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EL PERIÓDICO realiza, con
Barcelona Global, entrevistas
a profesionales internacionales
que han elegido Barcelona. Son

el Periódico

personas nacidas y formadas en
el extranjero que por capacidad y
creatividad pueden dar una visión diferente de la ciudad.

«BCN está lista para
futuros desafíos»
TOBIAS HAUG

Chief Happiness Officer de SAP
BARCELONA GLOBAL

B. G.
BARCELONA

Tobias Haug es un estadounidense de 48 años, mitad norteamericano, mitad alemán, nacido y criado en Estados Unidos y
que se mudó a Alemania hace 17
años. Está casado y vive en Barcelona desde hace un par de años.
Es Chief Happiness Officer de
SAP y se encarga de la estrategia
de posicionamiento y transformación cultural de SAP Barcelona. Haug lidera la iniciativa Humanizing Business, que apoya
una cultura de trabajadores
comprometidos, empoderados e
inspirados, basada en los principios de autonomía y conexiones
humanas New Work.
— ¿Por qué eligió Barcelona?
— A nivel personal, Barcelona es
un lugar fantástico para vivir, su
toque mediterráneo e internacional, su cultura y su mente
abierta nos han hecho sentir como en casa. Por otro lado, profesionalmente, Barcelona es considerada como el hub de la innovación en Europa, con unas condiciones únicas para atraer, retener y hacer crecer el talento internacional.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— La colaboración entre sectores y actores de la ciudad (social, industrial, creativa y gubernamental) brinda una sensación de innovación y de
oportunidad excepcionales. Se
están haciendo progresos como ciudad inteligente y sostenible, apostando por la creación de infraestructuras modernas, de confianza y cada
vez más ecológicas.

33 El emprendedor estadounidense Tobias Haug, en Barcelona.
— ¿Qué aspectos deben mejorarse? ¿Cómo?
— Se necesita estabilidad política para garantizar las inversiones y un tejido social fuerte para
aumentar la seguridad psicológica necesaria para la innovación; y son necesarias maneras
más estables de garantizar que
toda la población, no solo las clases privilegiadas, se beneficien
de los éxitos de ciudad.
— ¿Cuáles son las fortalezas que
permitirán a BCN superar la crisis
del covid-19?
— La ciudad tiene muchos activos que han hecho un gran trabajo en unas condiciones extremas. Esto es otro ejemplo de su
capacidad para abordar futuros
desafíos; el papel de su ciudadanía y su espíritu de colaboración

ponen de relieve el verdadero
network thinking, demostrando
que ¡Barcelona puede hacer que
pase!
— ¿Qué otros desafíos cree que
enfrentará la ciudad una vez que
termine la crisis de salud?
— Es necesario un nuevo enfoque en la creación de planes de
estabilidad social, para poder
gestionar el impacto a corto plazo del sector de turístico, uno
de los sectores de mayor relevancia para el tejido empresarial de la ciudad y en el desarrollo de su imagen. Esta crisis puede servir para pivotar hacia un
futuro más sostenible y socialmente equilibrado, creando
oportunidades de trabajo e infraestructuras que sean una
apuesta de futuro. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Josep Maria Ginestà Puigbonet, de 85 a., 8.45 h.
Maria Pontarró Font, de 95 a., 9.00 h. Ángel Sánchez Moreno, de 76 a., 9.10 h. Conchita Hijazo
Algas, de 100 a., 9.25 h. Leopoldo Román Miñarro, de 88 a., 9.50 h. Perpetua Suarez Carrera,
de 91 a., 10.05 h. Antonio Castillo Vela, de 80 a.,
10.45 h. Enrique Pérez Martínez, de 79 a., 12.45
h. Juan José Pérez Pereira, de 74 a., 13.25 h.
Pere Alberola Soriano, de 76 a., 13.50 h.
LES CORTS
Carles Frias Basquells, de 85 a., 9.00 h. Pilar

Foz Tena, de 94 a., 9.30 h. Mercedes Fernández Ferré, de 95 a., 10.00 h. José Calvo Gironés, de 89 a., 10.30 h. Betty Poch Balasch, de
64 a., 11.00 h. Ramona Velasco Bonet, de 98
a., 11.30 h. Pepita Belvís Barberán, de 92 a.,
12.30 h. Arturo Socias Balanso, de 88 a.,
13.30 h. Richard Lorente Abos, de 70 a.,
14.00 h.
COLLSEROLA
Pedro Martínez Martínez, de 82 a., 9.30 h. Jorge Jaime Telesón, de 70 a., 12.00 h. Feliciana
González Tejera, de 88 a., 14.00 h.

SANT GERVASI
Marcelino Morón Hernández, de 49 a., 12.00 h.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Juan Serrano Lizana, de 75 a., 11.00 h.
TANATORI CORNELLÀI
Antonio Gata Rastrojo, de 88 a., 17.00 h.

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

