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«BCN atrae talento 
y crecimiento»

IRENE GARCÍA-ARNAU 
BARCELONA

Original de Bielorrusia, Nina Ka-
valiova lleva en España desde 
muy joven (llegó con 20 años pa-
ra estudiar castellano) y ha desa-
rrollado aquí toda su carrera 
profesional. Aunque trabajó 
años en la hostelería, hace tres  
que vive en Barcelona, donde 
trabaja en el sector del retail y di-
rige el centro comercial Glòries. 

— ¿Qué destaca de Barcelona?  
— Es una ciudad con mucha ri-
queza y con mucha variedad, es-
pecialmente en el arte. Disfruto 
mucho de su arquitectura, su cli-
ma y su ambiente en general. La 
combinación de muchos ele-
mentos la hacen única. Me en-
canta ir a trabajar por las maña-
nas y pasar por delante de un 
edificio tan increíble como la Sa-
grada Família. Me siento muy 
afortunada de poder vivir aquí y 
dedicarme a lo que me gusta.  

— Usted trabaja en la zona del 
22@. ¿Cómo es el ambiente?  
— Bastante internacional. Y el 
22@ es un lugar muy dinámico, 
un barrio que se desarrolla mu-
cho y con un gran crecimiento, 
con la maravillosa Rambla de Po-
blenou. Además, hay muchas 
empresas internacionales, star-
tups y gente joven y con ganas de 
hacer cosas. Barcelona es grande 
y ofrece muchas oportunidades 
para crecer y para atraer talento, 
con una economía muy diversi-
ficada y con industria. 

— ¿Fue fácil adaptarse?  
— La verdad es que sí. Pero quiero 
destacar que para mí, integrarse 
en una ciudad no es algo pasivo, 
también es importante ser 
proactivo y buscar cosas, no es-
perar a que todo te llegue. Yo 
creo que tú tienes que integrarte 
en la ciudad, no que la ciudad se 
tiene que adaptar a ti. Saber pri-
mero lo que te gusta, ser curioso, 
y poco a poco ir haciendo cosas 
nuevas en la ciudad que te aco-
ge. Es una manera de integrarse. 

— ¿Cuáles son los principales 
retos de Barcelona?  
— Creo que los dos grandes retos 
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ahora mismo son mejorar la mo-
vilidad, especialmente ante la 
cada vez mayor oleada de turis-
tas y extranjeros. Como añadi-
do, creo que es muy importante, 
además, poner foco en la sosteni-
bilidad, ya que queremos que la 
ciudad sea agradable para todos.  

— ¿Qué momento está viviendo 
el sector del ‘retail’ en la ciudad?  
— Ahora el principal reto de este 
sector es adaptarse a lo que pide 
el cliente y ofrecer más experien-
cias para que el consumidor siga 
optando por ir a la tienda y no 
comprarlo todo por internet. 
¿Qué hace que te desplaces a 
una tienda? Seguramente el vi-
vir, tocar, probar, ver... 

— ¿Cómo abordan este desafío 
en el centro comercial Glòries?  
— Estamos siempre probando e 

implementando nuevas expe-
riencias para que las familias pa-
sen un rato más dinámico cuan-
do van a comprar. Además,  esta-
mos continuamente reforman-
do el espacio para que no quede 
obsoleto. Es importante invertir, 
mantenernos al nivel y siempre 
adaptarnos al consumidor. La 
tendencia ahora es que cada vez 
los centros comerciales sean 
más abiertos, con más luz, con 
restaurantes de alta calidad...   

— ¿Y el futuro?  
— Ahora hay negocios online que 
están abriendo tiendas físicas. 
Lo hacen para ganar en cercanía. 
Suena extraño, pero Amazon es-
tá abriendo ahora librerías. Es 
un proceso a la inversa, pero es 
un fenómeno que está ocurrien-
do ya que convierte la marca en 
algo más personal y cercano. H
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EL PERIÓDICO realiza,  con Bar-
celona Global, entrevistas a profe-
sionales internacionales que han 
elegido vivir y trabajar en Barcelona. 

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

SANCHO DE ÁVILA 
Antoliano Sanz Barbadillo, de 89 a., 9.10 h. 
Lourdes Vigas de Galarraga, de 100 a., 9.25 
h. Ovidi Fernandez Alañon, de 77 a., 9.50 h. 
José Gómez Civicos, de 88 a., 10.05 h. Tere-
sa Reñé Falcó, de 84 a., 10.30 h. Eduard Ar-
qués Galí, de 90 a., 10.45 h. Salud Mingot 
Farran, de 91 a., 11.10 h. Luz Varea Martí-
nez, de 87 a., 11.25 h. Pere Puig Bieto, de 88 
a., 12.30 h. Pilar Riera Coloma, de 92 a., 
12.45 h. Maria Concepció Solé Ginestós, de 
68 a., 13.25 h. Paquita García Vera, de 91 a., 
15.00 h. Andrea de Caso Sampedro, de 95 
a., 16.00 h. 
 
LES CORTS 
Victoria García Escudero, de 97 a., 9.00 h. 
Mercedes Fernández Ródenas, de 88 a., 
9.15 h. Fernando Lutterotchs Arana, de 85 
a., 9.45 h. Josep Espuña Canut, de 59 a., 
10.00 h. Maria Rosa Font Serrahima, de 93 

NECROLÓGICAS
a., 10.30 h. Antoni Torres Garcín, de 95 a., 
11.00 h. Maria Martínez Rivas, de 72 a., 
11.30 h. Luis Fontcuberta Guardia, de 87 a., 
12.00 h. Rosa Semino García, de 83 a., 12.30 
h. Mercè Ballabriga Pérez, de 85 a., 13.00 h. 
Antoni Gómez Molina, de 90 a., 15.00 h. Pere 
Celestino Quintillà, de 94 a., 15.15 h. Maria 
Teresa Mallol Roca, de 83 a., 15.45 h. Celesti-
no García Montoya, de 95 a., 16.15 h. 
COLLSEROLA 
Oscar Delso Velázquez, de 58 a., 11.30 h. 
SANT GERVASI 
Pilar Del Campo Córdoba, de 65 a., 12.45 h.  
MOLINS DE REI 
Francesc Comelles Lamarca, de 100 a., 
10.00 h. 
CORNELLÀ 
Paquita Manzano Orellana, de 96 a., 9.30 h. 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.
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Que ens ha deixat el dia 15 de setembre del 2019

El tindrem sempre en el nostre record.

El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics d' 


