INVERTIR EN

Mont-roig Miami

Mont-roig Miami
APUESTA POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL

TE INVITAMOS A DESCUBRIR
TODO LO QUE
MONT-ROIG MIAMI
PUEDE OFRECER A NUEVOS
PROYECTOS EMPRESARIALES
EN BÚSQUEDA
DE LOCALIZACIÓN

Mont-roig del Camp es un activo y
dinámico municipio catalán, muy
próximo a la ciudad de Tarragona e
integrado en el corredor mediterráneo que conecta las principales
ciudades del este peninsular con
Europa.

Un enclave privilegiado por sus
playas y entornos naturales, con una
excelente calidad de vida, pero
además con un elevado potencial
para el desarrollo de iniciativas
empresariales.

Su proximidad a la ciudad de
Tarragona, sus buenas conexiones
por carretera e infraestructuras,
unido a la disponibilidad de nuevos
espacios logísticos e industriales,
hacen de Mont-roig Miami una
localización altamente competitiva.

Mont-roig Miami
SEGUNDA ÁREA ECONÓMICA DE CATALUÑA

LLEIDA

100 Km

30 Km

581.736 hab.

15 Km

353.304 hab.

BARCELONA

131.504 hab.

TARRAGONA

Mont-roig del Camp se encuentra en un radio de 30 km de la
ciudad de Tarragona, área que concentra una población de
casi 600.000 habitantes y se posiciona como la segunda área
de desarrollo económico de Cataluña, detrás de Barcelona.
Un entorno con un pujante tejido empresarial
en el que destacan los servicios, junto con una potente
industria basada en la química y la energía.

Mont-roig Miami

Mont-roig Miami
EJES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Las energías renovables, el turismo,
la industria, la logística y el sector
agroalimentario son los principales ejes
de desarrollo por los que apuesta
el entorno de Mont-roig Miami.

INDUSTRIA
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Mont-roig Miami
TEJIDO EMPRESARIAL

TURÍSTICO

LOGÍSTICA

Invertir en el sector turístico en
Mont-roig Miami es una apuesta
segura. Existe aún margen de crecimiento, especialmente si hablamos de
diversificar la oferta con nuevas
iniciativas turísticas relacionadas con
el deporte, el comercio y el ocio,
sectores con grandes opciones para
crecer y consolidarse.

La ubicación estratégica del municipio,
con infraestructuras que permiten una
gran conectividad con el territorio en
el ámbito terrestre, ferroviario, aéreo
y marítimo, hace altamente atractiva
la inversión en el sector de la logística
y distribución.

ENERGÍAS

INDUSTRIA

Las energías renovables, el turismo,
la industria, la logística y el sector
agroalimentario son los principales
ejes de desarrollo por los que apuesta
el entorno de Mont-roig Miami.

Existen oportunidades de inversión en el
sector industrial aún por explotar y muy
interesantes. También hay una apuesta
clara por seguir desarrollando el sector
de la agricultura como valor tradicional
y por la innovación en el campo de la
nutrición humana.

DEPORTIVO, COMERCIAL Y OCIO

Las potencialidades de Mont-roig Miami
van más allá de los sectores en los que
tradicionalmente se ha especializado y
destacan como actividades estratégicas en
las que invertir con seguridad:

RENOVABLES

Y DISTRIBUCIÓN

Y SECTOR AGRÍCOLA

Mont-roig Miami
RAZONES PARA INVERTIR EN MONT-ROIG MIAMI
I+D

DISPONIBILIDAD DE SUELO
A BUEN PRECIO
Y DE TITULARIDAD PÚBLICA
EN UN 70%

EXCELENTE RED
DE COMUNICACIONES:
INFRAESTRUCTURAS
Y CONECTIVIDAD
A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL

ECOSISTEMA
DE CONOCIMIENTO
E INNOVACIÓN

FAVORABLE AL DESARROLLO
DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

CERCANÍA Y SINERGIAS
CON EL ÁREA
METROPOLITANA
DE TARRAGONA

CALIDAD DE VIDA

EN UN ENTORNO NATURAL
CON UNA AMPLIA OFERTA
DE OCIO, GASTRONOMÍA
Y CULTURA

BARCELONA

Mont-roig Miami

AP-2

AP-7
N-340

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

C-32

Camp de
REUS Tarragona
C-44
A-7

Corredor del Meditarrani

Estación Hospitalet

TARRAGONA

Port de Tarragona

Mont-roig Miami

Barcelona

Mont-roig Miami

CONEXIÓN

CONEXIÓN

Dirección Barcelona-Francia
Dirección Valencia-Madrid

Corredor del Mediterráneo

a 10 min.

