas vulnerables y en situa-
ción terminal.  

Premio Seguridad 

En 2021, nuestro departamento de Se-
guridad fue distinguido con menciones 
honoríficas por parte de la Guardia Urba-
na de Barcelona y de la Jefatura Supe-
rior de Policía Nacional.  

Plataforma Comunitat ZF para la 
intercomunicación en el área 

Creamos este espacio en la web corpo-
rativa para mejorar la comunicación di-
recta con el ecosistema de empresas de 
la ZF, facilitando el establecimiento de 
acuerdos y la organización de servicios 
y eventos. 

Creación del Canal 
corporativo de Podcasts

Nueva plataforma de difusión 
de contenido de interés indus-
trial y tecnológico. 

Libro de apoyo a los damnificados por la 
erupción de La Palma 

La entidad expresó su solidaridad con los afec-
tados apoyando la publicación de este volumen. 

Pere Navarro ingresa en 
Consejo Asesor de TMB 

Blanca Sorigué ingresa en 
Consejo Asesor de Catalu-
ña de BBVA 

Sostenibilidad Social

ESCUCHE TODOS
LOS PODCAST 
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Sostenibilidad Ambiental

El entorno industrial es especialmente 
sensible a los comportamientos 
vinculados al consumo de energía, 
de agua, de recursos naturales, así 
como a las dinámicas de energía circular 
y al respeto medioambiental.

En este escenario, para nosotros es 
esencial promover las energías de 
fuentes renovables y las actitudes 
medioambientalmente responsables.  
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Sostenibilidad Ambiental

Iniciativas energéticas de hidrógeno 
para el transporte público

Creación de un centro para la 
investigación del hidrógeno verde 

Soporte a la Plataforma Valle del 
Hidrógeno Verde de Cataluña de la 
URV

Acuerdo de Descarbonización con AMB 

En mayo de 2021 nos hemos adherido al acuerdo metropolitano para el desarrollo 
de tecnologías de hidrógeno renovable y para una Cataluña descarbonizada, confir-
mando nuestra apuesta por la promoción de la movilidad verde y nuestro compromi-
so con la lucha contra el cambio climático. Con este convenio apoyamos:

Promoción del uso de energía fotovoltaica 
y la cooperación energética 

Hemos constituido grupos de trabajo con las 
empresas del polígono para el fomento de la 
energía renovable y la instalación de placas foto-
voltaicas, involucrando cerca de 30 compañías 
y que abre perspectivas para la constitución de 
comunidades energéticas en el área industrial. 

Acuerdo con Ayuntamiento de Barcelona 
para las cubiertas industriales  

Cerramos un convenio con el Ayuntamiento 
de Barcelona para fomentar el uso de pane-
les fotovoltaicos, tanto de uso individual como 
comunitario. Promocionamos la generación fo-
tovoltaica mediante los nuevos contratos, ac-
tuando como facilitador para esta modalidad 
energética en colaboración con el municipio, 
que fomentará su uso. 

Apoyo a la implantación de la 
primera estación de hidrógeno 
verde de España 

En el marco del convenio establecido 
con TMB, hemos apoyado la implanta-
ción en la Zona Franca de la primera es-
tación de servicio de hidrógeno verde de 
uso público de España, gestionada por 
Iberdrola y ubicada en una parcela en la 
calle D del polígono.  

La energía 
y el transporte, 
punta de lanza 
de la sostenibilidad 

Fomento de la formación profesional 
y las start-ups de este sector

Voluntad de colaborar con iniciativas 
de hidrógeno renovable de otras 
zonas de España 

Workshop Industria y Transición Energética 

Jornada virtual con la participación de empresas del polígono, empresas energéticas 
y de Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Eco-
lógica, para abordar la transición energética en el ámbito industrial.  
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Sostenibilidad Ambiental

Hace años que fomentamos la economía 
circular para valorizar o reducir los resi-
duos productivos de las empresas a tra-
vés de la simbiosis empresarial. En los 
últimos meses, este aprovechamiento sis-
témico de recursos ha involucrado a 35 
empresas de 10 sectores que han busca-
do fórmulas para reutilizar sacos de yute, 
envases industriales, residuos orgánicos, 
recursos hídricos y otros elementos de-
rivados de su actividad diaria. Hemos ex-
puesto esta estrategia de simbiosis en el 
encuentro profesional HOTSPOT Cata-
lunya Ecocircular que Barcelona albergó 
en 2021.  

