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Barcelona Forum District:  misión, visión y valores  
 

Barcelona Forum District (BFD) es una asociación de empresas, instituciones y entidades 

situadas en el área de negocios de la zona Fórum de Barcelona, que tiene por objetivo vincular 

la actividad empresarial con las personas y entidades del territorio que luchan por combatir la 

desigualdad social. La entidad inició su actividad hace 12 años, en 2010, y sus integrantes 

promueven actividades y acciones desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial.  

Todos los socios y colaboradores de BFD comparten unos valores comunes: 

• Compromiso social. 

• Actividad respetuosa con el medio ambiente. 

• Promoción de la cultura local. 

La crisis económica iniciada en 2008 y la situación de los barrios próximos fueron los detonantes 

del inicio de la actividad en 2010, con un objetivo básico que ha pasado a ser la principal labor 

de la entidad: la promoción de la inserción laboral en el entorno. Contando siempre con la 

colaboración pública y el trabajo en red con otras entidades y asociaciones del distrito.  

La actividad de la asociación se desarrolla en el Distrito de Sant Martí, un territorio donde 

encontramos algunos de los barrios de Barcelona con mayor índice de paro y una renta familiar 

por debajo de la media de la ciudad. En diciembre de 2022 el número de personas en paro en 

Sant Martí era de 9.911, las cuales representan el 16,1% de este colectivo en Barcelona, esto lo 

sitúa como el distrito con mayor número de personas en situación de desempleo. 

Los integrantes de Barcelona Forum District sensibilizados con la realidad que les rodea, 

participan de un proyecto común para mejorar la situación de estas personas, a través de la 

acción social. Buena parte de las empresas de BFD forman parte del sector turístico y han sido 

un referente en otros distritos de la ciudad como ejemplo de su labor social.  

Desde el inicio de nuestra actividad hemos proporcionado nuevas oportunidades de empleo a 

749 personas. Gracias a la colaboración con las entidades sociales dedicadas a la inserción 

laboral, a programas como Incorpora y Lábora y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona 

(distrito de Sant Martí) cada año ofrecemos oportunidades laborales a vecinos del territorio que 

se encuentran en una situación económica y/o social vulnerable. 

Junta Directiva 
 

Santiago Hernández, presidente (director del hotel Barcelona Princess). 

Marc Rodríguez, tesorero (director de Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, 

CCIB). 

Iñaki Segurado, secretario (vicepresidente de la Fundación Trinijove). 

Sonia Gil-Gibernau, vocal (directora del hotel Novotel Barcelona City). 
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Integrantes y colaboradores 

Integrantes 
 

 

 

 

 

 

Hotel Barcelona Princess  

CCIB 

Fundació Trinijove  

Gremi d’Hotels de Barcelona   

Hilton Diagonal Mar  

Hotel AC Barcelona Forum  

Hotel Vincci Marítimo 

Hotel Vincci Bit 

Hotel SB Icaria Barcelona  

Hotel Front Marítim  

Hotel 4 Barcelona  

Hotel Ilunion Barcelona  

Hotel Occidental Atenea Mar  

Hotel Capri by Fraser Barcelona 

Hotel Negresco Princess 

Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona 

Hotel Vincci Gala 

Diagonal Mar Centre Comercial  

Primavera Sound 

Hotel SB Glow 

Novotel Barcelona City 

Fundació B-Tec – Campus Diagonal Besòs 

Ca La Nuri 

Nogales Barcelona 

Smart Congress 

Grupo Ocean 

Digital Events Group 

Audiovisuales Tecnorent 

Moquetes i Stands Betulo 

Arquitectura teatral - Showtex 

Oms y Viñas 

Nargy 

Hotel Acta Voraport 

Federació Catalana de Vela 

Micola Truss 

Albadalejo 

Hotel Hesperia del Mar 

Melià Hotels 

Davos Protección 
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Colaboradores 
 

 

Ayuntamiento de Barcelona – Distrito de Sant Martí 

ARPAL – Asociación para el Reciclado de Productos de Aluminio 

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 

Fundación “La Caixa” 

Universidad Abat Oliba – Cátedra de Economía Solidaria 
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Actividades 2022 

Campaña Navidad 2021-2022 
 

Bajo el lema “Una carta, una ilusión”, Barcelona Forum 

District y Fundació Trinijove se unieron un año más para 

llevar a cabo una campaña solidaria de donación de 

juguetes. El objetivo fue que cada niño del Centre Obert 

Neus Puig pudiera escribir su carta a los Reyes Magos para 

recibir un regalo en tan esperada fecha. 

