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«Aprovechemos la 
‘marca Barcelona’» 

CLARA MASPONS 
BARCELONA

Durante muchos años, la vida de 
Kirsten Haack ha estado muy ligada 
a los viajes. Sus padres –él, argentino-
danés, y ella, británica-sudafricana– 
se mudaban cada dos años de resi-
dencia. Por eso, cuando le preguntan 
a Haack de dónde es, responde que 
«de las Naciones Unidas». Nacida en 
Taiwán, ha vivido en ciudades como 
Buenos Aires, Caracas, Nueva York y 
Boston, donde cursó sus estudios en 
la Northeastern University. Lleva des-
de el 2004 en Barcelona, trabajando 
como head of business en &Rosàs, una 
agencia de publicidad independien-
te que cree firmemente que las mar-
cas tienen y pueden contar historias.  

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Sobre todo por su reputación co-
mo ciudad. Es una ciudad cultural-
mente abierta y diversa. En mi in-
fancia, viví una temporada entre 
Barcelona y Madrid, pero mis re-
cuerdos son principalmente de Bar-
celona. Esté donde esté, cuando ha-
blo de esta ciudad todo el mundo 
reacciona de forma parecida, todo 
el mundo la ama. Barcelona tiene 
un estilo de vida que no he encon-
trado en ninguna otra ciudad.    

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
— Su dimensión. No es una megapo-
lis como sí lo son Londres y Nueva 
York, sino que es una ciudad mane-
jable, de escala humana. El clima 
permite, además, que puedas des-
plazarte frecuentemente en bicicle-
ta o andando. También es una ciu-
dad que tiene una gran oferta cultu-
ral y gastronómica, y una sensación 
de completa seguridad.  

— ¿Qué aspectos hay que mejorar y 
cómo habría que hacerlo? 
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— Al igual que otros territorios, Bar-
celona tiene la posibilidad de selec-
cionar el tipo de turismo que atrae, 
aunque muchas veces esta estrategia 
no se utiliza. De abril a octubre, la 
ciudad recibe un alto porcentaje de 
turismo masivo que no siempre es 
respetuoso con el entorno. En cam-
bio, Sudáfrica, por ejemplo, atrae a 
un turismo de calidad que se ha con-
vertido en una fuente de ingresos im-
portante para la economía del país. 
Por otro lado, creo que Barcelona tie-
ne muchos puntos para establecerse 
como líder mundial en el ámbito tec-
nológico y de las smart cities, pero le 
faltan  programas para atraer talen-
to y empresas. Tiene que plantearse 
qué ofertas está haciendo la ciudad 
más allá de la ciudad por sí misma.  

— ¿Cuáles son las grandes caren-
cias de la ciudad en su sector? Apun-
te sugerencias para mejorar.  
— En Barcelona, a diferencia de lo 
que sucede en oficinas de otras ciu-
dades en las que he trabajado, toda-
vía domina la cultura «si no te veo, 
no te creo». En primer lugar, creo 
que hay que buscar al cliente sin te-

ner en cuenta la zona 
geográfica, sin que la 
relación sea necesa-
riamente presencial. 
Y esto pasa en buena 
parte por la tecnolo-
gía. Para mí es fácil 
decirlo, porque vengo 
de donde vengo. Y en 
segundo lugar, consi-
dero que hay que me-
jorar el nivel de in-
glés. Actualmente sin 
inglés no vas a crecer.  

— ¿En qué aspecto de 
su sector destaca po-
sitivamente la ciudad? 
— En la actualidad no 

hay prácticamente ninguna perso-
na en todo el planeta que no sepa 
dónde está Barcelona. Tenemos que 
aprovechar la marca Barcelona: Gau-
dí, la playa, el paseo de Gràcia, el cli-
ma… Es de cajón. Aprovechémosla y 
busquemos el negocio. Basta con de-
cir que tu agencia tiene su sede en 
Barcelona y ya estás ofreciendo me-
jores condiciones que agencias de 
otras ciudades… ¡Ahí está la oportu-
nidad! Nosotros, por ejemplo, so-
mos una agencia de talento que ha-
ce un trabajo de muy buena calidad 
desde Barcelona.    

— ¿Recomendaría a un amigo que 
se viniera a vivir a Barcelona? ¿Por 
qué razones?  
— Desde luego, depende de lo que 
uno quiera hacer. Barcelona es un 
buen lugar para vivir bien o jubilar-
se, pero no tanto para avanzar en tu 
carrera profesional, y más teniendo 
hijos. La escolarización para las fa-
milias internacionales es uno de los 
elementos que no están resueltos en 
la ciudad. Eso implica que no hay fa-
cilidades para que los de fuera tra-
bajen aquí. H 

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

nacidas y formadas en el extranjero 
que por experiencia, capacidad y 
creatividad pueden dar una visión di-
ferente de la capital catalana.
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LES CORTS 
Énkar Espinosa Alcarria, 62 a., 8.30 h. Maria Ruíz 
González, 98 a., 9.00 h. Victoria García Navarro, 
86 a., 9.15 h. Carme Mercadé i Oliu, 98 a., 9.45 h. 
Sara Lleida Lleida, 91 a., 10.00 h. Sílvia Martínez 
Sáncho, 68 a., 11.00 h. Adoración Canosa Pérez, 
86 a., 11.30 h. Antonia Bruna Ramon, 78 a., 12.00 
h. Carmen Castel Reboredo, 74 a., 12.30 h. Olga 
Morell Vinardell, 95 a., 13.00 h. Carmen Solanas 
Bueno, 84 a., 13.30 h. 
 
SANCHO DE ÁVILA 
 Beatriz Guerrero Jara, 58 a., 8.30 h. Esteve Torres 
Sala, 93 a., 8.45 h. Joan Nonell Gómez, 88 a., 9.10 
h. Angel Guallar Omedes, 85 a., 9.25 h. Antònia 
García Vila, 82 a., 9.50 h. Anna Marimón Calvo, 
52 a., 10.05 h. Inés Gil Moral, 20 a., 10.30 h. Luis 

NECROLÓGICAS
Fernández Fernández, 89 a., 10.45 h. Josep 
Monsonís Corella, 83 a., 11.10 h. Vachagan Mkhi-
taryan, 71 a., 11.25 h. Antonio Cortes Hernández, 
80 a., 11.50 h. Antonio Ramírez calvente, 85 a., 
12.30 h. Adela Tarrats Alvarez, 89 a., 12.45 h. An-
tonio Aparicio Gil, 87 a., 13.25 h. Amadeu Freixas 
Torres, 60 a., 13.50 h. Pablo Colmenero Páez, 83 
a., 14.05 h.  
 
COLLSEROLA 
Juana Pérez Arroyo, 83 a., 9.30 h. Eugenia Sales 
Gómez, 86 a., 11.30 h. Asunción Correal Romero, 
99 a., 12.30 h. Atanasia Ayala Castillejo, 91 a., 
13.30 h.  
 
SANT GERVASI 
Pilar Lluch García, 95 a., 9.30 h. Josep Maria Pere-

lló Nicolau, 87 a., 10.30 h. Josefina Fontova Por-
tella, 86 a., 14.00 h.  
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Rosa Bolos Orduña, 89 a., 11.00 h. Nati Valdivieso 
Pérez, 100 a., 12.15 h. 
 
MOLINS DE REI 
Josep Jordi Radua Subirà, 56 a., 8.30 h. 
 
TANATORI DE CORNELLÀ 
Andrés Quero Ruiz, 92 a., 12.00 h. Vicente Expósi-
to Suárez, 84 a., 13.00 h.   
 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132.


