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EL PERIÓDICO realiza, con Barcelona Global, entrevistas a profesionales internacionales que han elegido vivir y trabajar en Barcelona. Son

el Periódico

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

«BCN necesita un
turismo sostenible»
DANA DUNNE CEO de eDreams ODIGEO
DANNY CAMINAL

CARLA RABELL
BARCELONA

El nombre de Dana Dunne (Nueva
York, 1963) ha estado siempre ligado al viaje. No solo por los más de 40
países que ha visitado, sino por las
25 ciudades por las que ha pasado
por motivos profesionales. ¿La última? Barcelona, desde donde ejerce
como CEO de eDreams ODIGEO, la
mayor compañía de viajes online de
Europa y una de las empresas de comercio electrónico más grandes del
continente. Dunne ha conseguido
transformar la compañía en el principal referente de tecnología e innovación para los viajeros, a quienes da
servicio a través de 245 webs y apps
en 43 países. eDreams ODIGEO tiene
su sede central en Barcelona, cotiza
en la Bolsa de Madrid y atiende a
más 18,5 millones de clientes al año.
— ¿Por qué ubicó la sede central de
eDreams ODIGEO en Barcelona?
— Barcelona es el escenario ideal para nuestro crecimiento. De hecho,
así lo ha sido durante los últimos 20
años. La ciudad está afianzándose
como hub tecnológico y de innovación con la llegada de firmas globales, grandes corporaciones y startups. En nuestro caso, estamos orgullosos de contribuir a ello como una
de las empresas de comercio electrónico más grande de Europa. Tenemos empleados de más de 68 nacionalidades, atraemos y retenemos talento. En mi opinión, cualidades
que deberían ser de gran trascendencia para una ciudad.
— ¿Qué valoración hace del turismo
en Barcelona?
— El balance global siempre refleja
datos positivos. Es uno de los grandes motores de su economía y una
de las principales fuentes de riqueza
de la región. Pero es cierto que la demanda turística ha provocado una
tendencia a la concentración y ha tenido efectos sobre la calidad de vida
de los barceloneses en algunas zonas

33 Dana Dunne, en la sede de la empresa, en Barcelona.
de la ciudad. Aunque se ha generado
mucha polémica, creo que no podemos vivir de espaldas al turismo.

— ¿Qué medidas se deberían tomar?
— Lo mejor sería tomar las medidas
adecuadas para que la ciudad acoja
un turismo sostenible con el que los
intereses del vecino no choquen. La
marca turística de Catalunya tiene
un gran prestigio internacional y los
barceloneses están muy orgullosos
de ello. El turismo es un importante
generador de empleo que representa el 12% del PIB catalán. Con estos
datos, siempre hemos apostado por
la búsqueda de nuevos talentos, y
aunque la creación de empleo en el
turismo suele enfocarse al sector servicios, en Catalunya existe un componente tecnológico que impulsa
puestos de trabajo en otros ámbitos.
— A nivel personal, ¿qué le atrae de
Barcelona?
— Antes de instalarme aquí, Barcelo-

na me parecía una ciudad muy cosmopolita que resulta atractiva tanto
para el turista que viaja por placer
como para el profesional que vive
aquí o viene por negocios. Su riqueza cultural y artística, su tejido empresarial, así como sus playas y montañas cercanas hacen que sea un lugar perfecto para trabajar, vivir y hacer turismo. Como apasionado del
ciclismo que soy, uno de mis momentos favoritos es cuando tengo
tiempo para coger la bicicleta y subir al Tibidabo o a Montjuïc. Esa
combinación de mar, montaña y bicicleta resulta única para mí.
— Entonces, ¿la recomendaría?
— Recomendaría Barcelona a cualquiera que buscase echar raíces en
una ciudad multicultural, con crecientes oportunidades laborales y
un sector tecnológico sólido, conectada con el mundo y con una oferta
cultural, gastronómica y de ocio inigualable. ¿Cómo resistirse? H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Juan Silva Couto, 81 a., 8.30 h. Francisca Ramírez
López, 85 a., 8.45 h. Antonio Daniel Gómez Moya,
78 a., 9.25 h. Ciriaco Plaza Utiel, 85 a., 9.50 h. Felisa Casaus Begueria, 92 a., 10.05 h. Joan Carles
Allué Capablo, 71 a., 10.30 h. Assumpció Llopart
Grau, 86 a., 10.45 h. Maite Busquets Burguera, 58
a., 11.10 h. Carole Garret Grove, 80 a., 11.25 h. Rosalia Palau Font, 92 a., 11.50 h. Antonio Salgado
Oro, 82 a., 12.45 h. Francisco RodrÍguez RodrÍguez, 77 a., 13.25 h. Teresa Fernández Bendito,

64 a., 16.00 h. Ana Siles Ibañez, 58 a., 16.15 h. .
LES CORTS
Juan Bautista Hernández, 85 a., 8.30 h. Rosalía Borras Mollfulleda, 91 a., 9.00 h. Antonio Fernández
García, 93 a., 9.15 h. Julián García Pascual, 63 a.,
9.45 h. Isidre Pouget Folguera, 88 a., 10.30 h. Tito
Vilaplana i Burgès, 73 a., 11.00 h. Rafa Gálvez
Raventós, 88 a., 11.30 h. José Montero Losada,
73 a., 12.30 h. Josep Morer Munt, 82 a., 15.00 h.
Manuel Barrantes Guitérrez, 83 a., 15.15 h. Paco
Chueca Aliaga, 85 a., 16.15 h.

COLLSEROLA
Benedicta Foch Selma, 83 a., 9.30 h. María Teresa
Ots Pagés, 91 a., 10.10 h. Ramon Torres Lanau,
89 a., 15.15 h. María Josefa de los Reyes, 76 a.,
17.00 h.
SANT GERVASI
Josep Cadena López, 83 a., 11.45 h.
L’HOSPITALET
Montse Escuer Morales, 67 a., 10.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