Prolongación del carril bici, que ya 
cuenta con más 2 km de extensión en 
el polígono industrial 

Habilitación de los puntos de recarga 
eléctrica en el entorno del DFactory 
Barcelona  

Promoción de modos de transporte 
compartido 

Recuperación medioambiental de 
suelos contaminados por hidrocar-
buros y organoclorados en varias de 
nuestras parcelas, un esfuerzo en el 
que invertimos más de 450.000 € 

Estudios para la expansión de la red 
Ecoenergías en el polígono y para la 
reactivación del uso de agua rege-
nerada en el área industrial  

PERTE, vehículo eléctrico conectado 

Formamos parte del grupo de entidades públicas, instituciones y empresas que configuran el 
PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el objetivo de crear en España 
el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la 
red y convertir al país en el Hub Europeo de electromovilidad. El PERTE prevé movilizar 24.000 
millones de euros, de los que 4.300 millones serán aportados por el sector público. Además, la 
creación de empleo podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo. La ZF pone su infraestructu-
ra al servicio del proyecto con la propuesta de dos circuitos en los que realizar pruebas en casos 
de uso que puedan trasladarse al mercado.

Apuesta por la movilidad de bajo 
impacto  

Otras actividades llevadas a cabo: 

Acciones de 

economía circular 



Hacia una Zona Franca 
más verde, humana 
y colaborativa
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Sostenibilidad Ambiental

Trabajamos para convertir la Zona Franca en una 

área más sostenible, natural y agradable a través de: 

Mejora del mantenimiento de 

árboles y arbustos 

Plantación de más de 

300 árboles 

Creación de espacios 
ajardinados de descanso 

en cinco puntos del 

polígono industrial 
Nueva señalización 

de calles
 

Instalación de monolitos de 
demarcación y pantallas 
digitales informativas en los 

accesos al polígono  
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Sostenibilidad Económica

Plan de proyectos 
estratégicos 
La planificación estratégica de nuestros proyectos responde a los principales 
objetivos corporativos y tiene en cuenta los pilares fundamentales de actuación.  

Pilares Estratégicos Objetivos Estratégicos Líneas Estratégicas Proyectos Estratégicos 5

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA DE ZF

A LARGO PLAZO

Incrementar el Patrimonio 
Neto de CZFB

Mantener un nivel alto de 
ROS

Incrementar el RONA 

Alinear Proyectos a Pilares 
Estratégicos

Generar nuevos negocios

Incrementar eficiencia de 
los negocios actuales

Eliminar negocios actuales

SE 1. Estandarizar Scoring global de Proyectos vs Estrategia 
y ROI

SE2. Definir estrategia de clientes para PIZF y ZFA en cuan-
to a rentabilidad

SE 3. Definición nuevo modelo de negocio ferias

SE 4. Incrementar eficiencia operativa y organizativa 

SE 5. Implantación nuevo ERP

SE 6. Plan desinversión proyectos no estratégicos

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

DEL TERRITORIO

Desarrollar la economía 
del territorio mediante 
el desarrollo de sus 
empresas

Ser un motor de 
generación y demanda 
de talento

Ser el hub tecnológico de 
Industria 4.0 del sur de 
Europa

Desarrollar conocimiento 
tecnológico

Aprovechar sinergias 
entre líneas de negocio 
actuales

Alianzas estratégicas 
para asegurar talento

DET 1. Plan de atracción empresas Industria 4.0 y plan trans-
formación clientes PIZF

DET 2. Plan de conectividad 5G en el PIZF

DET 3. Proyecto Correos

DET 4. Creación Laboratorios/Incubadoras Industria 4.0 

DET 5. Ampliación de ZFA como atracción de industria 4.0 
manufacturera

INTEGRACIÓN URBANA 
Y SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

Cumplir con ODS sobre los 
que se puede actuar

Integrar con el entorno ur-
bano de Barcelona el PIZF

Ser el referente en Econo-
mía Circular del territorio

Desarrollar el Programa 
Economía Circular exten-
diéndola fuera del PIZF

Incrementar la eficiencia 
energética en PIZF y nue-
vos edificios

Integrar PIZF al entorno 
urbano

IUMA 1. Replantear plan urbanístico PIZF e introducir zo-
nas verdes, accesos ciudad, zona servicios y zonas de ocio

IUMA 2. Mejorar la movilidad en el PIZF: plan de remo de-
lación de aceras, carriles bici, movilidad urbana para evitar 
desplazamientos en vehículo propio

IUMA 3. Eficiencia energética

IUMA 4. Desarrollo economía circular, extendiéndolo fuera

Hub de Innovación 
Aeronáutica en Sabadell 

Firmamos un protocolo para 
potenciar la colaboración con 
el Ayuntamiento de Sabadell, 
Aena, la Universidad Politéc-
nica de Cataluña – Barcelona-
Tech (UPC) para favorecer la 
innovación en el sector ae-
ronáutico colaborando en el 
desarrollo de nuevas ideas, 
servicios y productos que 
permita a las empresas del 
sector avanzar, crecer y di-
versificar su actividad. 

