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«Barcelona es ya un 
‘hub’ tecnológico»

MARIAN BERNAT 
BARCELONA

Osmar Polo, brasileño, llegó a 
Barcelona hace 15 años para de-
sarrollar su carrera profesional 
atraído por su oferta turística, 
sus conexiones y las múltiples 
prestaciones de la ciudad. Tam-
bién ha vivido en São Paulo, San 
Francisco, Berlín y Bonn. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— El plan original era estar aquí 
dos o tres años. Sin embargo ya 
llevo aquí 15. Barcelona me cau-
tivó desde el primer momento y 
se ha convertido en la ciudad en 
la que he echado raíces y he for-
mado mi hogar. Mi elección fue 
profesional, aunque también 
me llamaba la atención la facili-
dad con la que te puedes mover 
por la ciudad, las conexiones 
con paisajes diferentes, tanto de 
montaña como de mar, y la ofer-
ta cultural de la ciudad. 

— ¿Qué aspectos han evolucio-
nado más en estos años? 
— La evolución de la ciudad des-
de que llegué es innegable. Bar-
celona ha conseguido, gracias a 
la creación de un barrio como el 
22@, convertirse en un ecosiste-
ma y un hub tecnológico en el 
que las empresas quieren sentar 
sus bases y emprender sus nego-
cios. En cuanto a innovación, 
tampoco se ha quedado atrás: es 
puntera gracias al ecosistema de 
start-ups que se está creando. 
También creo que es importante 
destacar la apuesta por la inves-
tigación universitaria y por no 
estancarse en el pasado. Barcelo-
na tiene una imagen muy poten-
te que debe seguir reforzándose 
mediante congresos y ferias. Es-
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te sector es imprescindible para 
dotar a la ciudad de visibilidad y 
de actividad económica. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
hay que mejorar? 
— En el campo de las infraestruc-
turas, aún puede mejorar. Es 
cierto que cuenta con un aero-
puerto muy potente, pero debe 
reinventarse para convertirse en 
un hub internacional. Necesita-
mos más conexiones directas en-
tre grandes ciudades. Pese a que 
la oferta de vuelos crece, todavía 
queda camino por recorrer. 

— ¿Y la atracción de talento? 
— Pese a que Barcelona tiene mu-
chos incentivos para atraer y re-
tener talento, aún tiene un largo 
camino de mejora, especialmen-
te en el sector tecnológico. Debe-
mos encontrar un hueco para 
aquellos que quieren desarrollar 

su carrera profesional en Barce-
lona y aportan valor al sector tec-
nológico y de data. Es muy im-
portante combinar el talento lo-
cal con el internacional. Y es fun-
damental tener una buena es-
tructura educativa con visión in-
ternacional. La base del talento 
radica en el sistema educativo, 
por eso es primordial que las ins-
tituciones públicas y privadas 
unan fuerzas para apostar por 
una formación dual. Muchos de 
los retos a los que se enfrenta 
Barcelona se pueden convertir 
en realidad con la implicación 
del sector público y el privado. 

— ¿Recomendaría a un amigo ve-
nir a vivir a Barcelona? 
— Sin duda alguna. Barcelona 
cuenta con una multiculturali-
dad excepcional, una sociedad 
de mente abierta y una oferta ar-
tística enriquecedora. H
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EL PERIÓDICO y Barcelona 
Global  entrevistan a profesio-
nales que han elegido vivir en 
Barcelona. Son personas naci-

das y formadas en el extranjero 
que por experiencia y creativi-
dad tienen una visión diferente 
de la ciudad.

COLLSEROLA 
Carmen Sánchez Tinoco, 88 a., 9.30 h. In-
vención Montañés Fernández, 91 a., 11.00 
h. María Jesús Hernández Martínez, 71 a., 
13.30 h. 
 
SANCHO DE ÁVILA 
Maria del Carme Val Parellada, 89 a., 8.45 h. 
Esperanza Rivada Rodríguez, 101 a., 9.10 h. 
Tony Ruíz Juan, 45 a., 9.25 h. Carmiña Puma-
riño Vilela, 96 a., 9.50 h. María del Pilar Lapie-
ra Lacruz, 96 a., 10.05 h. Conchita Vilaseca 
Soteras, 107 a., 10.30 h. Josefa Gallardo 
Blázquez, 93 a., 10.45 h. Mercedes Fructuo-
so Vivancos, 59 a., 11.10 h. Roser Guardia 
Pietschek, 76 a., 11.50 h. Lorenza Robles 
Pérez, 88 a., 12.05 h. Marcel Segarra Cane-

NECROLÓGICAS
la, 88 a., 12.30 h. Anna Llangort Cabot, 71 a., 
12.45 h. Josep Piñol Roca, 94 a., 13.10 h. An-
gel Guiu Ruíz, 74 a., 13.25 h. Ascención Ca-
sajus Lajara, 81 a., 15.00 h. Magdalena Alta-
mirano Cepeda, 91 a., 15.15 h. Ester López 
Franco, 42 a., 16.00 h.  
 
LES CORTS 
Montserrat Llort Bailo, 83 a., 8.30 h. Eduard 
Gómez Boj, 85 a., 9.00 h. Esperanza Antón 
González, 85 a., 9.15 h. Mercè Espona Codi-
na, 89 a., 9.45 h. Joana Molina Sánchez, 87 
a., 10.00 h. Trini Font Folguera, 92 a., 10.30 h. 
Encarna Pérez Gómez, 87 a., 11.00 h. 
Montserrat Rubies Trias, 96 a., 11.30 h. Ma-
nuel Garzón Fulleda, 80 a., 12.30 h. Mari Car-
men Lanau Sobella, 81 a., 13.00 h. Marcelino 

Orden Orden, 78 a., 15.00 h. Encarnación To-
rres Toledo, 86 a., 15.15 h. Josep Cabedo 
Castillo, 90 a., 15.45 h. Conxita Olivares Pe-
riu, 94 a., 16.15 h. 
 
SANT GERVASI 
Mª Pilar Calcena Sancho, 94 a., 10.30 h. Ni-
nes Gracia Alonso, 89 a., 12.45 h.  
 
MOLINS DE REI 
Antonio Roca López, 68 a., 11.30 h.  
 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Fernanda Castañeiras Núnez, 85 a., 11.00 h. 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.


