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EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barcelona Global,
una serie de entrevistas a profesionales internacionales que han

el Periódico

escogido vivir y trabajar en BCN.
Se trata de personas que por su
experiencia y formación ofrecen
otra visión de la ciudad.

«BCN es magnífica
para cualquier edad»
NICK WRIDE Director de Living y Activos Alternativos de JLL
EL PERIÓDICO

ANNA POLUNINA
BARCELONA

Nick Wride, británico de 38 años,
vive en Barcelona desde el 2005.
Siempre ha trabajado en el sector
inmobiliario y desde el 2011 está
en JLL, donde ha ostentado diversos cargos. Actualmente es director de Living y Activos Alternativos de la compañía en España.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Después de vivir en Cardiff, mi
ciudad natal, me mudé a Londres
para cursar un máster. Llegué a
Barcelona en el 2005 para trabajar un año. Tuve suerte, porque
para el sector inmobiliario la
combinación de ser anglosajóny
tener formación británica en
Real Estate es perfecta. Me enamoré de la ciudad y me quedé.
Ahora ya estoy atado aquí porque
estoy casado con una catalana y
esperamos un hijo.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— Me encanta Barcelona porque
esta ciudad lo tiene todo: dispone
de una combinación perfecta de
calidad de vida y oportunidades
profesionales. En muchas ocasiones he tenido la posibilidad de
mudarme a Madrid, pero siempre he decidido quedarme en
Barcelona, aunque esto signifique viajar y trabajar en Madrid la
mitad de mi tiempo. Barcelona
tiene mejor calidad de vida y mucho más equilibrio que Madrid.
— ¿Qué aspectos de la ciudad hay
que mejorar?
— En los últimos años ha habido
un auge de incivismo que, por
desgracia, afecta a todos los ciudadanos. Nuestras oficinas están

El personal i la direcció del nostre centre volen manifestar el seu
condol als familiars i amics d'

Aurora Aparicio Santacruz
Que ens ha deixat el dia 16 de febrer del 2020.
La tindrem sempre en el nostre record.

33 El consultor inmobiliario Nick Wride.
en el centro y, desafortunadamente, hace unos años vivimos el
atentado en Barcelona muy de
cerca. Sin embargo, el terrorismo
no es solo un problema de Barcelona, sino global.

— ¿Cuáles son las grandes carencias de la ciudad en el sector
inmobiliario?
— Nuestro negocio siempre está
afectado por las decisiones de los
gobiernos y administraciones públicas. La moratoria hotelera del
2015 al 2017 afectó bastante a
nuestro negocio, que no es solo
hotelero, sino también de residencias de estudiantes. Pero cada
problema presenta oportunidades. En aquel momento, debido
al pequeño parón, empezamos a

trabajar fuera de Barcelona e hicimos varias operaciones en Esplugues, Badalona y L’Hospitalet. Las
intervenciones del Ayuntamiento de Barcelona crearon oportunidades para el área metropolitana y JLL supo aprovecharlas.
— ¿Y qué valora de la ciudad en lo
referente a su sector?
— Barcelona atrae a muchos internacionales y es magnífica para
todas las edades. Además, las conexiones son perfectas para viajar y recibir a los clientes.
— ¿Recomendaría a un amigo vivir
a Barcelona?
— ¡Sin duda! Siempre estoy intentado vender Barcelona a mis amigos del Reino Unido. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Antonio Garriga Puigbó, 86 a., 8.30 h. Elisa
Mayo Riesco, 75 a., 8.45 h. José Francisco
Montilla Ruiz, 69 a., 9.10 h. Ana María Marín
Ureña, 61 a., 9.25 h. Rosa Folch Saltó, 103
a., 9.50 h. Jordi Freixas Vague, 71 a., 10.05 h.
Miguel García Martínez, 77 a., 10.30 h. Cinto
Molas Boada, 75 a., 10.45 h. Felipe Franco
Franco, 89 a., 11.10 h. Pepita Bonilla Sevilla,
89 a., 11.25 h. José Cuenca Cuenca, 88 a.,
11.50 h. Maria Suñer Grau, 90 a., 12.30 h.
Maite Jarque Villalba, 65 a., 12.45 h. Josep
Molera Busoms, 78 a., 13.10 h. Alejo Gesé

Ros, 90 a., 13.25 h. Concepción Peralta Moreno, 93 a., 15.00 h. Adoración Ortiz Rodríguez, 90 a., 15.15 h. Jeuel de Guzmán Sandoval, 19 a., 16.00 h.
LES CORTS
Lola Porcar Ibáñez, 86 a., 9.00 h. Jaume Aymar Monton, 90 a., 9.15 h. Consol Lacruz de
la Fuente, 81 a., 9.45 h. Tomàs Bellmunt Segarra, 96 a., 10.00 h. Francisco Torramilans
Da Rosa, 66 a., 10.30 h. Teres Figuerola Gil,
88 a., 11.00 h. Emili Tossas Calsina, 83 a.,
11.30 h. Pepita Cortés Pérez, 90 a., 12.30 h.

Antonio Canto Belda, 91 a., 13.00 h. Francesc
Marrugat Piera, 87 a., 15.00 h. Antonia Guardiola Aisa, 87 a., 15.15 h. Ana Esforzado
Cambra, 91 a., 16.15 h.
COLLSEROLA
Emilia Cerrillo Orellana, 94 a., 12.30 h.
SANT GERVASI
Tomás Peñuela Cabello, 82 a., 10.30 h. Nuria
Guix Magrans, 89 a., 11.45 h. Antonia Márquez Flamint, 95 a., 12.45 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

