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FE M Q U E PASSI

La Barcelona azteca
Andreu
Casadellà
México DF

La vida y mi inquietud profe
sional me han llevado a vivir los
últimos 14 años en Hong Kong,
Paris y últimamente en México
DF, una ciudad con más de 20
millones de personas donde ca
da vez se habla más catalán. En
los últimos dos años he vivido
en primera persona como em
presas multinacionales y fon
dos de inversión extranjeros
han creído en modelos y en un
tejido emprendedor fabricado
en Barcelona. El caso Tom
Tom, cuya expansión en Méxi
co estoy liderando, ilustra co
mo Barcelona compite como
hub con ciudades como Ams
terdam. La multinacional de

origen holandés, atraída por el
potencial de Barcelona, decidió
comprar en el 2013 una empre
sa en Poblenou dedicada a la lo
calización y gestión de vehícu
los por GPS. Esta adquisición
conllevó doblar la cantidad de
gente que trabajaba en Barcelo
na e invertir en un centro de
desarrollo y call center en la
ciudad para apoyar a otros paí
ses. Barcelona simboliza una
capital empresarial con clima
muy agradable y buena calidad
de vida que es irresistible para
el empresario del norte de Eu
ropa.
También la implantación y
expansión que empezamos en
México hace algunos años em
pieza a dar sus frutos. Por pri
mera vez la multinacional
apostaba activamente por la
descentralización, anclándose

en Barcelona, gracias al des
arrollo tecnológico y el expertise digital con los que cuenta la
ciudad.
Otro ejemplo es el que empe
zamos en el 2012 con una red
de business angels e incubadora

Atraer talento nos
hará tener una ciudad
que vaya más allá del
modelo de sol y playa
de proyectos digitales made in
Barcelona llamada Antai: va
rios éxitos como la aplicación
móvil Wallapop se han conse
guido gracias a inversión y des
arrollo del conocimiento; Fan
cybox, Chicplace, Deliberry y

para crear un valor y atraer más
y más movimiento hacia una
economía de innovación.
Atraer talento e inversiones
nos hará tener una ciudad que
económica y empresarialmen
te vaya más allá del modelo de
sol, playa y calidad de vida.
Me enorgullece ver cómo en
los últimos años la marca Bar
celona ha ganado tanto terreno,
viajando más allá de nuestras
fronteras y ganándose la con
fianza en las personas y en la
manera de trabajar de los bar
celoneses y barcelonesas y sus
200 kilómetros alrededor.
El cambio empieza en nues
tro entorno y que no pare… Fem
que passi!
www.barcelopnaglobal.com

PULSO
C I U DA DA N O

La colla de Tarragona coronó el dos de nou amb
folre i manilles en Torredembarra

Los Xiquets se licencian
en la gama extra
SANTI TERRAZA
Torredembarra

L

os Xiquets de Tarragona
lograron ayer dibujar la
aleta al inmenso dos de nou
amb folre i manilles, durante la ac
tuación que celebraron en Torre
dembarra, una de las históricas
plazas del panorama casteller pe
ro que todavía no tenía en su ha
ber una construcción de gama ex
tra. El dos de nou es una construc
ción de notable dificultad, a pesar
de ser la más accesible de la gama
extra, ya que requiere amplios re
cursos técnicos y castellers, tanto
para ensayarla como para ejecu
tarla en una actuación. Los Xi
quets lograron el dos de nou por
primera vez el año pasado, y en só
lo una ocasión de las seis que lo
han probado han conseguido des
cargarlo. El de ayer quedó en co
ronado y lo acompañaron del tres
y el quatre de nou amb folre y el pi
lar de set amb folre. En la misma
actuación, los Nens del Vendrell
–que en octubre aspiran a alzar su
primer castell de nou, como la se
mana pasada consiguieron los Xi
cots de Vilafranca– exhibieron su
potencial al completar tres cons
trucciones de vuit y el pilar de sis.
En Sabadell, la colla local volvió
a coronar el meritorio tres de nou
amb folre y lo acompañó del cinc y
el set de vuit. Junto a ellos, los Mi
nyons de Terrassa completaron el
tres y el quatre de nou amb folre y
el quatre de vuit amb l’agulla y co
ronaron el pilar de set amb folre,
mientras que los Castellers de
Barcelona y los Capgrossos de
Mataró realizaron castells de vuit,
pero no pudieron completar sus

algunos otros son proyectos de
inmejorable perspectiva que
están en horno del obrador de
la calle València. Estos proyec
tos han puesto a nuestra ciudad
en el mapa de varios fondos
americanos y mexicanos.
La innovación abierta, multi
cultural y multidisciplinar per
mite tener artistas y creativos
en la empresa; todo el mundo
debería tocar y alimentar esta
faceta y que no fuera sólo patri
monio en manos de las perso
nas de marketing. La creación
es vida y renovación.
Hablar de la belleza y la ri
queza cultural de Catalunya es
irrefutable, desde el Pirineo
hasta cada pueblo pintado con
el salado sabor del Mediterrá
neo.
La puerta de entrada para
atraer talento, conocimiento e
inversión en Barcelona tiene
como escenario el regalo que
nos dio la naturaleza con nues
tra ciudad, pero una vez aquí
debemos canalizar esta energía

Un incendio quema
parte del bosque
del Coll de Prevell

Nuevo espigón
en el Club Nàutic
Port d’Aro

PRATDIP !Un incendio en la
zona boscosa del Coll de
Prevell, en el término munici
pal de Pratdip (Tarragona),
movilizó ayer a una veintena
de dotaciones de los Bombe
ros de la Generalitat, del
Cuerpo de Agentes Rurales y
de las Agrupaciones de De
fensa Forestal. Un incendio
que se declaró, por causas que
todavía se desconocen, a
primera hora de la tarde y que
tras devastar 2,5 hectáreas de
masa forestal, se dio por con
trolado. Las llamas obligaron
a cortar el acceso al monte de
Cabrafiga. / Redacción

PLATJA D’ARO !El Club
Nàutic Port d’Aro proyecta
la construcción de un nuevo
espigón a 75 metros al sur
del actual, ante el paraje
protegido de Punta Prima.
Los adjudicatarios de la
nueva concesión quieren
eliminar 250 amarres (de
825 a 575) y priorizar las
embarcaciones de gran
eslora en detrimento de las
pequeñas. Según el Depar
tament de Territori i Soste
nibilitat, el proyecto gana
dor del concurso no prevé
ninguna afectación en el
espacio natural. / B. Julbe

Banda de percusión Batala ayer por la mañana
XAVI JURIO

Dos de nou de los Xiquets de Tarragona

El Fòrum acoge la fiesta de Brasil

programas tras sendas caídas.
Otros de los protagonistas de la
jornada fueron los Moixigan
guers d’Igualada, que en Vilanova
del Camí descargaron la torre de
vuit amb folre, así como los Caste
llers de Solsona, que –tras dos

BARCELONA ! El Fòrum fue
escenario ayer durante todo el
día de la fiesta de Brasil. A lo
largo del domingo se organi
zaron actuaciones musicales y
actividades para los más pe
queños con talleres de figuri
tas de globos, pintura de caras

años de sequía– volvieron a alzar
castells de set.
Con los castells alzados ayer só
lo faltan dos para lograr la cons
trucción de nou y superar el nú
mero 2.500, que probablemente
llegará el próximo fin de semana.!

y juegos tradicionales. Duran
te toda la tarde se registraron
colas de entrada para acceder
a la fiesta, que era gratuita. Los
asistentes a este festival pudie
ron además disfrutar de con
ciertos en directo y actuacio
nes de capoeira. / Redacción