AVE Camp de Tarragona

a 20 min.

TERRESTRE

A-7 / Salida 1138 > Mont-roig
A-7 / Salida 1131 > Miami
AP-7 / Salidas 36 y 38
N-340 / C-44 / T-310

CONEXIÓN

FERROVIARIA
Estación Hospitalet

a 5 min.

AP-7

CONEXIÓN

AÉREA

MARÍTIMA

Aeropuerto de Reus

a 15 min.

Puerto de Tarragona

a 25 min.

Aeropuerto Barcelona

a 60 min.

Puerto de Barcelona

a 80 min.

Aeropuerto Girona

a 90 min.

Mont-roig Miami
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Su excelente localización,
integrado en el polo empresarial e industrial del área
metropolitana de Tarragona
y en pleno corredor mediterráneo,
unido a las infraestructuras y ecosistema de apoyo
al crecimiento empresarial, nos han hecho apostar
por el desarrollo de nuevos espacios de localización
adaptados a las necesidades de los futuros
proyectos empresariales.

SUELO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL
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PAU 11
LES SORTS D’EN CORP

PAU 11
LES SORTS DEL REI

Ámbito de suelo urbano consolidado
definido en los planes de ordenación.
Ideal para pequeños talleres e
industria de hasta tercera categoría
próxima al núcleo urbano.

Edificabilidad 30% vivienda y 70% para
otros usos.
Una ubicación perfecta para industria
de 1ª, 2ª y 3ª categoría, uso hotelero,
restauración, educativo, cultural,
recreativo, musical, deportivo,
sanitario-asistencial y comercial.

4,218 Ha

23,48 Ha

Mont-roig Miami
OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

SUELO HOTELERO

ESPACIOS PARA EQUIPAMIENTOS

ZONAS COMERCIALES

Lejos de la sobreexplotación de otras zonas y con
todos los atractivos turísticos que ofrece Mont-roig
Miami, la actividad hotelera tiene todavía mucho
margen de crecimiento en el entorno.

Invertir en la construcción y puesta en marcha de
nuevos equipamientos sociosanitarios, deportivos
o de ocio, entre otros, es una opción altamente
atractiva en nuestro municipio.

La nueva avenida de Barcelona, en Miami Platja,
nuestra zona costera, constituye el punto
económico más dinámico del comercio local.

Existe un amplio abanico de alternativas de
negocio: desde el impulso y apertura de pequeños
hoteles rurales hasta la construcción y/o
explotación de grandes hoteles de primer nivel.

Tenemos a su disposición suelo de uso para
equipamientos muy interesante y estratégicamente
ubicado.

Y ALOJAMIENTO RURAL

SOCIOSANITARIO, DEPORTIVO, OCIO

CON ELEVADA ACTIVIDAD
TODO EL AÑO

Invertir en nuevos negocios en esta zona, muy
transitada durante todo el año, es garantía de
éxito.

Mont-roig Miami
INVERTIR
EN ELS COMELLARETS

AP-7

44 HECTÁREAS
A-7 SALIDA MONT-ROIG > A 1 MIN.
N-340 SALIDA MONT-ROIG > A 2 MIN.
AP-7 SALIDA L’HOSPITALET > A 5 MIN.
AP-7 SALIDA CAMBRILS > A 5 MIN.

A-7
SALIDA 1138

TIEMPOS
25 min. del Puerto de Tarragona
15 min. del Aeropuerto de Reus
20 min. AVE Camp de Tarragona
60 min. del Aeropuerto de El Prat
80 min. del Puerto de Barcelona

COMUNICACIONES

SUPERFICIE

FACILIDADES

APOYO

La excelente conectividad de Els
Comellarets, a menos de un minuto
de la salida de la autovía A7 y a 5
minutos de la salida de la autopista
AP7, permite enlazar con el resto de
conexiones marítimas, aéreas o
ferroviarias de forma casi directa.

