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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 11 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 2021 el
número de personas en paro en Sant Martí era de 10.092, las cuales representan el
15,9% de este colectivo en Barcelona, esto lo sitúa como el distrito con mayor número
de personas en situación de desempleo1.
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 655 personas. Gracias a la colaboración del programa Incorpora de La Obra
Social La Caixa, de las entidades dedicadas a la inserción laboral y con el apoyo del
1

Dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona:
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Tre
ball_i_teixit_productiu/Treball/Atur_registrat/evolucio/dte/bcndtatur.htm
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Ayuntamiento de Barcelona (distrito de Sant Martí) cada año ofrecemos
oportunidades laborales a vecinos del territorio que se encuentran en una situación
económica y 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).

Integrantes y colaboradores
Integrantes
Hotel Barcelona Princess

Diagonal Mar Centre Comercial

CCIB

Primavera Sound

Fundació Trinijove

Hotel SB Glow

Gremi d’Hotels de Barcelona

Novotel Barcelona City

Hilton Diagonal Mar

Fundació B-Tec – Campus Diagonal Besòs

Hotel AC Barcelona Forum

Ca La Nuri

Hotel Vincci Marítimo

Nogales Barcelona

Hotel Vincci Bit

Smart Congress

Hotel SB Icaria Barcelona

Grupo Ocean

Hotel Front Marítim

Digital Events Group

Hotel 4 Barcelona

Audiovisuales Tecnorent

Hotel Ilunion Barcelona

Moquetes i Stands Betulo

Hotel Occidental Atenea Mar

Arquitectura teatral - Showtex

Hotel Capri by Fraser Barcelona

Oms y Viñas

Hotel Negresco Princess

Nargy

Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona

Hotel Acta Voraport

Hotel Vincci Gala
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Colaboradores
Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí
La Caixa Obra Social
ARPAL – Associació de reciclatge de productes d’alumini
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Fundació Puigmartí
Universitat Abat Oliba – Càtedra d’Economia Solidària
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Actividades 2021
Campaña Navidad 2020-2021
En un año que resultó especialmente difícil para la mayoría, quedamos sorprendidos
con la excelente respuesta y colaboración de todos aquellos que un año más se
sumaron a la Campaña de Navidad de Barcelona Forum District (BFD) y Fundació
Trinijove. “Una carta, una ilusión” fue el lema de esta edición cuyo objetivo era que
cada niño del Centre Obert Neus Puig de Fundació Trinijove pudiera recibir un regalo
de Reyes.
Empresas socias de BFD, así como otras empresas colaboradoras y particulares, se
sumaron a esta nueva edición para llevar la ilusión a niños y niñas cuyas familias se
encuentran en situación
económica y social
vulnerable. La campaña
de Navidad, organizada
en colaboración con
Fundació Trinijove,
permitió la recogida de
más de 60 regalos
personalizados para los
niños del Centre Obert
Neus Puig, además de
libros, juguetes
educativos, material
didáctico y escolar.
La solidaridad y compromiso de todos aquellos que colaboraron permitió reunir todas
estas donaciones y juguetes para hacerles vivir una noche de Reyes muy especial.
Además, se destinaron alrededor de 130 juguetes más que fueron donados al Centre
Sant Martí, ubicado en el barrio de La Verneda i la Pau, para que pudieran hacer
entrega a las familias que habitualmente acuden a este centro.
La fiesta de entrega de regalos el día 5 en el Centre Obert se llevó a cabo siguiendo
todos los protocolos y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Los niños se
distribuyeron en los diferentes grupos para poder recibir la visita de uno de los Reyes
Magos. Así vivieron los niños del Centre Obert Neus Puig de Fundació Trinijove su
especial Noche de Reyes (enlace a web Trinijove).
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Nuestro agradecimiento a todos aquellos que de forma particular también
participaron y aportaron a la campaña.

