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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 dan valor añadido a la economía global.

«Las empresas crecen si
invierten en su plantilla»
ROSE CHONG Global Programme Manager Deutsche Bank
L. D.
BARCELONA

DANNY CAMINAL

Nacida en Borneo (Malasia), Rose
Chong viaja desde que tenía 11 años.
De Borneo a Singapur y de Singapur
a Australia. Tras convertirse en una
de las pioneras de la banca on line, su
empresa la envió a ciudades como
Barcelona, Fráncfort, Londres o Nueva York. Hace 10 años, Rose decidió
establecerse en Barcelona: vive en
una casa en las afueras de la ciudad
con su pareja y sus dos perros.
–¿Por qué escogió Barcelona?
–Me trasladé a Barcelona para conseguir un equilibrio entre el trabajo
y mi vida personal. Para mí, un día
cualquiera de trabajo se resume así:
me levanto muy temprano para trabajar a distancia con mis compañeros en Asia. Después voy en coche a
la oficina y trabajo con mis compañeros en Europa. Y finalmente me
pongo en contacto con mis colegas
de Estados Unidos. Sin dejar de lado
el crecimiento personal: soy miembro del Toastmasters, una organización sin ánimo de lucro, y del Rotary International como voluntaria.
El año pasado me convertí en la primera mujer extranjera que ocupa
el cargo de tesorera de una delegación Rotary en España. ¿Te lo puedes
creer, una «chinita»?
–¿Qué aspectos de la ciudad desta
caría como positivos?
–Barcelona ha mejorado mucho desde que llegué: los servicios de salud,
el panorama cultural (arte, danza,
música), los idiomas, la innovación,
el aumento de start up, incluso a nivel de seguridad. Hace 10 años me
robaron en la calle, a plena luz del
día. Días después, me acorralaron
para robarme el coche y, al cabo de
unas semanas, presencié un intento
de robo en el metro. Entonces tenía

tir en su propio desarrollo personal.
Evidentemente, se trata de una situación condicionada por el rendimiento económico del país y los salarios bajos. Aun así, en Asia existe un
refrán que dice: «Si no sale algo de dinero, no entrará una gran fortuna».
–¿Cuál siente que es su ciudad?
–Tu hogar es donde está tu corazón.
Me gustó vivir en Singapur. Me gustó vivir en Perth y también en Fráncfort. Pongo todo mi corazón a la hora de crear el hogar que quiero. Yo
tengo dos hogares: nací en Borneo y
volví a nacer en Barcelona. Cuando
estoy aquí, echo de menos a mi familia y el satay; cuando estoy allí, ¡echo
de menos mi casa y el jamón!

«Barcelona necesita
una conexión
inalámbrica rápida
para responder a
la era móvil y digital»
miedo. Hoy, todo ha cambiado mucho, me siento mucho más segura.
–¿Qué aspectos hay que mejorar?
–Una ciudad es la suma de todos sus
habitantes. Para mí, la mejora personal e invertir en uno mismo son
las claves para mejorar la ciudad en
el futuro. Siempre me ha sorprendido que en Barcelona se hagan tan pocas conferencias con gurús de la autoayuda. Hay muy poca demanda:
tan solo conozco a unas pocas personas a quienes les interese inver-

–¿En qué aspecto de su sector des
taca positivamente la ciudad? ¿En
qué hay que mejorar?
–Hace 18 años, Barcelona consiguió
la infraestructura necesaria para implantar internet en la ciudad. Desde
entonces, sus habitantes y todas las
empresas, incluyendo el sector financiero, pudieron entrar con éxito
en la era de internet. Hoy, Barcelona
necesita velocidad de conexión inalámbrica en toda la ciudad, que sea
lo suficientemente rápida para dar
respuesta a la demanda propia de la
era móvil y digital. ¡La nueva generación ya está aquí! Para obtener el
máximo beneficio, la mejora de la
infraestructura debe ir acompañada de profesionales a la altura. Una
empresa la componen sus empleados y las empresas de Barcelona crecen cuando invierten en ellos.
–¿Recomendaría a un amigo venir a
vivir a Barcelona? ¿Por qué?
–¡Por supuesto! Ya lo hago. Una vez
superas el reto más importante (encontrar un trabajo), Barcelona es el
mejor lugar del mundo. H

NECROLÓGICAS
El personal y la dirección de nuestro centro quieren
manifestar sus condolencias a los familiares y amigos de

Juana López Salinas
Que nos ha dejado el día 13 de octubre del 2016.
La tendremos siempre en nuestro recuerdo.
LEPANT RESIDENCIAL

sancho de ávila
Rosa Samper Planta, de 84 años, a las 8.30 horas.
María Ramos Jiménez, de 89 años, a las 8.45 horas. Pilar Magro Verdes, de 97 años, a las 9.10 horas. Enric Cazán Ribot, de 96 años, a las 9.25 horas.
Joan Serra Agut, de 87 años, a las 9.50 horas. José
Luis De la Vega Menéndez, de 83 años, a las 10.05
horas. Magdalena Martínez García, de 96 años, a
las 10.30 horas. Marisa Terré Company, de 85
años, a las 11.10 horas. Enriqueta Terés Bonet, de
93 años, a las 11.25 horas. María Gil Peñalosa, de
65 años, a las 11.50 horas. Teresa Moreno Benítez,
de 78 años, a las 12.05 horas. Benito Pérez Mur, de
89 años, a las 12.30 horas. Paquita Tremps Fortea,
de 86 años, a las 12.45 horas. Pepita Fuertes Ruiz,
de 76 años, a las 13.25 horas. Maria Montalá Mon
talá, de 92 años, a las 13.50 horas.

collserola
Joaquín Cervantes Suarez, de 79 años, a las 9.15
horas. Cèlia Busquets Albella, de 84 años, a las
10.15 horas.
les corts
Juan Diego Ruiz Ferret, de 42 años, a las 8.30 horas.
Antonio Alcaraz Alonso, de 92 años, a las 9.00 horas. Hermes Rius Castellví, de 72 años, a las 9.15
horas. Maria Carme Piera Dordal, de 62 años, a las
9.45 horas. Emilia Fernández Cazorla, de 86 años,
a las 10.00 horas. Juan Quiles Ruiz, de 63 años, a
las 10.30 horas. Carmen Acezat García, de 91 años,
a las 11.00 horas. Francisco Javier Marcet Mundó,
de 87 años, a las 11.00 horas. Francisca Lamban
Tris, de 93 años, a las 12.30 horas. Artur Huguet
Martí, de 89 años, a las 13.00 horas. Escolastico

Gonzalo González, de 85 años, a las 13.30 horas.
Carlos Arnau Milló, de 73 años, a las 14.00 horas.
sant gervasi
Antoni Torvà Abad, de 88 años, a las 10.30 horas. Irene Fortuny Tarragó, de 49 años, a las 11.45 horas.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Deivys Eliezer Carvajal Guerrero, de 18 años, a las
14.00 horas.
MOLINS DE REI
Montserrat Escrig Salvador, de 83 años, a las 12.00
h. Ana Bonilla Arrebola, de 77 años, a las 16.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.

