El IEB y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
firman un acuerdo de colaboración


La fuerte presencia del sector privado y público dota al centro de investigación de una
plataforma incomparable para potenciar su actividad.

Barcelona, 31 de mayo de 2021.- El Instituto de Economía de Barcelona (IEB), que preside el
Catedrático en Economía de la Universitat de Barcelona (UB) Martí Parellada, y el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona (CZFB) han firmado un convenio que permitirá al centro de
investigación en economía potenciar su actividad y reforzar aún más su posicionamiento como
referente en ámbitos como el federalismo fiscal, los sistemas impositivos, la economía urbana,
las infraestructuras, las políticas públicas y la sostenibilidad energética.
En el acto de la firma, que ha tenido lugar en las oficinas del CZFB, han participado Pere Navarro,
delegado especial del estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, y Martí Parellada,
presidente del IEB.
Pere Navarro ha señalado el compromiso que tiene el CZFB con la investigación en nueva
economía como forma “de creación de conocimiento para hacer frente a los retos que tenemos
como sociedad. Son tiempos convulsos en todo el mundo y es más necesario que nunca echar
una mirada al mundo académico para entre todos fomentar el debate que nos lleve a las mejores
decisiones en materia de política económica”.
La colaboración con el CZFB permitirá al IEB potenciar actividades en todos sus ámbitos y de
acuerdo con Martí Parellada, presidente del IEB, “supone incorporar a la entidad a un actor de
peso que sin duda nos va a aportar mucho a un proyecto como el nuestro en el que sector público,
sector privado y la Universidad unen esfuerzos”.

Sobre el Instituto de Economía de Barcelona
El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) es un centro de investigación en economía que tiene
como objetivos fomentar y divulgar la investigación, así como contribuir al debate y a la toma
de decisiones de política económica.
Fundado en 2001 en el seno de la Universitat de Barcelona, el IEB recibió un importante impulso
en 2008 con la constitución de la Fundación IEB, que cuenta con la colaboración de empresas
privadas (Agbar, Fundación la Caixa, Cuatrecasas y Saba), instituciones públicas (Ayuntamiento
de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, Diputación de Barcelona, Consorci de la Zona
Franca de Barcelona e Instituto de Estudios Fiscales) y universidades (Universitat de Barcelona y
Universitat Autònoma de Barcelona), lo cual constituye un excelente ejemplo de colaboración
público-privado con la academia.
Gracias a la excelencia investigadora y a la colaboración entre la universidad, el sector público y
la empresa, el IEB ha conseguido ser un centro de investigación de referencia internacional.

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
El Consorci es una empresa pública que se financia íntegramente de fondos propios como son
los arrendamientos industriales del Polígono de la Zona franca de Barcelona y con su gestión
patrimonial. A pesar de que su campo principal de actividad es el polígono industrial y su zona
franca aduanera, también promueve edificios, suelo urbano e industrial, actúa de dinamizador
por la transformación empresarial hacia la economía 4.0 y organiza acontecimientos de interés
económico para Barcelona como el salón logístico SIL o el inmobiliario BMP, así como grandes
acontecimientos de referencia con un formato innovador como la Barcelona New Economy
Week (BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW).
En su plenario tiene representantes del gobierno español, del Ayuntamiento de Barcelona y de
las principales entidades económicas de la ciudad.
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