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

el Periódico

celona. Son personas extranjeras que por experiencia, capacidad y creatividad pueden dar una
visión diferente de la ciudad.

«BCN es una ciudad
de emprendedores»
MARTA-GAIA ZANCHI

‘Managing partner’ de Nina Capital
EL PERIÓDICO

B. G.
BARCELONA

Marta-Gaia Zanchi, italiana y
norteamericana, se crió en el
norte de Italia para después mudarse a EEUU (Silicon Valley, California). Hace poco más de un
año que vive en Barcelona, con
su marido e hijos. Es fundadora
y managing partner de Nina Capital, ubicada en Barcelona desde
el 2019, una administradora de
fondos de inversión alternativos
que administra su primer Fondo
Europeo. Son un fondo de inversión que apuesta por startups europeas y norteamericanas, con
valores globales, del sector de la
salud digital.
— ¿Por qué eligió Barcelona?
— No había tenido ningún vínculo con Barcelona, de hecho, ni siquiera había visitado la ciudad
antes de decidir mudarme aquí.
En su momento, tuve en mente
una serie de criterios para elegir
el mejor hub de tecnologías de la
salud en Europa, y el lugar con
más potencial para convertirse
en la zona cero de Nina Capital;
llevé a cabo un ranking de ciudades basado en dichos criterios, y
Barcelona fue la que salió mejor
parada en la lista.
— ¿Qué aspectos de Barcelona
destacaría como positivos?
— Amo a su gente. Tengo un
equipo fantástico y he hecho un
maravilloso grupo de nuevos
amigos. Me siento en casa. Me
encanta la arquitectura de la
ciudad (puedo ser fácilmente reconocida, ya que soy aquella
que va caminando y mirando
hacia arriba). A día de hoy, no
puedo evitar admirar todas las
fachadas y techos coloridos y
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elegantes de los edificios de la
Diagonal.

ventarse y proteger su salud
colectiva.

— ¿Qué aspectos de la ciudad
deben mejorarse? ¿Cómo?
— Me encantaría que se introdujeran de manera definitiva las
firmas electrónicas. No entiendo
por qué las firmas en papel siguen siendo imprescindibles para tantas cosas. Todo sería mucho más rápido y eficiente.

— ¿Qué opina sobre las actividades, eventos y planes de verano de la ciudad?
— La verdad es que como estoy
trabajando todo el verano, no estoy enterada de nada. Me gusta
el civismo de la gente, como
usan mascarillas en la calle y como los comercios han sabido
adaptarse. Espero que este comportamiento continúe.

— ¿Cuáles son las fortalezas de la
ciudad que le permitirán superar
la crisis del covid-19?
— Mi experiencia es que Barcelona es una comunidad de
personas emprendedoras y
afectuosas. Ambas cualidades
ayudarán a la ciudad a rein-

— ¿Qué ciudad siente como suya? ¿Qué es lo que extraña?
— Nunca he pensado en las ciudades de esta manera. Barcelona
no me pertenece; soy yo quien le
pertenece. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Antonia Martínez Montero, 83 a., 8.30 h. Enrique Arnal Mediano, 82 a., 8.30 h. Julio Morales López, 80 a., 8.45 h. Carlos Jiménez
Miranda, 86 a., 9.10 h. Rafael Alonso Molina,
90 a., 9.25 h. Maria Bartroli Balcells, 92 a.,
9.50 h. Ángeles Baeza Rosa, 79 a., 10.05 h.
Manuel Delgado Gómez, 92 a., 10.30 h. Encarna Fernández Zorrilla, 81 a., 10.45 h.
Marta Quintanilla Morente, 49 a., 11.10 h.
Gloria Giménez García, 71 a., 13.10 h.
Montse Janer Morte, 61 a., 13.25 h. Carmen

Pellicero Villuendas, 101 a., 13.50 h.
SANT GERVASI
Bibiana García Sánchez, 83 a., 11.45 h. Elias
Martí Querol, 96 a., 14.00 h.
LES CORTS
Rosa Maria Vilaplana Esteve, 86 a., 8.30 h.
Conxita Castells Gallardo, 93 a., 9.00 h. Felicidad Cobo Abascal, 96 a., 9.30 h. Joselín
Puig Peñaranda, 73 a., 10.30 h. Tomàs Ga-

rrido Martón, 97 a., 11.00 h. Francesc Grau
Julve, 90 a., 11.30 h. Maria Pia Pujadas Domingo, 84 a., 13.00 h. Borge Frederik Pontoppidan, 99 a., 14.00 h.
COLLSEROLA
Ana Moratinos López, 94 a., 12.00 h.
MOLINS DE REI
Jacinta Hidalgo Vico, 82 a., 10.00 h.
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