
NECROLÓGICAS
LES CORtS
Rosa Rodríguez Segovia, de 98 años, a las 8.30 ho-
ras. Maria Assumpció Amat Soler, de 91 años, a las 
9.00 h. Ramona Soler Montraveta, de 93 años, a las 
9.15 h. Ángel Borbonés terés, de 90 años, a las 9.45 
h. Joaquim Anmella Girós, de 86 años, a las 10.00 h. 
Ramón Cañas Martínez, de 84 años, a las 10.30 h. Pi-
lar García-Margallo París, de 76 años, a las 11.30 h. 
Mercedes Palomino Calvet, de 92 años, a las 12.30 
h. Miquel Rius Ayala, de 13 años, a las 13.00 h. 

SANChO dE ávILA
Isabel García Pérez, de 87 años, a las 8.30 horas. 

Eugenio Romero Salcedo, de 79 años, a las 8.45 
horas. Leandro Basanta Falero, de 94 años, a las 
9.10 h. José Luís García Bascón, de 60 años, a las 
9.25 h. Mn. Patrick Stref, de 61 años, a las 10.00 h. 
Rafael Bravo Iglesias, de 94 años, a las 10.05 h. 
Pedro Bisbal Lorente, de 67 años, a las 10.30 h. 
Maria Dolors Armengou villelia, de 87 años, a las 
10.45 horas. Ángeles Cortés Auria, de 88 años, a 
las 11.10 h. Antònia Gorina Iglesias, de 96 años, 
a las 11.25 h. Cristino Buil Solano, de 66 años, a 
las 12.30 h. Jodi Plius herrero, de 82 años, a las 
12.45 h. Rubén Aspajo vallés, de 79 años, a las 
13.25 h. 

SANt GERvASI
Maria Dolores de Sojo Mateo, de 91 años, a las 9.15 
horas. Josep Puig Miracle, de 84 años, a las 11.30 
h. Inés Olano Moxó, de 83 años, a las 12.30 h.
MOLINS dE REI
José Ermelando Mas Periz, de 55 años, a las 10.30 
horas. Bernardo Bonilla domínguez, de 78 años, a 
las 11.30 h.
L’hOSPItALEt
Lluís Campdepadrós Aynes, de 84 años, a las 
10.00 horas.
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Marie Eouzan es originaria de la Bre-
taña francesa, pero no reside en su 
país desde los 21 años. Estudió en 
Angers y al graduarse decidió vivir 
una experiencia en el extranjero. 
México fue su destino: allí empezó 
una exitosa carrera dentro del gru-
po de lujo francés LVMH. Después de 
cinco años en la capital azteca, Ma-
rie Eouzan puso rumbo a Barcelona, 
donde decidió desmarcarse de la es-
tabilidad corporativa y explotar su 
verdadera pasión: ahora es fundado-
ra y líder del proyecto United Sear-
ch, una prestigiosa consultoría de 
búsqueda de talento.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–En aquel tiempo nos ofrecía a mi 
pareja y a mí una doble oportuni-
dad: él podía estudiar un MBA [Más-
ter en Administración de Empresas] 
en una escuela de negocios mun-
dialmente reconocida y yo podía se-
guir mi carrera corporativa dentro 
del mismo grupo. A este contexto se 
le sumó nuestra profunda fascina-
ción por la ciudad: Barcelona ha es-
tado en mi punto de mira desde muy 
joven. Su ubicación y tamaño, la in-
tegración con el mar, la luz de sus 
calles y la cultura latina que se respi-
ra son elementos que me atrajeron. 
Una vez se presentó la oportunidad 
real de venir, ¡no la pude rechazar!

–¿Qué aspectos de la ciudad le sor-
prendieron al llegar?
–La organización urbanística es el 
aspecto que más me fascinó al inicio 
de vivir aquí. La visión de Cerdà per-
dura y nos hace la vida más práctica 
y cómoda. Intrínseco al plano urba-
nístico, existe en Barcelona una be-
lleza y riqueza arquitectónica que 
deja boquiabierto a cualquiera. Vi-
vir en Barcelona es una experiencia 
estética muy potente. Comparándo-
la con México, aprecié el alto nivel 
de seguridad y de limpieza.

–¿Cómo le ha cambiado personal-
mente Barcelona?
–Para mí, Barcelona representa el lu-
gar donde decidí abandonar la apa-
rente comodidad de la vida corpora-
tiva y perseguir un proyecto personal 
como United Search. Esta decisión, 
en parte, estuvo influenciada por la 
propia ciudad. Al llegar aquí, quedé 
muy sorprendida por el potente te-
jido industrial que existe en esta re-
gión. Me sentí reflejada en el dina-
mismo económico de la ciudad y en-
contré en el ecosistema comercial mi 
propia fuerza para emprender y pro-
poner un servicio de calidad. Después 
de haber trabajado en grandes cor-
poraciones, la propia vibración de la 
ciudad me dio pie a emprender.

–¿Qué aspectos hay que mejorar?
–Comparando Barcelona con otras 
grandes ciudades europeas, encuen-
tro aquí una falta de sentimiento de 
pertenencia al proyecto europeo. 
Los barceloneses se han beneficiado 

«BCN me dio la fuerza 
para emprender»
Marie Eouzan  Directora de la consultora United Search

muchísimo de formar parte de la UE 
durante los últimos 30 años, pero a 
veces siento que desde nuestra ciu-
dad no se reconocen todas las cosas 
buenas que Europa nos ha aportado. 
A veces nos olvidamos de que Barce-
lona es tan europea como cualquier 
otra ciudad en Alemania o los Paí-
ses Bajos. Creo que sería muy posi-
tivo para la ciudad invertir en el de-
sarrollo de una consciencia europea 
desde una edad temprana, ya que es-
to fomentaría aún más la apertura y 
la movilidad internacional entre el 
propio talento barcelonés.

–¿Recomendarías a un amigo venir 
a vivir a Barcelona?
–¡Claro que lo recomiendo! A ami-
gos y a candidatos de United Search 
por igual. Es una ciudad fascinante, 
repleta de oportunidades para ex-
plotar y sitios maravillosos que des-
cubrir. No hacen falta muchas reco-
mendaciones, la ciudad por sí sola 
ya es un imán para el talento. H

EL PERIÓDICO realiza, con Bar-
celona Global, entrevistas con pro-
fesionales 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 La francesa Marie Eouzan, en Barcelona.
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