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Sandra Rodriguero es brasileña y 
llegó a Barcelona hace nueve meses. 
Vivió muchos años en São Paulo, 
donde trabajó en el área de tecnolo-
gía de Unibanco y más tarde en el 
de área de operaciones del Banco 
Itaú, uno de los más importantes 
del país. En Barcelona se mueve en 
el campo del emprendimiento y los 
nuevos negocios, y participa activa-
mente en proyectos de capacitación 
y de mentoría de mujeres empren-
dedoras. Acaba de terminar el curso 
Mujeres en Consejos de Administra-
ción en el IESE Business School. 

— ¿Cómo llegó aquí? 
— Vine a Barcelona porque durante 
toda mi carrera profesional he teni-
do el deseo de contar con una expe-
riencia de vida fuera de mi país. Co-
mo al principio de mi carrera no 
me lo pude permitir, Barcelona es 
mi primera experiencia viviendo 
en el extranjero. Fue necesaria una 
gran planificación familiar, ya que 
la decisión afectaba a todos los 
miembros y a la propia organiza-
ción de la familia. Como todo pro-
yecto, una vez implementado, aho-
ra tiene que estabilizarse. Estoy ena-
morada de Europa y mi idea no era 
ir vivir a Estados Unidos, a pesar de 
que muchos brasileños tienen a ese 
país como referencia para vivir una 
experiencia en el extranjero. 

— ¿Y por qué Barcelona? 
— En primer lugar, mi marido tiene 
la ciudadanía española ya que su fa-
milia es de Andalucía y eso nos per-
mitió contar con más facilidades a 
la hora de obtener una visa. Quería 
tener una experiencia internacio-
nal, tanto personal como profesio-
nalmente, pero debía ser en una 
ciudad que tuviera un puente razo-
nable con Brasil. Además, Madrid y 
Barcelona son dos ciudades con to-
da esa energía de negocios y em-
prendimiento. De Barcelona nos 
gusta la playa, la calidad de vida, la 
informalidad. Soy de São Paulo, tra-
bajé en un banco durante 30 años, 
usaba ropa formal, tacones altos, 
maquillaje todos los días, y sufría 
cada día horas de tráfico denso. Esta 
experiencia personal y profesional 
tiene que ir acompañada de una 
mejor calidad de vida. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad desta-
caría como positivos? 
— Barcelona es una de las pocas ciu-
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dades que concentra calidad de vi-
da y negocios. Nosotros, que somos 
de Brasil, vinimos aquí y quedamos 
encantados con aspectos como el 
transporte público y la movilidad 
urbana. Sin embargo, entiendo que 
los barceloneses quieran mejorar 
algunas áreas de la ciudad y por ese 
motivo me hice miembro de Barce-
lona Global, para poder contribuir. 
Creo que Barcelona tiene que ser 
una marca importante en Europa 
atrayendo talento. Tiene todo el po-
tencial para ello. 

— ¿Qué tipo de carencias identifica 
en la ciudad? 
— En Barcelona, especialmente en 
mi área, la tecnología necesita enor-
memente de talento e inversión. La 
atracción de talento, por ejemplo, 
requiere una atención especial, ya  
que junto a la inversión son dos as-
pectos fundamentales para cual-
quier negocio. Y para conseguir 
cierta agilidad en la inversión y pa-
ra atraer talento, debemos reducir 
la burocracia: el tiempo, por ejem-
plo, para obtener el NIE es demasia-
do largo. Si la ciudad no mejora los 
procesos burocráticos, no consegui-
rá atraer a ese talento. 

— ¿Se sintió acogida al llegar? 
— Creo que Barcelona es acogedora, 
aunque llevo aquí apenas a nueve 
meses. Aun así, una cosa es venir co-
mo turista a disfrutar y otra muy di-
ferente es trabajar y ser aceptado en 
los centros y en las grandes entida-
des. Ahora que me estoy involucran-
do más en la ciudad, tengo la sensa-
ción de que es difícil entrar en los 
círculos e implicarse en los proyec-
tos e iniciativas locales, y por eso 
creo en la misión del Barcelona Glo-
bal para integrar a los profesionales. 

