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EL PERIÓDICO realiza, con
Barcelona Global, entrevistas
a profesionales internacionales
que han elegido vivir y trabajar en

BCN. Son personas nacidas y
formadas en el extranjero que
por experiencia y creatividad dan
una visión diferente de la ciudad.

«Admiro la energía
cooperativa de BCN»
CRIS KRISTOFITS Consultora en LaGroc Solutions
tá muy extendido por toda la ciudad y en plena pandemia permitió a los ciudadanos hacer desplazamientos individuales sin problemas. Y todo esto, en parte, es
debido a la colaboración entre el
sector público y el privado. Barcelona dispone de buenas infraestructuras, hospitales de referencia mundial, y centros de investigación punteros, además de ser
un centro tecnológico donde se
desarrollan miles de startups. Barcelona tiene un espíritu de colaboración y supervivencia que admiro.
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Cris Kristofits es norteamericana,
pero se siente adoptada por Barcelona, donde vive desde hace 16
años con su marido e hija. Nacida
en Pennsylvania, es consultora en
LaGroc Solutions, una consultoría
boutique especializada en género y
diversidad, un tema que le apasiona después de tener que retomar
su vida profesional tras el parón
profesional para cuidar de su hija.
Kristofits valora tener una amplísima red de contactos como uno
de sus mayores éxitos profesionales, su especialidad es el networking
y la innovación, además de la búsqueda de nuevos mercados.
— ¿Qué es lo que más le gusta de
Barcelona?
— Además de ser una ciudad segura y acogedora, Barcelona es
un hub de conocimiento. Pocas
ciudades pueden ofrecer congresos de gran prestigio, grandes
universidades, centros de investigación e innovación y un sinfín
de eventos. Esto facilita estar al
día de cualquier tema de interés
y, además, crear una red profesional de contactos.
— ¿Qué aspectos de la ciudad hay
que mejorar? ¿Cómo?
— Para mí, la conciliación es un
aspecto muy importante que mejorar en España. Hay empresas
que están empezando con returnships (un tipo de prácticas después de un descanso profesional),
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jobsharing (dos personas compartiendo el mismo puesto laboral a
mitad de jornada) u horarios flexibles, entre otras prácticas que
favorecen la conciliación. Sin embargo, aún había muchas empresas que no habían implantado el
teletrabajo antes de la crisis del
covid-19, aunque me admira lo rápido que se ha puesto en práctica.
— ¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de la ciudad para superar los efectos de la pandemia?
— La ciudad estuvo preparada para superar esta crisis muy rápidamente: en pocos días nuestra vida por completo pasó a ser on line y la fibra óptica aguantó perfectamente. Barcelona es una
smart-city, además el carril bici es-

— ¿A qué retos cree que se enfrenta la ciudad pasada la crisis sanitaria?
— Durante el confinamiento, las
mujeres han sido las grandes protagonistas: estuvieron teletrabajando y a la vez ejerciendo de
maestras para sus hijos, haciendo gran cantidad de tareas no remuneradas. Sin olvidar que las
mujeres son mayoría en el ámbito sanitario y de los cuidados.
Creo que ayudarlas en la conciliación es un gran reto.
— ¿Qué espera de la Barcelona
de los próximos años?
— Ver más mujeres en puestos de
decisión, tanto en el sector privado como el público. Según la revista Forbes, los países que mejor han
gestionado la crisis están liderados
por mujeres y tienen gobiernos paritarios. El siglo XXI debería ser,
por fin, el siglo de las mujeres. H

NECROLÓGICAS

Pere Casaldàliga i Pla
Creu de Sant Jordi
El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol

SANCHO DE ÁVILA
José Antonio Suárez García, de 74 a., 8.00 h. Josefa
Sabugo Hernando, de 79 a., 8.45 h. Francisco
Huertas Gómez, de 89 a., 9.10 h. Francisca León
Gasca, de 95 a., 9.25 h. Angustias Marcos Leyva,
de 98 a., 9.50 h. Miquel Albadalejos Riu, de 69 a.,
10.05 h. Joaquina Lora Sotillo, de 90 a., 10.30 h. Frederic Guallar Sanahuja, de 94 a., 10.45 h. Alfonso
Aguirre Arjona, de 87 a., 11.10 h. Joan Sardà Muntané, de 66 a., 11.25 h. Gonçal Foz Gil, de 66 a.,
11.50 h. Manel Porcar Xalapeira, de 88 a., 12.30 h.
María de las Nieves García Vela, de 93 a., 12.45 h.
Secundino Giménez Casino, de 102 a., 13.10 h.
Vicente Ramos Benavente, de 81 a., 13.25 h.
LES CORTS
Hono Blanco Carvajal, de 86 a., 9.00 h. Adelino Casadesús Clot, de 84 a., 9.30 h. Ramón Foz Moreno,
de 74 a., 10.30 h. Antoni Maltas Santacana, de 86 a.,
12.30 h. Leonor Labuena Lizaga, de 94 a., 13.00 h.
COLLSEROLA
Clara Barchilon Hayot, de 94 a., 10.15 h
SANT GERVASI
Maria Isabel Escofet Canal, de 88 a., 9.30 h.
Ricard Ninot Carol, de 86 a., 14.00 h.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Diego Perez Hidalgo, de 77 a., 13.30 h
Serveis Funeraris de Barcelona. T. 900.231.132.
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