Acuerdo Mercabarna
parcela 22AL 

Alcanzamos un acuerdo con 
Mercabarna para la ven-
ta de la parcela 22AL, de 
173.194m2 y colindante con 
su actual recinto, por va-
lor de 69.775.664 euros. 
La transacción beneficia la 
economía de la región me-
tropolitana, permitiendo al 
principal mercado mayorista 
de alimentos frescos de Eu-
ropa afianzar su liderazgo al 
dotarlo de espacio para los 
cambios que se están pro-
duciendo en el sector. 
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Sostenibilidad Económica

Presupuesto 2021 

Operaciones continuadas

1. Importe neto de la cifra de negocio 55,975

Ventas 55,975

2. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1,378

3. Aprovisionamientos -1,378

Trabajos realizados por otras empresas -1,378

4. Otros ingresos de explotación 6,318

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 6,318

5. Gastos de personal -7,875

Sueldos, salarios y asimilados -6,413

Cargas sociales -1,462

Provisiones 0

6. Otros gastos de explotación -28,080

Servicios exteriores -20,100

Tributos -7,700

Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operac. comerc. -280

7. Amortización del inmovilizado -17,115

8. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otros 105

9. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0

Deterioros y pérdidas 0

Resultados por enajenaciones y otros 0

10. Otros resultados 0

Resultado de explotación 9,328

14. Ingresos financieros 120

De participaciones en instrumentos de patrimonio 120

15. Gastos financieros -871

 Por deudas con terceros -871

Resultado financiero -751

Resultado antes de impuestos 8,577

Resultado del ejercicio procedente operaciones continuadas 8,577

Resultado del ejercicio 8,577
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Conozca el balance de 
situación de 2021 aprobado por el 

Plenario de la entidad en 
https://memoria2021.zfbarcelona.es/ 

o a través del código QR:   
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“Durante cuatro días, Barcelona fue de nuevo 

la sede de la nueva economía y mostró tener un 

tejido empresarial fuerte, consolidado y diverso, 

además de un gran potencial en lo que respecta 

a digitalización, innovación y progreso. Ya hemos 

confirmado la celebración de la tercera edición 

del 3 al 6 de octubre de 2022”. 

Declaraciones de Pere Navarro, Delegado Especial del 
Estado en el CZFB:
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Liderazgo

Celebrado del 5 al 8 de octubre en
6 espacios emblemáticos de Barcelona: 

Estación de 
Francia 

La Pedrera 

Roca 
Barcelona 
Gallery 

La Boqueria 

Casa SEAT Movistar 
Centre

Más de 12.000 
participantes online 

3.000 
asistentes físicos  

33.000 
visualizaciones 

145 países: 47% 

de internacionalidad 

En la segunda edición de la semana de la nueva 
economía se alcanzaron cifras récord:

Se duplicaron los sectores presentes en la 
primera edición, alcanzando los 10 verticales:  

Logistics 

Digital Industry 

Real Estate 

Ecommerce 

Economic Zones 

RESUMEN
EVENTO

+INFO

200 puestos de 

trabajo directos 

700 puestos de 

trabajo indirectos 

Desarrollado en plena pandemia, el objetivo de Barcelona New Economy Week 
(BNEW) desde su inicio ha sido impulsar la recuperación económica global. Con 
esta segunda edición ha reafirmado su papel de dinamizador de la recuperación 
de la economía, generando información de gran calidad e interés que pretende dar 
soluciones al contexto de transformación social y económico, con un foco claro en la 
sostenibilidad y la digitalización. 

BNEW 2021 consolida 
a Barcelona como 
capital mundial de la 
nueva economía 

1.000 startups 

240 horas de 

contenido  

821 
speakers  

Sustainability 

Mobility 

Talent 

Science 

City
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Liderazgo

Este encuentro contribuye a visibilizar Barcelona como una ciudad clave para el desarrollo de la 
nueva economía, más sostenible y con mayores estándares en materia de paridad de género. 

