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«Barcelona podría 
ser Silicon Valley»

MARIAN BERNAT 
BARCELONA

Virginie Mignot, brand strategy 
de Vistaprint. Parisina, llegó a 
Barcelona hace 17 años para 
continuar su carrera profesional 
y seguir expandiendo su visión 
internacional. También ha vivi-
do en otras ciudades como Den 
Haag, Lancaster, Aix-en-Proven-
ce y Madrid. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Barcelona y yo tuvimos una re-
lación de amor a primera vista, 
desde el primer momento me 
sentí muy a gusto con la ciudad. 
Para mi, Barcelona es una ciu-
dad de tamaño humano, con to-
das las ventajas de una ciudad 
grande y cosmopolita, pero con 
una actividad económica y cul-
tural que no tiene nada que en-
vidiar a una capital. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
han evolucionado más en estos 
años? 
— Desde que llegué, he notado 
que Barcelona se ha abierto a las 
nuevas tecnologías. No se estan-
ca en el pasado, avanza rápida-
mente y se adapta a las necesida-
des del mercado. Esta evolución 
constante hace que Barcelona es-
té al día de todas las tendencias 
que aportan valor añadido a la 
ciudad. Por ejemplo, es impac-
tante como la ciudad ha logrado 
adaptarse a la movilidad sosteni-
ble en tan poco tiempo . 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
destaca como positivos? 
— Aterrizar en Barcelona es muy 
fácil. El sistema burocrático y los 
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trámites administrativos son 
mucho más ágiles que en Fran-
cia, aunque es cierto que la Ad-
ministración necesita digitali-
zarse. Además, Barcelona es eco-
nómicamente muy activa y 
aprovecha su marca para atraer 
talento local e internacional, e 
inversión, sin verse afectada por 
las complicaciones políticas en 
las que se encuentra. Esto ayuda 
a que grandes corporaciones de-
cidan asentar sus bases aquí. 

— -¿Qué aspectos de la ciudad 
hay que mejorar? 
— -Barcelona se adapta rápido a 
los cambios y esto a veces puede 
ser contraproducente. En cuan-
to a la movilidad ecológica, de-
bemos fijarnos en ciudades eu-

ropeas que van por delante de 
nosotros, como Ámsterdam. Si 
queremos ser una ciudad van-
guardista en movilidad no pode-
mos obviar nuevos transportes 
emergentes como el patinete. 

— ¿Qué le pediría a Barcelona? 
— A Barcelona le pediría que no se 
estanque y siga siendo vanguar-
dista con las nuevas tecnologías, 
el mundo emprendedor y de star-
tups. Barcelona podría ser el Sili-
con Valley de Europa y no pode-
mos desaprovechar esta oportu-
nidad. Seguir explotando edifi-
cios emblemáticos y darles un se-
gundo uso que albergue espacios 
de coworking como el Pier01 o el 
22@ nos permite responder a las 
necesidades del momento. H 
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EL PERIÓDICO realiza, con 
Barcelona Global,   entrevistas 
a profesionales internacionales 
que han elegido vivir y trabajar en 

Barcelona. Son personas naci-
das y formadas en el extranjero  
que por su experiencia dan una 
visión diferente de la ciudad.

SANCHO DE ÁVILA 
José Soler Durán, 62 a., 8.30 h. Josep Valero 
Gimeno, 97 a., 8.45 h. Dolores Piñón Bou-
zas, 82 a., 9.10 h. Concepción Ferrera Hurta-
do, 96 a., 9.15 h. Lluís Rosés Arias, 91 a., 
9.25 h. Iris López Vilalta, 83 a., 9.50 h. Neus 
Pons Fustegueres, 71 a., 10.30 h. Oscar Ro-
mero Macias, 47 a., 10.45 h. Montserrat Sa-
bartes Marull, 87 a., 11.10 h. Eloy Domingo 
Valero, 84 a., 11.15 h. Purificación Santín Ga-
lán, 89 a., 11.50 h. Isabel Urbaneja Ruiz, 79 
a., 12.30 h. Marcelo Ruíz Garcés, 89 a., 13.10 
h. Magdalena Fayes Singla, 77 a., 13.25 h. 
Josefa Sarrió Álvarez, 92 a., 15.00 h. Ramón 
Vidal Mañé, 72 a., 16.00 h.  
LES CORTS  
Mercedes Bernad Ayneto, 86 a., 8.30 h. Tere-

NECROLÓGICAS
sa Puyol Gil, 92 a., 9.00 h. Julio Serveto 
Urrea, 91 a., 9.15 h. Francesc Ubalde Peris, 
87 a., 9.45 h. Antoni Traveria Mascaró, 95 a., 
10.00 h. Felix Sánchez García, 78 a., 10.30 h. 
Eudalda Cantenys Planas, 86 a., 11.00 h. 
Manel Giménez Camas, 80 a., 11.30 h. Mª 
Isabel de Uralde Antón, 86 a., 12.30 h. Inma 
García Carrión, 58 a., 13.00 h. Manuel Mén-
dez Vila, 86 a., 15.00 h. Manel Farran Gaset, 
87 a., 15.15 h. Carmina Colino Mulas, 81 a., 
16.15 h.  
COLLSEROLA 
Eduardo Ruiz Rojo, 90 a., 11.00 h. Adolfo 
Prats Roche, 94 a., 12.30 h. Lourdes San-
juan Escobar, 89 a., 15.00 h.  
SANT GERVASI 
Laura Monné Emperador, 66 a., 9.30 h. Ra-

mon Mateu Llevadot, 61 a., 10.30 h. Leoca-
dio Rodríguez Álvarez, 80 a., 12.45 h. M. 
Asunción Domenech Mollfulleda “Cuca”, 
96 a., 15.15 h.  
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Pepi Frutos Lozano, 70 a., 10.30 h.  
MOLINS DE REI 
Eulàlia Rabella Comellas, 94 a., 10.00 h.  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Toribia Bermejo Cordero, 90 a., 9.30 h. Rafael 
Carrión Rodríguez, 76 a., 12.30 h. Miguel Avi 
Garrido, 88 a., 16.00 h.  
SANTA COLOMA DE GRAMENET 
Paco López Torres, 48 a., 11.00 h. 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.


