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«BCN debe volver a 
su esencia creativa»

MARIAN BERNAT 
BARCELONA

Angélica del Carpio Zúñiga es 
peruana y llegó a Barcelona hace 
30 años para desarrollar su ca-
rrera profesional. Actualmente 
es CEO y Country Manager de Al-
tus Growth Partners en España y 
Perú, una firma global de con-
sultoría que trabaja con los líde-
res y sus equipos para transfor-
mar la manera en que colaboran 
y consiguen resultados relevan-
tes y sostenibles. 

— ¿Por qué escogió Barcelona?  
— Mi elección fue profesional. 
Hace 30 años, cuando llegué a 
Barcelona, me dedicaba a la co-
municación y la publicidad, y la 
ciudad albergaba las agencias 
más importantes y potentes de 
España. Decidí quedarme aquí 
porque, además de encantarme, 
formé mi familia y sigue siendo 
un lugar de nuevas ideas, multi-
cultural, de mentalidad muy 
abierta y con grandes posibilida-
des y oportunidades de futuro. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
han evolucionado más?  
— Cuando llegué, Barcelona se 
estaba modernizando para aco-
ger las Olimpiadas. Desde enton-
ces se abrió al mundo y hoy la 
marca Barcelona atrae a profe-
sionales y nuevos talentos a ni-
vel internacional, los cuales, 
junto al carácter emprendedor 
de los catalanes, generan el van-
guardismo que caracteriza a es-
ta ciudad. En mi actual ámbito 
profesional, como ciudad de 
Gaudí, admite los cambios de 
mind-set que necesitamos y pro-
ponemos desde Altus para la 
transformación de las organiza-
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ciones. Además, las acompaña-
mos en la creación de un futuro 
satisfactorio, desde el poder de 
las personas, como protagonis-
tas de la creación de valor.  

— ¿Qué debe mejorar?  
— El potencial de Barcelona era y 
es innegable. Cuando llegué, era 
una de las ciudades más poten-
tes a todos los niveles, con mu-
cha fuerza económica y alcance 
internacional. Ahora tenemos 
que recuperar ese lugar, mirar 
hacia adelante y poner el foco en 
aprovechar todo su potencial. 
Creo que debemos recordar su 
esencia creativa, su espíritu de 
abundancia y sus capacidades 
de ciudad europea puntera. 

— ¿Qué medidas debería tomar?  
— Para recuperar este proyecto 
de ciudad, es necesaria la colabo-
ración y alineación público-pri-

vada. Debemos llevar a cabo un 
proyecto común único. Los ciu-
dadanos deben enfocar este pro-
yecto con una mirada «generati-
va», de futuro y comprometida. 

— ¿Cómo valora el emprendi-
miento en Barcelona?  
— El emprendimiento en Barce-
lona se ha abierto y ha evolucio-
nado mucho. Como mujer, y ex-
tranjera, tuve que hacer un gran 
esfuerzo para ganarme la autori-
dad y que pudieran escuchar el 
valor que proponía: solo aque-
llos clientes que tenían una vi-
sión más práctica y a largo plazo 
confiaron en mi proyecto. Los 
soft skills en el liderazgo permi-
ten abrir posibilidades y no solo 
coordinar personas y proyectos. 
Es clave que las organizaciones 
se actualicen y diseñen nuevas 
estrategias que pongan a las per-
sonas en el centro. H

33 Angélica del Carpio posa para EL PERIÓDICO.

MANU MITRU

EL PERIÓDICO  realiza, en co-
laboración con Barcelona Global, 
entrevistas a profesionales inter-
nacionales que han escogido vi-

vir y trabajar en BCN. Son perso-
nas nacidas y formadas en el ex-
tranjero que por su experiencia 
ofrecen otra visión de la ciudad.

SANCHO DE ÁVILA 
Juana A. Navarro Robles, 93 a., 8.30 h. Juan 
García Mejias, 95 a., 8.45 h. Vicente De La 
Torre Almagro, 75 a., 9.10 h. José Balbastre 
Sánchez, 71 a., 9.25 h. Juan Mesas Tello, 74 
a., 9.50 h. Matias Campoy Gómez, 92 a., 
10.05 h. Manuel Estruga Bergua, 78 a., 10.30 
h. Manuel Contrasta Landa, 83 a., 10.45 h. 
Antonio Santos Barragan, 91 a., 11.10 h. An-
gel Papaceit Sobrino, 94 a., 11.25 h. Josefa 
Gómez Gómez, 72 a., 11.50 h. Joan Oriol 
Espín, 87 a., 12.30 h. Joan Fontanals Urban, 
91 a., 12.45 h. Isabel Tapias Rajas, 90 a., 
13.10 h. Rosa Solé Vidal, 95 a., 13.25 h. Enri-

NECROLÓGICAS
queta Espuña Giralt, 84 a., 15.00 h. Conchita 
Rubio Garayoa, 97 a., 15.15 h. Lucy Boiria 
Mendieta, 88 a., 16.00 h. Lluis Iglesias Martí, 
93 a., 16.15 h.  
 
LES CORTS 
Isabel Pérez Martínez, 98 a., 8.30 h. Carme 
Vilaró Casanovas, 96 a., 9.00 h. Francisco 
Serra Blasco, 86 a., 9.15 h. Antoni Pedrola 
Font, 91 a., 9.45 h. Pepita Martínez Sánchez, 
95 a., 10.00 h. Emilio Díez Rodríguez, 90 a., 
10.30 h. Juan Cubero Cubero, 91 a., 11.00 h. 
María García Alarcón, 84 a., 11.30 h. Emilio 
Soler Ocaña, 97 a., 12.30 h. Rosa Duran Coll, 

65 a., 13.00 h. Lola Rofes Ruiz, 85 a., 15.00 h. 
Estrella González Clavijo, 94 a., 15.15 h. 
Eulàlia Ferrando Cuyas, 88 a., 15.45 h. 
 
SANT GERVASI 
Maria Lluïsa Garriga Juncà, 96 a., 9.30 h. Ro-
sa Carnicé Torrelles, 90 a., 10.30 h. Ramiro 
Giménez Labrador, 82 a., 12.45 h.  
 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Núria Sánchez Gil, 59 a., 12.00 h. 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.


