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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 catalana.

«Barcelona se mueve
y sabe renovarse»
ENRICO NEBBIA Socio fundador de EkseliaPartners
ALBERT BERTRAN

CLARA MASPONS
BARCELONA

Enrico Nebbia, italiano, residió en
Lyon, Grenoble y París antes de trasladarse a Barcelona para estudiar en
IESE. A raíz de una oferta profesional, decidió prolongar su estancia y
lleva ya 20 años viviendo en la ciudad con su mujer y sus hijos. Su vida
profesional gira en torno el emprendimiento, la actividad docente y la
asesoría. Actualmente, dirige una
consultoría especializada en transformación comercial B2B, da clases
de ventas y márketing en varias escuelas de negocios locales y ha impulsado un software de gestión junto
con dos socios más.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Elegí esta ciudad de manera muy
oportunista. Mi pareja en aquella
época quería salir de Francia, y Barcelona fue la elección. Aun siendo
una decisión arriesgada y sin tener
mucha información, recibí una beca
y pedí cursar en IESE, donde fui aceptado. Aunque ninguno de los dos hablaba catalán, la lengua nunca supuso un impedimento para adaptarnos
rápidamente. Una cosa encadenó la
otra y una decisión que parecía temporal pasó a ser definitiva.
— ¿Qué aspectos de la ciudad destaca como positivos?
— Creo que la ciudad ha encontrado
un cierto equilibrio entre varios factores. No solo es bonita y limpia, sino que está bien organizada, bien
conectada, ofrece una calidad de vida indiscutible y una sensación de
seguridad. Barcelona está en constante movimiento y ha sabido renovarse. A esta dinámica han influido
de forma relevante el creciente ecosistema de start-ups informáticas y
biotecnológicas y también las reformas urbanísticas.
— ¿Qué hay que mejorar? ¿Cómo?
— Sin lugar a dudas, el acceso a la vivienda es una asignatura pendiente.
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Los precios de los alquileres y de la
vivienda no van acorde con su calidad y esto nos acaba afectando a todos. Las posibles mejoras son limitadas porque debería existir una legislación estatal que incidiera en este
aspecto. Además, el sistema de escolarización todavía tiene un largo recorrido de mejora. Creo que la oferta
de plazas podría ser mayor en la escuela pública.

— ¿Cuál siente que es su ciudad?
— En los últimos tres o cuatro años
me he sentido muy identificado con
Barcelona, y en general con Catalunya. La cultura catalana es una cultura que aprecio mucho. Regresar a casa y volver a tus raíces siempre es especial, pero nunca pensé que establecería vínculos tan fuertes aquí.

— ¿Hay carencias en su sector?
— Barcelona debería acoger más
multinacionales. Cuenta con un
amplio y consolidado grupo de pequeñas y medianas empresas, pero
la propuesta de valor para atraer a
grandes negocios no es lo suficiente atractiva. Las multinacionales
están más acostumbradas que las
pymes a apoyarse en asesores externos, y si Barcelona no cuenta con
estas empresas, las oportunidades
de trabajo en nuestro sector se ven
reducidas.
— Y destaca en su sector...
— Que la economía no está basada en un solo sector y esto nos da
la oportunidad de ofrecer nuestros servicios de forma más amplia. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
María Teresa Balaguer Lafarga, 96 a., 8.45 h. Jacint
Vidal Baucells, 79 a., 9.10 h. María Laserna Sánchez, 79 a., 9.25 h. José León Royo, 82 a., 9.50 h.
Neus Puig Castellsaguè, 67 a., 10.05 h. María Brau
Sabat, 87 a., 10.30 h. Isidre Boix Calvo, 86 a., 10.45
h. Lucía Gómez Segovia, 88 a., 11.00 h. Eulalia Díaz Suarez, 89 a., 11.10 h. Carmen Gil Pérez, 86 a.,
11.50 h. Albert Mas Casanova, 63 a., 12.05 h. Pepe
Játiva Vercher, 85 a., 12.30 h. Arturo Bravo Plana,
74 a., 13.25 h. Teresa Llosada Bitriu, 76 a., 15.00 h.

Eugènia Calderón Ledesma, 87 a., 16.00 h. Amparo Pascual Larrasoaña, 95 a., 16.15 h.

a., 15.00 h. Manuela Forcadell Domènech, 83 a.,
15.15 h. José Antonio Varela Tarrio, 78 a., 15.45 h.

LES CORTS
Joaquim Marteles Gil, 75 a., 9.00 h. Rogelio Barrera
Murillo, 86 a., 9.45 h. Carmen García Piñera, 89 a.,
10.00 h. Josep Maria Francès Tutusaus, 90 a., 10.30
h. Joaquin Molina Pérez, 75 a., 11.00 h. Lluïsa Casas
Llombart, 90 a., 11.30 h. Pepita Bevià Pascual, 80 a.,
12.00 h. Maria Álvarez López, 85 a., 12.30 h. Enric Mir
Ferrer, 88 a., 13.00 h. Núria Casanovas Cuairan, 82

COLLSEROLA
Delfina Piñeiro López, 93 a., 12.30 h.
SANT GERVASI
David Salsas Llansa, 68 a., 9.30 h. Cecilia Muñoz
Valverde, 81 a., 10.30 h.
Serveis Funeraris de Barcelona. 900.231.132.