Empresas colaboradoras, socios de Barcelona Forum 

District, así como particulares se sumaron a la campaña 

para llevar la ilusión a niños y niñas cuyas familias se 

encuentran en situación vulnerable. La campaña permitió 

reunir los regalos personalizados para un total de 51 niños 

y hermanos del Centre Obert Neus Puig, así como libros, 

más juegos educativos y didácticos para los grupos del 

centro.  

La fiesta de entrega de regalos a los niños tuvo lugar la 

tarde del día 5 de enero en el Centre Obert Neus Puig de 

Fundació Trinijove. En el centro, siguiendo todos los 

protocolos y recomendaciones de las autoridades 

sanitarias, los niños vivieron su particular “sueño”, con la 

visita de los Reyes Magos.  

Como en años anteriores, además de los regalos 

apadrinados, la campaña ha permitido recoger alrededor 

de 150 juguetes más que se donaron al Centre Sant Martí, 

ubicado junto al barrio de La Verneda i la Pau, para que pudieran hacer entrega a las familias 

que acuden semanalmente al reparto de alimentos de este centro. 

Agradecemos la solidaridad y compromiso de todos aquellos que colaboraron para poder 

reunir todas estas donaciones y juguetes. 
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Difusión del proyecto: visitas universidades  
y jornadas 
 
Alumnos del MBA Hospitality & Tourism, 

Sustainable Tourism de Ostelea visitaron el 

15 de marzo el Hotel Barcelona Princess y 

tuvimos la oportunidad de explicarles las 

acciones de Barcelona Forum District en la 

zona Forum y barrios próximos.  

 

También durante el mes de octubre, recibimos 

la visita de alumnos del Máster Universitario 

de Turismo Urbano de la UB, con Albert Arias.  

Asimismo, Santiago Hernández participó en el 

mes de noviembre en el Salón de la 

Ocupación, donde explicó las oportunidades 

laborales que ofrece la industria turística y la 

experiencia de Barcelona Forum District. 

 

BFD obtiene el sello Lábora 
 

El Programa Lábora ha 

reconocido a Barcelona 

Forum District como 

Organización 

Responsable y le ha 

otorgado el sello Lábora 

que acredita nuestra 

colaboración con el 

programa, por la 

contratación de 

personas en situación de 

vulnerabilidad durante 

el año 2021. 

 El Programa Lábora, 

desde su creación, celebra cada año una jornada para reconocer públicamente a todas las 

empresas que colaboran en la contratación de personas participantes en el programa. En este 

2022 se ha recuperado la presencialidad de esta Jornada Anual de Reconocimiento y el 

Networking Espacio Lábora en su séptima edición. 
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Foto de grupo de las empresas participantes en el Networking Espacio Lábora 2022. 

 

Acción de limpieza en el Río Besós  

37 voluntarios de Barcelona Forum District (BFD) participaron el viernes 6 de mayo en una nueva 

jornada de limpieza en el Parque Fluvial del Besós, en la que se recogieron 60 kg de residuos. 

Esta actividad se enmarca en el Let’s Clean Up Day, una campaña europea de limpieza y recogida 

de residuos para sensibilizar sobre la importancia de la protección del medio ambiente y la 

reducción del vertido de basuras en la naturaleza.   

Durante la jornada los voluntarios de las diversas 

empresas y entidades participantes en la acción limpiaron 

todo el tramo del Río Besós comprendido entre el puente 

del Ferrocarril y el acceso de Sant Pere. BFD decidió 

promover en esta ocasión una acción de limpieza 

medioambiental en el entorno más próximo a la entidad, 

situada en la zona Fórum, junto al Besós. Como parte de la 

actividad se clasificó y separó la basura, para facilitar 

posteriormente su recogida selectiva. En total se 

recogieron 6 bolsas grandes de basura, cuatro de la 

fracción de resto, una de plásticos y envases, una de papel 

y cartón, y una bolsa pequeña de vidrio. Todo ello supuso 

un total de 60 kg recogidos. Los residuos más abundantes 

en las orillas del río fueron sin duda las toallitas, un 

problema ya conocido que se repite tanto en ríos como en 

el mar, a donde acaba llegando esta maraña de fibras no 

biodegradables. Esta actividad se ha organizado por quinto 

año, gracias a la labor de los voluntarios de las diversas 

empresas que forman parte de Barcelona Forum District 

y a su compromiso por cuidar el medio ambiente.  
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La acción del Clean Up Day está coordinada a nivel de Catalunya por la Agencia de Residuos de 

Catalunya. 

