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«La marca Barcelona  
permite atraer talento»

POL ROCA 
BARCELONA

Ramón Estrada Torrescano, 42 años, 
casado y con un hijo de seis años y 
una niña de tres. Nacido en Ciudad 
de México, ha vivido en Monterrey, 
Madrid y Lisboa, antes de mudarse 
hace dos años a Barcelona. Es copilo-
to de líderes. Utiliza su experiencia 
en el mundo de la empresa y en coa-
ching ejecutivo para acompañar a 
emprendedores e intraemprende-
dores para que desarrollen su capa-
cidad de innovación.  

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Es la segunda vez que vivo en Bar-
celona. La primera vez, que llegué 
para estudiar un MBA en IESE Busi-
ness School, me pareció una ciudad 
ideal, sobre todo por su belleza y por 
su escala. Ahora vivo aquí de nuevo 
con mi esposa, que conocí mientras 
estudiaba, y nuestros dos hijos, por-
que nos permite estar más cerca de 
la familia y nos facilita el desarrollo 
de nuestra actividad profesional y 
económica. 

— ¿Qué aspectos positivos desta-
caría de la ciudad? 
— A pesar de ser una ciudad con una 
alta densidad de población, tiene 
una buena movilidad y planifica-
ción urbana. La marca Barcelona es 
muy visible en el mundo y permite 
atraer talento de primer nivel para 
desarrollar nuevas start-ups y servi-
cios innovadores a nivel mundial. 

— ¿Y cuáles podrían ser mejorables? 
— En primer lugar, el acceso a una vi-
vienda asequible. Trabajé muchos 
años en el sector inmobiliario y los 
precios aquí son una locura, tanto 
los de compra como los de alquiler. 
Habría que desincentivar las segun-
das viviendas en el centro de la ciu-
dad. En segundo lugar, me preocu-
pa la apropiación del espacio públi-

RAMÓN ESTRADA  ‘Coach’ ejecutivo

co para fines políticos. La marca Bar-
celona ha sido creada por la capaci-
dad de expresión artística y cultural 
de su sociedad, cualidades básicas 
para atraer al mejor talento, y es pri-
mordial que se mantenga la apertu-
ra y el respeto a la diversidad de opi-
niones. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
— Ciudad de México es donde más 
tiempo he vivido y siempre la tomo 
como referencia. Me encanta su ca-
os, pero se ha vuelto agresiva para la 
vida familiar, especialmente para 
los niños pequeños. A los pocos me-
ses de haber llegado a Barcelona, mi 
hijo mayor me dijo totalmente sor-
prendido: «papi, ¿ya viste que los ni-
ños de mi edad caminan solos por 
las calles?». 

— ¿Qué aspecto de su sector desta-
ca positivamente de la ciudad? 
— Barcelona es una de las ciudades 
del mundo donde más creatividad 
se respira, palpable en la arquitectu-

ra, la comida, la pintura, la música y 
ahora en todo el ecosistema em-
prendedor. Como coach ejecutivo y 
formador, observo cómo cada vez 
más profesionales están creando 
nuevas empresas o innovando des-
de empresas existentes para solucio-
nar problemas importantes de la so-
ciedad, generando retornos finan-
cieros a sus inversionistas y cuidan-
do incluso del medio ambiente. 

— ¿Y las carencias en su sector? 
— Desde el 2008, Barcelona se con-
virtió en una ciudad con una alta 
oferta de coaches y formadores, y aho-
ra el reto se ha convertido en dife-
renciarse dentro de esta gran oferta. 

— ¿Recomendaría a alguien vivir en 
Barcelona? 
— Por supuesto. Barcelona es una 
ciudad de contrastes increíbles. Un 
núcleo social local de toda la vida 
convive con grupos de personas in-
ternacionales. El talento se suma pa-
ra crear una mejor Barcelona. H
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JUAN CAMILO MORENO

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 ciudad.

LES CORTS 
Carmen Escrich Barón, 80 a., 8.00 h. Joaquina 
Alambillaga Codina, 98 a., 8.30 h. Melecia Martí-
nez Ortiz, 87 a., 9.00 h. Luis Javier Bogajo Muñoz, 
65 a., 9.15 h. Alfonso Garrido Bonillo, 91 a., 9.45 h. 
Joaquim Vilert Navarro, 91 a., 10.00 h. Núria Pal-
mada Sadurní, 86 a., 10.30 h. Kike Fusté Vergés, 
51 a., 11.00 h. Alicia García Fargas, 87 a., 11.30 h. 
Jordi Calvo Costa, 60 a., 12.00 h. Modesto Posti-
go Claro, 79 a., 12.30 h. José Muñoz González, 
80 a., 13.00 h. Loli Simón Marzo, 64 a., 13.30 h. Pi-
lar Nuez Moya, 83 a., 14.00 h. 
 
SANCHO DE ÁVILA 
Juan Redondo Teno, 90 a., 8.30 h. Joan Díez Mar-

NECROLÓGICAS
tínez, 95 a., 8.45 h. Xavier Majoral Fauria, 79 a., 
9.10 h. Laureano Pérez Moreno, 88 a., 9.25 h. Jor-
di Salomó Blasco, 87 a., 9.50 h. Isabel Momblan 
Momblan, 89 a., 10.05 h. Francisca Zaragoza 
Massons, 93 a., 10.30 h. Ramón Molina Corona, 
94 a., 11.10 h. Josep Maria Poch Coma, 91 a., 
11.25 h. Mariona Reig Pellicer, 88 a., 11.50 h. An-
tonina Labanda del RÍo, 94 a., 12.30 h. Isabel 
Sempere Morales, 84 a., 13.10 h. Daniel Cedenilla 
Moreno, 0 a., 13.25 h. Angel Buisan Forns, 86 a., 
13.50 h. Virgilio Abad Tomás, 85 a., 14.05 h 
 
COLLSEROLA 
Jaume Solsona Ponce, 89 a., 11.30 h. Carme Pé-
rez García, 91 a., 14.15 h. 

SANT GERVASI 
Silvia Elorz Fàbregas, 75 a., 9.30 h. Francisco Or-
tega Ramírez, 79 a., 10.30 h. Matias Massó Sans, 
95 a., 12.45 h.  
 
MOLINS DE REI 
Jaume Baró López, 83 a., 10.00 h. 
 
CORNELLÀ 
Martín Montero Vara, 80 a., 11.45 h. Aurora Gallar-
do Carramiñana, 85 a., 16.45 h. 
 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132.


