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SANCHO DE ÁVILA 
Montse LLausí Cabañas, 81 a., 8.30 h. Angustias 
Campos Reyes, 89 a., 8.45 h. Ramon Nuri Sallés, 
85 a., 9.10 h. Maria Prat Suñé, 93 a., 9.25 h. Sebas-
tián Medina Sánchez, 83 a., 9.50 h. Miguel Babot 
Consuegra, 57 a., 10.05 h. Antonia Ramírez Bel-
monte, 81 a., 10.30 h. José Luís Dorado Carmo-
na, 64 a., 10.45 h. Ángel Marco Mas, 73 a., 11.10 h. 
Quirino Castro Fernández, 85 a., 11.25 h. Isabel 
Moré González, 81 a., 11.50 h. Àngels Agrasot 
Orad, 91 a., 12.30 h. Ángel Díaz Beltrán, 86 a., 
12.45 h. Joan Fanes Cervantes, 55 a., 13.25 h. Ro-
sa Torres Baldellou, 58 a., 13.50 h.  
 
SANT GERVASI 
Pili López Torelló, 79 a., 9.30 h. Carme Vilasau So-
ler, 77 a., 10.30 h. Leonor Andreu i Garret, 96 a., 
12.45 h. Guillermo Vigo Ripol, 78 a., 14.00 h.  

NECROLÓGICAS
LES CORTS 
Regino Fernández Díaz, 89 a., 9.45 h. Agustina 
Marín García, 90 a., 10.00 h. Lali García López, 54 
a., 10.30 h. Elvira Seco Suárez, 75 a., 11.00 h. Her-
mínia Alonso Fernández, 85 a., 12.00 h. Leonor Vi-
dal Gil, 85 a., 12.30 h. José Vázquez Navarro, 76 
a., 13.30 h. José María Rodríguez-Marín Terra-
des, 86 a., 14.00 h.  
 
MOLINS DE REI 
Juan Moreno Mallen, 93 a., 10.00 h.  
 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Ángel De La Peña Álvarez, 72 a., 13.00 h. 
 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132.

Suplemento mensual
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«Barcelona es perfecta 
para la innovación»

MARIAN BERNAT 
BARCELONA

Karolina Korth, de 36 años, directora 
de estrategia y digitalización de Sie-
mens Mobility España, decidió venir 
a Barcelona en 2014, hace cinco 
años, para reinventarse, encontrar la 
inspiración profesional y conocer 
una nueva cultura. Nacida en 
Gdansk (Polonia), pasó su infancia 
entre Hamburgo y Múnich, en Ale-
mania, y ha vivido en ciudades como 
Filadelfia, Singapur y Kuala Lumpur. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
—  Tuve claro que quería venir a Bar-
celona desde que visité la ciudad en 
el 2007. Era la primera vez que venía 
y pensé que Barcelona era demasia-
do increíble para ser verdad. Así que 
decidí buscar diferentes opciones 
para poder vivir aquí. La decisión su-
puso un punto de inflexión en mi vi-
da profesional, pero la volvería a to-
mar una y otra vez.  

— ¿Qué destacaría como positivo? 
—  Creo que Barcelona tiene muchísi-
mas cosas increíbles. Me considero 
una persona con perspectiva inter-
nacional y creo que la ciudad cuenta 
con múltiples conexiones que te per-
miten estar fácilmente conectada 
con el mundo. En Barcelona resulta 
muy fácil moverse, pero sobre todo 
asentarse. Teniendo en cuenta que 
he tenido la oportunidad de vivir en 
otras grandes ciudades europeas y 
del continente asiático, creo que 
puedo afirmar que Barcelona resul-
ta muy acogedora y fácil para aterri-
zar. Además, la ciudad se reinventa 
cada día para superar las exigencias 
culturales, de movilidad y las nue-
vas expectativas en cuanto al am-
biente empresarial. Valoro muy po-
sitivamente que la ciudad ofrezca 
una cartelera tan amplia de proyec-
tos culturales, educativos, grupos de 
meetups y muchas otras oportunida-
des multidisciplinares. Barcelona 
podría definirse como la ciudad per-
fecta para la innovación y el talento. 

— ¿Cuáles son las carencias de la ciu-
dad en emprendimiento? 
—  En cuanto a la perspectiva em-
prendedora queda mucho por hacer 
y considero importante que esta 
constante renovación no se estan-
que y siga creciendo. También debe 
trabajar en el hecho de ser consisten-
te. Me parece incongruente que la 
ciudad intente posicionarse como 
hub tecnológico y de innovación y 
que a la vez restrinja aplicaciones o 

KAROLINA KORTH  Directiva de Siemens Mobility España 

nuevos proyectos que vayan en esta 
línea. Mucha gente se piensa que 
Barcelona es una ciudad emprende-
dora, en cambio, si la comparamos 
con otras grandes potencias euro-
peas, observaremos que, por ejem-
plo, el capital invertido en la crea-
ción de start-ups es mucho más limi-
tado. 

— ¿Y qué hay de la movilidad? 
—  En cuanto al sector de la movili-
dad, es admirable como el transpor-
te público funciona tan bien en una 
ciudad de estas magnitudes. El me-
tro y el servicio de buses permite que 
la ciudad sea aún más habitable, pe-
ro lo impactante es el proyecto que 
se está creando para reducir todavía 
más la afluencia de coches, la con-
gestión y el ruido en la ciudad. Se es-
tá tomando consciencia de este pro-

blema y aportando soluciones que 
pasan por una movilidad más ecoló-
gica, pública y compartida. 

—  ¿Recomendaría Barcelona a al-
guien que esté planteándose venir? 
—  Sin duda alguna recomendaría a 
cualquier persona que quiera rein-
ventarse y estar conectada venir a 
Barcelona y explorar todas sus ver-
siones. Creo que es una ciudad per-
fecta para muchos perfiles diferen-
tes, desde los que quieren entrar en 
contacto con el mundo empresarial 
y laboral, hasta para aquellos que ya 
disfrutan de una estabilidad laboral, 
pero necesitan un cambio en su vida 
personal. Esta increíble ciudad ya se 
ha convertido en mi hogar. Barcelo-
na es la combinación perfecta entre 
hub empresarial y estabilidad perso-
nal. H

33Karolina Korth, en la calle de la Mercé.

FERRAN NADEU

EL PERIÓDICO realiza, con Bar-
celona Global,  entrevistas a profe-
sionales internacionales que han ele-
gido vivir y trabajar en Barcelona. Son 

personas nacidas y formadas en el 
extranjero que por experiencia, capa-
cidad y creatividad pueden dar una 
visión diferente de la capital.