Las empresas que participaron en esta jornada fueron: Centro de Convenciones Internacional 

de Barcelona (CCIB), Fundación Privada Trinijove – Centro de Arte Social y Comunitario, Gremio 

de Hoteles de Barcelona, Hotel Barcelona Princess, Hotel Hilton Diagonal Mar, Hotel Negresco 

Princess y Hotel Novotel Barcelona City.  

 

Casal Blau: Federación Catalana de Vela 
 
BISC y Federación Catalana de Vela pusieron en marcha durante el verano el Casal Blau, un 

proyecto pionero e innovador, cuyo eje principal es el mar y que los niños conozcan de forma 

lúdica, experimental y 

participativa el medio marino. 

Además, y en línea con los 

valores de responsabilidad 

social y de colaboración con el 

entorno de nuestra asociación, 

ofrecieron cinco becas a niños 

del barrio del Besòs para que 

pudieran disfrutar de este casal 

de manera totalmente gratuita. 

La selección de las familias 

beneficiarias se realizó en 

colaboración con los Servicios 

Sociales del Distrito de Sant 

Martí.    



MEMORIA 2022 P á g i n a  | 10 

 
 

6ª Edición de Limpieza del Fondo Marino 
 

Diagonal Mar, Yotuba y Barcelona Forum District organizaron la 6ª Edición anual de limpieza 

del Fondo Marino el pasado 23 de septiembre. Esta edición tuvo lugar en la playa de Nova Icaria 

y el Espigón del Bogatell y en ella participaron más de ciento cincuenta voluntarios que se 

lanzaron al mar y limpiaron el fondo marino con el objetivo de promover el compromiso 

medioambiental y luchar por mantener el mar libre de residuos y plásticos. 

En esta sexta 

edición de la 

acción de 

limpieza, los 

voluntarios se 

agruparon en 17 

equipos y 

llevaron a cabo 

la limpieza del 

fondo marino 

durante una 

hora. Los 

voluntarios 

fueron 

empleados de 

empresas de 

Barcelona 

Forum District, a 

los que se sumó 

un equipo de 

apneistas profesionales provenientes del Club Apnea Barcelona. Juntos lograron recoger más 

de media tonelada – 580 kg – de residuos en una hora. 

La acción #PorNuestroMar es impulsada anualmente por Diagonal Mar, junto a Yotuba y BFD, 

para concienciar a la comunidad local de la importancia de proteger el ecosistema marino, en 

este caso, el mar Mediterráneo. 

La jornada contó con la presencia de la Sra. Eva Campos – Consejera de medio ambiente del 

distrito de Sant Martí. También participó en la jornada un representante de Proyecto Silmar, 
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quienes gestionan una estación submarina en la playa de la Mar Bella (apadrinada por Diagonal 

Mar), para el estudio y conservación de la zona. La seguridad y supervisión de la acción fue a 

cargo de la Asociación de Socorristas de Playas de Barcelona (ASPBC) y la Federació Catalana 

de Vela.  

Además de la limpieza dirigida a socios y que tuvo lugar por la mañana, esa misma tarde tuvo 

lugar también una limpieza en la playa, en esta ocasión, abierta al público con el objetivo de 

implicar al entorno más próximo en esta acción medioambiental.  

 

 

 

Networking Breakfast con Eix Comercial Poblenou 
 

El 19 de octubre de 2022 retomamos los 

desayunos para socios preferentes y 

patronos. Esta reunión contó con la 

presencia como invitado de Miguel 

López, Presidente del Eix Comercial 

Poblenou, con quien los socios 

pudieron mantener un debate centrado 

en las sinergias entre entidades y el 

comercio de proximidad. 
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Colaboraciones con el Distrito de Sant Martí 

Compromiso por el Besós y el Maresme 
 

El Ayuntamiento de Barcelona creó en 2021 una comisión de trabajo para elaborar un 

«Compromiso por el Besós y el Maresme», un documento que servirá de marco de referencia 

de las actuaciones que llevará a cabo el consistorio en los próximos 15 años en este barrio.   

