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Catherine Halford (Yorkshire, 
1977) estudió Política en Man-
chester antes de mudarse a Lon-
dres, donde residió 20 años. El 
año pasado se mudó a Barcelona 
con su marido, barcelonés, y sus 
dos hijos. Empezó trabajando en 
política antes de cambiar de 
rumbo, hace 19 años, hacia las fi-
nanzas.  Hoy es socia y directora 
de ventas de KKV Investment 
Management, una empresa de 
crédito privado subsidiaria del 
banco islandés Kvika banki. 
 
— ¿Por qué eligió Barcelona? 
— Después de vivir en Londres 
durante 20 años, sentimos que 
había que hacer algo diferente. 
Londres es una ciudad maravillo-
sa para labrarse una carrera, pero 
no tan familiar como Barcelona.  
El acceso y asequibilidad a buenas 
escuelas es algo realmente positi-
vo. Tuve la suerte de conseguir un 
nuevo trabajo con un jefe muy 
previsor que, antes del covid-19, 
ya se sentía cómodo trabajando 
en remoto, lo cual me permitió 
conservar un trabajo de la City 
pero en Barcelona. Me brinda lo 
mejor de los dos mundos. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
considera como positivos? 
— La ubicación es magnífica, con 
un fácil acceso a la playa y a la 
montaña. La calidad de vida es 
muy alta y, por supuesto, ¡el buen 
tiempo! Además, existe una gran 
tendencia emprendedora que 
atrae talento internacional: desde 
que llegué he conocido a muchos 
expatriados que han elegido venir 
a Barcelona para crear empresas.  

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
deberían mejorar? 
— Para un extranjero resulta 
complicado navegar en los dis-
tintos procesos para establecerse 
aquí (cuentas bancarias, sanidad, 
residencia...) y conseguir todo el 
papeleo al momento. El proceso 
podría racionalizarse y existe una 
demanda de «agencias de reubi-

cación» para ayudar a aquellos 
que no tienen contactos locales. 
Pese a que he leído muchos co-
mentarios acerca de el buen fun-
cionamiento del transporte pú-
blico en la ciudad y adoro el metro 
de Barcelona, es necesario traba-
jar más para aliviar la carga de 
tráfico en las afueras de la ciudad.  

— ¿Cuáles son los puntos fuer-
tes de la ciudad que ayudarán a 
superar la crisis del covid-19? 
— Adoro la cultura de la ciudad y, 
aunque no he tenido tiempo para 
disfrutar lo que Barcelona ofrece 
debido a la pandemia, espero que 
las artes y la cultura consigan el 
apoyo que necesitan para recupe-
rarse. Quedé impresionada de lo 
rápido que algunas industrias se 
han adaptado y acogido la tecno-
logía con el fin de sobrevivir a es-
ta crisis: el espíritu acogedor al 
cambio, pivotante y adaptable 
cuando se necesita siempre lleva-
rá a Barcelona adelante. 

— ¿Qué retos cree que afrontará 
la ciudad una vez terminada la 
crisis sanitaria? 
— Es probable que, una vez acabe 
la crisis y se reduzcan los subsi-
dios del Estado, veamos una vez 
más el incremento significante de 
la brecha de desigualdad entre ri-
cos y pobres. Será especialmente 
preocupante la disparidad entre 
los niños y la educación que han 
recibido durante la crisis. La ciu-
dad necesita abordar el problema, 
y nivelar el campo de oportunida-
des del futuro.   n 

«El talento elige 
Barcelona para 

emprender» 
B. G. 
Barcelona

El Periódico realiza, con Barcelona Global, 
entrevistas a profesionales internacionales 
que han elegido vivir y trabajar en la ciudad.
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