
NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Miguela Algarate Cebrián, de 93 años, a las 8.30 
horas. Dolors Esvertit Arcas, de 85 años, a las 8.45 
horas. Julia Vilamitjana Taborcías, de 92 años, a 
las 9.10 horas. Virginia Carrete López, de 85 años, 
a las 9.25 horas. Bienvenida Bermudez Lorigados, 
de 88 años, a las 9.50 horas. Guillermo Maraña 
González, de 76 años, a las 10.05 horas. Alfons 
Martínez Alpiste, de 88 años, a las 10.30 horas. 
Francisco Consuegra Vivas, de 90 años, a las 
10.45 horas. Antonio Huerta Martínez, de 82 años, 
a las 11.10 horas. Jordi Serles López, de 66 años, 
a las 11.25 horas. Maria Castellví Cortés, de 98 
años, a las 11.50 horas. Baltasara María Bernal 
Usere, de 98 años, a las 12.05 horas. Remedios 
García Castilla, de 76 años, a las 12.30 horas. Ro-
sa Carrio Sancho, de 91 años, a las 12.45 horas. 

Luis Albesa Pallarés, de 87 años, a las 13.10 horas. 
Livia Mónica Tulbure, de 51 años, a las 13.25 horas. 
Olegario Coira Sanmartín, de 76 años, a las 13.50 
horas. 

LES CORTS
Agustín Juberias Sanz, de 72 años, a las 8.30 ho-
ras. Esperanza González Abascal, de 74 años, a 
las 9.00 horas. Mª Àngels Mensa Calsina, de 74 
años, a las 9.15 horas. Maria Isabel Torroja Morera, 
de 69 años, a las 9.45 horas. Salomé Pérez Serra, 
de 92 años, a las 10.00 horas. Rosa Salvat Feliu, de 
93 años, a las 11.30 horas. Tonyi Justel Carracedo, 
de 53 años, a las 12.00 horas. Mari Carmen Tremps 
Sanz, de 69 años, a las 13.00 horas. Isabel Plana 
Papió, de 79 años, a las 13.30 horas. Luisa García 
García, de 91 años, a las 14.00 horas.

COLLSEROLA
Clemente Labajo González, de 90 años, a las 9.15 
horas. Isabel Gascón Royo, de 100 años, a las 
11.15 horas. Josefa Pardo Rodríguez, de 98 años, 
a las 12.15 horas. Montse Escribà Basart, de 88 
años, a las 13.15 horas.
SANT GERVASI
Rosa Ucar Falces, de 86 años, a las 9.30 horas. 
Quique Álvarez Les, de 68 años, a las 10.30 horas. 
Josep Pujol-Galceran i Ferrer, de 89 años, a las 
11.45 horas. 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Fermina Solans Segura, de 96 años, a las 9.30 ho-
ras.

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

Sam Friend llegó a Barcelona desde 
Australia con su mujer y su hijo en 
el 2014, después de haber vivido en 
Londres, Brisbane y Nueva York. Tra-
baja en el mundo de la tecnología y 
se define como una mezcla de em-
prendedor, inversor y padre. En Aus-
tralia fundó el portal Wotif.com: la 
empresa creció en pocos años de tres 
a 600 empleados. Actualmente está 
rehabilitando una fábrica de Poble-
nou para congregar empresas tecno-
lógicas y creativas, Roc23Labs.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Cuando nació nuestro hijo pensa-
mos que era el momento para tras-
ladarnos donde quisiéramos. Proba-
mos en Brooklyn (Nueva York), pe-
ro el estilo de vida americano no nos 
convenció. Volver a Londres era una 
opción, aunque es muy caro para vi-
vir en familia. Como el mundo de la 
tecnología te permite vivir en cual-
quier parte, Barcelona nos pareció 
una buena idea. Ninguno de noso-
tros hablaba español o catalán, pe-
ro eso fue incluso un aliciente. Crecí 
en un ambiente monolingüe, y que 
mi hijo creciera sabiendo cuatro len-
guas me pareció una ventaja para él. 
Un año después de llegar a Barcelo-
na, nació nuestra hija. Lo mejor de 
estar aquí es poder pasar más tiem-
po con ellos. En Londres debería tra-
bajar muchas más horas.

–¿Qué buscaba cuándo vino aquí? 
–Solo buscaba un cambio. Mi idea 
era, con mi experiencia en empresas 
tecnológicas, ayudar a empresas es-
pañolas orientadas a clientes de to-
do el mundo. Cuando llegué vi que 
había muchas oportunidades: mu-
chos procesos ineficientes que po-
dían mejorar. Sin embargo, después 
de estar un tiempo aquí, me di cuen-

ta de que la gente quiere que mu-
chos de estos procesos sigan siendo 
así. Por ejemplo, creía que aquí no 
había firma electrónica, y la hay, in-
cluso en los DNI, pero no se usa.

–¿Qué aspectos de la ciudad desta-
caría como positivos?
–La cultura catalana está muy orien-
tada a los niños. Incluso muchos fes-
tivales de música están preparados 
para ellos. En Australia eso no existe. 
Aquí hay una integración entre fami-
lia y entretenimiento.

–¿Qué habría que mejorar?
–Hay que reducir la burocracia: las 
cosas aún se hacen en papel y montar 
un negocio es muy complicado. Si al-
guien viene a Europa a establecer un 
negocio tecnológico, es probable que 
Londres sea la primera opción. Aun 
así, Berlín se está convirtiendo en una 

«El reto es pensar en 
global y luego en local»
SAM FRIEND  Fundador de Roc23Labs

elección incluso más frecuente por-
que lo ponen fácil: en el mundo tecno-
lógico se habla inglés y los documen-
tos legales son accesibles.

–¿Cuáles son las grandes carencias 
de la ciudad en tecnología?
–En el mundo de la tecnología la gen-
te debería estar pensando primero 
global, y luego local, y creo que aún 
se hace en el sentido contrario. Aun-
que está empezando a cambiar: Ty-
peform y Avuxi, por ejemplo, fueron 
creados pensando en que cualquier 
persona en el mundo pudiese usar-
las. Wallapop, en cambio, se enfocó 
al mercado local y luego se interna-
cionalizó. Si Barcelona quiere aspi-
rar a ser una capital de la tecnología, 
el reto es que pase de ser una ciudad 
en la que las grandes compañías tie-
nen buenos equipos de ingenieros a 
un sitio donde pondrían sus HQ. H

EL PERIÓDICO realiza, en cola-
boración con Barcelona Global, una 
serie de entrevistas a profesionales 
internacionales que viven y trabajan 

en Barcelona. Dada su capacidad 
creativa, aportan valor añadido a la 
economía global y pueden ofrecer-
nos otra visión de la ciudad.

33 Sam Friend, «emprendedor, inversor y padre».

ÁLVARO MONGE

Maria Marín Llop
Ha mort cristianament a Barcelona el dia 19 de juny del 2017

A. C. S.

En Carles, l'Elena i en Jaume volem que la tingeu en el vostre 
record.

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

Fermina Solans Segura
Que ens ha deixat el dia 24 de juny del 2017

La tindrem sempre en el nostre record
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