Evento organizado junto a la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio, RTVE, WOMAN y con 
la colaboración del Consell de la Dona de la Zona Franca de Barcelona.  

La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) llega para romper los esquemas:  

Participación y público paritario e inclusivo

Propuestas y soluciones que impulsen una transformación real hacia una mayor 
presencia de la mujer en el sector empresarial e industrial

Speakers de primer nivel

BWAW se posiciona 
como evento de 
referencia en acelerar la 
igualdad de género
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“BWAW fue todo un reto ante el que hemos 

obtenido una respuesta espectacular. El cambio 

para alcanzar la igualdad de género a nivel 

empresarial e industrial debe llegar del trabajo 

conjunto de toda la sociedad”.  

Declaraciones de Blanca Sorigué, Directora General del CZFB:  

RESUMEN
EVENTO

+INFO

Iniciativa ganadora del XII Premio Corresponsables, cuya entrega tuvo lugar 
en el Ministerio de Trabajo. 



54

Liderazgo

Evento 100% digital 

Todas las sesiones han tenido lugar en RTVE Cataluña, en Sant Cugat, y en 
RTVE Madrid.  

Más de 2.200 asistentes virtuales al 

evento: 70% mujeres y 30% hombres 

50 speakers, buscando el equilibrio entre 

mujeres y hombres 

55

Partners del evento:

“La economía no puede prescindir del talento 

femenino, y las mujeres pueden aportar una 

visión diferente a la gestión de los negocios 

para que, entre todos, sumemos más. Este 

evento nos permite avanzar en este sentido, 

por lo que esperamos seguir contando con la 

colaboración de expertos de todos los sectores 

en las siguientes ediciones”.

Declaraciones de Pere Navarro, Delegado Especial del Estado en el CZFB:  
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ZF de cerca
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RIU LLOBREGAT

Estació
ferroviària

de mercaderies
de Can Tunis

Mercabarna

ZAL - Rui Vell

Ecoparc

Guardería Somriures

HIDROGENERA 
IBERDROLA

Consum

Sede central Consorci / 3D 
lncubator

ZF Aduanera: Sector C

ZF Aduanera: Almacenes Álvarez 
de la Campa

Servicios de mantenimiento, 
vigilancia, gestión mancomunada 
de residuos y fibra óptica

Metro

L10 Sud 

L9 Sud 

L2

Acceso a rondas 

Estación Can Tunis

Aeropuerto de Barcelona 

Puerto de Barcelona

Parking

Áreas de descanso 

Desfibrilador

Alojamiento

Estación patinetes

Guarderia Somriures

Parque de bomberos

Pantalla de información

Servicio de restauración

Gasolinera
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Líneas TMB 21, 23, 37, 109, 
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Dfactory 4.0

Edificio BP / Punto Incorpora

Central Ecoenergias

Ecopark

Hub alimentario Mercabarna

Centre Servei Zona Franca ZEPI

Edificio Industrial Dolors Aleu

Línea ZAL-BCN 88

Línea ZAL-PRAT PR4

Carril bici
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ZF de cerca

Activos
del CZFB
El CZFB y la Zona Franca, al servicio 
de las empresas:

Ubicación con serviciosÁrea industrial de la Zona Franca de Barcelona 

Sistema de seguridad inteligente 
de control de accesos: Central de Control de Seguridad: 

Sistema de gestión de la seguridad de la información ISO/IEC 27001: 

3,6 millones de m2 

Más de 40 multinacionales

98% de superficie arrendada

de superficie comercializable 

instaladas en su territorio 

Distribución por sectores:

Conjunto industrial y logístico referente en Europa 

Nexo entre la Unión Europea, el norte de África e Iberoamérica 

Conexión internacional mediante puerto, aeropuerto y ferrocarril

Seguridad en zonas comunes 24 horas 365 días del año con agentes de la Guardia Civil
y patrullas privadas.

