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ENCUENTRO EN BARCELONA DE LOS SOCIOS  
DE LAS CÁMARAS EUROPEAS EN ESPAÑA 

 

 

3 y 4  de noviembre de 2011 
 

Objetivo 

Contactos a muy alto nivel con la realidad de Barcelona y de Cataluña a nivel institucional, económico y 

cultural. 

 

Programa  

Jueves 3 de noviembre 

10h30 Acogida de los participantes en el World Trade Center de Barcelona (Moll de Barcelona 

s/n). Acreditación y entrega de documentación. 

11h Visita del puerto, presentación de sus proyectos y encuentro con su Presidente y sus 

principales responsables. El Puerto de Barcelona es una infraestructura clave en el 

desarrollo de Barcelona, de Cataluña y del conjunto de España. 

13h30 Almuerzo. 

16h - 17h Conferencia de Jordi Gual -Director de Estudios y Análisis Económico de La Caixa- sobre la 

coyuntura económica catalana y española, en el CaixaForum. 

17h Visita de CaixaForum Barcelona que permitirá entender como se transformó hace 10 años 

la antigua fábrica Casaramona -joya del modernismo industrial- en centro cultural.  

19h - 21h Encuentro con el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, y cocktail en el Palau de la 

Generalitat. 

 

Viernes 4 de noviembre 

9h Cita en Plaça Catalunya para coger los autocares que nos llevarán al Sincrotrón 

(Cerdanyola del Vallès). 

9h45 Visita del Sincrotrón -único acelerador de partículas del territorio español- y contacto con 

sus directivos y con los máximos responsables del I+D en Cataluña. El proyecto, financiado 

por el estado español y la Generalitat de Cataluña, es una apuesta clara por el fomento de 

la investigación. El I+D es fundamental para el desarrollo de Cataluña, que concentra el 

22% de las empresas innovadoras de España.  

12h30 Encuentro con el Alcalde de la ciudad condal, Xavier Trias, y cocktail en el Ajuntament de 

Barcelona. 

14h Final  del programa 

29-09-2011 