El sector Els Comellarets, que cuenta
con 44 hectáreas de suelo con
múltiples usos urbanísticos ligados a
la dinamización económica, acontece
una zona ideal para la implantación
de nuevas actividades.

Los terrenos de este sector son en un
70% de titularidad municipal, hecho
que facilita las gestiones para su
adquisición y/o cesión. Esta ventaja,
además, se suma al compromiso
del Ayuntamiento de facilitar la
implantación de nuevos proyectos
empresariales dinamizadores de la
economía local.

• Servicio gratuito de soporte y
acompañamiento en la implantación.
• Fast-track en tramitación de
permisos y licencias.
• Apoyo e intermediación gratuita en
contratación de personal en el
entorno.
• Formación gratuita para el personal
de distintos sectores de actividad.

CONECTIVIDAD

44 HECTÁREAS

DE ADQUISICIÓN Y/O CESIÓN

A LA IMPLANTACIÓN

Un enclave privilegiado adaptable a las necesidades de su proyecto

Terreno nivelado alejado de núcleos poblacionales
310.000 m2 de suelo neto
Uso compatible con actividades industriales y logísticas
Acceso directo a la autovía A-7
Conexión con línea eléctrica de 12W/m2
Disponibilidad de gas
Conexión de fibra óptica
Altura máxima permitida de 10,5 m

SITE DE REFERENCIA
EN SOSTENIBILIDAD
Con planes para facilitar el abastecimiento de sus empresas con energías
verdes.
Y mediante fuertes incentivos para la
instalación de sistemas para el
aprovechamiento eléctrico de energía
solar.

100% ADAPTABLE

A SUS NECESIDADES
Se trata de una zona aún por definir
urbanísticamente, con las ventajas
que ello ofrece a grandes inversores
que busquen un desarrollo a medida
de su proyecto atendiendo a sus
necesidades.

Mont-roig Miami
INCENTIVOS Y AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN
Nuestro equipo del Departamento de Promoción Económica
se pone al servicio de las empresas inversoras para
orientarles e identificar programas de ayudas e incentivos
de los cuales pueda beneficiarse su proyecto de inversión.

MUNICIPAL

IBI

IAE

ICIO

Mont-roig del Camp
es un municipio comprometido
con el desarrollo de sus industrias
y la creación de empleo.

Boniﬁcación en el IBI de hasta el
95% del primer al quinto año
a favor de inmuebles en los que
desarrollen actividades de especial
interés o utilidad municipal.

Boniﬁcación en el IAE de hasta el
95% durante los primeros cinco
años para actividades de especial
interés o utilidad municipal
(condicionado al número de puestos
de trabajo estables).

Boniﬁcación de hasta el 50% en
el ICIO (Impuesto de Construcciones
Instalaciones y Obras) en obras que
incorporen la instalación de energías
renovables en edificaciones ya
construidas.

Apoyamos los proyectos de
crecimiento y nueva implantación
con medidas tales como:

Y de hasta el 50% en inmuebles en
los que se instalen sistemas para el
aprovechamiento eléctrico de
energía solar.

De hasta el 50% durante los 5 años de
actividad siguientes al fin del segundo
período impositivo para empresas que
inicien actividad empresarial.
Y de hasta el 50% para empresas que
hayan incrementado el promedio
anual de su plantilla con nuevas
contrataciones indefinidas.

CATALUNYA

ESTATAL

La Generalitat de Catalunya cuenta con un potente paquete de incentivos
a la inversión. Destacan:

Amplio abanico de incentivos y líneas de financiación públicas a nivel nacional.

• Importantes bonificaciones fiscales en proyectos de inversión de I+D+i.
• Programa para Inversiones Empresariales de Gran Impacto.
Subvenciones de costes laborales y préstamos de los gastos subvencionables.
• Incentivos a la contratación de trabajadores.
• Gran cantidad de tratados de doble tributación, especialmente con países
de América Latina, lo que la convierte en una jurisdicción ideal para inversiones en dichos países.

