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

el Periódico

personas nacidas y formadas en
el extranjero que por experiencia,
capacidad y creatividad dan una
visión diferente de la ciudad.

«Barcelona es una
ciudad con talento»
GEORGE KAROLEMEAS

Fundador de Pulse Visual
SERGI CONESA

POL ARQUIMBAU
BARCELONA

George Karolemeas, 42 años, es
fundador de Pulse Visual, una
empresa centrada en el talento,
el desarrollo y en planes de sucesión. Nació en Grecia, creció en
Inglaterra y ha vivido en países
como Estados Unidos, Suecia e
Italia. Desde hace tres años y medio, reside en Barcelona.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— El destino escogió Barcelona
por nosotros. Vine a Barcelona
por mi mujer. De hecho, íbamos
a ir a vivir a la India, pero unas
semanas antes de mudarnos, le
dijeron que tenía que ir a trabajar a Barcelona. La verdad es que,
habiendo vivido en todo el mundo, poco después de llegar a Barcelona empecé a sentirme como
en casa.
— ¿Qué mejoraría?
— Barcelona es una ciudad hermosa e increíble. Sin embargo,
algunas personas no muestran
el respeto que deberían y la ensucian. Tenemos que ser todos
mucho más conscientes en este
aspecto. Por otro lado, creo que
deberíamos cambiar el punto de
mira con el que comparamos
Barcelona: no la podemos equiparar a ciudades de más de 10
millones de habitantes, ya que
solo por el tamaño y la escala, estas van a tener más recursos. Sin
embargo, si la comparas con ciudades medianas, te das cuenta
de que está muy por encima de
las demás.
— ¿Algo positivo de Barcelona?
— Creo que una de las mejores
cosas de Barcelona es su capaci-
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dad para encontrar un equilibrio entre la faceta profesional y
personal. La gente trabaja duro,
pero las jornadas laborales no
son eternas y respetan mucho el
tiempo libre que te corresponde,
como por ejemplo la hora de comer o pasar tiempo con los amigos y familiares. El trabajo es
parte importante en la vida, pero la gente se debería centrar
también en vivir y la calidad de
vida de Barcelona no se encuentra en todas las ciudades: aquí es
posible encontrar el equilibrio
entre trabajar duro y disfrutar.

— ¿Qué carencias tiene Barcelona en su sector?
— En cuanto al ecosistema startup y el emprendimiento, Barcelona es una ciudad con mucho
talento. No obstante, empezar
un negocio en España es caro y
difícil, por lo que deberían mejo-

rar las ayudas o incentivos para
poder empezar a trabajar aquí.
Al fin y al cabo, que la gente emprenda sus negocios es algo que
también le interesa a la ciudad.
Hacer que el talento internacional se quede, cumpla obligaciones fiscales y abra sus negocios
aquí es una inversión y supone
un beneficio para la ciudad.
— ¿Qué aspecto de su sector
destacaría de Barcelona?
— Mi empresa se basa en el talento, y lo que nos apasiona es asegurar el crecimiento y desarrollo de la gente con talento en las
empresas dándoles las oportunidades que necesitan. Barcelona es como una gran empresa
llena de gente con talento y con
proyección de crecimiento internacional. Hay muchas oportunidades para conseguir tus
sueños aquí. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Joan Poblet Piñol, 89 a., 8.00 h. Rafaela
Martínez Rodríguez, 95 a., 9.10 h. Montserrat Marsal Gómez, 66 a., 9.25 h. Carme
Gomà Castelló, 97 a., 9.50 h. Eduard Font
Aleu, 73 a., 10.05 h. Ricardo Segura Melero, 85 a., 10.30 h. Joan Mir Garcés, 93 a.,
10.45 h. Juan Quilis Serrats, 94 a., 11.10 h.
Pilar Antorán Burillo, 90 a., 11.25 h. Horacio
Mayayo Dosaula, 95 a., 11.50 h. Josep Fornas Ara, 81 a., 12.45 h. Victoria Solano Guijarro, 81 a., 13.10 h. Margarita Alonso Álvarez, 94 a., 13.25 h. Josep Roma Margenat,

92 a., 14.00 h. Cristina Morata Belzunces,
78 a., 15.15 h.

COLLSEROLA
Ana Francisco Sánchez, 98 a., 11.30 h.

LES CORTS
Angel García Antón, 94 a., 9.15 h. Toni Paniagua León, 58 a., 10.00 h. Manuel Angel
Lozano López, 71 a., 10.30 h. Antonia Casals Ramon, 92 a., 11.00 h. Biel Graells Sánchez, 85 a., 11.30 h. María Teresa Avilés Gago, 77 a., 12.30 h. Delfina Rivero Veiga, 84 a.,
15.00 h. Julián Castro Paredes, 91 a., 15.15
h. Antonio López Fernández, 92 a., 15.45 h.
Antonia García Rodríguez, 87 a., 16.15 h.

SANT GERVASI
Juan Brotons Gimeno, 94 a., 9.30 h.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Cristobal Cacho Lynch, 7 a., 14.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de
Barcelona. Más información, en el
900.231.132.

