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Los distritos dedicados a la innovación son

áreas geográficas donde las

administraciones públicas, asociaciones y

clústers empresariales, centros I+D+i y

universidades de vanguardia conectan

con start-ups, emprendedores/as,

incubadoras - aceleradoras de negocios y

entidades inversoras. Un espacio dónde

coexisten, la actividad económica, la

innovación y la creatividad para impulsar

las colaboraciones estratégicas entre

entidades publico-privadas, la atracción y

la retención de talento y la generación de

proyectos con un impacto positivo en la

economía y la sociedad.

El 22@ es el espacio de Barcelona que

concentra y promueve la innovación

desde sus orígenes. Afrontar los retos

globales y objetivos de la Agenda 2030

que tienen las ciudades a través de

experimentar nuevas soluciones urbanas,

generando actividad económica de alto

valor añadido y, al mismo tiempo,

mejorando la calidad de vida de la

sociedad. Esta calidad excepcional es un

activo que se pretende mantener e

incluso, aumentar, desde la Comisión de la

Innovación de la Asociación 22@Network.

Silicon Valley es en muchos sentidos el

precursor del concepto de distrito de

innovación, pero el 22@ de

Barcelona, establecido a principios del

2000, es visto como la inspiración para

más de 80 distritos de todo el mundo.

Ante la curiosidad de conocer el

ecosistema de innovación que envuelve al

tejido empresarial y académico, del

distrito 22@, la Comisión de Innovación del

22@Network se convierte, a través del

formato Seek and Solve Innovation

Meeting, en un espacio de debate dónde

profesionales se encuentran para conocer,

las características de los modelos de

negocio exitosos, nuevos proyectos y

tendencias emergentes. Un formato que

nace con el objetivo de impulsar la

generación de mecanismos y actividades

de cooperación y colaboración

tecnológica e innovadora con impacto

positivo involucrando a todos los agentes

de la cuádruple hélice de la Innovación

Abierta.

RESUMEN

The top invested sectors

Fuente: Startup Ecosystem Overview 2019. 
Mobile World Capital Barcelona.

Fuente: Catalan News.

Fuente: Catalan News.
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COMISIÓN DE INNOVACIÓN 2019

SEEK 
AND 
SOLVE 
INNOVATION MEETING

Durante el año 2019 se han realizado nueve Seek and

Solve Meeting , todos ellos se recogen en este

documento que persigue facilitar la innovación a

través de la transferencia de conocimiento sobre los

diferentes modelos de innovación que se han

conocido durante los últimos meses entre los agentes

del distrito 22@, así como establecer entornos y

condiciones adecuadas para impulsar la generación

de proyectos y sinergias entre los agentes relevantes.
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Vídeo I Seek and Solve Innovation Meeting

El modelo de innovación de la empresa de

electrodomésticos presentado por, Ferrán

González (Site Manager), Miguel Granda

(I+D Bosch España) y Felipe Poblet

(Responsable desarrollo de negocio Bosch

Castellet), destaca por diferentes factores,

entre ellos, el registro de 10.000 patentes

anuales y la inversión anual de

aproximadamente un 8% en I+D+i. Además,

es fundamental para el equipo de

trabajadores/as, el fomento de formación y

la generación de nuevas ideas mediante los

programas Bosch Academy y GROW para

incentivar el intra- emprendimiento.

Las puertas de Bosch están abiertas a

partners tecnológicos y clientes con el

objetivo de dinamizar nuevos negocios a

partir de sus productos, tecnología y áreas

de competencia. Se destacan diferentes vías

de colaboración como :

RECURSOS DISPONIBLES

• Oportunidades ofrecidas por nuevos

mercados para tecnologías Bosch.

• Creación de nuevos productos con las

capacidades tecnológicas actuales.

• Programa H2020 como herramienta de

colaboración con centros tecnológicos,

universidades y otras empresas.

Además de innovar en 
productos, 
se enfocan en innovar en 
tecnologías y en 
modelos de negocios 
adaptados a la 
digitalización y 
conectividad 
de las cosas y personas.

I SEEK AND SOLVE MEETING | BOSCH 
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO AL PRODUCTO
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https://www.youtube.com/watch?v=N_gWHuEROPU


La cultura de innovación de la empresa,

explicada por Hugo Zaragoza (Senior Applied

Science Manager), es primordial para

generar nuevas ideas en el interior de la

organización y convertirlas en productos y

servicios disruptivos, siendo para ello

necesario la figura de una/a CEO innovador,

para que las ideas sigan su flujo.