• Programa de préstamos a largo plazo para ayudar a la reindustrialización,
la industria conectada 4.0 y los proyectos de I + D + i - Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo junto con la Secretaría General de Industria.
• Subvención para compensar los costes de los derechos de emisión, como
consecuencia de la aplicación de la Directiva de Comercio de Emisiones (ETS).
• Subvención para entidades inscritas en el Registro de Grupos Empresariales
Innovadores del MINCOTUR.
• Líneas de ﬁnanciación ENISA orientadas a proyectos de emprendimiento
innovadores y de base tecnológica.
• Ayudas para acciones de eﬁciencia energética en PYMES y Grandes
Empresas del sector industrial.
• Ayudas a la financiación del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial para
innovación, expansión, nuevas empresas y proyectos de I + D global.

Mont-roig Miami
CALIDAD DE VIDA
La calidad de vida y el potencial turístico de Mont-roig
Miami se sustenta en sus inigualables playas, paisajes,
patrimonio cultural y gastronomía.
Un enclave único donde vivir o simplemente acercarse
a disfrutar del tiempo de ocio y descanso.

COSTA DAURADA

PAISAJE

Situado en el corazón de la Costa
Daurada, nuestro municipio nos
permite disfrutar de un clima
templado todo el año, con una media
anual de 18 grados. Mont-roig Miami
es esencia mediterránea en el
sentido más puro.

Más de 12 kilómetros de costa,
9 calas vírgenes y playas reconocidas
internacionalmente por su calidad se
contraponen a una cordillera prelitoral
de bosques de pinar y roca rojiza.
Un entorno privilegiado entre el mar
y la montaña.

UN CLIMA PRIVILEGIADO

MAR Y MONTAÑA

PATRIMONIO

GASTRONOMÍA

Nuestro paisaje natural y cultural fue
capaz de enamorar a uno de los
grandes genios mundiales de la
pintura, Joan Miró, que reflejó en sus
obras la armonía de la naturaleza con
el patrimonio arquitectónico y cultural,
que cuenta con siglos de historia.

El olivo, los almendros y la huerta que
se cultivan en este clima templado nos
regalan productos de una calidad
excepcional, base de una gastronomía
local que combina a la perfección los
sabores del mar y de la tierra.

NATURAL Y CULTURAL

Y PRODUCTO LOCAL DE CALIDAD

Mont-roig Miami
ESTAMOS A SU SERVICIO
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
Y SOPORTE A INVERSORES
El equipo del Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento
de Mont-roig del Camp está al servicio de las empresas que quieran crecer
o emprender nuevas actividades en el municipio.

Información y asesoramiento gratuito
sobre alternativas de inversión en el territorio
Asesoramiento y asistencia
en la elección de la ubicación óptima para nuevos proyectos
Mediación con otras administraciones
Asesoramiento y ayuda en la tramitación
de licencias y permisos necesarios para la implantación
Punto de información y asesoramiento
en materia de tramitación de subvenciones y ayudas públicas
Orientación y asesoramiento en materia laboral y contrataciones
Bolsa de empleo, formación y capacitación laboral para trabajadores y empresarios
Espacio coworking a disposición de nuevos proyectos

CONTACTO
L’ESPAI
Avda. Málaga 32
43892 Miami Platja
TARRAGONA

www.mont-roig.cat

promocio@mont-roig.cat
977 172 527

INVEST IN

Catalonia

Invest in...
CATALONIA
With 7,6 million inhabitants and a surface area of 32,108 square kilometers,
Catalonia is a diverse territory, with extensive mountains, inland depressions,
and a coastline that stretches for 214 km. Catalonia is very rich in natural scenery,
with 18 sites declared to be natural parks and protected areas.
Historically a trading nation, Catalonia’s economic activity has always depended
on its ability to connect to the rest of the world. Its location in the Mediterranean
and its transport infrastructures, as well as its trading, entrepreneurial and open
economy have made it a top rank strategic position in the south of Europe with
Barcelona as an unbeatable meeting point for international business.
8.642 INTERNATIONAL COMPANIES already settled in Catalonia
Around 18.5% OF NEW BUSINESS
created every year in Spain are based in Catalonia
The number of companies in Catalonia increased in 2018
for the fourth consecutive year, amounting to 618,366
An excellent COMMUNICATIONS NETWORK
also makes it ideal for locating regional HQ
The Financial Times’ fDi Magazine
has picked Catalonia as Southern Europe’s

BEST REGION FOR FOREIGN INVESTMENT IN 2020-2021

Invest in...
INDUSTRY, INNOVATION AND TOURISM IN CATALONIA
The industrial activity, which represents nearly 21% of the Catalan GDP.
Food, chemicals, motor vehicles, energy and pharma are the main industrial sectors.
Together with industry, trade and tourism are important activities. Tourism accounts for 12% of Catalan GDP and has become one
of the most notable economic activities. With more than 19 million foreign tourists (2018), Catalonia is one of the top European
destinations showing 22.2% of the Spanish total tourist accommodation places and 2.5% of the EU.

