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

el Periódico

cogido vivir y trabajar en Barcelona.
Se trata de personas nacidas y formadas en el extranjero que aportan
valor añadido a la economía global.

«La marca Barcelona
aporta mucho valor»
ALEJANDRO SALGADO

CEO y fundador de IXIAM

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Alejandro Salgado es de Buenos
Aires, porteño, como él mismo
dice, pero lleva casi 20 años viviendo en Barcelona, donde ha
construido toda su vida. Aquí ha
creado una familia y ha fundado
su empresa, IXIAM. Se trata de
una consultora que desarrolla soluciones tecnológicas de código
abierto (Open Source) para organizaciones del tercer sector y para entidades que buscan generar
un impacto social. Él mismo
cuenta que tener la sede en Barcelona es un activo importante en
el valor de su empresa.
— ¿Por qué eligió Barcelona?
— Fue una elección natural.
Cuando vine aquí por primera
vez, tanto mi mujer y yo encontramos una fuerte afinidad cultural entre Barcelona y Buenos Aires. La diferencia es que en Barcelona hay una gran cultura local,
potenciada por la diversidad cultural de la gente que vive, estudia
y trabaja en la ciudad.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— El perfil cosmopolita de Barcelona hace que sea un lugar perfecto para emprender y desarrollarse profesionalmente. Además, de cara a mercados internacionales, estar ubicados en Barcelona nos ha abierto muchas
puertas incluso en países como
EEUU, en un principio reticentes a trabajar con proveedores
extranjeros. En ese aspecto, la
«marca» Barcelona aporta mucho valor. Tras la inauguración
de la T-1 del aeropuerto, la ciu-
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dad ha mejorado muchísimo en
cuanto a vuelos internacionales.

— ¿Qué aspectos de la ciudad
mejoraría? ¿Cómo?
— Creo que es importante seguir
apoyando la iniciativa emprendedora. A pesar de que hay iniciativas como Barcelona Activa, sería bueno que la ciudad ofreciera
más incentivos y ayudas a emprendedores. Finalmente creo
que se ha demonizado un poco
en los últimos años al turismo y
esto ha penalizado al sector de la
restauración, uno de los motores
económicos de la ciudad.
— ¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de la ciudad para superar la crisis del covid-19?

— Proyectos como el Marketplace
empresarial Covid-19 de ACCIÓ, de
la cual formamos parte, para fomentar la oferta y demanda de
proyectos locales pueden ser
fundamentales para superar esta crisis. Otra cosa importante
que creo que hay que fomentar,
por el tamaño de la ciudad, es el
uso de la bicicleta o el patinete.
— ¿Qué espera de la Barcelona
de los próximos años?
— Espero que la ciudad siga generando iniciativas que fomenten la industria y la economía local. Espero ver una Barcelona
unida, tal vez aparcando momentáneamente diferencias e
intentando entre todos tirar juntos para adelante. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Luis Alberto Cabrera Sánchez, 84 a., 8.30
h. Antonio Peñaranda Risueño, 81 a., 8.45
h. Ramon Segura Fonoll, 104 a., 9.25 h.
Josep Finestres Querol, 82 a., 9.50 h. Andreu Rubio Vilaseca, 79 a., 10.05 h. Antonio Jesús Abilla Abilla, 73 a., 10.30 h. Francisco Herrera Bautista, 85 a., 10.45 h. Carmen Peri Martínez, 87 a., 11.50 h. Mercè
Marco Culla, 72 a., 12.30 h. Isabel López
Girona, 87 a., 12.45 h. Rosa Mera Dopazo, 87 a., 13.25 h. Elisa Verges Torres, 89
a., 15.00 h. María Luz Alcoz, 96 a., 15.15 h.
Rafael Tàrrega Gómez, 88 a., 16.00 h.
MªRosa Arenos López, 82 a., 16.15 h.

LES CORTS
Carmen Micaela Valenzuela Pérez, 92 a.,
9.00 h. Miguel Ángel Benlloch Abancens,
71 a., 9.15 h. Antonio Romera Carpio, 94 a.,
10.00 h. Teresa Sendra Farré, 96 a., 10.30
h. José Francisco Trallero Fumanal, 69 a.,
11.00 h. Rafael Molina Porto, 64 a., 12.00 h.
María Enríquez García, 99 a., 12.30 h. Concepción Fernández Álvarez, 100 a., 13.00
h. Manel Navarro Aliaga, 75 a., 15.00 h.
Aleix Panadés Ratera, 94 a., 15.45 h.
COLLSEROLA
Víctor Hermoso Pascual, 31 a., 9.30 h.
Núria Mata Zanni, 88 a., 15.30 h.

SANT GERVASI
Manuela Orozco Martínez de Cestafe, 85
a., 9.30 h. Arsenio Somoza Rodríguez, 84
a., 15.15 h
MOLINS DE REI
Lluís García Barreda, 90 a., 11.00 h.
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Manuel Cabrera Galiano, 83 a., 11.15 h.

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

