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Mehdi Alaoui es de Casablanca y ha 
vivido en Grenoble, Pekín y París has-
ta que llegó Barcelona hace seis años. 
Es Business Developer en General 
Electric y se encarga de buscar nue-
vos modelos de negocio para el mun-
do de la energía a corto plazo, hacien-
do que las compañías y las ciudades 
se comprometan con las energías re-
novables y con el medioambiente.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Para mí es la ciudad idónea. La pre-
gunta sería más bien: ¿por qué he 
tardado tanto en venir? Profesional-
mente, hace 10 años, Barcelona no 
era una opción. Pero ahora es dife-
rente. Además, los colores, los olo-
res, el ritmo de la vida y el hecho de 
ser una ciudad mediterránea me re-
cordó mucho a mi ciudad natal.

–¿Qué aspectos destacaría?
–La calidad de vida, el tamaño de 
la ciudad y la cercanía con el aero-
puerto hacen de Barcelona el lugar 
perfecto: puedo ir a dejar a mi hijo 
a la escuela e ir caminando a mi ofi-
cina. Siendo tan conocida mundial-
mente, continúa teniendo un tama-
ño pequeño. Además, tiene un aero-
puerto internacional a 20 minutos, 
que es idóneo para los que trabaja-
mos en multinacionales.

–¿Qué hay que mejorar?
–Por un lado, la contaminación. 
Barcelona debe centrarse en ser una 
green smart city. Por otro, creo que el 
turismo en masa está convirtiendo 
el centro de la ciudad en el mundo de 
los turistas. A mi familia y a mí nos 
gusta salir y descubrir rincones es-
condidos. Por último, aunque Barce-
lona sea una ciudad global, veo que a 
los ciudadanos locales aún les cues-
ta abrirse a culturas extranjeras.

–¿Qué ciudad siente que es la suya?
–¡Barcelona es mi ciudad de corazón, 
que casualmente está entre mi Casa-
blanca y París! He tardado muchos 
años en encontrar la oportunidad 
de quedarme aquí. Echo de menos 
pocas cosas. Quizá un art de vie que 
creo que hace falta aquí. Barcelona 
empieza a tener la enfermedad de las 
grandes ciudades: los barceloneses, 
como los parisinos o los londinenses, 
se van de la ciudad el fin de semana 
y la ocupan los visitantes. Otra cosa 
que echo de menos son los parques, 
un pulmón verde en la ciudad.

–¿Qué carencias tiene en su sector?
–Falta más promoción de la calidad 
del talento local. Hay buenas escue-
las de negocio que ya tienen su pro-
pia marca (IESE, Esade...), pero ha-
bría que potenciar la imagen de las 
demás business schools, de la UPC y de 

«BCN tiene que ser 
una ‘green smart city’»
MEHDI ALAOUI ‘Business developer’ de General Electric

las escuelas de ingeniería, para cap-
tar talento para las multinaciona-
les y las start-up digitales. Las empre-
sas instaladas aquí se dan cuenta de 
que hay gente de calidad y muy bien 
formada. Por ejemplo, en nuestro 
centro de I+D de Barcelona trabajan 
unos 500 ingenieros y se ha ganado 
el respeto de los demás centros de 
General Electric en Europa y EEUU.

–¿En qué aspecto de su sector des
taca positivamente la ciudad?
–Definitivamente, en el sector digi-
tal. La industria de las energías reno-
vables vive una revolución digital y 
Barcelona destaca como un hub. Es-
to atrae a empresas y talento de fue-
ra, siendo la mezcla perfecta para fo-
mentar creatividad. La ciudad lo tie-
ne todo para liderar los cambios en 
el mundo de las renovables combi-
nadas con la revolución digital. 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.

33 Mehdi Alaoui, en la rambla del Poble Nou de Barcelona.

CARLOS MONTAÑÉS

NECROLÓGICAS
SANChO DE áVILA
Adela Roso Sanchís, de 92 años, a las 8.30 horas. 
Manuela López Celeiro, de 96 años, a las 8.45 ho-
ras. José María Fernández Goisoro, de 86 años, 
a las 9.10 horas. Anastasio Santibáñez Jalón, de 
73 años, a las 9.25 horas. Juan Guardiola Santos, 
de 73 años, a las 9.50 horas. Joaquina Jiménez 
Montilla, de 93 años, a las 10.05 horas. Pepita Ra
ga Giménez, de 85 años, a las 10.30 horas. María 
Isabel Viserta Cuni, de 73 años, a las 10.45 horas. 
Agustina Roca Garriga, de 89 años, a las 11.10 
horas. Ignasi Balcells Martínez, de 89 años, a las 
11.25 horas. Joaquina Blasco Ferrer, de 86 años, 
a las 11.50 horas. Pere Busquets Renau, de 79 
años, a las 12.30 horas. Ramon Nebot Catalán, 
de 89 años, a las 12.45 horas. Javier Belmonte 
Caudillo, de 59 años, a las 13.10 horas. Ignacio 

Novo García, de 91 años, a las 13.50 horas. Ro-
sendo Meseguer Rams, de 92 años, a las 14.05 
horas.

LES CORtS
Julio Avelino Aliaga, de 59 años, a las 9.00 horas. 
Mercedes tercero Albacete, de 85 años, a las 
9.15 horas. Bernat Cánovas Martínez, de 83 
años, a las 9.45 horas. José Prieto Yáñez, de 77 
años, a las 10.00 horas. Ana María Sarsa López, 
de 76 años, a las 10.30 horas. Walter Kranzler, de 
96 años, a las 11.00 horas. Pere Claramunt Ur
gelles, de 81 años, a las 11.00 horas. Josep Es
criche Bort, de 91 años, a las 11.30 horas. María 
hernández Pérez, de 58 años, a las 12.30 horas. 
Carmen Gabarró Rodríguez, de 89 años, a las 
13.00 horas. Ángeles Ruiz Rodríguez, de 86 

años, a las 13.30 horas. Carmen Massana Casa
novas, de 82 años, a las 14.00 horas. 

COLLSEROLA
Rafael Acedo Rodríguez, de 69 años, a las 10.15 
horas.

ESPLUGUES DE LLOBREGAt
Jordi Gomicia Alcover, de 58 años, a las 12.00 ho-
ras.

L’hOSPItALEt
Teodora Victora tonka Luis, de 78 años, a las 
11.30 horas.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.
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Jordi Gomicia Alcover
Que ens ha deixat el dia 17 de novembre del 2017.

El tindrem sempre en el nostre record.

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