— ¿Recomendaría a algún amigo o 
familiar venir a vivir? 
— Soy muy sincera, me apasiona Bar-
celona y, sí, es una ciudad excepcio-
nal para vivir. A mis amigos brasile-
ños que quieren vivir aquí, les digo 
que deben planificarlo bien, sobre 
todo financieramente, para disfru-
tar de todo lo que ofrece esta ciu-
dad: los chiringuitos, la comida, las 
rápidas conexiones con cualquier 
ciudad de Europa, etcétera. Y si vie-
nen aquí a trabajar, por supuesto 
tienen que considerar la cuestión 
burocrática. Yo los animo a venir, 
pero también hay que tener en 
cuenta las cuestiones prácticas. H
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EL PERIÓDICO  realiza, con Barce-
lona Global, entrevistas a profesiona-
les internacionales que han elegido 
vivir y trabajar en Barcelona. Son per-

sonas nacidas y formadas en el ex-
tranjero que por experiencia, capaci-
dad y creatividad pueden dar una vi-
sión diferente de la ciudad.

SANCHO DE ÁVILA 
Maria Valle Lozano, 82 a., 9.10 h. Ferran Creus 
Godall, 76 a., 9.25 h. Alejandrina Hernández Lato-
rre, 80 a., 9.50 h. Miguel Soler Fons, 77 a., 10.05 h. 
Mariano Clarés Montesinos, 87 a., 10.30 h. Ger-
mán Jiménez Cabrera, 69 a., 10.45 h. Odilia Mata 
Monclus, 96 a., 11.10 h. Elsa Martínez García, 53 
a., 11.25 h. Benvinguda Roselló Riera, 90 a., 12.30 
h. Pilar Ros Domingo, 79 a., 12.45 h. Antonio Puli-
do Medianero, 66 a., 13.10 h. Teodor Bonamusa 
Sampere, 91 a., 13.25 h. Silvino Gimeno Rives, 72 
a., 15.15 h. Joan Cored Pont, 75 a., 16.00 h.  
 
LES CORTS 
Juana Álvarez Barbillo, 93 a., 9.00 h. Antonia Ga-
lofre Nin, 95 a., 9.15 h. Josefa Suñé Gasca, 88 a., 
9.45 h. Gerardo González Gutiérrez, 80 a., 10.00 

NECROLÓGICAS
h. Pere Caro Rodríguez, 89 a., 10.30 h. Pedro Mar-
tínez Comas, 63 a., 11.30 h. Eva Prats Lara, 50 a., 
12.30 h. Francesc Bosch Gotarredona, 92 a., 
13.00 h. Montserrat Minobis Puntonet, 76 a., 
15.15 h. Sònia Piñol Morató, 88 a., 15.45 h. Enrique 
López Martínez, 66 a., 16.15 h.  
 
SANT GERVASI 
Ignacio Cruzate Gual, 48 a., 11.45 h. Jaume Seijas 
Cernuda, 85 a., 12.45 h. Maia Hosta Calderer, 62 
a., 15.15 h.  
 
MOLINS DE REI 
Milagros Morcate Pablo, 89 a., 10.00 h. 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132.

Reyes Faus Santaeularia
Bela, Belita

La mejor Bela que hemos podido tener.

Te queremos mucho.

Tus nietos, Beth, Mar, Alex, Jana, Gabriela, Edi, Lucas, María y Andrea.

Suplemento mensual
sobre el “tercer sector”
actividades sociales, ONG’s,
colaboración ciudadana

Reyes Faus Santaeularia
Su marido, Javier; sus hijos, Javier y Mariona, Alex y Marta, Edi y Esther, Ignacio, 
Reyes; nietos y demás familia comunican que ha fallecido cristianamente en 
Barcelona, el día 12 de mayo del 2019.

La ceremonia tendrá lugar el martes, 14 de mayo del 2019, a las 12.45 horas en 
el tanatorio Mémora de Sant Gervasi.