Se utiliza un enfoque llamado Working

backwards from the customer mediante el

uso de unos documentos específicos que

resumen las ideas nuevas. Un método que

obliga a mirar desde fuera las propuestas y

su potencial en el mercado.

II SEEK AND SOLVE MEETING | AMAZON 
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO A LA LOGÍSTICA

Vídeo II Seek and Solve Innovation Meeting

RECURSOS DISPONIBLES

La entidad elimina la
complejidad de los procesos 
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https://www.forbes.com/sites/innovatorsdna/2017/08/08/how-does-amazon-stay-at-day-one/
https://www.youtube.com/watch?v=FWFAnQj2vuw


La filosofía de la empresa esta basada en el

concepto de Lean, donde rige un ambiente

colaborativo, la flexibilidad y la

transparencia, según Francesco Provera

(TDC Business Development Manager). Es

una entidad orientada 100% a la entrega y el

talento y las personas son la base.

Óscar Escudero (Head of the Barcelona

Digital Delivery Center), afirma que para

entender la innovación y la importancia de

las relaciones a largo plazo, se acude a

colaboradores externos con el objetivo de

inspirar a la comunidad interna y a los

socios comerciales para luchar por la

innovación y mejorar el mundo de los

seguros. Se utiliza la regla de 70%

conocimiento interno y 30% conocimiento

externo. Además, en ocasiones se

externalizan tareas a través de una

colaboración abierta mediante la

plataforma online TopCoder.

RECURSOS DISPONIBLES

III SEEK AND SOLVE MEETING | SERVIZURICH
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO A LOS SERVICIOS

Con un enfoque push se quiere cambiar la

metodología de trabajo y mentalidad de la

empresa, orientando los procesos a

modalidades iterativas y a una cultura de

start up, es decir tener una visión general del

objetivo, pero se requiere una prueba de

concepto específica para avanzar.

Gloria Lozano (Enterprise Business

Transformation Manager) describe que se

han transformado de un modelo de negocio

inicial orientado a productos a generar un

modelo de negocio basado en servicios

adaptados a las necesidades de los/as

clientes.

Vídeo III Seek and Solve Innovation Meeting

El reto al que se enfrenta la 
entidad es la 
transformación que nos 
afecta a todos/as
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https://www.youtube.com/watch?v=3daaRCp5MF8


Ante la transformación digital, muchas son

las oportunidades y las tendencias

emergentes que nos ofrece la industria

fintech. Éric Brieva (CEO) explica como

Strands nace con la idea de transformar la

industria musical comercializando una

nueva generación de sistemas

personalizados, sin embargo, era un modelo

de negocio Early Stage para el momento.

Albert Morales (VP Product Management)

destaca que el modelo de innovación de la

organización se fundamenta en la creación

de soluciones disruptivas con impacto

positivo en la sociedad.

El ADN de la compañía, aprovechar el

atributo de los datos y entender la

tecnología, permite pensar más allá y

RECURSOS DISPONIBLES

IV SEEK AND SOLVE MEETING | STRANDS
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO A FINTECH

Aprovechar las oportunidades inducidas por

el impacto de las soluciones creadas.

Pablo Reyes (VP Engineering) expone la

importancia del análisis de los mejores

comportamientos para establecer patrones

con el objetivo de proporcionar soluciones

que faciliten la gestión financiera de los

usuarios finales, específicamente

particulares y pymes, a través de Machine

Learning, IA y Big Data, totalmente

adaptables a las necesidades de los clientes.

Son fundamentales las colaboraciones

estratégicas para impulsar la banca

electrónica y escalar el modelo de negocio

gracias al acceso a los datos y al valor que

se les otorga. En este sentido, el desarrollo

adecuado de APIs (Application Programming

Interfaces) es fundamental y existe la

necesidad de estándares con el objetivo de

incrementar la innovación y escalar el

modelo de negocio.

Vídeo IV Seek and Solve Innovation Meeting

La importancia de saber 
transformarse reiteradas 
veces hasta encontrar el 
nicho de mercado 
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https://www.youtube.com/watch?v=jaZeQwsm2AI


La generación de 
proyectos y las 
colaboraciones 
estratégicas son 
fundamentales para el 
impulso del ecosistema de 
la innovación. 

Cisco se centra en desarrollar sus propios

productos y servicios (Build), comprar

tecnología (Buy), crear alianzas (Partner),

invertir (Invest) y co-innovar (Co-Innovation),

explica Xavier Azemar (Head of Co-

Innovation Center. (Proyectos relevantes de

innovación) .

Existen 14 co-innovation centers en todo el

mundo trabajando de manera colaborativa

y en red , compartiendo diferente expertise y

experiencia. Concretamente, el centro de

Barcelona está especializado en Movilidad y

Wireless Technology.

