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

el Periódico

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

«BCN tiene un buen
sistema de ‘start-ups’»
UZAY KOZAK

Socio de EMEA Capital y fundador de Fokus Yatirim Holding
JUAN CAMILO MORENO

JÚLIA GÁZQUEZ
BARCELONA

Uzay Kozak, de 51 años, está casado
y tiene una hija de 11 años y un hijo
de 3. Nació en Estambul (Turquía) y
ha vivido en Londres durante 20
años, pero en el 2016 se mudó a Barcelona. Es socio administrativo de
EMEA Capital y socio fundador de
Fokus Yatirim Holding.
— ¿Por qué se mudo a Barcelona?
— Después de la caída de Lehman
Brothers en el 2008, nos mudamos
de Londres a nuestra ciudad natal,
Estambul, hasta que decidimos ir a
Barcelona. Siempre hemos querido
criar a nuestros hijos como ciudadanos globales y que estén expuestos a
múltiples idiomas y culturas. La opción lógica para nosotros habría sido regresar a Londres, pero unos
muy buenos amigos nos dijeron que
estaban pensando en mudarse a Barcelona, así que le pregunté a mi esposa: «¿Por qué no nos mudamos
también?». Y decidimos emprender
esta nueva aventura.
— ¿Qué hace en Barcelona?
— No nos mudamos a Barcelona por
negocios, sino por la elección de un
estilo de vida. Ahora que hemos decidido hacer de Barcelona nuestro
hogar, estoy buscando maneras de
aprovechar mi experiencia laboral y
las relaciones que he ido haciendo
en mis viajes. Sinceramente, creo
que la ciudad tiene un excelente
start-up eco system y empresas muy
arraigadas, pero no explota toda su
faceta internacional. Nosotros hemos empezado a buscar oportunidades de inversión transfronteriza entre empresas con sede en Barcelona
y en el exterior.

P. Lluís Duch Álvarez
Creu de Sant Jordi
El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol

— ¿Cuáles son los aspectos positivos de Barcelona?
— Barcelona como ciudad tiene mucho a su favor: arquitectura y edifi-

33 El empresario de origen turco Uzay Kozak.
cios preciosos, museos y arte, restaurantes de renombre mundial,
playa y montañas cerca de la Costa
Brava, y un aeropuerto de alcance
global. Además, el transporte público es muy eficiente y se puede ir en
bicicleta prácticamente a cualquier
lugar. Son méritos que no necesariamente encuentras en otras grandes
metrópolis del mundo y que, combinados con una buena educación,
hacen que la ciudad sea un destino
atractivo para las empresas y el talento internacional.

— ¿Y los aspectos negativos?
— Que no todo el mundo hable inglés
correctamente es un gran problema
en la vida diaria, los negocios, la vivienda, así como a la hora de hacer
trámites para obtener un permiso de

residencia o de trabajo. Además, a diferencia de otras ciudades europeas
que compiten por el talento y el capital, Barcelona no ofrece incentivos financieros atractivos. Por último, el
reciente movimiento independentista ha sido un tema que ha generado
preocupación e incertidumbre en
aquellos que quieren invertir.
— ¿Recomendaría a un amigo mudarse a Barcelona?
— ¡Sin duda! Tenemos muchos amigos que han venido a visitarnos a Barcelona porque tenían curiosidad por
saber por qué decidimos mudarnos
aquí en lugar de regresar a Londres.
Después de llevarlos por la ciudad y
sus alrededores, todos quedaron impresionados y algunos están considerando seriamente mudarse aquí. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Magdalena López Sabio, 93 a., 8.30 h. Julián Romo de Pedro, 84 a., 8.30 h. Lourdes Amenós
Llort, 86 a., 8.45 h. María Edelmira Fañarás Pérez,
88 a., 9.10 h. Fernando Vela Romero, 57 a., 9.25 h.
José Manuel Barros Ferreiro, 63 a., 9.50 h. Benjamín Villanueva Salvador, 92 a., 10.05 h. Lluís Alberich Pons, 90 a., 10.30 h. Manuela Ramos Retamino, 86 a., 10.45 h. Rafael Serra Aldea, 94 a.,
11.10 h. Dolores Daviu Garcia, 93 a., 11.25 h.
Montse Teyra Comas, 91 a., 12.45 h. Adelina Gutiérrez Barros, 84 a., 13.25 h. Josefa López Pardo, 101 a., 16.00 h. Herminia Vega Rando, 89 a.,
16.15 h.

SANT GERVASI
Jordi Molons Palau, 85 a., 12.45 h.
LES CORTS
Enrique Velázquez Pérez, 87 a., 8.30 h. Urbana Barcos Basurto, 63 a., 8.30 h. Sagrario Villagrà Herrero, 91 a., 9.00 h. Josefa Vives Falcó, 90 a., 9.15 h.
Javi Combalía Goicoechea, 60 a., 9.45 h. Maria Clarós Jané, 87 a., 10.00 h. María Magdalena Serna
Martínez, 94 a., 10.30 h. Nabora Martín Almeida, 73
a., 11.00 h. Assumpció Cabanes Rubio, 69 a., 11.30
h. Serafina Salles Pino, 90 a., 12.30 h. Jaime Payàs
Güell, 76 a., 15.00 h. Pilar Busquets Le Monnier,
100 a., 15.15 h. Angel Hernández Hidalgo, 77 a.,
15.45 h. José Luís Trillo Buetas, 66 a., 16.15 h.

COLLSEROLA
Luisa Santaren Gala, 99 a., 9.30 h. Dolores Martín
Berrocal, 88 a., 16.15 h.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
María Rubio Cabezas, 89 a., 12.00 h.
MOLINS DE REI
Juan García Montero, 85 a., 11.00 h.
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Eladio Durán Jiménez, 69 a., 10.00 h. José Manzano Bretones, 94 a., 12.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

