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«BCN destaca por 
su oferta familiar»

CLARA MASPONS 
BARCELONA

Josi van Ogtrop-Sambou, holan-
desa de 30 años, llegó a Barcelo-
na hace cuatro años. Tras crecer 
y formarse en Ámsterdam, mu-
darse a la capital catalana ha si-
do su primera experiencia en el 
extranjero. Aquí fundó TheNa-
nny Line, una agencia interna-
cional online que ofrece niñeras 
de todas las nacionalidades a fa-
milias extranjeras y locales que 
viven en Barcelona o sus alrede-
dores. Recientemente se ha ex-
pandido a Madrid e Ibiza y tam-
bién presta sus servicios en hote-
les y eventos. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Fue una decisión totalmente 
repentina. Vine por primera vez 
con mis amigas para celebrar mi 
21 cumpleaños y nos enamora-
mos de la ciudad nada más lle-
gar. Su arquitectura, el tiempo, 
la playa y la cultura nos llama-
ron la atención. Volví para traba-
jar de niñera durante seis meses 
y me pareció el lugar idóneo pa-
ra vivir. Un año después fundé 
TheNanny Line, mi propia agen-
cia con niñeras exclusivamente 
multilingües y profesionales. 
Fue todo muy espontáneo. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
destacaría como positivos? 
— A parte del clima y la calidad 
de vida, me sorprendió la gene-
rosidad y la cercanía de la gente. 
La sociedad es respetuosa, inclu-
siva, tolerante y cuida de su en-
torno. Además, a diferencia de 
Ámsterdam, Barcelona ofrece 
un buen equilibrio entre lo per-
sonal y lo profesional.  

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
hay que mejorar? ¿Cómo? 
— Hay que reforzar la seguridad 
contra los carteristas o la situa-
ción seguirá empeorando. Creo 
que se necesitan nuevas leyes pa-
ra mejorar la prevención de ro-
bos y evitar que la gente se sienta 
insegura en su día a día. Por otro 
lado, las administraciones debe-
rían modernizar la gestión buro-
crática. Se podría tomar como 
ejemplo la facilidad y rapidez de 
Ámsterdam en los trámites ad-
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ministrativos. Aún así, no conci-
bo vivir en otra ciudad que no 
sea Barcelona. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa de me-
nos? 
— Buena pregunta. Creo que me 
quedo con Barcelona. Aunque 
haya crecido y vivido en Ámster-
dam toda mi vida, cuando vuel-
vo allí siempre digo que estoy de 
visita. Aun así, echo de menos 
muchas cosas, sobre todo la am-
plia y activa vida social que tenía 
en la ciudad. 

— ¿Cuáles son las grandes caren-
cias de la ciudad en su sector? 
— Más que carencias preferiría 
llamarlo retos. Que nuestro ne-
gocio funcione online implica 
que las familias deben confiar 
en nuestra profesionalidad sin 
vernos previamente, y esto no 
siempre es fácil en una cultura 
que está acostumbrada a las rela-
ciones presenciales. A diferencia 
de Ámsterdam, disponer de una 
gran información y buenas rese-
ñas no es suficiente. Soy cons-
ciente de que es un hándicap im-
portante, pero poco a poco esta-
mos consiguiendo que las fami-
lias españolas confíen en nues-

tros servicios.  

— ¿En qué aspecto de su sector 
destaca positivamente la ciu-
dad? 
— Barcelona cuenta con una am-
plia oferta cultural y espacios 
muy diversos para las familias. 
Esto nos ha permitido diversifi-
car nuestros servicios y organi-
zar las mejores actividades para 
el desarrollo de los niños. Ade-
más, que Barcelona sea una po-
tencia en turismo es sin lugar a 
duda un punto a favor. Hemos 
podido establecer acuerdos con 
distintos hoteles de lujo, donde 
ofrecemos nuestra ayuda a aque-
llas familias que llegan nuevas a 
la ciudad. Nuestras niñeras se 
aseguran de que los niños ten-
gan una adaptación fácil, rápida 
y entretenida. 

— ¿Recomendaría a un amigo ve-
nir a vivir a Barcelona? ¿Por qué? 
— Por supuesto. La ciudad ena-
mora a cualquiera y la calidad 
de vida que ofrece es difícil de 
encontrar. Dispone de buena co-
nexión y fácil acceso al mar y a la 
montaña. Barcelona es mucho 
más que la ciudad en sí, sus alre-
dedores también tienen un gran 
encanto. H
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EL PERIÓDICO realiza, con 
Barcelona Global,  entrevistas a 
profesionales que han elegido vivir 
y trabajar en Barcelona. Son per-

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

SANCHO DE ÁVILA 
Josep Ferré Fortuny, de 76 a., 8.30 h. Ricardo 
Ramírez Plaza, de 95 a., 9.10 h. Angelita Co-
nesa Landinez, de 93 a., 9.25 h. Joaquin Cor-
tes Escobedo, de 85 a., 9.50 h. Javier Nava-
rrete Claramunt, de 64 a., 10.05 h. Manuel 
Toro San Emeterio, de 71 a., 10.30 h. Josep 
Portillo Asís, de 78 a., 10.45 h. Margarita Llo-
bet Nuñez, de 82 a., 11.10 h. José Bravo 
Sanvicente, de 64 a., 11.50 h. Javi Gassó 
Ball, de 56 a., 12.30 h. Matilde Cases Pastor, 
de 84 a., 12.45 h. Carmen Penalba Beren-
guer, de 77 a., 13.10 h. María Guallar Oro, de 
95 a., 13.25 h. Felicidad Riaño Olle, de 97 a., 
15.00 h. Julia Fidalgo Duran, de 90 a., 15.15 
h. Conchita Pérez Valls, de 93 a., 16.00 h.  
 
LES CORTS 
Manel Miquel Porres, de 80 a., 8.30 h. Carme-
lo Guil Ramos, de 85 a., 9.00 h. Carmen Ló-
pez Martínez, de 89 a., 9.15 h. Ángela Gil Al-

NECROLÓGICAS
caraz, de 72 a., 9.45 h. Pepita Català Serra, 
de 94 a., 10.00 h. Joaquim Laque Macia, de 
59 a., 10.30 h. Pilar Font Manuel, de 72 a., 
11.00 h. Esperança Vidal Colomé, de 92 a., 
11.30 h. Manuel Sánchez Humanes, de 74 a., 
12.30 h. Ramon Salsench Cruixent, de 79 a., 
15.00 h. José Manuel Arnal Trilla, de 72 a., 
15.15 h. Rosi Puertas Artés, de 74 a., 15.45 h. 
 
COLLSEROLA 
Francisco Acuña Morales, de 79 a., 11.30 h. 
Luciano Cabrera Ecija, de 84 a., 13.30 h. 
 
TANTATORI DE CORNELLÀ 
Nati Benjumea Cabello, de 58 a., 15.30 h 
. 
L’HOSPITALET 
Patricia Elena Pinto Carpio, de 62 a., 11.30 h. 
  
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.
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María Guallar Oro
Que nos ha dejado el día 6 de julio del 2019.
La tendremos siempre en nuestro recuerdo.

El personal y la dirección de nuestro centro quieren
manifestar sus condolencias a los familiares y amigos de 


