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7 EVENTOS 
CONECTADOS ENTRE SÍ

El Barcelona New Economy Week - BNEW es un evento B2B físico  
y digital que aglutina eventos singulares de Real Estate, Industria 
Digital, Movilidad, Sostenibilidad, Talento, Invest y Experience 
todos ellos con un denominador común: la nueva economía. 

BNEW es un evento diferente y único por ser el primero con carácter 
híbrido: un evento físico que se apoya en una plataforma digital, para  
facilitar la presencia de personas de todo el mundo.

Un evento GREEN DEAL
Un evento PERSONALIZADO (TAILOR MADE)
Un evento con máximas MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 
Un evento CREATIVO Y SENSITIVO

400 
EMPRESAS

PARTICIPANTES

+12.000 
ASISTENTES

145 
PAÍSES

4 DÍAS

REAL ESTATE  MOBILITY  DIGITAL INDUSTRY
TALENT  SUSTAINABILITY  INVEST  EXPERIENCE
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¿QUÉ TE OFRECE BNEW?

CONOCIMIENTO
Desarróllate, amplia conocimientos, resuelve dudas y anticípate al  
futuro. Retroaliméntate de las opiniones de otros expertos en un for-  
mato sin precedentes, ágil e innovador. ¡No te puedes quedar atrás!

NETWORKING 
Accede a una amplia agenda de contactos, programa reuniones  
y consigue contactos digitales. Crea relaciones productivas,  
optimizando el tiempo con el target adecuado. No pongas límites 
a  tu negocio, te ayudamos a generar las máximas oportunidades 
para  tu empresa.

INNOVACIÓN Y TALENTO 
La plataforma ideal para lanzar servicios y productos disruptivos. Un  
espacio para descubrir lo último en innovación y tendencias de cada  
sector. Refuerza tus ventajas competitivas ahora más que nunca.

La propuesta de valor de cada uno de los eventos singulares de BNEW se basa en 3 aspectos 
fundamentales:
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
MICROEVENTOS SECTORIZADOS GLOBALES
La tercera edición de BNEW contará con siete sectores trascendentales para la nueva economía, algunos de 
los cuales ya han estado representados desde el inicio del evento en 2020. 
Este formato permite llegar a la vez a los profesionales de los diferentes sectores económicos, a las industrias, a las 
pequeñas y medianas empresas, a las grandes corporaciones, a las Administraciones e Instituciones y a Startups.

Industrias, centros de desarrollo e inno-  
vación tecnológica, industria 4.0, empre-  
sas de robotización y automatización,  
Inteligencia Artificial, IOT y Blockchain.

Digital Industry
BNEW

Promotores, inversores, Proptech, bancos y  
entidades financieras, asesores inmobiliarios,  
empresas de diseño de interiores y arquitec-  
tura, compañías de seguros e industria auxiliar.

Real Estate
BNEW

Sector privado y sector público se reú-  
nen para ofrecer las mejores soluciones  
y las propuestas más transgresoras en  
movilidad.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
MICROEVENTOS SECTORIZADOS GLOBALES

Canal donde disfrutar de 
la gastronomía, cultura y 
diseño de una ciudad de 
referencia en estos secto-
res como es Barcelona.

ExpErieNce

Respuestas a las nuevas ne-
cesidades formativas que se 
están creando a raíz de los 
cambios de consumo y pro-
ducción que plantea la nueva 
economía y la industria 4.0.

Soluciones para empresas 
privadas y organismos pú-
blicos. La sostenibilidad es 
una de las prioridades de 
los ODS fijados en la Agenda 
2030.

Explore las nuevas tendencias de inver-
sión y oportunidades de destinos para 
establecer su negocio. Sea consciente de 
las perspectivas de negocio que ofrece la 
economía post pandémica. El futuro de la 
inversión en Europa, América Latina, Esta-
dos Unidos, África y Medio Oriente.

INVEST
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NETWORKING PRESENCIAL 
Y MULTISECTORIAL
BNEW se ha caracterizado desde sus inicios por su potencial de networking, especialmente online. En esta nueva 
edición, ante una mejor situación sanitaria, se potenciará el relacionamiento presencial con actividades presenciales 
de networking. 

Para ello BNEW seguirá contando con espacios emblemáticos de Barcelona, sedes de anteriores ediciones, como 
La Pedrera, Casa Seat, Movistar Centre, Roca Barcelona Gallery, la Antigua Fábrica Estrella Damm y La Boquería. 
Del 3 al 6 de octubre cada día uno de los espacios se convertirá en la sede del encuentro presencial de todos los 
asistentes a BNEW 2022. Este carácter multisectorial, que en esta nueva edición seguirá potenciándose, es uno de los 
principales factores diferenciales de BNEW.

La Pedrera Casa Seat Movistar Centre Roca Barcelona Gallery La BoqueríaAntigua Fábrica Estrella Damm
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UN EVENTO TRANSGRESOR 
QUE ESTÁ MARCANDO EL FUTURO DE LOS EVENTOS
BNEW fue el primer evento que se celebró tras el confinamiento, creado e ideado durante el estado de alarma. 
A  pesar de las restricciones, ha logrado eregirse como un punto de encuentro inspirador e impulsor de la economía.
Uno de los sellos identificativos de BNEW es su carácter transgresor, que ha supuesto una revolución y ha marcado el  
futuro de los nuevos eventos. Esta edición, con mayor presencialidad, supondrá un nuevo paso en la consolidación 
del evento de referencia de la nueva economía.  

¿QUÉ TE OFRECE BNEW? 