Forman parte de esta comisión todos los grupos municipales y representantes de cada una de 

las entidades con presencia en el barrio: vecinales, educativas, de ocio juvenil, de mujeres, 

comercio, religiosas, cooperativas, fundaciones y otras como nuestra propia asociación, 

Barcelona Forum District. Durante 2022 continuaron las reuniones iniciadas un año antes para 

crear este documento. A lo largo de 7 sesiones de trabajo en las que han intervenido personas 

profesionales de cada ámbito se ha analizado la realidad del barrio para establecer el rumbo 

imprescindible a seguir. El resultado de este trabajo se materializó en un documento de 

acuerdos finales que se aprobó en el Consejo Municipal el 22 de julio de 2022.  

 

Tras el acuerdo y la presentación del decálogo de compromisos de trabajo se creó una Comisión 

de Seguimiento del Compromiso por el Besós y el Maresme que repasará las actuaciones y 

proyectos que se irán desarrollando en el barrio.  

Destacar que en la sesión de febrero de 2022, dedicada a la “Reactivación Económica, Comercio, 

Mercados, Renta Familiar y Reinserción Sociolaboral” se incluyó un apartado con el trabajo 

realizado por Barcelona Forum District en el Besós y el Maresme. 

  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/126292/5/DEC%c3%80LEG%20COMPROM%c3%8dS%20pel%20Bes%c3%b2s%20i%20el%20Maresme%20v6%20%28amb%20cronograma%29%20v2.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/123989/3/Informe%20Reactivaci%c3%b3%20Econ%c3%b2mica%2c%20Comer%c3%a7%20i%20Mercats%20COMPRIMIT.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/123989/3/Informe%20Reactivaci%c3%b3%20Econ%c3%b2mica%2c%20Comer%c3%a7%20i%20Mercats%20COMPRIMIT.pdf
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Consejo de Economía Social, Comercio y 
Ocupación del Distrito 
 

El 26 de octubre de 2022 tuvo lugar en la sede del distrito la sesión del Consejo de Economía 

Social, Comercio y Ocupación del Distrito de Sant Martí. Durante esta sesión se hizo balance 

general del Plan de Desarrollo Económico para la reactivación económica de Sant Martí 2021 y 

por ello nos invitaron a participar, junto a otras de las experiencias más relevantes de distrito. 

La intervención de BFD, a cargo de Santiago Hernández, como presidente de la entidad, recogió 

principalmente la experiencia de la asociación en el fomento de la inserción laboral de personas 

en situación de vulnerabilidad. 

 
Mesa de Ocupación 
 

La Mesa de Ocupación de Sant Martí es el espacio de coordinación e intercambio entre los 

agentes territoriales ligados al ámbito de la ocupación. Uno de los objetivos de la Mesa es que 

sea un espacio para la reflexión conjunta y compartida sobre aspectos diversos del mundo del 

trabajo y la ocupación. En las diversas sesiones que han tenido lugar este año, en los meses de 

febrero, abril y noviembre, se han tratado temas relacionados con la inserción laboral en el 

distrito como: las dificultades del colectivo en situación irregular o los aspectos más psicológicos 

de la búsqueda de empleo. 

Programa Diversificación Curricular 
 

El programa de diversificación curricular tiene como objetivo reducir el fracaso escolar, el 

absentismo y el abandono de los estudios entre alumnos de tercero y cuarto de ESO. Los 

alumnos seleccionados para este proyecto presentan resultados inferiores a la media de la 

ciudad y un riesgo de abandono prematuro del sistema educativo. A través de este programa 

alumnos de diversos institutos del distrito pueden alcanzar las competencias básicas de la ESO 

mediante esta modalidad de aproximación al entorno laboral.  
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El programa permite que los alumnos puedan realizar estancias en algunas empresas, de manera 

que esto sea un estímulo para ellos y puedan poner en práctica valores asociados al lugar de 

trabajo: puntualidad, responsabilidad, jerarquía.  

Empresas y hoteles de Barcelona Forum District (BFD) han continuado ofreciendo su 

colaboración con el programa para el curso 2022-2023, en colaboración con el distrito y el 

Consorcio de Educación. Los hoteles 4 Barcelona, Front Marítim, AC Barcelona Forum, Melià 

Barcelona Sky y Barcelona Condal Mar, así como el CCIB y Federación Catalana de Vela se han 

ofrecido para participar en esta iniciativa.  

