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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB) acaba de presentar al  Pacto Mundial-
Global Compact el Informe de Progreso 2019-
2020 informando de los avances realizados en 
la implementación de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas. Pere Navarro, delega-
do especial del Estado en el CZFB, destaca có-
mo la entidad ha seguido promoviendo pro-
yectos «en materia de responsabilidad social, 
medio ambiente y buen gobierno corporativo» 
incluso en plena pandemia.  

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble que marca la ONU, ocho son prioritarios 
en el día a día del CZFB. La entidad trabaja de 
forma permanente en el ODS 17, que busca 
alianzas para lograr objetivos. El CZFB apues-
ta por una colaboración público-privada como 
forma de consolidar peoyectos que duren en 
el tiempo. En referencia al ODS 4, relaciona-
do con la educación de calidad, la entidad ha 
alcanzado diversos acuerdos para promover 
la formación profesional dual en las empresas 
y, además, trabaja en el proyecto del edificio 
de Correos en Barcelona, donde  prevé insta-
lar un centro de formación. Respecto al ODS 

5, sobre la igualdad de género, el CZFB ha 
creado el Consejo de la Mujer de la Zona 
Franca de Barcelona, el primero del ámbito in-
dustrial. En cuanto al ODS 7, que implica el 
desarrollo de energía asequible, el CZFB ha 
elaborado un plan para ins-
talar placas fotovoltaicas  y 
asociarse con TMB para 
crear una hidrogeneradora 
en la Zona Franca. 

Para fomentar el trabajo 
decente tal y como establece 
el ODS 8, el CZFB ha creado 
el evento Barcelona New 
Economy Week cuyo objeti-
vo es abordar los retos de la 
era post-covid. Con respecto 
al ODS 9 sobre industria, in-
novación e infraestructura, 
se ha creado la 3D Incubator, 
la primera incubadora de 
Europa de alta tecnología de 
impresión 3D. En el ODS 11, 
centrado en crear ciudades y comunidades 
sostenibles, el CZFB ha puesto en práctica una 
política de fomento de la movilidad sostenible 
en la Zona Franca. Finalmente, respecto a la 
acción por el clima del ODS 13, la entidad ha 
impulsado la recogida mancomunada de resi-
duos y promovido el uso de fuentes renova-
bles para la producción energética.

El Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB) y EIT Urban 
Mobility, el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología de Movi-
lidad Urbana, sumarán fuerzas en  
la próxima edición de la Barcelo-
na New Economy Week (BNEW), 
que tendrá lugar del 5 al 8 de octu-
bre. Con el convenio de colabora-
ción recién sellado, EIT Urban 
Mobility, una iniciativa del Institu-
to Europeo de Innovación y Tec-
nología (EIT), organismo pertene-
ciente a la Unión Europea, aporta-

rá su experiencia en materia de 
movilidad y tendrá un papel des-
tacado en BNEW Mobility, uno de 
los nuevos verticales de la segun-
da edición de esta cita orientada a 
impulsar la reactivación de la eco-
nomía. 

En el acto de la firma del 
acuerdo estuvieron presentes 
Daniel Serra, director del Inno-
vation Hub Sur, y Pere Navarro, 
delegado especial del Estado en 
el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona y presidente de 

BNEW. Según Navarro,  «BNEW 
va a ser la gran cita económica 
del año y, en alianza con nues-
tros partners, reunirá a los ex-
pertos más reconocidos en cada 
materia». Por su parte Daniel Se-
rra ha destacado que  «acelerar 
el proceso de transformación de 
nuestras ciudades para que sean 
más sostenibles y mejores luga-
res para vivir es el principal ob-
jetivo de EIT Urban Mobility. 
Uno de los factores claves para 
conseguirlo es la colaboración 

de todos los agentes públicos-
privados implicados; el otro con-
siste en identificar nuevos mode-
los de negocios y soluciones». 

BNEW Mobility abordará el fu-
turo de la movilidad y las nuevas 
tendencias, donde se hablará so-
bre la micromovilidad, e-Mobility 
como objetivo 2030, los retos del 
sector aéreo, la movilidad sosteni-
ble (y nueva Ley de Movilidad 
Sostenible), smart roads y otras 
innovaciones como el hyperloop, 
entre otros.

INNOVACIÓN

 
Drukatt es una ingeniería innova-
dora especializada en diseño y fa-
bricación aditiva con más de 25 
años de experiencia en la indus-
tria. Son líderes en servicios adi-
tivos para la industria. Diseñan, 
optimizan y fabrican componen-
tes mecánicos mediante las últi-
mas tecnologías aditivas. 

La compañía está formada por 
un equipo de profesionales que 
combina experiencia en el ámbi-
to industrial y especialización en 
el área de fabricación aditiva. Co-
nocen el mercado industrial, sus 
requerimientos y normativas y 
por ello son un interlocutor ópti-
mo para los proyectos de fabrica-
ción, puesto que con agilidad y 
eficacia disponen de capacidad 
de proponer soluciones sólidas y 
óptimas para cada reto de fabri-

cación.  
Entre sus clientes fi-

guran Repsol, Seat, 
Endesa, Damm, Roca, 
Ficosa, Wallbox o 
Chupa Chups. No solo 

fabrican componentes para la in-
dustria, sino que los replantean 
para que estos sean más durade-
ros y de esta manera ahorrar en 
costes, mediante los procesos de 
Drukatt Mechanics Rethink y 
Drukatt Waitless Manufacturing. 

Son los distribuidores oficiales 
en España de Apium, una poten-
te empresa alemana de impreso-
ras 3D industriales para fabrican-
tes de componentes en plásticos 
de alto rendimiento como el 
PEEK, PEKK, PVDF, PEI…La 
compañía es además una de las 
60 empresas que participan en el 
3D Incubator de Barcelona, la pri-
mera incubadora de Europa cen-
trada solo en impresión 3D e im-
pulsada por el CZFB y Leitat con 
el apoyo del Fondo FEDER a tra-
vés de la Fundación Incyde de las 
Cámaras de Comercio de España.

LOS OBJETIVOS SOSTENIBLES 
DE LA ONU, CADA DÍA MÁS CERCA 
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DRUKATT, 25 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 
EN PIEZAS 3D

 Un 
ventilador 
de latón, 
uno de los 
productos 
de Drukatt. 
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