Primera área industrial: 

Cardio protegida por DEA fijo y móvil 

Con 6 estaciones de metro (líneas L9 Sur y L10 Sur) con servicio diario de 5 a 00 horas 

6 líneas de autobús público (21, 23,37,109 y 110) con una de autobús nocturno (N1) 

150.000 km de patrullaje de 
seguridad en 2021 

(+34) 932 638 145

Más de

220 empresas Área Urbana

22 empresas

Área industrial

113 empresas

30 empresas

Centros tecnológicos 
y de Servicios

Espacios de ZF

26 empresas

Zona Franca Aduanera

33 empresas

42% empresas industriales

30% empresas logísticas

27,5% empresas de servicios

Mantenimiento 
de redes 

Desarrollo de 
Aplicaciones Móviles 

Atención a los 
usuarios 

32128 contratos firmados 
en 2021 

23.113 m2 de superficie 
contratada
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Polígono Industrial de Constantí 

Parc Tecnològic del Vallès 

Proyecto Polígon Industrial de Bellpuig 

Proyecto Polígono Industrial Pla de Santa Maria 

Proyecto Naves Industriales en Can Guitard 
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Un área de respeto medioambiental

Zona Franca Aduanera

Centros de servicios

Proyectos urbanos

Parques empresariales

Riego y limpieza de áreas comunes con agua 
del freático 

Zonas verdes, de descanso y arbolado 

Carril bici 

Pantallas informativas 

Fomento de economía circular 

Fomento de energía renovable

Placas fotovoltaicas, hidrogenera, puntos de 
recarga coche eléctrico  

112.000 m2 de zonas verdes

Más de 5.500 árboles 

Vivir y trabajar en Barcelona y su área 
metropolitana: 

Contamos con más de 9.700.000 m2 de suelo para el desarrollo 
industrial en distintas áreas de Cataluña. 

Ubicaciones privilegiadas:

5 edificios para la economía 
productiva y la I+D

564.500 m2 en nuevos desarrollos 
urbanos 

3 barrios de nuevo tejido urbano: City 
Mollet, Casernes de Sant Andreu, 
Barrio La Marina

Primer polígono español con certificación 
medioambiental en su gestión (EMAS 2009 
e ISO 14001):

Activo estratégico y distintivo de la ZF. 
2 recintos logísticos de ubicación 
excepcional para el comercio con 
terceros países de la Unión Europea 
y el trading internacional.

ZF de cerca

ACCEDA 
A LA WEB

Polígonos a pleno rendimiento

5.780.000 m2
Polígonos en planificación 

3.926.000 m2ACCEDA
A LA WEB

ACCEDA A LA WEB



6362

Eventos

La creatividad supera 
La creatividad ha sido la gran aliada de nuestra determinación 
para contribuir a la promoción internacional de Barcelona, Catalu-
ña y España, manteniendo viva la expectativa de volver a celebrar 
en 2022 nuestros grandes salones BMP y SIL & eDelivery.   

En un 2021 todavía marcado por las restricciones de la pandemia, 
la Barcelona New Economy Week (BNEW) se consolidó como el 
evento de referencia de la nueva economía, y hemos reforzado 
nuestro compromiso con la igualdad de género promoviendo, junto 
con la Fundación Incyde y RTVE, la primera Barcelona Woman Ac-
celeration Week (BWAW). 

Una tarea en la que hace más de 20 años que estamos implica-
dos y donde somos profesionales líderes gracias a nuestra com-
pleja integración en el tejido empresarial, inmobiliario y logístico.

Creación y organización de eventos propios con impacto 
sectorial internacional:  

Experta coordinación de salones profesionales para público 
profesional y visitante

Posicionamiento de Barcelona como centro neurálgico 
económico

Amplia oferta de diseño y gestión de feries para potenciar la 
red empresarial, logística e inmobiliaria 

Profundo conocimiento del sector ferial específico y líderes en 
España y el Mediterráneo 

ZF de cerca

las restricciones
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ZF de cerca

Órganos de gobierno

Ada Colau Ballano 
Alcadesa de Barcelona 

Ayto. de Barcelona  

Oriol Sagrera i Saula 

Secretari General d’Empresa i Treball 

Almudena Escobedo Canalda 
Jefa Dependencia Provincial 

Aduanas e Impuestos Especiales 

Ramon M. Xuclà
Secretario General 

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Francesc Xavier Poza 
Director de Patrimonio 
Ayto. de Barcelona  

Pere Navarro i Morera 
Delegado Especial del Estado 

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Isidre Gavín i Valls 

Secretari de Territori i Mobilitat 

J. Alberto Carbonell i Camallonga 

Director General 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Blanca Sorigué Borrell 
Directora General 

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Cristina Ozores Jack 
Abogada del Estado 
Abogacía del Estado en Barcelona 

