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EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barcelona Global, una serie de entrevistas a profesionales internacionales que han escogido vivir y trabajar en Barcelona, y que aportan valor añadido a la economía global.

«La contaminación y el
tráfico me preocupan»
TIMO BUETEFISCH CEO de Cooltra
-¿Cuáles son las grandes carencias
de Barcelona en su sector?
–Sinceramente, falta mucha más
conciencia de respeto hacia nuestra
ciudad. Me explico: la gente no conoce realmente el mundo del vehículo eléctrico o el mundo del sharing y
creo que esto sería muy positivo para la ciudad. Una buena opción para
mejorar este aspecto es que las instituciones den más incentivos al uso
de los vehículos eléctricos, así como
dar a conocer y fomentar el sharing
de vehículos.

L. D.
BARCELONA

Timo Buetefisch nació en Alemania
hace 42 años, está casado y desde hace 14 años vive en Barcelona. Antes
de asentarse en la capital catalana
estuvo viviendo en su Alemania natal, en París, Buenos Aires, Grecia
y Suiza. Emprendedor por naturaleza, lleva 10 años liderando la empresa Cooltra, que él mismo fundó,
trabajando para posicionarse como
empresa líder en soluciones de movilidad sobre dos ruedas.
–¿Por qué escogió Barcelona?
–Yo tenía claro que quería seguir viviendo en Europa, de hecho rechacé
Harvard para poder continuar aquí,
y el MBA que se hacía en IESE era mi
mejor opción.
–¿Qué aspectos de la ciudad desta
caría como positivos?
–Es una ciudad donde el espíritu emprendedor e internacional, gracias
a las buenas infraestructuras que
atraen talento, está cada vez más latente y eso es algo muy bueno. También la oferta de ocio que hay, tanto
en el centro de la ciudad como en los
aledaños. En pocos años, Barcelona
se ha convertido en una ciudad metropolitana muy internacional.

El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics d'

Isidora Sáez Gónzalez
Que ens ha deixat el dia 16 de setembre del 2016.
La tindrem sempre en el nostre record.
RESIDENCIA BON REPÒS

–¿Qué aspectos de la ciudad hay
que mejorar?
–Creo que sería bueno seguir trabajando y poniendo énfasis en el tema
de la contaminación y el tráfico. En
nada, las grandes ciudades tendrán
un alto grado de contaminación que
las hará insostenibles, así como por
la saturación de vehículos a la que
se habrá llegado. Es algo que siempre me ha preocupado y es por esto que desde Cooltra intentamos invertir en soluciones ecosostenibles,
apostando tanto por flotas eléctricas como por el nuevo servicio de motosharing que hemos implantado en

«Las instituciones
deberían fomentar
el ‘sharing’ y dar
más incentivos a los
vehículos eléctricos
Barcelona. También sería bueno mejorar la comunicación entre la gente
de aquí y los internacionales que vamos llegando.

–¿En qué aspecto de su sector des
taca positivamente la ciudad?
–Barcelona es una de las capitales
mundiales en cuanto a uso de moto
urbana, y eso obviamente tiene una
relación directa con Cooltra. Desde
nuestra posición como líderes en
soluciones de movilidad sobre dos
ruedas, intentamos ofrecer todas las
ventajas que una moto puede dar y
soluciones basadas en ellas (alquiler
a largo plazo; el servicio de motosharing, donde tienes una moto a tu disposición el tiempo que la necesites
pagando solamente por su uso).
–¿Recomendaría a un amigo venir a
vivir a Barcelona?
–Sí, ¡por supuesto! Es una ciudad increíble, con ofertas socioculturales
para todos los públicos, un clima inmejorable, es buena para empezar
un negocio… ¡Llevo 14 años aquí y espero estar muchos más!

–¿Cuál siente que es su ciudad? ¿Qué
es lo que más echa de menos?
–Sin duda alguna Barcelona. Es la
que me acogió hace años y la que me
dio la oportunidad de desarrollar
Cooltra. Obviamente hay momentos en los que echas de menos a la familia, los amigos… pero la verdad es
que nunca me he planteado dejar
Barcelona, aquí tengo todo lo que
necesito.

–¿Qué actividad no se puede dejar de
hacer cuando se visita Barcelona?
–Coger una moto y subir hasta el Tibidabo para contemplar las vistas de
la ciudad, y tomarte un café en el mítico Mirablau son dos experiencias
increíbles para tener otra perspectiva de la ciudad. En general, disfrutar de Barcelona y todo lo que ofrece,
exprimirla al máximo, ya que ¡tiene
mucho! H

ras. Ramon Aixelà González, de 72 años, a las
12.45 horas. Antonio Vargas Alcántara, de 69
años, a las 13.10 horas. José Luis López Valentín,
de 76 años, a las 13.25 horas.

Correa, de 97 años, a las 12.30 horas. Mercedes
Vallejo Beovidez, de 81 años, a las 13.00 horas.
Martí Bolló Bordas, de 17 años, a las 14.00 horas.

NECROLÓGICAS
El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics de

Brígida Gómez López
Que ens ha deixat el dia 16 de setembre del 2016.
La tindrem sempre en el nostre record.

sancho de ávila
Àngel Codina Robelló, de 85 años, a las 8.45 horas.
Gregorio Plaza Moreno, de 78 años, a las 9.10 horas. Albert Pujol Castells, de 58 años, a las 9.25 horas. Mercé Blanco Pons, de 90 años, a las 9.50 horas. Brígida Gómez López, de 94 años, a las 10.05
horas. María Ángeles Ciurana Rojo, de 67 años, a
las 10.30 horas. Teresa de Carreras Ripollés, de 89
años, a las 10.45 horas. Eduardo Herranz Serra, de
53 años, a las 11.10 horas. Carme Ferrús Vernet,
de 91 años, a las 11.25 horas. Marta Quilumba Vil
cherres, de 10 años, a las 11.50 horas. Francisco
Javier Solé Miralles, de 54 años, a las 12.05 horas.
Elisa Domingo Sabio, de 71 años, a las 12.30 ho-

Les Corts
Carmen Mirada Suárez, de 93 años, a las 9.00 horas. Núria Baucells Martínez, de 67 años, a las 9.15
horas. Carlos Rodríguez Martínez, de 86 años, a
las 9.45 horas. Mercedes Vilardell Giménez, de 93
años, a las 10.30 horas. Carme Bofarull Estarlich,
de 80 años, a las 11.00 horas. Florentino Galán Mo
ya, de 87 años, a las 11.00 horas. Pilar Calvete
Asensio, de 93 años, a las 11.30 horas. Pilar Marín

Collserola
Ángeles Rodríguez Camarero, de 72 años, a las
10.15 horas.
Sant Gervasi
Agustí Sanz Prades, de 85 años, a las 11.45 horas.
Juan Romero Guerrero, de 54 años, a las 13.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.

