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«El talento convierte a 
BCN en cosmopolita»

POL ROCA 
BARCELONA

Gustavo Carvajal Isunza, de 51 años, 
casado y con dos hijos, nació en Méxi-
co y se mudó a Boston para estudiar 
Derecho en Harvard. Además de ser 
socio y fundador de Solcargo, bufete 
de abogados líder en México, lleva 
más de 20 años trabajando en arbi-
traje internacional, derecho ambien-
tal, asuntos energéticos, estandariza-
ción, así como en el diseño de estrate-
gias legales y contención de crisis. 
Viajó a Barcelona por primera vez en 
el 2015, pero hasta mediados del 
2017 no tomó la decisión de quedar-
se a vivir. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Al aparecer Donald Trump, México 
tuvo que centrarse en otros mercados 
para diversificarse. Eso hicimos en mi 
bufete y nos pareció que Barcelona, 
además de estar conectada con Méxi-
co por los 12.000 catalanes que viven 
allá, es la puerta hacia Europa por su 
ubicación, siendo una ciudad cosmo-
polita que apuesta por desarrollarse 
en áreas donde tenemos prácticas le-
gales consolidadas como las start-ups, 
la biotecnología y los temas urbanos. 
Además, es un lugar idóneo para que 
mis hijos vivan nuevas experiencias. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad cree 
que podrían ser mejorables? 
— Hay que mantener las condiciones 
que hacen que las grandes empresas 
escojan Barcelona como destino ideal 
para establecerse. Y hay que mejorar 
la seguridad, cortando de raíz los ro-
bos, que, afortunadamente, son en su 
mayoría sin violencia. Es un proble-
ma que nos afecta a todos. 

— ¿En qué destaca positivamente la 
ciudad en el ámbito de la abogacía? 
— Aquí hay muy buenos abogados, 
basta ver la gran cantidad de bufetes 
de renombre que existen, como Cua-
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trecasas y RCD. Además, siempre está 
abierta a los mercados más potentes, 
como actualmente el del sudeste asiá-
tico. Es importante mantener la ciu-
dad atractiva para que no decaiga. Las 
ciudades se enriquecen a partir de la 
gente que llega, así que, si mantiene 
el nivel de talento existente, seguirá 
siendo cosmopolita e internacional. 

— ¿Y en México? 
— Los problemas de seguridad y de 
contaminación hacen que sea una 
ciudad con dificultades para atraer 
talento, a pesar de ser un país donde 
ocurren muchas cosas. 

— ¿Echa de menos su país? 
— Sí, aunque el mundo se ha globali-
zado mucho y las distancias ya no sig-
nifican lo mismo. Además, en vaca-
ciones siempre tengo la oportunidad 

de visitar a mis amigos y a mi familia. 
Echo de menos el picante, pero com-
pensa la comida asiática que se en-
cuentra en Barcelona. Le explico una 
anécdota. El abuelo de mi mujer na-
ció en Martorell, viajó a México con 6 
años y nunca más volvió. Hoy aún hay 
un recinto histórico, que antes era 
una farmacia, que lleva el apellido de 
la familia de mi mujer. Fue una boni-
ta experiencia llegar aquí e ir a verlo y 
comprobar que está bien conservado. 

— ¿Recomendaría vivir aquí? 
— Por supuesto. Barcelona tiene mar y 
montaña y el clima es ideal. Es una 
ciudad muy bien conectada y más eu-
ropea que Madrid. Por ejemplo, pue-
des llegar a Madrid en muy poco 
tiempo con el AVE o coger cualquier 
vuelo y llegar a cualquier ciudad eu-
ropea en un par de horas. H 

33 El abogado mexicano Gustavo Carvajal, posando en Barcelona.

DANNY CAMINAL

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.

SANCHO DE ÁVILA 
Encarna Bermúdez Roca, 95 a., 8.30 h. Olga Mata 
Reyes, 82 a., 9.10 h. Elvira Martínez Adalid, 93 a., 
9.15 h. Francisco Jr. Ubando Flores, 53 a., 9.25 h. 
Núria Motlló Ravés, 92 a., 9.50 h. Josep Maria 
Güell Vidal, 67 a., 10.05 h. Inés Villanueva Mendi-
vil, 75 a., 10.30 h. Blas Giménez Legal, 94 a., 10.45 
h. Matilde Caritg Via, 92 a., 11.10 h. Dolores Ville-
gas Criado, 94 a., 11.25 h. Mari Luz Martínez Ló-
pez, 54 a., 12.30 h. Ignacio Peñarroya Ricol, 77 a., 
13.10 h. Evencio De Los Aires Reverte, 87 a., 
16.00 h. Eladia Montoya Gil, 91 a., 16.15 h.  
 
LES CORTS 
Juan Collado Garquez, 57 a., 8.30 h. Francesc Xa-

NECROLÓGICAS
vier López Creus, 47 a., 9.00 h. Antonio Martínez 
Escamillas, 77 a., 9.15 h. Matias López Tovar, 67 
a., 9.45 h. Diego Cazorla Montoya, 86 a., 10.00 h. 
Eduardo Pasarín Rua, 63 a., 10.30 h. Josep Colo-
mer Puig, 76 a., 11.00 h. Núria Bosch Juan, 87 a., 
11.30 h. Anna Carme Batlle Arumí, 77 a., 12.30 h. 
Xavier Bosch i Hernández, 61 a., 13.00 h. Julia 
Sancho Pérez, 99 a., 15.00 h. Elisia Alfonso Siga-
lat, 82 a., 15.15 h. Santa Méndez del Pozo, 89 a., 
15.45 h. Ramon Gaset Pérez, 72 a., 16.15 h.  
 
COLLSEROLA 
Carmen García Muñoz, 95 a., 11.30 h. María Ramos 
González, 93 a., 12.30 h. José María Mamblona Vernet, 
70 a., 13.30 h. Carmen Pereira Gradin, 90 a., 16.15 h. 

SANT GERVASI 
Pere Cambra González, 69 a., 9.30 h. Vivència Giol 
Molins, 90 a., 10.30 h. Maria Antònia Puigbó Ale-
gre, 85 a., 11.45 h. Miquel Ferré Pedrol, 80 a., 
12.45 h.  
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Cristobalina Gil Díaz, 86 a., 15.30 h. 
 
MOLINS DE REI 
Enric Vives Miravet, 54 a., 10.00 h. Victoria Domín-
guez Sierra, 86 a., 11.30 h. 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132. 

RESIDÈNCIA AMAVIR DIAGONAL

El personal y la dirección de nuestro centro quieren manifestar  
sus condolencias a los familiares y amigos de

Elena Moutas Peña
Que nos ha dejado el día 19 de enero del 2019
La tendremos siempre en nuestro recuerdo

El personal y la dirección de nuestro centro quieren manifestar  
sus condolencias a los familiares y amigos de

Cristobalina Gil Díaz
Que nos ha dejado el día 19 de enero del 2019
La tendremos siempre en nuestro recuerdo


