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Ambiente de trabajo en el congreso de telefonía móvil celebrado el pasado año (Marc Arias  M. Arias)
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La celebración del Mobile World Congress (MWC) se traduce en la creación de 13.000 puestos de trabajo directos. Son
empleos temporales pero que en la mayoría de casos van más allá de los cuatro días de duración del congreso de telefonía
que tendrá lugar del 22 al 25 de febrero en Fira de Barcelona. El perﬁl de trabajadores es muy diverso. Aunque la imagen
más habitual es la de chóferes, azafatas y camareros atendiendo a los congresistas venidos de todo el mundo, el MWC
supone una oportunidad para personal más técnico como arquitectos, ingenieros, informáticos y peritos especializados en
prevención de riesgos laborales, entre otros. Personal del sector logístico, montadores y carpinteros hacen realidad desde
hace días los vistosos lugares en los que las compañías mostrarán los últimos teléfonos móviles y mantendrán reuniones sin
parar. “Hay estands que tardan un mes en construirse”, destaca el director general de Fira de Barcelona, Constantí
Serrallonga.

Según el GSMA, la entidad organizadora del MWC, la media de los contratos temporales es de entre dos y cuatro semanas.
Las mismas fuentes apuntan que en algunos casos los sueldos llegan a estar hasta un 40% por encima de la media del
mercado debido a los requerimientos especíﬁcos de especialización e idiomas. Este último punto es clave en la contratación.
Más allá de la experiencia, el conocimiento de idiomas es fundamental para trabajar en un congreso en el que el inglés es la
lengua predominante.
También hay espacio para personas en riesgo de exclusión social y parados de larga duración. De los más de 2.000
profesionales que se ocupan de abastecer los puntos de restauración del congreso, la mayoría son personal con amplia
experiencia previa y el 70% de ellos ya han trabajado en anteriores ediciones del congreso pero hay 200 que son personas en
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experiencia previa y el 70% de ellos ya han trabajado en anteriores ediciones del congreso pero hay 200 que son personas en
riesgo de exclusión social contratadas en colaboración con el Ayuntamiento de l’Hospitalet y Cáritas.
A la espera de la llegada de los congresistas, la fundación Mobile World Capital presentó ayer un conjunto de actividades
para hacer que la celebración del congreso no sea un coto vedado a expertos del sector. Bajo el nombre Mobile Ready se ha
organizado una ruta que llevará por diferentes espacios de Barcelona para “mostrar al ciudadano como la tecnología le
puede cambiar la vida”, según Aleix Valls, director de la fundación. Se enseñarán ejemplos reales de como los dispositivos
móviles mejoran la experiencia de compra, por ejemplo, al reproducir objetos de un catálogo usando realidad aumentada y
se mostrarán los beneﬁcios del coche conectado al reservar y acceder a una plaza de parking sin bajar del coche. Las rutas,
gratuitas y abiertas a todo el público, tendrán lugar del 19 al 26 de febrero.
En el Mobile World Centre de plaza Catalunya se mostrarán algunas de las novedades tecnológicas para que todo el mundo
pueda trastear los modelos presentados en el congreso. La fundación busca la participación de emprendedores y start-up de
Barcelona en los días previos al congreso. El domingo reunirá a cerca de 250 profesionales del sector en el Mobile Lunch, un
almuerzo para debatir sobre la digitalización y sus oportunidades de negocio en el que el consejero delegado del GSMA,
John Hoffman, hará de anﬁtrión y ponente.
















 144  0
Otras noticias

Astronautas del Apolo 10 oyeron una extraña
música en la cara oculta de la Luna

El 20% de los hombres tiene sexo con prostitutas;
un 10% de ellos vio a niñas

Más fotos crueles con animales; ahora con un
joven tiburón desorientado

(http://www.lavanguardia.com/vida/20160222
/302348810943/astronautas-apolo-10-extranamusica-cara-oculta-luna.html)

(http://www.lavanguardia.com/vida/2016022
0/302294593626/hombres-sexoprostitutas.html)

(http://www.lavanguardia.com/natural/20160
222/302346110572/turista-fotograﬁa-crueltiburon-ﬂorida.html)
(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)

Maratoniano Iniesta en Londres

(http://www.mundodeportivo.com/futbol/fcbarcelona/20160224/302406919185/maratonia
no-iniesta-en-londres.html)

