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

el Periódico

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

«BCN es reflejo de la
ciudad del futuro»
BURCU YARAR

Fundadora de Freeda Coaching and Consultancy
MANU MITRU

MARTA SEGOVIA
BARCELONA

Burcu Yarar, 44 años, nacida en
Estambul, llegó a Barcelona hace dos años y medio. Después de
vivir en Estambul, Detroit y
Düsseldorf eligió Barcelona como ciudad idónea para criar a su
hija. Es la fundadora de Freeda
Coaching and Consultancy, empresa establecida en Turquía especializada en coaching de líderes y equipos y también trabaja
como customer experience coach en
MSX International.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Después de vivir y visitar diferentes países, Barcelona me pareció ideal para mudarme con
mi familia; es una ciudad increíblemente energética, flexible y abierta a todas las culturas. Barcelona tiene una energía diferente de otras ciudades,
la sociedad tiene como núcleo
la familia, y notas cómo la gente quiere disfrutar de la ciudad
y de su entorno aparte de trabajar. Además, comparte la cultura mediterránea con Turquía,
quería vivir en una ciudad que
tuviera esta pasión por el disfrutar de la vida.
— ¿Qué retos afronta?
— La contaminación. Esperaba
que fuera una ciudad más limpia. También es una ciudad muy
concurrida. La Administración
debería ser más efectiva en la
gestión del turismo y el tráfico
en las calles. En la regulación para los emprendedores tiene amplio margen de mejora y debe tener una perspectiva internacional. Crear una empresa aquí es
muy complicado. Además, la dificultad para conseguir un per-

33 Burcu Yarar, en la plaza de la Virreina del barrio de Gràcia.
miso de trabajo es un freno para
la atracción del talento.

— ¿Cuál siente que es su ciudad?
— Considero que mi casa es Barcelona y, en segundo lugar,
Düsseldorf. Turquía es mi país,
me encanta ir de visita, pero Estambul no es donde me gustaría vivir.

bajo. La mentalidad barcelonesa
es un reflejo del futuro; no hay
cabida para el horario de oficina
de ocho de la mañana a siete de
la tarde. La gente tiene una mentalidad más abierta, que da lugar a poder tener una mejor calidad de vida. Lo tiene todo para
ser la ciudad ideal, pero se debe
potenciar más.

— ¿Cómo percibe el sector de
coach en Barcelona?
— Barcelona tiene los mejores ingredientes para ser la ciudad
ideal: un ecosistema muy potente, internacionalidad creciente y
una ubicación increíble. Es una
ciudad modelo que enseña al
mundo cómo es el futuro del tra-

— ¿Recomendaría esta ciudad a
sus amistades?
— Absolutamente. A pesar de las
dificultades y lentitudes burocráticas, vale la pena, se lo digo
constantemente a mis amigos.
Les recuerdo que han de tener
paciencia, pero que es la mejor
ciudad para vivir. H

i Solé, de 74 a., 15.15 h. Mónica Montero
Cantero, de 94 a., 16.00 h.

SANT GERVASI
Francisco Lobete Herranz, de 68 a., 10.30 h.

LES CORTS
Decorosa González Hernández, de 86 a., 9.00
h. Pedro Cardosa Chamorro, de 86 a., 9.15 h.
Carme Batlle Massó, de 88 a., 9.45 h. Mario
Folch Llovera, de 87 a., 10.00 h. Xavier Papiol
Abante, de 71 a., 11.00 h. Carmen Vieson Koop, de 86 a., 12.00 h. Teresa Bosch Sala, de 88
a., 12.30 h. Joaquim Compte Estartus, de 68 a.,
15.00 h. Pilar Bosch Mañé, de 96 a., 15.15 h.
Pepita Cruz López, de 83 a., 16.15 h.

MOLINS DE REI
Francisca García Mondéjar, de 95 a., 15.30 h.

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
José Antonio Cantón Olea, de 67 a., 8.45 h.
Isabel Felip Larraz, de 92 a., 9.10 h. Beatriz
López Escalera, de 93 a., 9.25 h. Miguela
Gascón Pastor, de 85 a., 9.50 h. Lola Torrento Mani, de 95 a., 10.05 h. Manuel Jover
Candel, de 88 a., 10.30 h. José Otto Gairín,
de 88 a., 10.45 h. Santiaga Solano Rodriguez, de 93 a., 11.10 h. Manuel Alba Campos, de 66 a., 11.25 h. Amador Alvaro Pascual, de 80 a., 12.45 h. Isabel Acín Ballabriga, de 82 a., 13.25 h. María del Pilar Hernández Boyero, de 94 a., 15.00 h. Albert Gavaldà

L’HOSPITALET
Marçal Camps Vila, de 88 a., 11.00 h. Maria
Ines Ramos De Dios, de 48 a., 12.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de
Barcelona. Más información, en el
900.231.132.

