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SANCHO DE ÁVILA 
Antonio Tórtoras Fernández, 69 a., 8.45 h. Santia-
go Blasco Navarro, 83 a., 9.10 h. María del Carmen 
Galindo Gallardo, 86 a., 9.25 h. Josefa Ros Lizón, 
89 a., 9.50 h. Petra Romeo Polo, 96 a., 10.05 h. 
Gregorio Moral González, 60 a., 10.30 h. Francisco 
Javier Pascual Blanco, 66 a., 10.45 h. César Serra-
no Sanz, 91 a., 11.10 h. José Burguete Lozano, 69 
a., 11.25 h. María Pastora Reyes Moya, 96 a., 11.50 
h. María Rodríguez Rubiño, 90 a., 12.45 h. Jesús 

NECROLÓGICAS
Abellan Martínez, 79 a., 13.25 h. 
LES CORTS 
Anastasia García García, 84 a., 8.30 h. Teresa Fe-
rré Zaidín, 98 a., 9.00 h. Gabriel Carrascosa 
Freixas, 72 a., 9.15 h. Xavier Campos Fornell, 61 
a., 9.45 h. Ángel Ortiz Ponce, 66 a., 10.30 h. Josefi-
na Marty Abel, 80 a., 11.00 h. Francisca Riosalido 
de Francisco, 96 a., 11.30 h. Miguel Sotoca Soto-
ca, 79 a., 12.00 h. José María Romea Ordovas, 69 
a., 12.30 h. Paquita Giné Terés, 96 a., 13.00 h. Enri-

que Santamaria Mir, 83 a., 13.30 h. Mercè Garcia 
Hernando, 81 a., 14.00 h. 
COLLSEROLA 
Miguel Cid Chamorro, 93 a., 12.30 h. 
SANT GERVASI 
Maria Mayora Font, 86 a., 9.30 h. Tomás Ibáñez 
Sebastián, 73 a., 10.30 h. 
 
Serveis Funeraris de Barcelona. Más informa-
ción, en el 900.231.132. 
 

«El futuro depende de 
la iniciativa privada» 

NEUS MAGRINYÀ THOMSON 
BARCELONA

Carl Craen, emprendedor y apasio-
nado de la enseñanza y su evolu-
ción, de nacionalidad belga y suiza, 
ha vivido en Amberes, Ginebra y 
Londres. Hace más de dos años que 
reside en Barcelona, donde es direc-
tor general de la escuela internacio-
nal de negocios EU Business School, 
una institución cada vez más reco-
nocida a nivel mundial. Aquí se en-
carga de promover el crecimiento de 
la escuela, no solo en Barcelona, sino 
también en los otros cuatro campus 
que se encuentran en Ginebra, Mon-
treux, Múnich y on line, así como a es-
cala mundial. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— EU Business School abrió su cam-
pus en Barcelona en 1988 porque la 
ciudad se consideraba la potencia 
económica de España. En esa época 
había pocas opciones para estudiar 
una carrera empresarial en inglés y 
en un entorno internacional. Por 
eso tomamos la decisión estratégica 
de ir a una ciudad en crecimiento, 
con proyección internacional y con 
espíritu innovador y empresarial. 
Así es como he acabado en la posi-
ción en la que me encuentro hoy. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
— Sin duda, lo que destacaría es su 
dinamismo e internacionalidad. Es 
una ciudad que en los últimos 20 
años se ha posicionado muy bien en 
el mapa mundial. Es muy importan-
te resaltar que Barcelona siempre ha 
sido una ciudad muy abierta con un 
entorno cosmopolita, lo que permi-
te a los estudiantes de otros países 
integrarse fácilmente. Barcelona tie-
ne energía y su gente posee un espí-
ritu emprendedor, lo que la convier-
te en una gran plataforma para las 
start-ups. También señalaría su buen 
clima. Podríamos llamarla la Califor-
nia de Europa. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad con-
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sidera que hay que mejorar? 
— Barcelona podría mejorar su ofer-
ta de vuelos directos para lograr 
atraer a gente de destinos más leja-
nos. Si quiere crecer y atraer a inver-
sores, una ciudad tiene que tener 
una buena red de comunicación. 
También son muy importantes la di-
gitalización y el desarrollo de la inte-
ligencia artificial. Además, creo que 
se debe tomar más ventaja de los 
grandes eventos como el Mobile 
World Congress. La ciudad tiene que 
mantenerse por delante en todo lo 
que se refiere a la innovación e im-
plantar las últimas tecnologías para 
ser sostenible de cara al futuro. Bar-
celona siempre ha sido una ciudad 
innovadora, siendo Gaudí un claro 
ejemplo. 

— ¿Cuáles son las grandes caren-
cias de la ciudad en su sector? 
— Para seguir compitiendo con ciu-
dades como Nueva York, París o Lon-
dres hay que poder retener el talen-
to. Al final, una ciudad será fuerte si 

sus ciudadanos también lo son. Te-
nemos a muchos estudiantes alta-
mente cualificados que quieren que-
darse en Barcelona, pero se ven obli-
gados a irse por temas de burocracia 
o porque no se les dan las condicio-
nes u oportunidades laborales ade-
cuadas. Los jóvenes no pueden acce-
der a una educación ni personaliza-
da ni internacional. Hay que ofrecer 
una educación más individualizada 
para que los alumnos puedan desa-
rrollar plenamente su potencial, lo 
que implica clases de un tamaño 
más reducido. 

— ¿En qué aspecto de su sector des-
taca positivamente la ciudad? 
— El futuro de cualquier ciudad o ci-
vilización depende de la iniciativa 
privada, y esto comienza con la ense-
ñanza. De ahí salen los cambios eco-
nómicos y sociales. Estamos tratan-
do de desarrollar bien el emprendi-
miento para dar un impulso a la ciu-
dad para que sea competitiva a nivel 
mundial. H

33 Carl Craen, director general de la EU Bussiness School.

DANNY CAMINAL

EL PERIÓDICO realiza, con Bar-
celona Global,  entrevistas a profe-
sionales internacionales que han ele-
gido vivir y trabajar en Barcelona. Son 

personas nacidas y formadas en el 
extranjero que por experiencia, capa-
cidad y creatividad pueden dar una 
visión diferente de la capital.