Estos centros están formados por tres ejes

principales:

• , Showroom + Showcase de innovación:

escaparate de todas las soluciones y

tecnologías que utiliza la compañía con el

objetivo de conseguir un efecto WOW.

• Challenges: Encontrar los gaps existentes y

desarrollar soluciones con el ecosistema a

partir de challenges que lanzan los clientes

o los proyectos de financiación pública o

internos.

• Educar al talento: Toda las arquitecturas

con las que se trabaja tienen API para que

puedan colaborar clientes, partners y

resellers.

Existen diferentes programas muy

interesantes para el desarrollo profesional de

las personas empleadas:

• Research & Open Innovation: web donde

se lanzan retos de innovación a

Universidades, Centros de Investigación,

etc.

• Research & Acaademy: Inversión en

proyectos con entidades de investigación.

• Graduate & undergraduate: programas

de formación en Ámsterdam y San José.

• Developer and Open source: contribuir al

desarrollo de comunidades de software

abierto.

• Machine learning & Artificial Intelligence:.

V SEEK AND SOLVE MEETING | CISCO
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO A LA COLABORACIÓN
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La filosofía de Eurecat se basa en la

transferencia de tecnología. Sus once sedes

en Cataluña con un equipo de 650

personas trabajan con más de 1.500

clientes, la mayoría pymes catalanas. En el

distrito 22@ están las unidades más

digitales: e-Health, Big Data, Multimedia,

Smart Management System. Se centran en

tres áreas de conocimiento:

• Industrial: Composites, Economía

Circular, Materiales, Sostenibilidad,

Robótica, Impresión 3D.

• Digital: Ciberseguridad, Big Data, IoT, Data

Science, e-Health.

• BioTech: FoodSafety, Bioactive

Components, Nutrición.

Gemma Batlle (Business Development

Manager, IT Industries & Public Sector)

expone que es la primera entidad del sur de

Europa en captación de fondos europeos

con el objetivo de colaborar a fortalecer la

capacidad innovadora europea, buscar

V SEEK AND SOLVE MEETING | EURECAT
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO A LA COLABORACIÓN

soluciones a retos sociales y reforzar el tejido

económico de Europa. Actúa como hub de

innovación para impulsar el ecosistema de

innovación.

Los ámbitos prioritarios de trabajo en este

centro son TIC, Retail, Administración

Pública y E-Commerce. Los pilares del Big

Data CoE son:

• Talento: ser un referente internacional en

este ámbito.

• Conocimiento: capacitar empresas y

profesionales en el ámbito del Big Data.

• Tecnología: integrar la oferta tecnológica

clave en el Big Data.

• Ecosistema: crear un espacio de

innovación que facilite la tangibilización

del valor de los datos para las empresas.

Vídeo V Seek and Solve Innovation Meeting

RECURSOS DISPONIBLES

El centro de excelencia en 
Big Data (CoE) tiene el 
objetivo principal de 
promocionar una cultura 
de datos a nivel privado y 
público
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https://www.youtube.com/watch?v=62prgfir_sY


Como laboratorio de aprendizaje,

Teamlabs se centra en eliminar los límites

entre la Universidad y Empresa. Berta Lázar

(Co-Founder) explica que es el único grado

universitario oficial e internacional sobre

liderazgo, emprendimiento e innovación

(LEINN) que existe en España y el único que

ha implantado una de las metodologías

educativas más innovadoras procedente

de Finlandia. Con el objetivo de contribuir al

fortalecimiento de una clase profesional

comprometida proactivamente con el

mundo, innovadora y abierta a la

colaboración. Se caracteriza por :

• Utilización de metodologías como Design

Thinking, Learning by Doing, Mondragon

Team Academy.

• Emprendimiento en equipo.

• Viajes de aprendizaje internacionales.

• Liderazgo del propio proceso de

aprendizaje.

• Aulas sustituidas por entornos laborales

actuales.

VI SEEK AND SOLVE MEETING | TEAMLABS
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO A LA EDUCACIÓN

Pau Font (Director de Talento y

Comunicación) destaca la importancia de

entender el error como parte del proceso

de aprendizaje y enseñanza es

fundamental para innovar y liderar.

El perfil necesario para los perfiles

demandados es una persona flexible con

gran capacidad de adaptación y

consciente de la necesidad de aprender a

lo largo de toda su vida profesional. Con

una visión holística de la empresa es

capaz de crear y liderar equipos. Su actitud

proactiva le permite adquirir un grado de

especialización tanto sectorial como

funcional sin delimitarse por las dificultades.

