Turismo de Barcelona propone Joan Torrella
para la dirección general
• Joan Gaspart subraya el éxito del modelo público-privado de Turismo de
Barcelona y Agustí Colom el reconocimiento nacional e internacional del
candidato

El presidente del comité ejecutivo de Turismo de Barcelona, Joan Gaspart, y el regidor
de Turismo, Comercio y Mercados y vicepresidente primero del Consejo General de
Turismo de Barcelona, Agustí Colom, han anunciado hoy la propuesta del candidato
Joan Torrella como nuevo director de Turismo de Barcelona.
Gaspart, que ha destacado la figura de Torrella como candidato de consenso, ha
asegurado que “hemos encontrado un sustituto que conoce la casa, buen técnico y que
cuenta con la confianza de todos”. El presidente del comité ejecutivo ha remarcado que
“se confirma una vez más el éxito del modelo de colaboración público-privada creado
hace 25 años y que se ha convertido en un “referente a nivel internacional”. Por su
parte, Colom ha destacado también su “larga trayectoria, reconocida nacional e
internacionalmente, y confía que será capaz de mejorar, innovar y reinventar el ámbito
del turismo”.
La propuesta tendrá que pasar por el próximo Comité Ejecutivo, que lo elevará al
Consejo General, donde se votará para su aprobación. De la misma manera, se
propondrá Ignasi de Delàs, sotsdirector del Consorcio e Ignasi Toda como Secretario
General.

Experiencia profesional de Joan Torrella, Director de Turismo y Eventos del
Ajuntament de Barcelona
Joan Torrella, nacido en Barcelona el 1959, es licenciado en Psicología por la UAB y
Máster en Gestión Gerencial de la Administración Pública por ESADE.
Se incorporó en el Ajuntament de Barcelona el año 1983, donde ha hecho un largo
recorrido en gestión pública. Des del 1985 y hasta el 2007 ejerció responsabilidades
directivas en áreas de gestión diversas en el Ajuntament.
El año 2007 fue nombrado Director de Coordinación y Programas Estratégicos de
Promoción Económica desde donde ostentó la representación municipal en diversas de
las plataformas sectoriales público-privadas (Barcelona Centre de Disseny, BioCat,
Baie) y, de manera especial, al Consorcio Turismo de Barcelona, del cual fue nombrado
vocal del Consejo General y del Comité Ejecutivo, representación que ha mantenido
hasta hoy.

El 2010 el Ajuntament creó la Dirección de Turismo y él fue nombrado director. Así
mismo se puso en marcha la entonces nombrada Taula Turisme i Ciutat, de
coordinación interdepartamental en el sí del Ajuntament, que él coordinó desde el
inicio.
Respecto al Consorcio Turismo de Barcelona, además de la incorporación como
miembro de sus órganos de gobierno, desde el año 2001 forma parte de manera
continuada de todos los ámbitos de coordinación técnica del Consorcio y el Ajuntament
de Barcelona y, de manera especial, de las reuniones mixtas de su Comité de Dirección.
Además, es el representante del Ayuntamiento de Barcelona en los diversos ámbitos de
la actividad turística i ha ejercido de manera continuada como interlocutor del
Ajuntament con los diversos agentes de la ciudad que están relacionados, tanto públicos
como privados, así como con los departamentos de turismo de la administración pública
local, nacional e internacional.
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