Elsa Artadi Vila 

Regidora del Grupo Municipal JuntsxCat 

Ayto. de Barcelona 

Jordi Martí Grau 

Regidor de Economía y Presupuestos 

Ayto. de Barcelona  

María Luz Guilarte Sánchez 

Presidenta del Grupo Municipal de C’s 

Ayto. de Barcelona 

Manuel Valls Galfetti /
Eva Parera i Escerichs 

Regidor Presidente (hasta 31/09) /

Regidora Presidenta del Grupo Municipal 

BCN pel canvi 

Ayto. de Barcelona 

Ernest Maragall i Mira 

Regidor presidente del Grupo Municipal 

de ERC 

Ayto. de Barcelona  

Jordi Pomarol Clotet 
Tesorero de la Cambra 

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

Jaume Collboni i Cuadrado 

Regidor Presidente del Grupo Municipal 

del PSC 

Ayto. de Barcelona 

Pere Barrios i Esturlese 
Miembro del Pleno

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

José Bou Vila 
Presidente del Grupo Municipal del PP

Ayto. de Barcelona 

Isaías Táboas Suárez 

Presidente 

RENFE – OPERADORA 

Mercè Conesa i Pagès/Damià 
Calvet 
Presidenta (hasta 29/06) / Presidente 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Camil Ros 

Secretario General 

UGT. Unión General de Trabajadores de 

Catalunya 

Josep Sánchez Llibre 

Presidente 

Foment del Treball Nacional 

Javier Pacheco Serradilla 

Secretario General 

CCOO Catalunya 

Antonio Cañete Martos 

Presidente 

PIMEC 

Mª del Pilar Paneque Sosa 

Subsecretaria de Hacienda 

Ministerio de Hacienda 

Xiana Margarida Méndez 

Secretaria de Estadode Comercio 

M. de Industria, Comercio y Turismo 

Mª José Rallo del Olmo 

Secretaria Gral. de Transp. y Movilidad 

M. de Transp., Movilidad y Agenda Urbana 

Pleno Comité Ejecutivo

Equipo Directivo

PRESIDENCIA 

VICEPRESIDENCIA 

VOCALES  

OBSERVADORES 

VOCALES REPRESENTANTES 
DEL ESTADO 

VOCALES REPRESENTANTES DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

VOCALES NATOS 
(POR RAZÓN DE CARGO) 

Pere Navarro i Morera 
Presidente y Delegado Especial del 

Estado 

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Mª José Rallo del Olmo 
Secretaria General de Transportes y 

Movilidad 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana 

Almudena Escobedo Canalda 
Jefa 

Dependencia Provincial de Aduanas e 

Impuestos Especiales 

Jaume Collboni i Cuadrado 
Vocal 

Regidor Presidente del Grupo Municipal 

del PSC | Ayto. de Barcelona 

Jordi Martí Grau 
Vocal 

Regidor de Economía y Presupuestos del 

Ayto. de Barcelona 

José Alberto Carbonell i 
Camallonga 
Director General de APB 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Jordi Pomarol Clotet 
Tesorero de la Cambra 

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

Pere Barrios i Esturlese 
Miembro del Pleno  

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

Ramon M. Xuclà  
Secretario General 

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Blanca Sorigué Borrell 
Directora General 

Consorci Zona Franca de Barcelona 

Sara Berbel Sánchez 
Observadora 

Gerente municipal | Ayto. de Barcelona 

Francesc Xavier Poza 
Director de Patrimonio 

Ayto. de Barcelona 

Jordi Campillo Gàmez 
Observador 

Gerente de Instituto Municipal del Paisaje 

Urbano y la Calidad de Vida (IMPUiQV) | 

Ayto. de Barcelona 

Cristina Ozores Jack 
Abogada del Estado 

Abogacía del Estado en Barcelona 

OBSERVADORES 

Pere Navarro i Morera
Delegado Especial del Estado 

Blanca Sorigué Borrell
Directora General 

Ramon Maria Xuclà
Secretario General 

Área Jurídica / Dipositario 

Francisco Sensat
Área Inmobiliaria y Zona Franca 

Aduanera 

Mario Serrano
Área de Urbanismo 

Lluís López
Área de Comunicación Corporativa  Alfons Martínez

Área de Sistemas de la Información  

Montse Novell
Área de Responsabilidad Social 

Corporativa y ODS 

Antonio Molina
Área de Seguridad 

CONSORCI DE LA ZONA FRANCA 
DE BARCELONA 

CONSORCI ZF 
INTERNACIONAL 

Pere Navarro i Morera
Presidente  

Joan Rangel Tarrés
Secretario 

Blanca Sorigué Borrell
Apoderada 

Ramon Maria Xuclà
Compliance Officer 
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