
 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

Rising Stars Pop up  
Entidad Promotora 

  

Persona de contacto 

Montse Basora Farre  

Breve descripción 

Barcelona Activa, Área de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de 
Barcelona, junto con el centro comercial Pedralbes Centre de Barcelona tiene abierta 
una pop up (tienda efímera) en uno de los locales comerciales del centro. 

Se trata de una acción de creación de marca, comercialización y difusión de nuevos 
proyectos empresariales promovidos por personas creadoras en el ámbito de la 
artesanía y el diseño.  

Las personas emprendedoras provienen de los diferentes programas de creación de empresas que ofrece Barcelona 
Activa, para ellas supone la oportunidad de exponer y vender su producto, así como la posibilidad de tener contacto con 
los clientes finales y conocer su opinión sobre el producto que están ofreciendo. 

La selección de los participantes la realiza un jurado compuesto por personas representantes del Centro comercial, un 
especialista en producto y comercialización, Barcelona Activa, la concejalía de comercio y el distrito donde está ubicado 
el centro comercial. 

Durante un año, del 15 de noviembre 2013 al 14 de noviembre de 2014, Pedralbes Centre cede un local comercial para la 
instalación de estas pop up, de un mes de duración.  

Para el montaje de las tiendas contamos con un experto en diseño y presentación de productos. La tienda dispone, 
también, de una dependienta durante la mitad de la jornada.  

Las personas emprendedoras pagan solamente los gastos generales del local y se comprometen a dejar el local tal y 
como lo recibieron, ya que tienen la opción de personalizarlo.  

Tan importante como la comercialización de los productos es perseguir la visibilidad y la notoriedad de estas nuevas 
marcas y productos. Por ello las personas emprendedoras realizan actividades de difusión dentro (y fuera) de la tienda e 
interactúan con las otras tiendas del centro y con la dirección del propio centro.  

Todas estas actividades son publicitadas por Barcelona Activa, el centro comercial y las personas emprendedoras 
participantes. 
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Personas/ Empresas beneficiarias 

Total de empresas: 18 

7 empresas Ropa y objetos para niños 

3 empresas Ropa y complementos mujer 

2 empresas Muebles 

2 empresas Joyería 

1 empresa Perfumes 

1 empresa Jerséis para mujer y hombre 

1 empresa Complementos y tocados 

1 empresa Móvil madera 

Fecha de puesta en marcha 

15 de noviembre de 2013 