Ada Colau, de alentar las huelgas a verlas
'desproporcionadas'

Las notas del Arsenal-Barça

(http://www.lavanguardia.com/local/barcelon
a/20160222/302343413796/ada-colau-alentarhuelgas-desproporcionadas.html)

(http://www.mundodeportivo.com/futbol/cha
mpions-league/20160223/302377214289/lasnotas-del-arsenal-barca.html)
(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)

Contenido patrocinado

10 trucos para aprender cualquier idioma casi sin
esfuerzo

¡Olvídese de China! La Reserva Federal es la
causante de la próxima Gran Depresión

Los 25 mejores hoteles pequeños de España de
2015

BABBEL

INVERSOR GLOBAL

SIMPATÍA

(https://go.babbel.com/spamag-a1-vid-bv1tipsandtricks-esp-ob/1_esp_out_cd?
utm_source=outbrain&utm_medium=CON&u
tm_campaign=cd_spaall_ges_ces_tipsandtrick
s&utm_term=5566925&utm_content=10+truco
s+para+aprender+cualquier+idioma+casi+sin
+)

(https://inversorglobal.es/outbrain/2016/01/ol
videse-de-china-la-reserva-federal-es-lacausante-de-la-proxima-gran-depresion/)

(http://simpatia.es/viajes/los-25-mejoreshoteles-pequenos-de-espana-de-2015/)

recomendado por

(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160216/302190652616/mobileworldcongresscrea13000empleosdirectos.html?utm_campaign=boton…

2/4

24/2/2016

El Mobile World Congress crea 13.000 empleos directos

Comentarios

Lo + Visto

El trabajo de 240.000 euros al año y tres meses de vacaciones que nadie
quiere
(http://www.lavanguardia.com/vida/20160223/302370290094/trabajonadie-quiere.html)

TVE fulmina el programa de Patricia Gaztañaga
(http://www.lavanguardia.com/television/20160219/302286260518/tvecancela-cuestion-de-tiempo-patricia-gaztanaga.html)

El río peruano que hierve a los animales
(http://www.lavanguardia.com/natural/20160222/302347163511/rioperu-hervir-agua.html)

La depilación genital incrementa “de forma alarmante” las
enfermedades de transmisión sexual
(http://www.lavanguardia.com/vida/20160216/302205613894/depilacio
n-genital-enfermedades-transmision-sexual.html)

Dos WAGs de la NBA conﬁesan sus fantasías sexuales

(http://www.mundodeportivo.com/baloncesto/nba/20160224/302402503094/wags-nba-sexo-fantasias-sexuales-kardashian-electraodom.html)
> ¡Terrible lesión en Australia! (http://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20160224/302396747583/terrible-lesion-en-australia.html)

(http://www.lavanguardia.com)
© La Vanguardia Ediciones Todos los derechos reservados

Quiénes somos (http://www.lavanguardia.com/quienessomos)
(http://www.publipressmedia.com/)

(http://www
.mundodep
ortivo.com)

(htt
p://
ww
w.r

(htt
p://
ww
w.r

(htt
p://
ww
w.8t

Contacto (http://www.lavanguardia.com/contacto)

Ayuda (http://www.lavanguardia.com/ayuda)

(http://dossier.la
vanguardia.com/
)

Aviso legal (http://www.lavanguardia.com/avisolegal)

Publicidad

Política de cookies (http://www.lavanguardia.com/cookies_privacy_LV_popup.html)

(http://enmemoria.l
avanguardia.com/)

(htt
p://
ww
w.pu

(http://tiendah
emeroteca.lav
anguardia.co
m/)

(http://club.la
vanguardia.c
om/es)

(http://www.gr
upogodo.net/)

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160216/302190652616/mobileworldcongresscrea13000empleosdirectos.html?utm_campaign=boton…

3/4

24/2/2016

El Mobile World Congress crea 13.000 empleos directos
w.r
ac1
.or
g/)

w.r
ac1
05.
cat
/)

w.8t
v.ca
t/)

w.pu
blip
ress
med
ia.co
m/)

m/)

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160216/302190652616/mobileworldcongresscrea13000empleosdirectos.html?utm_campaign=boton…

4/4