Barcelona Forum District participa al “Compromís pel Besòs i el Maresme”
El Ayuntamiento de Barcelona ha creado en 2021 una comisión de trabajo para
elaborar un «Compromiso por el Besòs y el Maresme», un documento que debe servir
de marco de referencia de las actuaciones que llevará a cabo el consistorio en los
próximos 15 años en este barrio. Esta comisión de trabajo se impulsa a partir de la
propuesta realizada por ERC y gracias al acuerdo de todos los grupos de Gobierno. La
comisión de este barrio del distrito de Sant Martí está presidida por el regidor de
Distrito, David Escudé, y la regidora adscrita de ERC, Elisenda Alamany. Forman parte
de esta comisión el resto de 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.
El Besòs y el Maresme es un barrio ubicado junto a la zona Fórum, con unas tasas de
paro superiores a la media de la ciudad (11%) y una renta familiar por debajo de la
media, y precisa de una transformación integral. Por ello, la comisión ha abordado en
sus diferentes sesiones aquellos ámbitos en los que se plantearán actuaciones
concretas: urbanísticas, sociales, de salud, medioambientales, de movilidad y de
seguridad, entre otras.
Barcelona Forum District ha sido convocada a participar en esta comisión, a través de
las diversas sesiones de trabajo que se han desarrollado a lo largo del año. El objetivo
era poder presentar a finales de año las conclusiones y medidas concretas del trabajo
realizado, si bien el aplazamiento de algunas sesiones prolongará la comisión hasta
2022.
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El acuerdo inicial
propuso los
siguientes debates:
-Construcción de
vivienda de alquiler
social, ayudas
específicas para la
rehabilitación de
vivienda existente y
medidas de
rehabilitación
energética.
-Medidas de reconversión urbana, mejora de los puntos oscuros y actuaciones
concretas en el espacio público.
-Programa de reinserción sociolaboral y medidas de reactivación económica, además
de un plan específico de impulso al comercio de proximidad.
-Medidas de fomento de la cultura, la educación y el deporte.
-Medidas de planificación, fomento y prevención en el ámbito de la salud.
-Plan de impulso a la ocupación.
-Plan de equipamientos.
-Actuaciones sobre movilidad.
-Plan de seguridad acompañado de campañas específicas.
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5ª jornada de Limpieza del Fondo Marino
Diagonal Mar, Yotuba y Barcelona Forum District han retomado este año la
organización de una nueva edición de la limpieza del fondo marino, en la playa de la
Mar Bella de Barcelona. La acción permitió recoger en una hora un total de 510 Kg de
residuos del fondo marino.

La 5ª jornada de limpieza del fondo marino, celebrada el viernes 5 de noviembre de
2021, reunió a un centenar de voluntarios de diversas empresas de zona Fórum y del
resto de la ciudad de Barcelona. Los asistentes lograron recoger un total de 510 kg de
residuos en una hora de trabajo, organizados en equipos de entre 6 y 8 personas. El
objetivo de la jornada: mantener el mar libre de residuos y plásticos y promover el
compromiso medioambiental.
Los participantes de los equipos inscritos se repartieron las diversas funciones de la
competición: apneistas, nadadores, kayacs, paddlesurfs y soportes de tierra. Todos
ellos coordinados y compitiendo por recoger el mayor número de residuos posibles
para limpiar el fondo marino. Además a la competición se sumó un equipo de
apneistas profesionales de la AES Neptuno, entre los que se encontraba Luis
Martínez, campeón de España de apnea. También participó en la jornada un equipo de
buceadores de Proyecto Silmar, quienes gestionan una estación submarina en la playa
de la Mar Bella (apadrinada por Diagonal Mar), para el estudio y conservación de la
zona.
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A la jornada asistió Eva Campos,
consellera del Distrito de Sant Martí
en el área de medio ambiente. La
actividad contó además con la
colaboración de la Asociación de
Socorristas de Playas de Barcelona
(ASPBC).
Patrocinada por Diagonal Mar y bajo
el lema #PorNuestroMar, esta acción
de limpieza pone de manifiesto su compromiso con el medio ambiente y pretende
crear conciencia sobre la importancia de contribuir a proteger la salud de nuestros
mares y océanos y preservar el ecosistema marino.

Nuestro agradecimiento a todas las empresas y hoteles participantes:
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Jornada Turismo Responsable y Sostenible en Poblenou
El 6 de octubre de 2021 tuvo lugar en Poblenou la Jornada de Turismo Responsable,
organizada por Ethnic. Profesionales, expertos y responsables de empresas y
administración examinaron los retos del turismo en relación a la Agenda 2030 y
formularon propuestas para avanzar.
Santiago Hernández, como presidente de Barcelona Forum District participó en una
mesa sobre el futuro del turismo en la zona, para debatir sobre los problemas y
soluciones generados por el turismo, junto a la asociación 22@ y la AAVV de
Poblenou.