RECURSOS DISPONIBLES

Artículo de Teamlabs

Vídeo VI Seek and Solve Innovation Meeting

Vivimos una revolución 
educativa que necesita de 
nuevas definiciones de 
profesiones para ser 
capaces de liderar la cultura 
de aprendizaje dentro de 
una empresa o entidad. 
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https://www.teamlabs.es/es/blog-teamlabs/teamlabs-nuevo-miembro-de-22networkbcn
https://www.youtube.com/watch?v=kqol0eWEous


La MWC nace como una iniciativa para

dejar legado en Barcelona, tal y como nos

explica Karina Riera (Business Development

Manager en Mobile World Capital).

Entidad impulsora de la
transformación digital
combinando innovación,
talento, tecnología y
sociedad.

The Collider Program ayuda a través de la

metodología ágil, la llegada al mercado de

tecnologías disruptivas. Son equipos

formados por tres personas profesionales

con conocimientos de emprendimiento y

negocio. Está enfocado en diferentes ejes:

salud, movilidad, energía e industria. Con

el objetivo crear nuevos mecanismos de

transferencia tecnológicas y da soporte a la

creación de startups digitales, fomenta la

participación de prestigiosos centros de

investigación y universidades.

Además, la entidad es impulsora de otras

iniciativas:

• Tomeu Sabater (5G Program Manager)

explica el 5GBarcelona: Siete entidades

con el objetivo de convertir Barcelona en

laboratorio abierto y Hub puntero.

VII SEEK AND SOLVE MEETING | MWCBarcelona
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO AL EMPRENDIMIENTO

Actualmente se están trabajando 75 casos

de uso con el objetivo de pasarlos de los

laboratorios a la ciudad.

En este sentido la MWC pretende, difundir

qué es y qué aporte de diferencial,

encontrar casos de uso y pasarlos del

laboratorio a la ciudad y la creación de

laboratorio (testbed). Esta tecnología

experimentará mejoras en relación a:

• Capacidad y velocidad: innovar

en los modelos de negocio y

servicios de realidad virtual o

aumentada.

• Conectividad (IoT): permitiendo la

conexión de 1M de dispositivos.

• Latencia: por debajo de los

milisegundos.

• Barcelona Digital Talent: con otras

entidades, tiene el objetivo de convertir

Barcelona en polo de atracción de

talento digital y reducir el gap digital

existente.

• Digital Future Society: es un foro

internacional socioeconómico con la

función de reflexionar sobre como la

tecnología afecta a la ciudadanía.
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Rita Barata (Directora de Marketing a PMMT)

explica que sin jerarquías los procesos se

vuelven más eficientes, es por ello que

modelo de innovación de PMMT está basado

en la suma de talentos y de ideas,

combinando el trabajo compartido, el

talento colectivo y la creatividad.

Marta Cos (Responsable de Innovación)

afirma que los proyectos de la empresa se

fundamentan en varios pilares, la eficiencia,

la accesibilidad universal y la

sostenibilidad. El principal objetivo de la

compañía es optimizar, evolucionar y

mejorar la arquitectura para poder ofrecer a

la sociedad las mejores soluciones. Las

personas y la salud son la fuente de

inspiración y las colaboraciones

estratégicas público-privadas

fundamentales. Están comprometidos con

varios pilares: El 20% del equipo se dedica

íntegramente a investigar en más de 10

proyectos. Además han sido galardonados

con 25 primeros premios y más de 15

reconocimientos por su trabajo.

VIII SEEK AND SOLVE MEETING | PMMT 
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO A LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL

Gracias a la investigación constante en

ciencia, tecnología y arquitectura, se

ofrecen una serie de soluciones y

metodologías como:

• Matemática de flujos: parametrizar los

factores que definen el diseño de flujo de

persona, materiales y datos.

• Clear code: método que garantiza

objetivamente espacios para todos.

• Friendly Materials: estudio de los factores

que participan en la relación entre los

materiales y sistemas constructivos y la

salud.

Además se ha puesto en 
funcionamiento un comité 
de innovación, con el 
pensamiento de 
anticiparse a las 
necesidades y detectar 
las oportunidades 
existentes. Apuesta por la 
inteligencia colectiva y la 
transversalidad.

.
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IDEAL, primer centro del sur de Europa

dedicado a la producción y exhibición de

artes digitales de carácter inmersivo. Jordi

Sella (Director Ejecutivo) explica que se

combinan proyecciones audiovisuales,

realidad aumentada, realidad virtual y

holografía para crear una nueva relación

entre el arte y la sociedad, donde el

espectador es el protagonista.

