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9 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

el Periódico

lona. Son personas nacidas y formadas en el extranjero que por su experiencia, capacidad y creatividad
pueden dar otra visión de la ciudad.

«De BCN destacaría
su creatividad»
DILYA AKHMADIEVA

Empleada en la multinacional Infor
MANU MITRU

IRENE GARCÍA-ARNAU
BARCELONA

Dilya Akhmadieva es original de
Rusia, pero lleva en Barcelona casi 10 años. Cuando decidió que
quería vivir en Europa, no dudó
de que en Barcelona era donde
quería establecerse, a pesar de
que, en aquel entonces, en el
2010, la ciudad acusaba los efectos de la crisis económica. Aun
así, Akhmadieva logró su trabajo
soñado en Infor, la multinacional en la que trabaja.
— Trabaja en una empresa norteamericana, ¿es importante Barcelona en su negocio?
— En Barcelona tenemos un hub
muy importante a nivel europeo.
Estamos aquí porque somos una
compañía internacional, que trabaja con toda Europa y aquí encontramos especialistas que hablan varios idiomas y que pueden hacer telesales y telemarketing
a toda Europa.
— ¿Más que en otros lugares?
— En otros lugares de Europa no
se encuentra tanto talento: Barcelona es un lugar donde hay
mucha gente para trabajar. En
vez de abrir oficinas en Alemania, Francia o Reino Unido se
abren aquí porque la gente que
hace telesales no necesitan estar
en estos países, todo se hace por
teléfono o videoconferencias.
Desde Barcelona trabajamos con
todos los mercados europeos.
— ¿Qué es lo más le gusta de Barcelona?
— Me gusta este espíritu cosmopolita: gente de diferentes culturas y experiencias junta; esto es
muy rico. No es un lugar donde

33 Dilya Akhmadieva, en el paseo de Gràcia, la semana pasada.
solo hay un tipo de mentalidad,
sino que es una mezcla de muchas mentalidades. Hay mucha
diversidad de la que aprender.

— ¿Cuál cree que es el mayor reto de la ciudad?
— Siempre es un enorme reto encontrar vivienda en Barcelona.
Por desgracia siempre hay alguna cosa que no funciona en las
casas y pisos en alquiler o en venta. Es algo que veo bastante complicado ahora. La inseguridad
también es un asunto complicado en Barcelona. Vengo de Rusia
y allí son mucho más estrictos
con todo lo que tiene que ver con
las normas y con las penas para
delincuentes. Pero creo que este
tipo de problemáticas no son exclusivas de Barcelona, pero es importante lidiar con ellas.
— ¿Ve la ciudad abierta para aco-

ger a la gente de fuera?
— Sí, bastante abierta. Especialmente si la comparo con Rusia.
Aquí la gente es muy amable y
abierta. No veo tantos prejuicios
ni distinciones por ser de otro país. Sobre todo, veo a las personas
con el corazón muy abierto. En
Rusia somos más fríos. Aquí la
cultura mediterránea es diferente. Es más fácil conocer, hablar
con gente o pedir ayuda.
— ¿Cómo es la búsqueda de profesionales cualificados en BCN?
— Aquí hay mucha más creatividad que en otros lugares: yo creo
que esto se debe a la mezcla cultural y a la diversidad que hay en
la ciudad. En esta colaboración
nace algo nuevo. Por otro lado,
no hay un nivel alto de formación técnica, pero sí es una ciudad donde se respira mucha creatividad, está en el ambiente. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Isaura María Andrade, 50 a., 8.30 h. Diana
Sánchez Clarimont, 52 a., 8.45 h. Antonio
Medina Ortega, 95 a., 9.10 h. Félix Diest Palacio, 95 a., 9.25 h. Montse Gisbert Cantenys, 91 a., 9.50 h. Juan Bautista García
García, 73 a., 10.30 h. Celestí Montesinos
Veiga, 80 a., 10.45 h. Àngel García Petit, 65
a., 11.25 h. Gabriela Martínez Bueno, 95 a.,
12.45 h. Francisco José Fuentes Martínez,
61 a., 13.25 h. Joaquina Vidella Lostal, 95 a.,
15.15 h. Juan Quirós Pérez, 75 a., 16.00 h.
SANT GERVASI
Josep Porra Pons, 86 a., 9.30 h. Matilde Rico

Garcia, 91 a., 10.30 h. Nieves Burillo Sebastian, 89 a., 15.15 h.
LES CORTS
Manuel Duro Romero, 71 a., 8.30 h. Rosa
Bossy Rosàs, 84 a., 9.00 h. Jordi García Roglán, 87 a., 9.15 h. Anna Fernández Moreno,
56 a., 9.45 h. Salvador Martínez Miró, 94 a.,
10.00 h. Eloína Mendoza Sánchez, 83 a.,
10.30 h. Alejandro Ramos Elena, 75 a., 11.00
h. Rosa Soler Bonet, 48 a., 11.30 h. Robert
Capella Caritx, 94 a., 12.00 h. Mario Nin Ros,
62 a., 12.30 h. Elisabet Parés i Monfort, 43 a.,
13.00 h. Tono Fernández Fernández, 73 a.,
15.00 h. Francesc Casanovas Pedrol, 90 a.,

15.15 h. Montserrat Ramos Ferrer, 98 a.,
15.45 h. Josep Gálvez Solé, 81 a., 16.15 h.
COLLSEROLA
Arsemio Gil Arroyo, 71 a., 15.00 h. Natividad
Bello Guerrero, 79 a., 16.15 h.
L’HOSPITALET
Rafael Ruíz Alonso, 59 a., 12.00 h.
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Félix Barbero García, 93 a., 10.45 h.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