Colaboración Programa Làbora
4 empresas y 23 personas candidatas participaron el
4 de noviembre en el primer Speed-Networking
sectorial organizado por el Programa Làbora.
Empresas del sector de la logística realizaron
durante la jornada un total de 92 entrevistas rápidas
para cubrir posibles vacantes laborales. El encuentro
tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Barcelona
Princess, gracias a la colaboración de este hotel y de
Barcelona Forum District para la cesión del espacio.
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Donaciones y otras colaboraciones
Desde la asociación ponemos en contacto a empresas y entidades para que se puedan
llevar a cabo donaciones de materiales, cuando resulta necesario. Algunas de estas
colaboraciones han sido:
 Fundació Trinijove, campaña para la recogida de equipos informáticos usados
entre las empresas socias y colaboradores. Los ordenadores se destinaron a
una formación tecnológica para jóvenes en la nave de Poblenou.
 Hotel Hilton Diagonal Mar, organiza una campaña de recogida de libros por
Sant Jordi que dona a Fundació Trinijove.
Otras colaboraciones:
 Museu de Ciències Naturals de Barcelona, donó 5 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 2021).
 Colaboración con el programa de inserción laboral para mujeres que padecen
Fibromialgia de Fundación Ared.
Además, muchas de las
empresas de Barcelona
Fòrum Districte llevan a cabo
acciones de responsabilidad
social y/o en colaborarción
con entidades. Es el caso, por
ejemplo, de “Ca La Nuri”,
que a lo largo del 2021 ha
continuado colaborando con
los colectivos que han vivido
la pandèmia de más cerca el
último año, cocinando y
llevando arroces
acompañados de mensajes
de ánimo a: sanitarios del
Hospital del Mar, personas sin hogar de Fundació Arrels, personas mayores y familias
en situación de vulnerabilidad del comedor social Emmaús y residencia de mayores
Jaume Batlle del Poblenou. Además, han promovido la campaña solidaria anual
“Padrinos Arroceros”, que les ha permitido hacer un donativo de 3.000€ a Fundación
Ared, con quien también han colaborado en su recaudación de fondos ( “La Nit
d’Ared” en el mes de Octubre).
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Resultados 2020 y 2021

46

655

inserciones
2020-2021

inserciones
desde el inicio

Durante este 2021 se han contabilizado 41 inserciones (+5 inserciones del primer
trimestres de 2020), llegamos por tanto a un total de 655 inserciones desde el inicio de
actividad de la asociación.
En cuanto a inserciones del 2021, el 63% han sido mujeres y 37%, hombres.
Por otra parte, durante 2021teníamos otro objetivo laboral y era la recuperación del
máximo de personal que se encontraba en situación de ERTE, debido a las
interrupciones en la actividad del sector turístico. Así, el 65% de las empresas
asociadas tenían más del 90% de personal en ERTE a 1 de enero de 2021. Al finalizar el
año, únicamente el 25% de las empresas continuaban con ERTE parcial (con una
media del 45% del personal en situación de ERTE).

Inserciones por departamento
Servicios auxiliares*
Limpieza y pisos
Cocina
Sala y F&B
Peón residuos
Administración
Mantenimiento
Seguridad

25
8
5
2
2
2
1
1

*servicio empaquetado de regalos y acomodación/control accesos
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Inserciones por departamento
Servicios auxiliares*
Limpieza y pisos
Cocina
Sala y F&B
Peón residuos
Administración
Mantenimiento
Seguridad

Inserciones laborales por empresas 2021
Diagonal Mar
Departamento

Nº

Duración

Servicio clientes
(envolver regalos
periodo Navidad)

18

Total

18

6 semanas

Entidad
Fundació Trinijove

Fundació Trinijove *
Departamento
Operario Residuos

Total

Nº

Duración

Entidad

1

+ 3 meses
(obra y servicio

Centre Sant Martí
(CSM)

1

Baja voluntaria

CSM

2

*Contabilizadas únicamente las inserciones gestionadas a través de BFD
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Grupo Ocean
Departamento

Nº

Duración

Entidad

Servicio limpieza

6

Puntual regular

Administración

1

1 mes (NSPP)

Total

7

Fundació Ared,
Formació i Treball,
T’Acompanyem, CSM,
Lábora
Formació i Treball

*NSPP = No supera período de prueba
Hotel Barcelona Princess
Departamento

Nº

Duración

Entidad

Pisos

2

3 meses

Incorpora

Restaurante/sala

1

3 meses

Barcelona Activa
(Treball als barris)

Total

3

Primavera Sound
Departamento

Nº

Duración

Entidad

Acomodación y
control accessos

7

2 meses

Lábora, Formació i
Treball

Administración

1

6 meses +
indefinido

Fundació Ared

Total

8

Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona
Departamento

Nº

Duración

Limpieza cocina

1

6 meses

Total

1

Entidad
Formació i Treball

Hotel Novotel Barcelona City
Departamento

Nº

Duración

Mantenimiento

1

3 meses

Total

1

Entidad
Formació i Treball
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Hotel Me Barcelona
Departamento