Durante el primer cuatrimestre del curso, un total de siete alumnos han participado en el 

programa en empresas de BFD en los siguientes departamentos: 

 Hotel Best 4 Barcelona: un valet en departamento de pisos y un ayudante de 

mantenimiento.  

 Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB): un ayudante de camarero 

(sala).  

 Federación Catalana de Vela: un ayudante técnico de vela. 

 Hotel Front Marítim: dos ayudantes de mantenimiento. 

 Hotel AC Barcelona Fòrum: un ayudante de cocina.  
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Colaboración con entidades 
 

Para desarrollar toda esta actividad es clave también la colaboración con otras entidades 

sociales próximas, lo que permite un trabajo en red.  

Así, promovemos colaboraciones con las siguientes entidades y equipamientos del distrito de 

Sant Martí y zonas próximas:  

 Fundació Trinijove  

 Centre Sant Martí  

 Fundació Formació i Treball  

 Fundació Ared  

 Programa Incorpora de Fundació “La Caixa” 

 Barcelona Activa (Treball als barris, A Prop Jove, Pasarelas hacia la ocupación) 

 Programa Làbora 

 ONG T’Acompanyem  

 Espai Via Trajana  

 Cooperativa Barabara 

 Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

 Punt d’Informació Juvenil 

Donaciones y otras colaboraciones 
 

Barcelona Forum District promueve la colaboración entre empresas y entidades del tercer sector 

para que se puedan llevar a cabo tanto donaciones de materiales y alimentos, como 

contratación de servicios y otras acciones.  

A lo largo de 2022 algunas de estas colaboraciones han sido:  

 CCIB donación de materiales de eventos a diversas entidades y equipamientos de la 

zona: Fundació Trinijove, Fundació Ared, comedor Solidario Gregal, Casal Infantil El 

Vaixell, Escola Joaquim Ruyra, IES Barri Besós, CEE Concha Espina, etc. 

 Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, donó entradas al museo a familias 

ucranianas alojadas en el BISC de Federació Catalana de Vela. 

Otras colaboraciones: 

 Participación de hoteles socios en Barcelona Hotel Games 2022 donde recaudaron 

fondos a favor de Fundació Trinijove, que recibió un cheque por valor de 22.600€ (AC 

Barcelona Forum, Hilton Diagonal Mar, Novotel Barcelona City, Barcelona Princess, 

Negresco Princess y Gremio de Hoteles de Barcelona).  
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 Museo de Ciencias Naturales de Barcelona también donó más packs familiares de 

entradas al museo como parte de la colaboración con Eix Comercial Poblenou, que hizo 

entrega de los premios en su gala del Juego del Misterio (sept 2022). Colaboraron 

también con Eix Comercial Poblenou otros socios ofreciendo menús y/o estancias en sus 

establecimientos: Hotel Acta Voraport, Hotel Hesperia del Mar, Hotel Occidental Atenea 

Mar y restaurante Ca La Nuri (en Poblenou). 

 Colaboración con el programa de inserción laboral para mujeres que padecen 

Fibromialgia de Fundación Ared. 

 A través del Rotary Club y el grupo de voluntarios de La Caixa varios hoteles colaboran 

con el proyecto ALPAN para comedores sociales. En concreto los hoteles de BFD en zona 

fórum colaboran con el comedor Gregal, en el barrio del Besòs. Los hoteles participantes 

elaboran 50 menús un día a la semana para entregarlos al comedor social. 

 

Además, muchas de las empresas de Barcelona Fòrum 

District llevan a cabo acciones de responsabilidad social 

y/o en colaborarción con entidades. Es el caso, por 

ejemplo, de Primavera Sound. En la vigésima edición del 

Festival Primavera Sound participaron diversas entidades 

sociales y ecologistas, como la Fundación Banc dels 

Aliments con quien el festival firmó un acuerdo para 

evitar el despilfarro alimentario, que permitió recuperar 

45 kg de alimentos. Colaboraron también ofreciendo 

entradas a través de Apropacultura.  

Destacar también las iniciativas de Fundación Primavera 

Sound que colabora con institutos de la zona próxima al 

parque del Fòrum (La Mina i Barri Besòs) en diversos 

programas tanto en horario lectivo como extraescolares. 

La idea de esta metodología es utilizar la música y la 

cultura como una herramienta para crear nuevas 

oportunidades y para contribuir a la transformación 

social y al crecimiento personal y comunitario de los 

jóvenes.  
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Resultados 2022 
 

Durante 2022 se han contabilizado 94 inserciones, esto supone un 130% más que el año 

anterior. 2022 ha sido un año de recuperación donde las empresas han normalizado su actividad 

respecto a los anteriores años de pandemia (2020 y 2021), lo cual ha tenido su repercusión en 

la demanda de personal.  

