
NECROLÓGICAS 

SANCHO DE ÁVILA
José María Maldonado Espinosa, de 79 años, a las 
9.10 horas. Eduardo Casas Mialet, de 61 años, a 
las 9.50 horas. Victòria García Pérez, de 91 años, a 
las 10.30 horas. Francesc Matheu Igual, de 84 
años, a las 11.10 horas. Mariano Pascual Ruíz, de 
53 años, a las 11.25 horas. Joan Disla Roca, de 82 
años, a las 11.50 horas. Antonio No Morales, de 80 
años, a las 12.30 horas. Ramon Gustems Iserte, de 
91 años, a las 13.25 horas. Juan Bou Bonet, de 87 
años, a las 13.50 horas. 

LES CORTS
Juan López Faura, de 68 años, a las 8.30 horas. Lui-
sa Buisán Palacio, de 89 años, a las 9.00 horas. En-
carnación Solier Mena, de 82 años, a las 9.15 ho-

ras. Mario Vilar Pallares, de 96 años, a las 9.45 ho-
ras. Florentina Salvat Costa, de 81 años, a las 10.00 
horas. Pepita Gómez Teijón, de 83 años, a las 10.30 
horas. Jaume Mestre Fontanet, de 88 años, a las 
11.00 horas. Francesc Barón Marzo, de 73 años, a 
las 11.30 horas. Jesús Rodríguez Casado, de 70 
años, a las 12.30 horas. Adolfo Tristany Comas, de 
87 años, a las 13.00 horas. Carmen Grima Sán-
chez, de 77 años, a las 13.30 horas. Juan Antonio 
Seoane Camba, de 84 años, a las 14.00 horas.

COLLSEROLA
Lola Macia Arza, de 89 años, a las 10.15 horas.

SANT GERVASI
Luisa Farré Navarro, de 96 años, a las 11.30 horas.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Teresa Pagès Barberà, de 83 años, a las 9.30 ho-
ras.

MOLINS DE REI
Octavio Serrano Useros, de 90 años, a las 9.30 ho-
ras.

L’HOSPITALET
Manuel Amador Aranda, de 77 años, a las 10.45 
horas. Mariana Casoliva Escalera, de 82 años, a 
las 11.45 horas. 

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 902.076.902.
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Rupert Hillier es del sur de Ingla-
terra. Ha vivido en más de una do-
cena de ciudades, pero en Barcelo-
na es donde ha pasado más tiempo. 
Llegó en 2001 y desde entonces ha 
lanzado varios proyectos como em-
prendedor. Es cofundador y COO de 
Learnlight (https://www.learnlight.
com), ofreciendo formación virtual 
y presencial en idiomas y habilida-
des comunicativas para empresas. 
Tiene oficinas en Barcelona, Ma-
drid, Bilbao, Londres, París y Bru-
selas; un equipo de 220 personas, y 
más de 1.200 instructores.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Estaba creando un negocio con 
un catalán que conocí en Estados 
Unidos. Él estaba allí, yo en Lon-
dres y Barcelona nos pareció una 
buena opción al tener unos costes 
de empleo y de vida inferiores a los 
de otras ciudades. Además, esto su-
cedió justo cuando la Unión Euro-
pea estaba estableciendo el euro, 
así que todo pareció más accesi-
ble. 

–¿Qué aspectos de la ciudad desta-
caría como positivos? 
–Como todo el mundo, su locali-
zación geográfica en el Mediterrá-
neo, cerca de la costa y de las monta-
ñas. Desde un punto de vista perso-
nal me encanta la comida y el estilo 
de vida. Además, es un sitio cómo-
do para criar a los hijos; ¡tienen la 
infancia que me hubiese encanta-
do tener! Profesionalmente he vis-
to una gran evolución y ahora mu-
cha gente de alrededor del mundo 
quiere instalarse aquí. Esto signifi-
ca que en mi oficina puedes encon-
trar muchas nacionalidades. Si bus-
cas contratar talento, Barcelona es 
puntera. 

–¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? 
–Me encanta Barcelona y es una ciu-
dad genial; no hay mucho a cam-
biar. Sin embargo, el gran reto para 
entender su futuro y éxito es que de-
penderá de seguir estando abierta al 
resto del mundo, fomentando la lle-
gada de emprendedores. En este sen-
tido, se podría decir que en Barcelo-
na persiste un sentimiento mixto: 
mientras unos se aferran al pasado 
y pretenden proteger la ciudad con-
tra su internacionalización, otros 
acogen el futuro más abiertamente. 
La clave para su futuro es que el se-
gundo grupo gane y convierta la ciu-
dad en un lugar abierto, cosmopoli-
ta, diverso y próspero.

–¿Cuál siente que es su ciudad? ¿Qué 
es lo que más echa de menos? 
–Sin ninguna duda, en Barcelona 

«Barcelona es puntera 
en buscar talento»
RUPER HILLIER  Cofundador de Learnlight

está mi hogar. Es donde he creado 
mi empresa, donde conocido a mí 
mujer y he criado a mis hijos. Via-
jo mucho pero cada vez que regre-
so me siento aliviado, aunque toda-
vía echo de menos cosas de Inglate-
rra: amigos y familiares, el sentido 
del humor y los buenos sándwiches 
ingleses.

–¿Cuáles son las grandes carencias 
de la ciudad para un emprendedor? 
–Empezar un negocio resultó ser 
más complicado de lo que espera-
ba, al menos hace 10 años. Nece-
sitamos deshacernos de muchos 
procesos burocráticos y sería me-
jor poderlos hacer electrónica-
mente. Asimismo, al pedir un cré-
dito se limita la llegada de em-
prendedores porque muchas 
veces tienes que arriesgar tus pro-
pios activos. 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 experiencia, 
capacidad y creatividad pueden dar 
una visión diferente de la capital.

33Hillier, en su oficina de la rambla de Catalunya.

JUAN LUIS ROD


