
LUNES 
10 DE JUNIO DEL 201932 el PeriódicoGran Barcelona

SANCHO DE ÁVILA 
Carme  Muntal Casas , de 93 a., 8.30 h. Juli 
 Carbó Montardit , de 82 a., 9.10 h. Júlia  Sala-
zar Quílez , de 88 a., 9.25 h. Daniel  Pérez Pé-
rez , de 68 a., 9.50 h. Josep  Arcas Melines , de 
79 a., 10.05 h. Ana Maria  Andreu Galvañ , de 
87 a., 10.30 h. Joana  Solà Ruiz , de 90 a., 
10.45 h. Manuel  Quesada Castillo , de 63 a., 
11.25 h. Leandro  Sin Laplana , de 67 a., 11.50 
h. Juan  Ortolà Sendra , de 93 a., 13.25 h. 
 
LES CORTS 
Pere  Guilamany Parellada , de 71 a., 8.30 h. 
Juan  Sánchez Doblas , de 90 a., 9.00 h. Gloria 
 Llobet Masdeu , de 75 a., 9.45 h. Baldomero 
 Sirera Agustí , de 84 a., 10.00 h. Josep  Serra 
Font , de 85 a., 10.30 h. Montserrat  Menén-
dez Gras , de 92 a., 11.30 h. Amadeo  Bové 
Solé , de 88 a., 12.00 h. Montserrat  Coll i de la 
Puerta , de 95 a., 12.30 h. Carlos  Izquierdo 
Marina , de 69 a., 13.00 h. 

NECROLÓGICAS
SANT GERVASI 
Dolors  Oriol Estany , de 93 a., 9.30 h. Miquel 
 Omella Lluís , de 95 a., 10.30 h. María Luisa 
 Siquier García , de 90 a., 11.45 h. Antoni 
 Tasso Pérez , de 65 a., 12.45 h. 
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Roser       Febrer Fontrodona, de 90 a., 10.00 h.  
Salvador  Riera Rovira, de 92 a., 12.00 h. 
 
MOLINS DE REI 
Remedios  Barragán Bosquet , de 72 a., 
10.00 h. 
 
TANATORI DE CORNELLÀ 
Juan  Gómez Bautista , de 61 a., 9.30 h. Sa-
muel  Alcaide Morales , de 89 a., 13.00 h. 
 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.
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«BCN enamora y da 
buenas vibraciones»

MARIAN BERNAT 
BARCELONA

Andrada Camelia, nacida en Ru-
manía, tiene 30 años y es CEO y 
fundadora de Aelite Street. Deci-
dió venir a Barcelona hace seis 
años para estudiar un máster en 
una de las universidades punte-
ras de la ciudad y trabajar en el 
sector inmobiliario. Además de 
residir en Barcelona, ha vivido 
en la Costa Brava y ha viajado a 
ciudades como Los Ángeles, Es-
tocolmo y Ámsterdam.  

— ¿Por qué escogió Barcelona?  
— La decisión de quedarme a vi-
vir aquí la tomé nada más pisar 
la ciudad: me enamoré y sentí 
que ésta era mi casa. Sin embar-
go, lo que me impulsó a crear 
mi negocio aquí es que Barcelo-
na tiene una marca que permite 
proyectarte internacionalmen-
te de forma muy sencilla y da se-
guridad a todas aquellas perso-
nas extranjeras que están pen-
sando en invertir en algún ám-
bito de la ciudad. Para mí ha si-
do una grata sorpresa, ya que 
pocas ciudades me han pareci-
do tan acogedoras y abiertas co-
mo lo es Barcelona.  

— ¿Qué destacaría como positi-
vo?  
— -Su atracción cultural y de ta-
lento e inversión internacional 
permiten que se posicione como 
una de las mejores ciudades pa-
ra el emprendimiento, ya que 
atrae inversiones extranjeras y 
consigue venderse sola. La ciu-
dad atrae y su modelo de vida 
también. Esto implica que el 
asentamiento de startups y nue-
vos negocios que potencian la in-
novación en la ciudad sean un 
valor seguro. De hecho, estos as-
pectos son los que están refor-
zando la reputación de Barcelo-
na y le están dando aún más re-
conocimiento.    

— ¿Y como negativo?  
— Es verdad que en el ámbito ad-
ministrativo y burocrático la 
ciudad tiene mucho que apren-
der y mejorar. La renovación de 
las administraciones para que 
todo funcione telemáticamente 
no está actualizada. Actualmen-
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te, los procesos son muy largos y 
tediosos. Es sorprendente que 
una de las ciudades más impor-
tantes de Europa y que atrae tan-
to talento internacional no haya 
encontrado una forma de adap-
tarse a estas necesidades.  

— ¿Cuáles diría que son las ven-
tajas de la ciudad en el sector in-
mobiliario?  
— Respecto al sector inmobilia-
rio, las reglas del juego son dife-
rentes. Las conexiones con las 
que cuenta Barcelona facilitan 
muchísimo que este sector esté 
tan bien posicionado interna-
cionalmente. Además, conside-
ro que Barcelona es el punto 
central de conexión con Europa: 
invertir en esta ciudad nunca se-
rá arriesgado, es un sector inmo-
biliario seguro porque genera 
confianza a largo plazo. Es ver-
dad que Barcelona tiene que en-
contrar el equilibrio entre turis-
tas y barceloneses: es imprescin-
dible para acabar de generar es-
ta confianza que se necesita pa-
ra impulsar aun más la ciudad. 
Al final, la multiculturalidad 
aporta ideas nuevas que se su-
man a los atributos con los que 
ya cuenta Barcelona. 

— ¿Y las carencias? 
— El sector inmobiliario puede 
sacar mucho más provecho del 
que saca ahora: Barcelona sigue 
siendo muy tradicional en algu-
nos aspectos y quiere ser muy 
moderna en otros, y a veces esto 
no es compatible. La ciudad fun-
cionaría mucho mejor si se faci-
litasen las oportunidades para 
acoger al talento internacional, 
fomentar la inversión y poten-
ciar la multiculturalidad. Aun-
que está claro que para poder 
agilizar este proceso es impres-
cindible la regularización, para 
que no se produzca un conflicto 
mayor entre residentes.  

— ¿Recomendaría Barcelona a 
alguien que estuviese pensando 
en venir?  
— Sin duda alguna la recomen-
daría a cualquier persona que 
quiera conocer una de las ciuda-
des más atractivas del mundo. 
Llevo nueve años en España, seis 
en Barcelona, y no tengo pensa-
do cambiar de ciudad, Barcelona 
es mi hogar. Asentarse en Barce-
lona es magnífico, no creo que 
haya ninguna persona que la co-
nozca y no se enamore de ella y 
se lleve buenas vibraciones. H
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EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO realiza, con 
Barcelona Global,  entrevistas 
a profesionales internacionales 
que han elegido vivir y trabajar en 

BCN. Son personas nacidas y 
formadas en el extranjero que 
por experiencia y capacidad dan 
una visión diferente de la capital.