Desde el inicio de actividad de la asociación ha habido un total de 749 inserciones. 

 

 

Inserciones por departamento 

 

 

*servicio envolver regalos 

71

92
86

125

5

41

94

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución de las inserciones

31

23

15

11

7

4 3

Limpieza y pisos

Sala y F&B

Servicios auxiliares*

Cocina

Recepción

Otros (oficina, etc)

Mantenimiento
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Inserciones laborales por empresas 2022 
 

CCIB 

 

 

Departamento Nº Duración Entidad 

Mantenimiento  
(aux. administración) 

 

1 *NSPP Fundació Ared 

Total 1 

*NSPP = No supera período de prueba 

Diagonal Mar 

 

Departamento Nº Duración Entidad 

Servicio clientes 
(envolver regalos Navidad) 

15 6 semanas Fundació Trinijiove 

Total 15 

 

Grupo Ocean  

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Servicio limpieza 
(en CCIB) 

8 Puntual regular Ared, FiT, Trinijove i 
Treball als barris 

Total 8 

 

Hotel Acta Voraport 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Restaurante 1 Indefinido Làbora 

Total 1 

 

Hotel Barcelona Princess 

 

Departamento Nº Duración Entidad 

Cocina 3 Indefinidos  
+ 1 NSPP 

Formació i Treball  
y Ared 

Recepción 2 Indefinidos 
+ 1 NSPP 

Formació i Treball  
y CEAR 

Pisos 2 Eventual  
+ baja voluntaria 

SOC y Treball als 
Barris 

Mantenimiento 1 Indefinido Trinijove 

Total 8 
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Hotel Front Marítim 

 

Departamento Nº Duración Entidad 

Mantenimiento 1 3 meses A prop Jove – Barcelona Activa 

Total 1 

 

Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona 

 

Departamento Nº Duración Entidad 

Sala – F&B 3 6 meses 
Indefinido 

Barcelona Activa y FPI 
Sant Feliu 

Pisos 1 Indefinido Formació i Treball 

Cocina 1 6 meses FPI Sant Feliu 

Total 5 

 

Hotel Ilunion Barcelona 

 

Departamento Nº Duración Entidad 

Sala 6 Fijo discontinuo 
Contrato por IT 

 

SOC  
(CD superior al 33%) 

Pisos 8 Fijo discontinuo 
Contrato por IT 

1 año 

SOC  
(CD superior al 33%) 

Cocina 2 Fijo discontinuo 
1 año 

SOC  
(CD superior al 33%) 

Recepción 3 
 

Fijo discontinuo 
1 año 

SOC  
(CD superior al 33%) 

Total 19 

 

Melià Hotels - Centro Operaciones de Barcelona 

 

Departamento Nº Duración Entidad 

Pisos 11 Indefinido 
Eventual  
+ NSPP 

Barcelona Activa, 
Grameimpuls, SOC 

Sala – F&B 11 Indefinido 
Eventual 
+ NSPP 

Barcelona Activa, 
Grameimpuls, Làbora i 

Trinijove 

Cocina 5 Indefinido 
+NSPP 

Barcelona Activa, 
Grameimpuls, Làbora 

Mantenimiento 1 Indefinido Grameimpuls 
 

Total 28 
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Vincci Bit 

 

Departamento Nº Duración Entidad 

Pisos 1 Indefinido 
 

FEMAREC 

Total 1 

 

Primavera Sound 

 

Departamento Nº Duración Entidad 

Bares 2 Eventual festival Treball als Barris i 
Formació i Treball 

Recepción 2 8 meses + 
indefinido 

 

Otros 3 Indefinido SOC 

Total 7 

 

Además de estas inserciones directas en Primavera Sound, al igual que en años anteriores, la 

organización del festival firmó un acuerdo de colaboración con la Fundació Formació i Treball. 

Gracias a ello se han beneficiado 41 personas más con especiales dificultades personales y socio 

laborales para incorporarse al mercado de trabajo. Por ello, aunque no se contabilicen como 

inserciones directas, sí es importante destacar las oportunidades que supone. Mediante este 

acuerdo, el personal de Formació i Treball realizó las siguientes tareas: 

∙ Servicio de catering para el personal de producción durante los días del festival a través de la 

escuela restaurante D’Ins. En este servicio participaron 35 personas.   

