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«Barcelona atrae 
fácilmente el talento»

ANNA POLUNINA 
BARCELONA

Andrea Martinelli, de familia italia-
na pero nacida y San Paulo, llegó a 
Barcelona hace ocho años. Antes vi-
vió y trabajó en California, Bruselas, 
Londres, Düsseldorf y Varsovia. Hoy 
es directora asociada en S&E Part-
ners, firma de servicios profesiona-
les en el ámbito de la consultoría es-
tratégica y finanzas corporativas y 
también socia cofundadora de Im-
pulse4women y WA4STEAM, asocia-
ciones relacionadas a inversiones en 
empresas y tecnologías emergentes, 
emprendimiento femenino y social. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Me fichó un headhunter para Schnei-
der Electric mientras vivía en Varso-
via. Tras más de 15 años en países gri-
ses y fríos, la posición en la nueva em-
presa parecía interesante y teniendo 
a una gran amiga de la infancia vi-
viendo aquí... cuando surgió la opor-
tunidad la acepté casi sin pensar. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
— El clima te permite combinar la vi-
da profesional y el bienestar. Nunca 
he conocido otra ciudad con la cali-
dad de vida de Barcelona. La diferen-
cia con otras donde he vivido es que, 
en general, cuando el clima no es bue-
no, se acaba viviendo para trabajar, 
pero en Barcelona se trabaja para vi-
vir. Es una ciudad encantadora, es fá-
cil moverse a pie, en bici o transporte 
público, en menos de media hora en 
coche estás en zonas de naturaleza in-
creíbles. Al principio, tuve que con-
tratar a diversos profesionales y me 
pareció fácil atraer talento. Además, 
en los primeros años, como expatria-
da, la tributación es atractiva. Y el eco-
sistema de startups y capital riesgo es 
vibrante, lleno de creatividad, inno-
vación y coeficiente intelectual.  

— ¿Qué aspectos hay que mejorar?  
— Lo más chocante fue la búsqueda de 
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vivienda, aunque tenía una empresa 
que se ocupaba de ello. Fue de las peo-
res experiencias, tanto por las agen-
cias como por el estado de los pisos.  

— ¿Siente que Barcelona es su ciu-
dad? ¿Qué echa de menos? 
— Si la comparo con Londres, donde 
he pasado gran parte de mi vida la-
boral, echo de menos hablar inglés, 
la facilidad y la diversidad de cosas 
para hacer, comprar, experimentar, 
y lo cosmopolita que es la ciudad. Pe-
ro en Barcelona me siento en casa. 

— ¿Cuáles son las grandes caren-
cias?  
— Pensando en el talento, diría que 
el salario en Barcelona, comparan-
do con el de otras ciudades de Euro-
pa, es muy bajo. Si la ciudad quiere 
retener al talento, hace falta ajustar 
los salarios al coste de la vida, por-
que este último está incrementando 
y el primero, en cambio, no.  

— ¿En qué aspecto laboral destaca 
positivamente la ciudad? 
— Cuando llevaba las operaciones de 
Schneider Electric, teníamos que 
atraer talento de diversos niveles y 
países y prácticamente no tenía que 
convencer a nadie para que viniera 
aquí. Conozco a emprendedores 
que han decidido vivir en Barcelona 
y dirigir sus empresas, ubicadas en 
el país de origen, desde aquí o trasla-
dar una parte de sus negocios y así 
poder disfrutar de la cuidad. Otro 
gran aspecto es la facilidad para ha-
cer contactos y llegar a la red social 
de la ciudad a través de asociacio-
nes, clubs y acontecimientos. Es sen-
cillo contactar con gente interesan-
te y hacer networking. 

— ¿Recomendaría a un amigo venir 
a vivir a Barcelona?  
— Llevo ya ocho años aquí y no hay 
nadie a quien le diga que no venga a 
vivir. ¡Se lo recomiendo a todos! H
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EL PERIÓDICO realiza,  con Bar-
celona Global, entrevistas a profesio-
nales internacionales que han elegi-
do vivir y trabajar en Barcelona. Son 

personas nacidas y formadas en el 
extranjero que por experiencia, ca-
pacidad y creatividad pueden dar 
una visión diferente de la ciudad. 

SANT GERVASI 
José Omella Pallarés, 89 a., 9.30 h.  
 
SANCHO DE ÁVILA 
Jordi Mercadé Estrada, 86 a., 8.45 h. Maria Rosa 
Vandellós Casajuana, 83 a., 9.10 h. Luis Bradi-
neras Guillamón, 92 a., 9.25 h. Josep González 
Pomer, 88 a., 9.50 h. Carlos Simó Ortega, 64 a., 
10.05 h. Maria Dolors Roca Simon, 92 a., 10.30 h. 
María González Leyva, 92 a., 10.45 h. Ángel Ma-
culet Bosch, 83 a., 11.25 h. Antonio Romero 
García, 86 a., 11.50 h. Juan Manuel Gallardo 
Castro, 75 a., 12.30 h. Francisca Costa Ubalde, 
83 a., 12.45 h. José Núñez Macia, 84 a., 13.10 h. 

NECROLÓGICAS
Simón de la Fuente Sánchez, 76 a., 13.25 h. Ma-
ría Pilar Royo Aznar, 64 a., 15.00 h. Eusebi Pan 
Piera, 91 a., 15.15 h. Diego García Cervantes, 
87 a., 16.00 h.  
 
LES CORTS 
Victòria Junyent Ceriola, 94 a., 9.00 h. Francesc 
Bonet Prats, 86 a., 9.15 h. Amelia Santos  
Bote, 59 a., 9.45 h. José Manuel Gómez Saez, 
70 a., 10.00 h. María Dolores Alia Berruga, 64 a., 
10.30 h. Antonia Guilera Ortiga, 90 a., 11.00 h. 
Maria Rosa Español Gramage, 76 a., 12.00 h. 
Lucia Garcia Artigas, 89 a., 12.30 h. Paquita Ro-
qué Boronat, 88 a., 13.00 h. Teresa Milà 

Domènech, 88 a., 15.00 h. Remigio Troyano Mar-
tín, 91 a., 15.15 h. Maria del Carme Cepero 
Campà, 76 a., 15.45 h. Bàlmor Hernández Ló-
pez, 84 a., 16.15 h.  
 
CORNELLÀ 
Valeriana Leal Morales, 96 a., 11.45 h.  
 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 
Consuelo María López Polonio, 75 a., 10.45 h. 
 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.


