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EL PERIÓDICO realiza, con Barcelona Global, entrevistas a profesionales internacionales que han
elegido vivir y trabajar en Barcelona.

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

«Barcelona es abierta
y muy internacional»
REGULA STAMMBACH Evaluación de altos directivos
DANNY CAMINAL

MAR CASTILLO BARBADILLO
BARCELONA

Regula Stammbach nació en Suiza.
Casada y con hijos, vive en Barcelona desde hace tres años. Antes lo hizo en Filadelfia, Nueva York, Zúrich,
Ginebra, Milán y Fráncfort. Estudió
en EEUU (Universidad de Pensilvania, Master Program). Es doctora en
Psicología y Comunicación de las organizaciones por la Universidad de
Zúrich. En el 2009 creó su propia empresa, líder en la consultoría de recursos humanos en evaluación de directivos internacionales de alto nivel.
–¿Por qué escogió Barcelona?
–Vinimos por razones profesionales
(trabajo del marido). Teníamos la opción de Génova, Niza o Barcelona y
decidimos votar entre los miembros
de la familia cuál iba a ser la elegida.
Barcelona logró la mayor puntuación, por lo que estaban todos muy
felices de poder venir aquí. Además,
un criterio decisivo para mí fue la
buena conexión del aeropuerto de
El Prat, tanto a nivel europeo como
español. Es muy cómodo, ya que desde Castelldefels –donde viven– se llega con rapidez a El Prat.
–¿Qué destacaría como positivo?
–El multiculturalismo, la diversidad, muy buenas conexiones con
Europa. La mentalidad en Barcelona es también muy abierta. Además,
la ciudad ofrece una amplia agenda cultural (teatros, música…), tiene muy buen clima y maravillosos
jardines. Estamos felices y nos sentimos privilegiados de poder vivir
aquí. Fuimos muy bien recibidos
por nuestros vecinos españoles y por
Barcelona Global. Esto significa mucho para nosotros.

Salvador Sunyer i Aimeric
Creu Sant Jordi
El president i el Govern
expressen el seu dol

–¿En qué ciudad siente que está su
hogar? ¿Qué echa de menos?
–Leí una vez un artículo de un escritor que hablaba de la diferencia entre hogar y patria. Hogar, es lo que
uno escoge conscientemente y don-

33 Regula Stammbach, en Barcelona, el pasado lunes.

de está la familia, por lo tanto, yo diría que mi hogar es Barcelona, aunque mi patria sea Suiza. Lo que más
echo de menos, como buena suiza,
es la nieve y la montaña (los Alpes).
Respecto a la cultura, creo que algunos eventos artísticos podrían abrirse a toda la sociedad. Por ejemplo, la
ópera y los conciertos de música clásica me parecen muy caros aquí.

–¿Cuáles son las grandes carencias
de Barcelona en su sector?
–Los headhunter son especialistas en
buscar a los ejecutivos pero no son
especialistas en la evaluación del
ejecutivo para un puesto de trabajo cuando hay reorganizaciones o
promociones. En Alemania y Suiza
sí que hay este tipo de evaluación,
pero aquí esta consciencia falta. Por
tanto, nosotros les acompañamos
en la evaluación continua y en el desarrollo del potencial de los ejecutivos de los más altos niveles.
–¿Y en qué destaca esta ciudad?

–Hay un gran potencial económico
y de mercado. También encuentro
que hay muchos directivos internacionales. Considero que es muy bueno que haya escuelas de negocios internacionales como IESE o ESADE.
Creo que cuanto más internacional
sea una ciudad más atractiva va a ser
desde una perspectiva económica.
Por otro lado, las personas son muy
vitales y creativas. Barcelona tiene
potencial, visión y ambición cosmopolita y, al mismo tiempo, es sostenible para los ciudadanos.
–¿Recomendaría a un amigo venir a
vivir a Barcelona? ¿Por qué?
–¡Sí, por supuesto! Tiene diversidad,
multiculturalidad, una comida maravillosa que puedes disfrutar de barrio en barrio en una ruta gastronómica. Mar y montaña rodean una
ciudad donde uno se puede mover a
pie y admirar la arquitectura, no solo
la de Gaudí, sino la urbana. Creo que
simplemente hay que experimentar el estilo de vida barcelonés. H

NECROLÓGICAS
sancho de ávila
Mario Passarell Barrios, de 61 años, a las 8.30 horas. Hipólito Orta Rodríguez, de 82 años, a las 8.45
horas. Luisa Madrid Núñez, de 91 años, a las 9.10
horas. Jaume Llopart Bernades, de 85 años, a las
9.25 horas. Mercedes Medina Aguilar, de 85 años,
a las 9.50 horas. Ángela Ramírez Medrano, de 92
años, a las 10.05 horas. Juan Martín Fernández, de
91 años, a las 10.30 horas. Amable Gallardo Men
dez, de 85 años, a las 10.45 horas. Fina García Gó
mez, de 87 años, a las 11.10 horas. Carlos Taber
nero Martínez, de 86 años, a las 11.25 horas. Teo
Rubio Rodríguez, de 56 años, a las 11.50 horas.

Juan Patiño Patiño, de 70 años, a las 12.05 horas.
Isabel Pérez Hernández, de 63 años, a las 12.30
horas. Trini Albert Chalamanch, de 90 años, a las
12.45 horas. Miquel Rosselló Martín, de 86 años, a
las 13.25 horas. Félix González Alonso, de 77 años,
a las 13.50 horas. Teresa Revilla Calero, de 96
años, a las 14.05 horas.
les corts
Dolors Rusca Nadal, de 77 años, a las 8.30 horas.
Carlos Cabrerizo Salvador, de 87 años, a las 9.00
horas. Santiago Hospital Balius, de 86 años, a las
9.15 horas. Emilio Rodríguez Valdés, de 92 años, a

las 9.45 horas. Vicenç Martínez Montaner, de 81
años, a las 10.00 horas. Enric Cartañà Casablan
ca, de 51 años, a las 10.30 horas. Pere Caixàs Fi
gueras, de 69 años, a las 12.00 horas. Maria Pol
Sans, de 92 años, a las 12.30 horas. Alfonso Mon
tero Vilchez, de 80 años, a las 13.30 horas.
collserola
Marta Santamaria Bube, de 66 años, a las 11.15
horas.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.

