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Gran Barcelona

LUNES
22 DE JULIO DEL 2019

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

el Periódico

Barcelona. Son personas nacidas y formadas en el extranjero
que por experiencia y creatividad
dan otra visión de la ciudad.

«BCN es vibrante
y cosmopolita»
RAZWANA WAHID

Presidenta de PWN Barcelona
SERGI CONESA

MARIAN BERNAT
BARCELONA

Razwana Wahid, de 38 años, nacida en Inglaterra y de origen paquistaní, es presidenta de la empresa PWN Barcelona, que trabaja para concienciar sobre la necesidad un liderazgo de género
equilibrado, y de Diverse
Community Engineer de Relentless Movement, que forma a
empresarios en la gestión eficaz
de su equipo. Decidió venir a
Barcelona hace poco más de dos
años para buscar una nueva experiencia después de vivir cinco
años en París y tres en Londres.

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Núria Gimeno Vellalta, de 89 a., 9.10 h.
Núria García Pallarés, de 85 a., 9.25 h.
Oswaldo Herrera Mayol, de 65 a., 9.50 h.
Carme Mancho Meler, de 92 a., 10.05 h.
Sandra Soler Barrau, de 45 a., 10.30 h.
Narcís Ramoneda Ramoneda, de 89 a.,
10.45 h. Ramón Martínez Soto, de 64 a.,
11.25 h. Joan Egea Griñan, de 88 a.,
12.45 h. Maria Teresa Font Bruno, de 99
a., 13.25 h. Francisca Castellví Gual, de
85 a., 15.15 h. Manuela Anguita Carrasco, de 82 a., 16.00 h.
LES CORTS
Núria Trullen Pardo, de 71 a., 9.00 h.
Carmen Romea Salete, de 84 a., 9.45 h.
Aurora Riosalido García, de 90 a., 10.00
h. Manola Ruiz Nolasco, de 92 a., 10.30
h. Joan Gimeno Sánchez, de 95 a.,
11.00 h. Joan Carbonell Alsina, de 96 a.,

11.30 h. Isabel Egea Cintas, de 85 a.,
12.30 h. Carme Rufino Espi, de 94 a.,
15.15 h. Aurèlia Jarque Sanz, de 87 a.,
16.15 h.
COLLSEROLA
Antonio Boix Pérez, de 66 a., 9.30 h. Emiliana González Martín, de 83 a., 11.30 h.
SANT GERVASI
Trini Cenzano Serra, de 70 a., 9.30 h.
Conxita Zapata Rios, de 86 a., 15.15 h.
MOLINS DE REI
José García López, de 70 a., 11.00 h.
SANTA COLOMA GRAMENET
Ely García Alcaide, de 53 a., 10.45 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

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

— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Después de vivir durante años
en dos grandes ciudades europeas, me di cuenta de que mi futuro no estaba en París y, entre
diversas opciones, escogí Barcelona por su magnífica ubicación
y sus múltiples conexiones con
otras ciudades, lo que me permite estar cerca de mi familia. Nada más llegar aquí supe que había tomado una buena decisión:
la ciudad es vibrante y cosmopolita, la calidad de vida es inmejorable y, aunque sea una ciudad
grande, tiene espacios verdes
muy cerca y es muy accesible.
— ¿Qué destaca como positivo?
— Barcelona tiene muchísimas
cosas positivas. Una de ellas es,
sin duda, la posibilidad de networking que ofrece. Es muy fácil
entablar conexiones profesionales. La gente está dispuesta a ayudarte y a conocer más sobre tu
trayectoria profesional y tu negocio. Además, las múltiples conexiones y el buen funcionamiento del transporte público te
permiten estar fácilmente conectada con la ciudad y el mundo. También la innovación es un
aspecto que brilla. Asociaciones
como Barcelona Global ayudan
a fomentar y poner en valor el
emprendimiento.
— ¿Algo a mejorar?
La seguridad. Mucha gente se
plantea si Barcelona es una ciudad segura. Cuando vives aquí te
das cuenta de que sí, pero hay
que mejorar la reputación de la
ciudad para que la gente que

33 Razwuana Wahid vive desde hace dos años en Barcelona.
quiera venir también tenga esta
sensación de bienestar.

— ¿Cómo es emprender en Barcelona?
— Está claro que empezar de cero
siempre es difícil pero, aunque
este cambio supusiese un riesgo
para mi negocio, tuve claro que
Barcelona era una buena opción. La gente está dispuesta a
ayudarte y eso se nota. Yo tuve la
suerte de contar con el apoyo de
profesionales que me ayudaron
con todos los aspectos burocráticos. En comparación con París o
Londres, Barcelona debe mejorar con ayudas económicas y fiscales, ya que la burocracia y la
fiscalidad pueden suponer un
obstáculo a la hora de emprender. Si te planteas empezar tu
propio negocio, no es coherente
pagar una tasa de autónomos
tan alta, debería ser proporcional al salario.
— ¿Y qué hay de la diversidad?
— Yo trabajo en este sector y Barcelona me parece muy peculiar
en este ámbito. Es una paradoja.

Aunque es una ciudad cosmopolita y diversa, esto no se ve reflejado en las empresas. En general, la actitud de la ciudad en
cuanto a la diversidad profesional va 20 años por detrás de ciudades como París o Londres. La
consultoría en este sector resulta especialmente difícil, ya que
la igualdad y la diversidad no se
dan por sentadas. La parte positiva es que se está tomando conciencia de este hecho y está cambiando progresivamente gracias
a que Barcelona es dinámica y
los cambios suceden rápido.
— Un consejo para Barcelona.
— El turismo es un arma de doble filo: permite que la ciudad esté en constante movimiento, pero hay que encontrar el balance
entre la calidad y la cantidad.
— ¿Recomendaría Barcelona?
— Sin duda alguna la recomendaría. Eso sí, Barcelona es una
ciudad multicultural y diversa y
necesita gente con estas cualidades, con la mente abierta y dispuesta a conocer y respetar. H

