Joan Güell i Ferrer (Torredembarra, 3 de marzo de 1800) Iindustrial,
político y economista español, activo defensor del proteccionismo.
Inició una saga familiar de destacados empresarios y patricios
catalanes.
Desde Santo Domingo, inició el comercio del algodón con los estados
esclavistas de Norte América pero la inestabilidad política en la isla le
obligo a instalarse en Cuba en 1816.
Logró hacerse con el monopolio del mercado y dirigió como director
la asociación de empresas importadoras y exportadoras de La Habana amasando una
importante fortuna. Gran parte de esta riqueza provino de la trata de esclavos destinados a
las explotaciones algodoneras norteamericanas.
A partir del 1830 regresa a Barcelona para invertir su fortuna en muy diferentes sectores
destacando principalmente la industria de la fundición de hierro y maquinaria textil
monopolizando bajo decreto real el comercio de tejidos de algodón que importaba de los
estados esclavistas de Norte América, convirtiéndose en una de las mayores industrias
algodoneras de España.
Fundó el Instituto Industrial de Cataluña (actual Fomento del Trabajo) la Sociedad de Seguros
Mutuos contra Incendios de Barcelona, y del Banco de Barcelona.
Fue diputado en las Cortes Españolas, regidor del Ayuntamiento de Barcelona y senador por
designación real de Isabel II.
Padre de Eusebi Güell al que casó con la hija del Marqués de Comillas (Antonio López y López)
para incremento de su enorme fortuna.
Fue mecenas del arquitecto Antoni Gaudí.
Posterior a la Guerra de Cuba (Guerra de los Diez Años) fundó junto a otros indianos el Círculo
Hispano Ultramarino de Barcelona, desde donde promovió la oposición a la independencia de
Cuba y la abolición del esclavismo en nombre de los intereses de los empresarios españoles
Joan Güell defendió los intereses de los industriales catalanes, tras su muerte, un grupo de
empresarios erigió un monumento en su memoria en la confluencia de la Rambla de Cataluña
con la Gran Vía de las Cortes Catalanas sobre un pedestal de 16 metros de altura. fue
destruido por obreros anarquistas y reconstruido por el franquismo.