Nº

Montador salas

1

Total

1

Duración

Entidad

3 meses + posible
prórroga

Fundació Ared

Inserciones laborales por empresas 2020
Dado que no fue posible contabilizar inserciones del 2020, hemos recogido también
en esta memoria los datos de las inserciones que hubo entre las empresas durante el
primer trimestre de 2020, las hacemos constar a continuación:
Hotel Barcelona Princess
Departamento

Nº

Cocina/limpieza

2

Total

2

Duración

Entidad

Eventual

Formació i Treball

Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona
Departamento

Nº

Duración

Limpieza cocina

1

3 meses

Total

1

Entidad
Formació i Treball

Hotel Vincci Gala
Departamento

Nº

Cocina

1

Total

1

Duración
1 mes

Entidad
Formació i Treball

Astra Sistemas
Departamento

Nº

Seguridad

1

Total

1

Duración
Renuncia
voluntaria

Entidad
Formació i Treball
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Prácticas de formación ocupacional 2021
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 2021, un total de 6 personas han realizado periodos de prácticas formativas
en empresas de Barcelona Fòrum District. La situación de cierre y/o ERTE de algunas
empresas ha supuesto una dificultad para poder acoger más personas en prácticas.

Departamento
SALA
COCINA
SALA
SALA
MANTENIMIENTO
PISOS

Total
horas
80
80
80
80
59
80

Entidad/ Programa

Hotel

FUNDACIO ADSIS / INCORPORA
FUNDACIO ADSIS / INCORPORA
Formació i Treball
Formació i Treball
INST. RAMBLA PRIM
FEMAREC SCCL

Acta Voraport
Acta Voraport
Vincci Gala
Vincci Gala
Hotel Front Marítim
Vincci Maritimo
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Colaboraciones
En formación
Durant el 2021 hemos colaborado con diverses propuestas de formación:




Difusión de los diversos cursos y certificados de profesionalidad que se realizan
en ESHOB a lo largo del año.
Difusión de plazas de prácticas de “Treball als Barris” (auxiliar de catering,
formación realizada con ESHOB) .
Colaboración de Hotel Hilton Diagonal Mar con el programa “Pasarelas hacia la
ocupación” (de Barcelona Activa), para hacer sesión online en formación de
auxiliares de cocina, con la colaboración del chef y la directora de RRHH del
hotel.

Distrito Sant Martí
La colaboración con el distrito de Sant
Martí (Ayuntamiento de Barcelona)
resulta un elemento clave en el desarrollo
de la asociación, ya que uno de los pilares fundamentales de la entidad es la
implicación con el territorio. Como parte de esta colaboración, BFD participa en los
Consejos de Emergencia Climática y Transición Ecológica, así como en el de
Economía Social, Comercio y Ocupación del distrito de Sant Martí. La participación
de Barcelona Forum District supone la representación del sector turístico y
empresarial en estos organismos municipales.

Programa de diversificació curricular alumnes ESO
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.
Empresas y hoteles de Barcelona Forum District (BFD) han continuado ofreciendo su
colaboración con el programa. A pesar de todo, durante el curso 2020-2021 no fue
posible llevar a cabo el programa, que tuvo que pararse. Durante este curso 2021-2022
sí estaba previsto reiniciarlo, y por eso diversas empresas se habían ofrecido de nuevo
para acoger las estancias de los alumnos de secundaria. De momento, por indicación
del Consorci d’Educació no se ha podido iniciar el proyecto durante el primer
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cuatrimestre i se está mirando el poder comenzar en este segundo cuatrimestre (ya
correspondiente al 2022).
Los hoteles 4 Barcelona, Front Marítim, AC Barcelona Forum, así como el CCIB se
han ofrecido para participar en esta iniciativa.

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
Punt d’Informació Juvenil
Barcelona Activa (Treball als barris, A Prop Jove, Pararelas hacia la ocupación)
ONG T’Acompanyem
Espai Via Trajana
Cooperativa Barabara
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Programa Làbora
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Gestión económica de Barcelona Forum District
Origen de los recursos

Propios (cuotas socios)

48%

52%

Públicos (subvenciones)

Destino de los recursos

1%4%

Salarios
Gastos bancarios
Otros gastos (materiales y
servicios externos)

95%
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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/