Invest in...
HEALTH 6 EDUCATION, PILLARS OF CATALAN LIFESTYLE
Catalonia has one of the most advanced healthcare systems in the world and Barcelona is a byword for innovation in both medical
care and technology. Over 10,000 overseas patients come for treatment in facilities famous worldwide for their excellence.
An efficient school system with an international educational offer is another remarkable trait. There is a wide range of educational
programs provided by more than 725 top-quality public and private schools. Catalonia is home to 12 universities, 35 international
schools that offer the educational programs of their respective countries of origin, and Barcelona has some of the most prestigious
business schools in the world.. IESE and ESADE are among the top European MBA.

Invest in...
SECTOR HIGHLIGHTS
INDUSTRIAL SYSTEMS, SMART INDUSTRY AND 3D PRINTING
Catalan industry is highly diversified and accounts for 21% of the region’s gross value added,
above the EU target for 2020.
Solutions for ICT and digital transformation, smart industry and 3D printing technologies,
machinery and equipment, electronics and electricity, metal and metallurgy or paper and packaging.
A powerful industrial economy is combined with a strong ICT sector, where the adoption of advanced
technologies such as 4.0 trends, computerization, and product customizing all work together to create a leading
industrial systems sector.

International fairs like IoT Solutions World Congress or the Advanced Factories Expo and Congress.
Clusters and business associations linked to Industry 4.0, like Secpho (Cluster of Technological Innovation) or
Cluster MAV (Advanced Materials Clusters).

10.000

TURNOVER (M€)

68.000

EMPLOYEES

5.600

COMPANIES

CHEMICAL, ENERGY AND RESOURCES INDUSTRIES
Catalonia stands out as the largest chemical hub in Southern Europe.
More than 200 international chemical companies are located in the region.
R&D activity is highly dynamic thanks to leading institutions such as the Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) and Eurecat, as well as universities like the University Rovira i Virgili, the University of Barcelona, the
University Autònoma of Barcelona or the Chemical Institute of Sarrià (IQS).

The Tarragona chemical hub (ChemMed) is a strong logistics platform that facilitates the import and export of
chemical materials to the Mediterranean and the North of Africa.
Specific clusters work in the energy area, such as the Energy Efficient cluster of Catalonia (CEEC), the solar
Energy Cluster (SOLARTYS) or the Catalan Cluster for the Sustainable Use of Water (Catalan Water Partnership).

27.000

TURNOVER (M€)

56.000

EMPLOYEES

Invest in...
SECTOR HIGHLIGHTS
FOOD INDUSTRIES
Catalonia is world famous for its unique gastronomy, featuring renowned products as wine, cava or olive oil.
Several Catalan famed chefs that have been awarded Michelin stars are Ferran Adrià, Carme Ruscalleda or the
Roca brothers. It is also noteworthy that recently the CIA (Culinary Institute of America) has decided to set up its
location in Europe in Barcelona, in the Torribera Mediterranean Center.
Catalonia offer top research centers that specialize in innovating in food and drink trends. Healthy food and
drinks, food to go, gourmet gastronomy or “free-from” products are the main tendencies today.

Catalonia also attracts a great number of visitors to participate in international food and drink events,
like Alimentaria, FoodTech, and the leading packaging fair Hispack.

38.205

TURNOVER (M€)

164.372
EMPLOYEES

16,28%

OF CATALONIA’S GDP

HEALTH, WELL-BEING AND LIFE SCIENCES INDUSTRIES
Catalan industry is highly diversified and accounts for 21% of the region’s gross value added,
above the EU target for 2020.
Solutions for ICT and digital transformation, smart industry and 3D printing technologies,
machinery and equipment, electronics and electricity, metal and metallurgy or paper and packaging.
A powerful industrial economy is combined with a strong ICT sector, where the adoption of advanced
technologies such as 4.0 trends, computerization, and product customizing all work together to create a leading
industrial systems sector.

