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Barcelona Global invita a periodistas extranjeros a conocer
los atractivos de la capital catalanamás allá de la postal habitual

Buenasnoticias deBarcelona
JOSE POLO
Barcelona

Quéalegría venir aBarcelo
na y hablar de un tema
distinto a la política”,
confesó entusiasmada

Mónica Uribe, corresponsal en
España de la Agenzia Nacionale
Stampa Associata (ANSA), la
agencia de noticias italiana, ante
las puertas del Museu Picasso.
“Llevo muchos meses escribien
do sobre el proceso independen
tista, se agradece hablar de cosas
diferentes”, añadióUtePetra,que
cubre la información española
paraeldiario alemánDieWeltyel
suizo NZZ. “He venido expresa
mente desde Israel para conocer
lasituacióndeBarcelona”, agregó
Barry Davis, reportero del Jeru
salem Post. Basta con hacer un
Google para darse cuenta de que
la mayoría de las informaciones
sobre la capital catalana en la
prensa internacional durante los
últimos tiempos no transmiten
precisamente una imagen positi
va. Desde las cargas policiales del
pasado1deoctubre hasta la turis
mofobiapasandopor losdramáti
cos atentados terroristas del pa
sadomes de agosto.
Por eso Barcelona Global, enti

dad privada dedicada a promo
cionar la imagen de la ciudad con
el objetivodeatraer talento ydes
arrollo económico, ha ideado un
programaenel que invita a perio
distas extranjeros a conocer los
encantos barceloneses. Comen
zaron en uno de los días más es
peciales del año, Sant Jordi, con
profesionales de medios como
TheNewYorkTimes,TheTimes o
Frankfurter Allgemeiner, y este
fin de semana realizaron la se
gundaentrega conunaamplia ru
ta por perlas barcelonesas que
“no forman parte de la postal ha

bitual”, según describió el direc
tor general de Barcelona Global,
MateuHernández.
La tourné comenzó el viernes

en el Museu Picasso, donde el
grupo de plumillas conoció la ex
posición La Cocina de Picasso,
que sepuede visitar hasta el 30de
septiembre, y explora la relación
del artista malagueño con los ali
mentos. El recorrido se realizó
bajo la batuta de Emmanuel Gui
gon, el director del único museo
del planeta en el que Picasso des
tinó fondos propios para su crea
ción como muestra de agradeci
miento a la capital catalana. La
noche acabó con una cena en el

hotel The Serras, que precisa
mente ha ingeniado unmenú ins
pirado en dicha exposición.
El sábado conocieron la trans

formación del 22@ visitando el
Barcelona Disseny Hub, Media
pro, elMuseu Can Framis, el Ins
titut de Arquitectura Avançada
deCatalunya,CanSaladrigasydi
ferentes galerías de arte. “Es uno
de los cambios más importantes
que ha vivido la ciudad, gran par
tedel programanaceporqueque
remos mostrar la conversión de
esta zona”, argumentó Mateu
Hernández. “Es una de las cosas
increíbles que pasan en Barcelo
na”, insistió. Para la tardedejaron
el complejo de Palo Alto y para el

domingo una joya que ya luce
después de un largo periodo de
transformación, el Mercat de
Sant Antoni.
“Que Barcelona se conozca por

Messi o como una ciudad turísti
camente atractiva está muy bien,
pero también necesitamos pro
yectarnos como una ciudad que
atrae al talento y a los emprende
dores”, sostuvo el director gene
ral de Barcelona Global ante el
grupodeperiodistas. Despuésre
cordó la lista de grandes empre
sas que han confiado en Barcelo
na para establecer sus bases ope
rativas en innovación, como
Facebook, Nestlé o Lidl, entre
otros. “Creemos que Barcelona
tieneunaoportunidaddeposicio
narse en este sentido, y no debe
mosdejarlaescapar”, sentencióel
responsable de esta organización
sin ánimo de lucro de la que for
man parte 146 empresas, centros
de investigación, empresarios,
escuelas de negocios, universida
des e instituciones culturalesbar
celonesas y que cuenta con la co
laboración de 800 personas que
buscan convertir Barcelona en
una urbe referente para el talento
y la actividad económica.c