∙ Servicio de vigilancia y control del parking gratuito de bicicletas instalado en la entrada del 

recinto para los usuarios durante los días del festival. En este servicio participaron 6 personas. 

 
Prácticas de formación ocupacional 2022 
 

Como ya hemos señalado anteriormente, la formación de las personas es clave para facilitar su 

inserción social y laboral, por ello colaboramos con entidades, escuelas e instituciones públicas 

para fomentar y apoyar la actividad formativa.  

Este año 2022, un total de 54 personas han realizado periodos de prácticas formativas en 

empresas de Barcelona Fòrum District. La duración de estos periodos de pràctica ha sido de 

entre 50 y 350 horas, dependiendo del tipo de convenio que se firma entre la entidad formadora 

y el centro colaborador.  

Por departamentos los alumnos se han distribuido de la siguiente manera: 13 en el 

departamento de cocina, 13 en mantenimiento, 11 en limpieza y pisos, 11 en sala y 6 monitores 

de vela (como parte del programa Inservela de la Federación Catalana de Vela).   
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Datos desglosados por empresas: 

Grupo Ocean  

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Limpieza 1 60 horas Formació i Treball 

Total 1 

 
Hotel AC Barcelona Forum 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Cocina 4 60-180 horas Fundació Ared, SOC 

Limpieza 2 50-80 horas Formació i Treball, SOC 

Total 6 

 

Hotel Acta Voraport 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Sala 
 

4 80 horas Làbora,  
Formació i Treball 

Total 4 

 

Hotel Barcelona Princess 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Cocina 
 

4 80 horas Fundació Ared 

Total 4 

 

Hotel Front Marítim 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Mantenimiento 
 

2 180 horas PFI Ins. Rambla Prim 

Total 2 

Hotel Hilton Diagonal Mar 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Pisos 3 80 horas Formació i Treball 

Cocina 2 120 horas  PFI Sant Feliu 

Sala 1 120 horas  PFI Sant Feliu 

Total 6 
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Hotel Ilunion Barcelona 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Mantenimiento 3 250 horas FEMAREC 

Sala 1 250 horas ACITH 

Total 4 

 

Melià Hotels - Centro Operaciones de Barcelona 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Mantenimiento 3 80 horas FEMAREC 

Sala 2 80-100 horas Grameimpuls 

Cocina 2 350 horas Aprenents 

Total 7 

 

Hotel Negresco Princess 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Cocina 1 75 horas  Formació i Treball 

Total 1 

 

Hotel Vincci Bit 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Limpieza 4 80 horas FEMAREC, SOC 

Mantenimiento 1 160 horas INS Rambla Prim 

Total 5 

 

Hotel Vincci Gala 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Sala  2 80 horas  Formació i Treball 

Total 2 

 

Hotel Vincci Maritimo 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Mantenimiento 2 160 horas INS Rambla Prim 

Limpieza 1 80 horas FEMAREC 

Sala 1 80 horas SOC 

Total 4 
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Hotel 4 Barcelona 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Mantenimiento 2 180 horas  PFI Ins. Rambla Prim 

Total 2 

 

Hotel 4 Barcelona 

 
 

Departamento Nº Duración Entidad 

Monitor 
colaborador 

 

6 80 horas  Projecte Inservela 
(derivaciones  

de servicios sociales) 

Total 6 
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Gestión económica de BFD 
 

Origen de los recursos 
 

 

 

Destino de los recursos 
 

 

 

54%

46% Propios (cuotas socios)

Públicos (subvenciones)

95%

1%
4%

Salario

Gastos bancarios

Otros gastos (materiales
y servicios externos)
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Barcelona Forum District 

Tel. Coordinación: 717.717.351 - info@barcelonaforumdistrict.com 

www.barcelonaforumdistrict.com 

 

 

 

 

Facebook facebook.com/bforumdistrict 

Linkedin linkedin.com/company/barcelona-forum-district/ 

Twitter twitter.com/bforumdistrict 

Instagram instagram.com/bforumdistrict/ 

mailto:info@barcelonaforumdistrict.com
http://www.barcelonaforumdistrict.com/
http://www.facebook.com/bforumdistrict
http://www.linkedin.com/company/barcelona-forum-district/
https://twitter.com/bforumdistrict
http://www.instagram.com/bforumdistrict/