International fairs like IoT Solutions World Congress or the Advanced Factories Expo and Congress.
Clusters and business associations linked to Industry 4.0, like Secpho (Cluster of Technological Innovation) or
Cluster MAV (Advanced Materials Clusters).

17.802

TURNOVER (M€)

53.731

EMPLOYEES

1.060

COMPANIES

Invest in...
SECTOR HIGHLIGHTS
SUSTAINABLE MOBILITY AND SMART CITIES INDUSTRIES
Catalonia stands out as one of Europe’s leading automotive manufacturing regions, producing 1 in 5 vehicles in
Spain alone and being home of a significant number of business providers in the sustainable mobility and smart
cities sectors.
The region concentrates the most advanced R&D centers in the automotive industry.
Strategic location in Southern Europe, Leading infrastructures like the Port of Barcelona, the Port of Tarragona and
Barcelona’s Airport ensure excellent connectivity with plenty of international routes for both cargo and passengers.
Extensive rail network with almost 1.800 km connects the main cities in Catalonia with Southern Europe.
Barcelona is Southern Europe’s leading 5G hub and promotes the development of pilot projects to test and
validate new 5G-related technologies.
The Smart City Expo World Congress, held in Barcelona yearly, is the leading worldwide event on today’s urban
issues.

42.000

TURNOVER (M€)

188.000
EMPLOYEES

DESIGN INDUSTRIES
Modern and innovative design are signature trends in Catalonia, home to world-renowned architect Gaudí.
Home to some of the most important schools as BAU Design College of Barcelona, Eina Art and Design School,
Elisava School of Design or Massana School.
Many foreign companies, such as ASICS, Louis Vuitton, Pepe Jeans, Ermenegildo Zegna, Nike or Muji, have
decided on Barcelona and Catalonia to set up their headquarters for the Iberian Peninsula or for Southern
Europe.

Recognized as being an international hub for design and development centers in the sector. Some examples include
companies like Reebok, XAL, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Philips, Desigual, Mango, M.C.B and Asics.
Catalonia hosts an important pool of technological centres doing research in the textile industry,
such as Eurecat, Fitex or Intertex.

17.800

TURNOVER (M€)

70.000

EMPLOYEES

6.500

COMPANIES

Invest in...
SECTOR HIGHLIGHTS
CULTURAL AND EXPERIENCE-BASED INDUSTRIES
Catalonia exude culture and creativity and attract both established and new players from the cultural and experience-based industries world as education; training and editorial services; tourism, culture and leisure; sports;
digital content and media; and mobile and videogames.
Catalonia are the place to be for national and international video games companies. The sector is rapidly
growing and is home to major firms such as King, Scopely or Ubisoft.
Tourism is one of the most powerful areas in the cultural and experience-based industries, supported by a strong
international scene of music and arts-related events.
The sports sector represents 2.1% of the Catalan economy: it is made up by more than 500 companies that
generate €4,770M in turnover and represent 23,800 employees.

An excellent pool of universities provides world-class education, including the world’s number one business
school for executive education training (IESE Business School).

24.381

TURNOVER (M€)

303.385
EMPLOYEES

62.881

COMPANIES

OTHER SECTORS
Catalonia concentrates the largest number of innovative companies in Spain (9,039 in 2017),
with 21.9% of the total.
With leading scientific facilities, such as the ALBA Synchrotron, Mare Nostrum Supercomputer, Biomedical
Research Park, Scientific Park of Barcelona or ICIQ, Catalonia has a well-established innovation ecosystem that
will help you reach your objectives in this area.
Catalonia has excellent infrastructures to connect businesses with different markets by land, sea and by air.
The infrastructures and construction sectors also cover the fields of architecture, engineering and construction
materials.
Catalan engineering companies are largely working nowadays in the eco-design field, where the main trends
are in building energy efficient buildings and lessening environmental impact.

Barcelona is becoming a hub to create and attract ﬁntech startups.
Some of the most successful Catalan fintech startups are Kantox, Verse or ID Finance.

Note: 2020 data