Centro que se convierte
en el futuro de los museos
y de los cines. Un espacio
donde arte, tecnología y
ciencia se unen para crear
nuevos contenidos
audiovisuales, en
ocasiones producciones
propias, convirtiéndose en
una incubadora de
talento.

IX SEEK AND SOLVE MEETING | IDEAL
MODELO DE INNOVACIÓN ORIENTADO AL AUDIOVISUAL
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Desde la Comisión de Innovación se ha

tratado, durante este último año, de

establecer recetas y actuaciones

concretas compartidas entre personas

profesionales dedicadas a este sector.

Innovación, más allá de la perspectiva

económica o empresarial, son, iniciativas

de éxito, afrontar retos e incertidumbres,

liderazgo, emprendimiento, asunción de

riesgo, ventajas competitivas, sociedad

igualitaria y muchas otras cosas.

Con el objetivo de mejorar y establecer

nuevas metas para el año nuevo, se han

recopilado datos interesantes a tener en

cuenta a partir de un cuestinario

específico online (puede completarse

para actualizar la información) y los Seek

and Solve Innovation Meeting realizados.

El formato Seek and Solve Meeting se ha

convertido en una herramienta

facilitadora de experiencias reales que

permiten conocer la riqueza de

tendencias, proyectos y modelos de

Innovación que existen en el 22@.

La transferencia de
conocimiento y la
creación de sinergias
entre los miembros e
instituciones, como ejes
estructuralesl de las
diferentes jornadas.

CONCLUSIONES

De los S&S2019,
¿Cuál te ha parecido más interesante?

De los S&S 2019,
¿Cuál te ha ofrecido más posibilidades de 

proyectos?

De los S&S 2019,
¿Cuál ha sido el modelo de innovación 

que te ha parecido más valioso?

De los S&S 2019,
¿Cuál te ha parecido que tenga más 
relación con la actividad del futuro?
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https://forms.gle/cwM2HqLsJoVZV2f37


Durante el año 2020, trabajaremos para

poder alcanzar los objetivos estratégicos

descritos a continuación:

1. Potenciar y liderar el 22@ como

referencia entre los distritos de

innovación europeos.

2. Establecer redes internacionales con

otros distritos europeos para generar

proyectos colaborativos.

3. Creación de entornos de trabajo

mixtos con el resto de comisiones :

Talento, Responsabilidad Social

Corporativa, Empresa y Medio

Ambiente, Responsabilidad Social

Corporativa, Emprendimiento ,

Urbanismo y Territorio.

4. Generación de proyectos entre los

miembros de la Comisión con impacto

positivo en la sociedad e industria.

5. Coordinar diferentes sellos distintivas

que permitan identificar la excelencia

de los proyectos y empresas del

distrito en diferentes ámbitos.

6. Realizar informes sobre los modelos de

innovación exitosos de las empresas

que pertenecen al distrito 22@ para

elaborar un mapa de la innovación

que sucede en el distrito.

7. Presentar a la Junta Directiva 22@ un

conjunto de medidas y actividades

realizadas por los miembros de la

Comisión, que sirva para establecer

como prioridad la innovación del

distrito.

CONCLUSIONES

• Aigües de Barcelona

• Altran Innovación SL

• Amazon 

• Barcelona Activa

• Batlle i Roig Arquitectura SLP

• BBVA Empreses

• Beabloo SL

• CaixaBank Digital Business SA

• Centre Internacional de Negocis (CINC)

• Centre Tecnològic Leitat

• CISCO Systems

• Connecting Brains

• Cuatrecasas

• Fundació Eurecat

• Fundació Mobile World Capital Foundation

• Hotel Melia Sky

• Ica SI

• Informática El Corte Inglés

• Innovat Hotels SL

• Institut de formació Contínua L3

• Institut Municipal d’Informática

• KIMbcn

• Mediaproducción SL

• Metalogenia

• My News SL

• Pasiona Consulting

• Pich- Aguilera Arquitectes

• PMMT Arquitectura SLP

• Prime Holland

• Proyecto Universidad Empresa SL

• RBA Comunicación

• Robert Bosch España SLU

• Royal Melbourne Institute of Technology

• ServiZurich SA

• Sosmatic SI

• Strands Labs

• TeamLabs

• Telefónica Catalunya

• Universitat Oberta de Catalunya

• Universitat Pompeu Fabra

• UPC School

• Valkiria Hub Space SL

• VistaPrint

MIEMBROS COMISIÓN DE INNOVACIÓN

Presidencia:  
Antoni Paz 16


