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EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barcelona Global,
una serie de entrevistas a profesionales internacionales que han es-

el Periódico

cogido vivir y trabajar en Barcelona
que aportan valor añadido y pueden ofrecernos otra visión de la
ciudad.

«Barcelona es una joya
que necesita pulirse»
ARAD EDREY-LAVIE

Empresario

MIREIA FARO SARRATS
BARCELONA

Arad Edrey-Lavie, 44 años, casado y
con dos hijos, vive en Barcelona desde el 2004. Mitad francés, mitad israelí, fundó NuvoBarcelona en el
2014. Una firma de asesoría y desarrollo de inversiones inmobiliarias
que ofrece productos de alta gama a
inversores locales e internacionales.
Hasta ahora, han vendido más de
100 pisos a compradores de todo el
mundo, desde Europa, Estados Unidos, Asia y Oriente Medio, y más del
60% fueron catalanes. En el 2016,
fundó el espacio boutique coworking
TuroDiagonal.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Barcelona es una ciudad ejemplar
donde la cultura mediterránea y la
europea conviven sin problema. Esta coexistencia propicia a que quien
comparte estas dos culturas considere que esta ciudad es el lugar donde
quiere vivir, como me ocurre a mí.
Barcelona es para mí como la California de Europa y tiene mucho potencial para continuar creciendo.
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acciones que puedan beneficiar a un
gran porcentaje de la población y no
tanto a colectivos minoritarios, como
es el caso del carril bici.

— ¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
— Barcelona tiene muchas iniciativas nuevas: a nivel tecnológico, económico, cultural e internacional.
Globalmente, está creciendo muy
rápido, tanto a nivel de imagen como a nivel cosmopolita. Creo que debemos seguir potenciando todos estos factores que hacen de Barcelona
una ciudad abierta al mundo.

— ¿Cuál siente que es su ciudad?
¿Qué es lo que más echa de menos?
— Mis ciudades son Barcelona y París, dos ciudades complementarias.
París es una capital que intelectualmente me inspira mucho, y Barcelona, una ciudad con un estilo y una
calidad de vida insuperables.

— ¿Qué aspectos hay que mejorar?
— Hay que analizar cuáles son las necesidades de la población y fijar objetivos a largo plazo. Para mí Barcelona
necesita mejorar su red de transporte
público. La ciudad debe conectar mejor todos los barrios. Barcelona tiene
buenas iniciativas y dedica muchos
esfuerzos en mejorar la ciudad. En mi
opinión, tenemos que encontrar un
equilibro centrando los esfuerzos en

— ¿En qué aspecto de su sector destaca positivamente la ciudad?
— Barcelona es como una joya que
necesita pulirse. Tiene mucho talento, pero hay que buscarlo y potenciarlo. Personalmente, lo que más
me inspira de esta ciudad es su arquitectura. En este sentido, en NuvoBarcelona trabajamos en la reforma
integral de Plató 20, magnífico edifico de Enric Sagnier. Rehabilitamos

edificios que forman parte de la ciudad por su carácter histórico, y nuestro objetivo es mantener su esencia
añadiendo solo nuestro minucioso
trabajo. Es mi contribución a la ciudad, mi grano de arena.
— ¿Recomendaría a un amigo venir
a vivir a Barcelona? ¿Por qué?
— ¡Por supuesto! De hecho, he recomendado a muchos amigos esta ciudad y algunos me han seguido. Barcelona invita y atrae mucho, no solo
por su historia, su arquitectura, su
gastronomía, sino también por su
oferta cultural y deportiva. Cada vez
hay mayor oferta de festivales de
jazz y de conciertos (Sónar, Primavera Sound) y también congresos internacionales, como el Mobile World
Congress que no dejan de ser un
buen reclamo. Vivo feliz en Barcelona con mi familia. Y, de momento,
seguirá siendo la ciudad en la que
quiero que mis hijos crezcan. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Clemente Figueras Buil, 86 a., 8.30 h. Victorina Rodes Fernández, 93 a., 8.45 h. Francisco Larios
Cerdán, 67 a., 9.10 h. Patrocinio Saura Rizzo, 88
a., 9.25 h. Maria Aguirre Martínez, 86 a., 10.05 h.
Ana Noguera Landa, 86 a., 10.30 h. José Diéguez
Diéguez, 85 a., 11.10 h. Antonio Montañes Guerrero, 78 a., 11.25 h. Julian de la Torre Herrera, 84
a., 11.50 h. Felipe Muñoz Hacha, 83 a., 12.30 h.
Edilberto Baijet Herrero, 60 a., 12.45 h. Ignacio Sorando Hermosilla, 80 a., 15.00 h. Andrey Batista

Pereira, 10 a., 15.15 h. Juventino Hernández Gil,
82 a., 16.15 h.

15.15 h. Antoni Solé Pla, 84 a., 15.45 h. Albert Martorell Rocamora, 94 a., 16.15 h.

LES CORTS
José Luis Simón Bardaji, 59 a., 9.00 h. Josep Bernal Moliné, 67 a., 9.15 h. Luis Ruiz de la Fuente,
96 a., 9.45 h. Joana Roca i Amigó, 94 a., 10.00 h.
Ernest Sans Padrós, 74 a., 10.30 h. Josep Maria
Garcia-Gaston Furro, 89 a., 11.30 h. Ramon Boix
Facerias, 88 a., 12.30 h. Juan Carlos Alconchel
Lorente, 63 a., 15.00 h. Beatriz Alonso Torre, 96 a.,

SANT GERVASI
Manuel Esteve Garriga, 86 a., 10.30 h.
L’HOSPITALET
Juan Rodriguez Rueda, 70 a., 10.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

