
¿Piensa que a partir del tercer 
trimestre de 2013 puede dejar-
se atrás la recesión, tal y como 
apunta algún miembro del Go-
bierno, y encarar 2014 con un 
crecimiento apreciable del PIB?
Todos los indicios permiten pensar 
que la crisis de la economía españo-
la ha tocado fondo y se está enca-
rando la senda de la recuperación, si 
bien es muy probable que los efec-
tos sobre el consumo, el mercado 
de trabajo y las empresas no se 
perciban con la rapidez que todos 
desearíamos. Lo que me parece re-
levante es que estamos apostando 
por un modelo adecuado, que es el 
de la economía productiva.

¿Está nuestra economía prepa-
rada para competir en los mer-
cados globales? ¿En qué medida 
Fira de Barcelona puede contri-
buir a la internacionalización de 
nuestras empresas, en particu-
lar las pymes?
Este país tiene un importante nú-
mero de empresas innovadoras con 
proyección internacional que son 
líderes en su sector, que ya juegan 
un papel muy importante en la ac-
tualidad y lo jugarán aún más en el 
futuro. Fira de Barcelona contribuye 
desde hace muchos años a la in-
ternacionalización de las pequeñas 
y medianas empresas, pero ésta 
es una actividad que se ha visto 
acrecentada por la globalización, 
la aparición de nuevos mercados 
emergentes y la propia crisis. Fira 
organiza, capta y celebra grandes 
salones que para las empresas 
catalanas y españolas constituyen 
una magnífica oportunidad de pro-
yectarse al exterior y de establecer 
sinergias con grandes expositores y 

compradores internacionales. Pero 
además, ha puesto en marcha ini-
ciativas para hacer posible que ex-
positores de algunos salones muy 
relevantes (Piscina, Hostelco, Smart 
City, Alimentaria, etc.) participen en 
ferias en el extranjero y encuentren 
en el exterior sus oportunidades de 
negocio. 

¿No le parece que esta interna-
cionalización se está realizando 
en algunos casos de forma un 
tanto reactiva como respuesta 
al colapso del mercado interior?
No cabe duda que la crisis y la debi-
lidad del mercado interior han con-
tribuido a que muchas empresas 
acelerasen su proceso de salida al 
exterior, pero creo que debe valo-
rarse de manera positiva. A pesar 
de que es bien cierto que la interna-
cionalización es aún una asignatura 
pendiente para muchas empresas 
españolas y que debería haberse 
iniciado hace mucho tiempo, tam-
bién es verdad que hay que valorar 
los esfuerzos que están realizando 
muchas compañías para ponerse al 
día y estar presentes en otros mer-
cados.

¿Cómo se percibe la marca Es-
paña en el exterior? ¿Supone 
este elemento un lastre que di-
ficulta la vuelta al crecimiento?
Es obvio que la crisis económica 
y financiera, y en algún momento 
institucional, ha afectado a nuestra 
imagen exterior. No obstante, dan-
do esto por supuesto, no creo que 
deba verse la marca España como 
una abstracción sino como la suma 
de importantes empresas que son 
marcas de prestigio en terrenos tan 
diversos como la alimentación, los 
transportes, la energía o la moda y 
una expresión de la potencialidad 
de nuestra economía productiva. A 
ellas se unen otras muchas empre-
sas que innovan, generan servicios 
y productos de calidad, con valor 
añadido y son competitivas.  

En 2016 finaliza su tercer man-
dato como presidente de Fira 
de Barcelona ¿Qué retos se fija 
hasta esa fecha?
En primer lugar debo expresarle mi 
satisfacción por la demostración de 
confianza que ha supuesto la reno-
vación de mi mandato y no pienso 
en términos exclusivamente perso-
nales sino de ratificación de la ma-
nera de orientar estratégicamente a 
Fira. Creo que los retos son éstos, 
precisamente: seguir desarrollando 
la estrategia de apoyo a las empre-
sas y a los sectores productivos, 
trabajar por el desarrollo de salones 
y captación de eventos que sean 
ejes de conocimiento, innovación e 
internacionalización y que generen 
sinergias y oportunidades de nego-
cio. Estoy orgulloso de estar con-
tribuyendo a una Fira de Barcelona 
más competitiva, más global y más 
presente en el mundo. 

“La crisis de la economía 
española ha tocado fondo”

JOSEP LLUÍS BONET
presidente de fira de barcelona

“Hay que valorar los esfuerzos 
de muchas compañías 
para estar presentes 
en otros mercados”

“La marca España no es 
una abstracción sino la suma 
de importantes empresas”




