
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Miquel Reverte i Martínez, de 87 años, a las 8.30 
horas. Lluís vilamosa Barrers, de 83 años, a las 
8.45 horas. Maria Contemplación González Alon-
so, de 90 años, a las 9.10 horas. Andrés Bueno 
Martínez, de 77 años, a las 9.25 horas. María León 
Mascarell, de 81 años, a las 10.30 horas. David 
Marsal Peralta, de 60 años, a las 10.45 horas. En-
ric Pubill i Arnó, de 86 años, a las 11.25 horas. Ma-
ria Miret Mestres, de 103 años, a las 11.50 horas. 
Tomás Martín Cifuentes, de 81 años, a las 12.05 
horas. Trinidad hidalgo Rios, de 86 años, a las 
12.45 horas. Yolanda de viala Gamisans, de 50 

años, a las 13.10 horas. Francesc Castellón Alco-
lea, de 94 años, a las 13.25 horas. 

LES CORtS
Jaume Macau verdaguer, de 92 años, a las 9.00 
horas. Teresa Gómez Santana, de 80 años, a las 
9.15 horas. Conxita Mir Benguerel, de 94 años, a 
las 9.45 horas. Ana Palau Rodríguez, de 97 años, a 
las 10.00 horas. Manuel Sánchez López, de 86 
años, a las 10.30 horas. Pere Fuster Aldebó, de 91 
años, a las 11.00 horas. Juan Antonio Lalueza Pla-
na, de 84 años, a las 11.30 horas. Enriqueta Gil-do-
lz del Castellar Martí, de 85 años, a las 12.30 ho-

ras. José María Riera Constanso, de 87 años, a las 
13.00 horas. Joaquin Fernández Rivero, de 67 
años, a las 13.30 horas. Francesc Anglada Barda-
gí, de 70 años, a las 13.30 horas. Gemma Gené 
González, de 39 años, a las 14.00 horas.

COLLSEROLA
Antonio Medina Sánchez, de 80 años, a las 11.15 
horas.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 902.076.902.
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MIREIA tUdIRI
BARCELONA

Jozef Jansen, holandés, reside con su 
mujer y dos hijos en Barcelona desde 
hace ocho años. Ha vivido en Suiza y 
Austria, y en Nueva York y Bonn. Vi-
no por primera vez en 1998, se quedó 
prendado de la ciudad y buscó la for-
ma de regresar. Tras trabajar en Ge-
neral Electric y vivir en París y Lon-
dres, volvió. Del largo proceso nació 
la idea de crear su propia empresa 
de asesoría e inversión: UC Capital, 
para ayudar a crecer internacional-
mente en mercados emergentes a 
pymes locales. UC Capital tiene dos 
oficinas más en Bangalore y Turín. 

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Cuando me decidí, había un boom 
económico, a pesar de la crisis finan-
ciera. Me gustó el optimismo, entu-
siasmo y dinamismo de la gente, lo 
que da una buena calidad de vida di-
fícil de hallar en ciudades europeas. 
El clima también ayudó, claro. Aquí, 
la gente disfruta de lo que hace. Fue 
una decisión emocional, me mudé 
durante la crisis y ser extranjero a ve-
ces es una barrera para tener éxito. 

–¿Qué aspectos destacaría?
–La actitud de la gente hacia la vi-
da. Un ejemplo: me sorprende que 
el bus espere a quien llega tarde. Es-
to nunca pasaría en Holanda, allí to-
do el mundo sigue un horario y el 
bus sigue su ruta sin esperar. La ma-
nera de ignorar, en cierto modo, las 
reglas estrictas y disfrutar más. Esto 
refleja la esencia de la gente. La vida 
al aire libre, el deporte; mis hijos se 
sienten muy motivados. La ciudad 
tiene un futuro increíble en este as-
pecto al igual que en la tecnología 
smart city. Cuando voy a la India veo 
gente que destaca la sostenibilidad 
de Barcelona, lo que es prometedor.

–¿Qué aspectos deben mejorar?
–No todo va como un reloj suizo. La 
situación política tendría que miti-

garse para que los ciudadanos cam-
biaran su percepción respecto al sis-
tema político. También se debería 
mejorar la importancia de los idio-
mas en la educación para contar con 
buenas escuelas en inglés a precio 
razonable. Ahora dependo innecesa-
riamente de escuelas internaciona-
les. Pero no me gusta quejarme de lo 
que no funciona y compararlo con 
mi país. Es el precio por el enfoque y 
tipo de vida de la gente de aquí.

–¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa de menos? 
–Es mi casa. Claro, hay aspectos de 
mi país que echo de menos, pero hay 
muchos otros que no tanto. Por ejem-
plo, algunas comidas, pero las pue-
do sustituir por la deliciosa comida 
catalana. He decidido vivir aquí y es 
donde quiero estar. No me gusta que-
jarme de lo que no va bien, es un todo. 

«Muchas pymes de BCN 
buscan expandirse»
JOZEF JANSEN  UC Capital, asesoría e inversión

–¿Cuáles son las carencias y venta-
jas en el sector del capital privado?
–La economía es cerrada y a veces 
es difícil lograr oportunidades co-
mo extranjero. Tampoco hay igual 
transparencia que en la Gran Breta-
ña y es complicado crear una red de 
contactos y acceder a las transaccio-
nes. El sector empieza a desarrollar-
se y he encontrado carencias para 
realizar transacciones y una legisla-
ción que facilite la implementación 
de empresas extranjeras. Pero existe 
mucho espacio. Hay buenas empre-
sas de fabricación que no han podi-
do internacionalizarse y es una gran 
oportunidad para ayudarlas y adqui-
rirlas a una buena tasación. El norte 
de Europa es mucho más caro.

–¿Recomendaría venir a un amigo?
–Lo hago siempre. Es perfecto para 
profesionales emprendedores. H

EL PERIÓDICO realiza, con Bar-
celona Global, entrevistas a profe-
sionales internacionales que han 
elegido vivir y trabajar en Barcelona. 

Son personas nacidas y formadas
en el extranjero que por experien-
cia, capacidad y creatividad pueden 
dar una visión diferente de la capital. 

33 Jozef Jansen en Barcelona, en su empresa de asesoría UC Capital.

RICARD CUGAT

Enric Pubill i Arnó
Ha mort a l'edat de 86 anys, el dia 29 de març del 2017

La seva esposa, Maria, fills, David i Nuri; néts, Oriol i Queralt; cunyats, nebots, fami-
liars i amics.

Omplirem el buit que ens deixes amb el teu record.

La cerimònia de comiat tindrà lloc avui, dia 1 d'abril del 2017, a les 11.25 hores al 
tanatori Sancho de Ávila.
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