• Creando sinergias entre los diez sectores de actividad, explorando oportunidades y avanzando conjuntamente en un  
entorno colaborativo. BNEW 2021 llevó a cabo 87 acuerdos con clústers y entidades profesionales.

• Un evento híbrido con una parte física y presencial y una parte digital que se complementan y dan acceso al mismo a  
todo el mundo. Porque el mundo cada vez es más pequeño, global e interconectado y BNEW es un claro ejemplo de ello.

• 7 platós de TV de conocimiento, uno 
por cada sector de actividad. 

• Una potente plataforma digital 
para hacer networking. 

• Innovación y Talento.
Más de 150 novedades en el BVillage
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7 PLATÓS DE CONOCIMIENTO 
7 SECTORES DE LA NUEVA ECONOMÍA
• Un programa innovador con:

- Debates y paneles
- Inspirational Talks
- Entrevistas con profesionales singulares 
- Platós de TV para difundir el conocimiento
- Experiencias disruptivas
- Apuesta por el talento

130 PANELES, 
DEBATES 

Y SESIONES

500 
SPEAKERS

180 
HORAS DE 

CONTENIDO
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UNA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA 
PARA HACER NETWORKING
Fomentar el networking entre sus participantes es uno de los objetivos prioritarios de BNEW. Para ello, ha desarrollado  
una plataforma digital que utiliza mediante algoritmos basados en AI (inteligencia artificial) para crear agendas B2B,  
optimizando el tiempo de los participantes con el target adecuado.

12.137 
PARTICIPANTES

UNA ÚNICA 
PLATAFORMA 

PARA 
CONECTARLOS 

A TODOS

10 SECTORES 
CONECTADOS 

ENTRE SÍ

BCONNECTED
PARTICIPA EN EL NETWORKING

BEXPANDED
Encuentros con empresarios y profesionales para hacer crecer tu negocio. 

BKEY PLAYER
Contacto directo, a nivel global, con personas con poder de decisión.

BEFFICIENT
Ahorra tiempo en la búsqueda de contactos y visitas a clientes potenciales.

BFOCUSED
Concreta resultados en pocas horas durante 4 días.

BLINKED
Listado de asistentes para poder realizar un posterior seguimiento.

Datos BNEW 2021
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INNOVACIÓN Y TALENTO

La plataforma digital de BNEW permite a todos sus visitantes acceder a toda la innovación y a las últimas tendencias 
de cada sector con presentaciones y un directorio categorizado por tipología de producto y servicio.

12.000 
ASISTENTES 

ONLINE

72 
STARTUPS

3.000 
ASISTENTES 

PRESENCIALES

PREMIO A LA MEJOR 
INNOVACIÓN EN BNEW 2021

BNEW eCommerce:  
Decoditive
BNEW Real Estate: 
The Predictive Company
BNEW Logistics: 
Newe
BNEW Digital Industry: 
Utvyakta
BNEW Economic Zones: 
Alén Space
BNEW Mobility: 
Advanced Air Mobility
BNEW Science: 
The Blue Box Biomedical Solutions
BNEW Sustainability: 
Econcrete
BNEW Talent: 
Opground

Datos BNEW 2021

33.000 
VISUALIZACIONES
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0,4% 
países 

de Oceanía

3,80% 
países 

de África

5,20% 
países 

de Asia

UN EVENTO INTERNACIONAL 

BNEW nació con una clara vocación internacional y conecta de forma global  a los sectores que aglutina, 
gracias a la tecnología.

74,70% 
países 

de América

47% 
participación 
internacional

Datos BNEW 2021

15,90% 
países 

de Europa

145 
países 

participantes
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GRAN PLATAFORMA PARA 
LA COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

Linkedin 1.917 contactos

Twitter 4.441 seguidores

Facebook 1.938 fans

Instagram 1.244 seguidores

250.000 
visitas anuales 

en la web

47 
newsletters

1.128 
artículos 

publicados

+ 7 Millones 
de impactos en la campaña 

de medios

46 
media partners nacionales 

e internacionales

Datos BNEW 2021

64 
apariciones en programas 

de radio y TV
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ABSOLUTAMENTE IMPLICADOS 
CON LA AGENDA 2030 

BNEW es un evento plenamente comprometido e implicado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
fijados en la Agenda 2030 por las Naciones Unidas. 

10 razones para no perdérselo

BSOCIAL
Participa en un evento nuevo y responsable donde parte de las aportaciones 
económicas se destinarán a fines sociales.

BGREEN 
Participa en un evento nuevo que se preocupa por el medioambiente.

BDIGITAL
Interactúa con nuestro nuevo ecosistema digital de networking. 

BEQUAL
Ayúdanos a crear un evento igual para todos.

BFUTURE
Lidera la conversación y posiciónate en la vanguardia del diálogo dando forma al 
futuro de la nueva economía.
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BKEY PLAYER
Establece vínculos, asóciate y colabora con compradores clave de la industria a 
nivel local, regional y global.

BLOCAL & GLOBAL
Benefíciate de la difusión y comercialización de tu marca para vender a nivel 
local, regional y global.

BCREATIVE
Realiza tu presentación en un ambiente totalmente innovador, segmentado y 
profesional que se mostrará simultáneamente “en vivo” a nivel global.

BLEADER
Crea y refuerza tu liderazgo en mercados y con compradores clave mediante una 
amplia gama de oportunidades para impulsar tu marca.

BSEGMENTED 
Lanza nuevos productos e iniciativas y aprovecha esta oportunidad para llevar a 
cabo una presentación, un case-study o un debate a una audiencia segmentada 
y sectorizada.

ABSOLUTAMENTE IMPLICADOS 
CON LA AGENDA 2030 
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UN MUNDO 
DE OPORTUNIDADES
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