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«La ciudad tiene que  
adaptarse al cambio»

ANA POLUNINA 
BARCELONA

Eduardo Rallo, de origen mexicano 
y de padre catalán, ha vivido en Pa-
rís, San Diego, San Francisco, Nueva 
York y Boston, antes de mudarse a 
Barcelona hace tres años. Su familia 
tiene restaurantes en EEUU y opera 
con varios fondos de inversión allí. 
En Barcelona, junto con otros inver-
sores, ha comprado el Palau Moxó 
para restaurarlo, manteniendo su 
potencial histórico, y convertirlo en 
un edificio de apartamentos de lujo.   

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Mi padre era catalán y tengo mu-
cha familia aquí. Desde pequeño ve-
nía mucho y siempre me sentí bas-
tante apegado a Barcelona. Quería-
mos que nuestros hijos (crecidos en 
EEUU) tuvieran una experiencia di-
ferente volviendo a la cultura latina-
española. Aunque tengo la mayor 
parte de mis negocios en EEUU, esta-
mos muy contentos aquí y tenemos 
planeado quedarnos. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
— Siempre he pensado que es una 
ciudad con mucha calidad. La topo-
grafía desde las montañas hasta el 
mar es bonita y espectacular. Es una 
ciudad muy segura, tiene buena cali-
dad de vida, buen transporte públi-
co, la parte cultural es extraordina-
ria y, a pesar de ser una ciudad euro-
pea con mucha historia, también es-
tá reinventándose. La comida es una 
de mis cosas favoritas, por su buena 
relación calidad-precio. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? ¿Cómo? 
— Barcelona tiene mucho talento lo-
cal y extranjero. Es necesario saber 
cómo aprovechar este talento y có-
mo puede contribuir localmente. 
Para que haya un balance, hay que 
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integrar la gente que viene de fuera 
para que participe, sin tensión, en la 
mejora del futuro de Barcelona. La 
ciudad tiene que adaptarse siempre 
al cambio. En cuanto al ámbito tec-
nológico, es un buen momento para 
tener relevancia en Europa, atraer 
talento y capital para ser una de las 
sedes del desarrollo tecnológico. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa de menos? 
— A pesar de ser 50% catalán, tam-
bién me siento muy mexicano. Para 
mi una combinación perfecta sería 
vivir en San Francisco, Nueva York y 
Barcelona. Hay que aprender lo que 
cada lugar ofrece y enfocarse en lo 
bonito de cada ciudad. Paso mucho 
tiempo en EEUU y por eso echo más 
de menos estar en Barcelona. Ya se 
está convirtiendo en mi casa. Conti-
núo extrañando la comida mexica-

na, pero aquí también hay comida 
buenísima. 

— ¿Cuáles son las grandes caren-
cias de la ciudad en su sector? 
— Lo que estoy haciendo es un proce-
so largo. Hay que tener paciencia y 
adaptarse. Requiere tiempo llegar a 
tener todos los permisos, pero una 
vez que lo entiendes y lo incorporas 
en tu timeline ya se vuelve parte de tu 
día a día. Hay maneras de utilizar 
tecnología para organizarlo mejor, 
porque hace falta comunicación en 
diferentes departamentos. 

— ¿En qué aspecto de su sector des-
taca positivamente la ciudad? 
— Me encanta que en Barcelona se 
respete toda su historia y su arqui-
tectura. Desarrollando una propie-
dad con tanta historia, estoy viendo 
lo formidable que es. H
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RICARD CUGAT

 EL PERIÓDICO realiza con Bar-
celona Global  una entrevistas a 
profesionales internacionales que vi-
ven y trabajan en Barcelona. Son per-

sonas nacidas y formadas en el ex-
tranjero que por su experiencia, for-
mación, capacidad y creatividad 
aportan valor añadido a la economía.

SANT GERVASI 
Juan Carlos  Señor Izquierdo , de 97 a.,  10.00 h. 
Magdala  Pey Casanovas , de 76 a.,  10.30 h. Ana 
Maria  Espasa Palau , de 82 a.,  11.45 h. Josep  Gi-
meno Amorós , de 94 a.,  12.45 h. Elena  Bellido Vi-
cens , de 83 a.,  14.00 h. 
 
SANCHO DE ÁVILA 
Ana María  Ferrero González , de 81 a.,  8.45 h. An-
tonio  Campo Garriga , de 89 a.,  9.10 h. Ricardo 
 Casas Artigas , de 64 a.,  9.25 h. Josefa  Comen-
ges Garriga , de 89 a.,  9.50 h. Encarna  Martos 
García , de 65 a.,  10.05 h. Maria Dolors  Corona Ri-
bé , de 91 a.,  10.30 h.  Juana  Ruíz Tudela , de 92 a.,  
10.45 h. Ramon  Angelet Carrillo , de 68 a.,  11.10 h. 

NECROLÓGICAS
Jaume  Ferrer Plana , de 74 a.,  11.50 h. Petra  Ram-
perez Ramperez , de 91 a.,  12.45 h. Carme  Pove-
da Bertran , de 54 a.,  13.10 h. Germán  Montesi-
nos Muñoz , de 77 a.,  13.25 h. Petri  Llorente Frias , 
de 83 a.,  14.05 h.  
 
LES CORTS 
Encarna  Parejo Canalejo , de 100 a.,  8.30 h. Manel 
 Cortadella Soler , de 88 a.,  9.00 h. Manoli  López 
Armadás , de 82 a.,  9.15 h. Jaume  Marra i Balada , 
de 77 a.,  9.45 h. Pepe  Sánchez Sarrión , de 81 a.,  
10.00 h. Joan  Ventura Duran , de 91 a.,  10.30 h. 
Carmen  Calderón Rodríguez , de 94 a.,  11.00 h. 
Pilar  Martínez Vila , de 98 a.,  11.30 h. Quim  Fer-
nández Escolà , de 60 a.,  12.30 h. Blanca  Morales 

Alós , de 74 a.,  13.00 h. Miquel  Murgó Ribó , de 77 
a.,  13.30 h. 
 
COLLSEROLA 
Rosa  Franco Bidondo , de 84 a.,  9.30 h. Carolina 
 Torres Baselga , de 91 a.,  10.30 h. Josep  Ribes 
Barrufet , de 82 a.,  11.30 h. Maribel  Marginet Pu-
jol , de 69 a.,  12.30 h. 
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Francisco  Rodríguez Rodríguez , de 78 a., 9.45 h. 
 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132.

Jordi Cortés Blasi
Que ens ha deixat el dia 27 de juliol del 2018.
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