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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.

«Barcelona siempre
atraerá talento»
MARC DUFRAISSE

Fundador de AutentiCoach
BARCELONA GLOBAL

IAN HOBKIRK
BARCELONA

Marc Dufraisse , francés, de 59
años, pasó su infancia y juventud entre París, Barcelona y Londres. Debido a una grave enfermedad, decidió pausar su carrera profesional y venir a vivir a
Barcelona para llevar a cabo su
proyecto vital: dedicarse al 100%
a la creación de su empresa, AutentiCoach, una consultoría de
coaching, mentoring y formación.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Siempre había sido mi segunda casa después de París. Me crie
en Barcelona desde los 8 hasta
los 14 años y siempre me había
sentido muy atraído por su cultura, el idioma y su clima mediterráneo. Siempre había querido trabajar aquí y mi enfermedad fue el click que necesité para
comenzar mi viaje de transformación y dedicarme a aquello
que de verdad quería hacer,
crear mi propia consultoría en
Barcelona.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— Me fascina el urbanismo de la
ciudad. Aprovecho estos días,
ahora que el desconfinamiento
lo permite, para pasear en bici
por sus auténticos barrios, como
Sant Andreu y Horta, perderme
por sus recónditas callejuelas y
descubrir nuevos lugares. En
cuanto a su tejido empresarial,
me encanta el gran potencial de
su multiculturalidad, que brinda oportunidades al talento local e internacional, fomentando
la creación de startups e iniciativas como el 22@. Es un lugar ex-
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celente para emprender.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
hay que mejorar y a qué retos se
enfrenta una vez remita la emergencia sanitaria?
— El mayor reto que tiene la ciudad, o tenía antes del covid-19,
era afrontar la gentrificación y
el turismo de masas, que han
desdibujado la identidad y el carácter de la ciudad. Creo que
ahora tenemos una gran oportunidad para reconquistar Barcelona desde una perspectiva más
considerada con nuestra ciudadanía multicultural. También
será importante promover una
movilidad urbana más sostenible, como por ejemplo ir en bicicleta o moto eléctrica. La crisis

del covic-19 debería incitarnos a
revisar nuestros modelos económicos y buscar estilos de vida
más humanos, colectivos y generosos. Me encantaría que Barcelona liderase este nuevo modelo.
— ¿Qué espera de la Barcelona
de los próximos años?
— Creo que, gracias a sus grandes cualidades, Barcelona seguirá atrayendo gente con potencial que querrá residir aquí
mientras teletrabaja en sus negocios en otros países. Conozco
casos de franceses que ya lo hacen y creo que será una tendencia al alza debido a los posibles
cambios que habrá en la cultura
del viaje inmediato, a lo que estábamos tan acostumbrados. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
José Olivé Treig, de 67 a., 8.30 h. Felicia
Botet Casasus, de 86 a., 8.30 h. Benito
Álvarez Martínez, de 79 a., 8.45 h. Dolores Palau Aguilera, de 88 a., 9.25 h. Lluís
Colomé Cuñat, de 84 a., 9.50 h. Rosa
Serra Barbó, de 87 a., 10.05 h. Guti, de
68 a., 10.30 h. Magda Villar Martínez, de
89 a., 10.45 h. Fina Bravo Martín, de 81
a., 11.25 h. Alicia Almunia Laborda, de
87 a., 11.50 h. Margarita Vargas López,
de 99 a., 12.05 h. José Benavides Fernández, de 63 a., 12.30 h. Francisca De-

vares Núñez, de 67 a., 12.45 h. Juan José
Mota Cano, de 53 a., 13.25 h. María Jesús Marqués Acosta, de 85 a., 15.00 h.
Pilar Garabina Valenzuela, de 91 a.,
15.15 h. Luís Gilberto Recalde Recalde,
de 68 a., 16.00 h

Vilatarsana, de 97 a., 15.00 h. Janine Etter, de 69 a., 15.15 h. Joan Solsona Miró, de 86 a., 15.45 h.
SANT GERVASI
Albert Torras Rabasa, de 74 a., 9.30 h.
Neli Marí Calbet, de 86 a., 15.15 h.

LES CORTS
Olvido Araceli Fernández Álvarez, de 85
a., 9.00 h. Maria Moreno Llansola, de
100 a., 10.30 h. Pere Cercós Riudalbas,
de 71 a., 11.30 h. María Concepción Martínez Rubio, de 98 a., 12.30 h. Pilar Arias

CORNELLÀ
Mercedes Ruiz Rodríguez, de 91 a., 9.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de
Barcelona. Más información, en el
900.231.132.