ANA JIMÉNEZ

El grupo de periodistas extranjeros durante su recorrido por elMuseu Can Framis

“¿Y qué pasa con los alquileres?”
]“Todos losmedios interna
cionaleshanobservadoatóni
tos loshechosquesehan
producidodurante losúlti
mosmeses”, reconocióel
directorgeneraldeBarcelona
Global,MateuHernández,
duranteunode losencuentros
conperiodistasextranjeros
realizadosparaque losprofe
sionales internacionalesde la
informaciónconozcandiver
sosatractivosde lacapital

catalana.Lamayoríadeperio
distas invitadoscoincidieron
enexponerque,despuésde
unosmeses trepidantes, aho
racomienzanapercibircierta
calmadespuésde la tormenta.
El fococambia: “¿Cómo
afronta laciudad lasubidadel
preciodelalquiler?”,pregun
tó,porejemplo,UtePetra,
corresponsaldeDieWelty
NZZ, sobreunode losgrandes
retosdeBarcelona.

]DuranteunaviajerecienteaHyderabad,en
India, Narendra Modi, su primer ministro,
nos explicaba a un grupo de ejecutivos su vi
siónyplande futuroparaelpaís.Suvisiónes
tá bien sustentada con un análisis sólido de
cómo la nación iba a ganar relevancia en la
economía mundial,
qué industrias se iban
a potenciar, los cam
bios legislativos y fis
calesparapromover la
creación de empresas
y el impacto en su po
blación.Esemismodía
por la noche, ya en el
hotel, en la televisión
se transmitía el discurso del primerministro
deSingapur,LeeHsienLoong, queexplicaba
asusciudadanoslosdesafíosquesepresentan
a laciudadestadoycómosehapreparadoun
planpara sentar loscimientosde futurapros
peridad. Ya soñoliento, siguiendo con el zap
ping, ¡sorpresa!, había noticias de España, y
bueno…,yasepueden imaginar ladesazón.
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]Barcelonaseenfocaenatraerinversiónapa
lancando sus ventajas enposición geográfica,
talento y calidad de vida. Pero depender de
empresasextranjerasnoesunaestrategiasos
tenible,yaquepuedenmudarsesilaciudadde
alladohacelomismoomejor.Propongoapro
vechar BarcelonaGlo
balparapotenciarpro
gramas gratuitos para
estudiantes de bachi
llerato, como Escola i
Empresa, para expli
carcómosecreayope
ra una empresa y la
economía en general.
Disponemosdemásde
800 profesionales, representantes de empre
sasmultinacionalesypequeñas,todoelabani
co de industrias, ejecutivos en todo elmundo
conresponsabilidades enáreasmuydiversas.
Cada instituto y colegio puede añadir este
programacomoactividadextraescolar.Nues
tros estudiantes serán dentro de poco votan
tesy, consuerte, emprendedoresdeéxito.
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SERÁN
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‘TO DO’

]¿Por qué no tenemos políticos con este en
tendimiento de la tecnología y de tendencias
macroeconómicasquesetraduzcanenplanes
de futuro?Defiendoa lospolíticos: sonreflejo
del electorado y de nuestras preocupaciones.
¿Porquénuestraspreocupacionesseconcen
tranenlosextremos,el
cortoplacista, con las
pensiones, Seguridad
Socialyparo,yeldelas
abstracciones como el
sentimiento nacional?
Son importantes, pero
serán irrelevantes sin
una economía robusta
que cree riqueza con
los ingresos fiscales de empresas y contribu
yentes. Fomentar la creaciónde empresas lo
cales de éxitomundial es lamejor apuesta de
futuro. Así, los debates sonmás pragmáticos:
¿preferimossubirpensioneso invertirmásen
investigación? ¿Cuál es el beneficio y costede
cada opción? Y si interesa al electorado, los
políticosbuscaránrespuestas.

¿PREFERIMOS
SUBIR LAS
PENSIONES O
INVERTIR MÁS EN
INVESTIGACIÓN?
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¿Qué preguntas debemos hacernos?
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“Tenemos la ocasión
de posicionarnos
como ciudad que atrae
al talento”, considera
MateuHernández


