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«BCN destaca por su 
internacionalidad»

POL ROCA 
BARCELONA

Johan Lundberg es socio fundador y 
CEO de NFT Ventures, creada en 
2014 en Suecia. Cuenta con una lar-
ga experiencia en el mercado de pa-
gos en el norte de Europa, especial-
mente en tarjetas de pago, transac-
ciones y otros servicios bancarios. Es-
tudió Economía en la Stockholm 
School of Economics y fue senior busi-
ness leader y account lead en dos de los 
bancos más importantes en Suecia, 
Nordea y Handelsbanken. Llegó a 
Barcelona hace tres años. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— En un primer momento mi inten-
ción era vivir en Niza, en Francia, pe-
ro los precios de las viviendas eran 
demasiado altos. Un buen amigo me 
recomendó venir a Barcelona y no 
me lo pensé dos veces. Una vez en la 
ciudad, conocí a un agente inmobi-
liario que me enseñó el piso en el que 
ahora vivo, cerca del mercado de 
Santa Caterina, y en el que no podría 
estar más a gusto. Una muy buena lo-
calización y mejores restaurantes. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría? 
— Lo que más valoro es que sea tan 
internacional. Es una ciudad llena 
de vida, la comida es fantástica y la 
gente es muy amable y abierta. Des-
tacaría también lo fácil que es des-
plazarse por la ciudad y lo bien co-
nectada que está: sin ir más lejos, el 
aeropuerto está a nada del centro. 

— ¿Qué aspectos cree que pueden  
mejorarse? 
— Si soy sincero, no hay mucho a me-
jorar. Es una ciudad fantástica en la 
que se respira cultura por todas sus 
esquinas. Si tuviese que hacer hinca-
pié en algo, destacaría la situación 
política actual: es un tema importan-
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te que se debería tratar de forma ade-
cuada para encontrar una solución. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad, Bar-
celona o Estocolmo? 
— La verdad es que las dos. Cuando 
estoy en Barcelona me siento como 
en casa, e intento que se mantenga 
así. Y cuando estoy en Estocolmo, la 
situación es la misma. Trato de sacar 
lo mejor de cada lugar. 

— ¿Qué aspectos de su sector des-
tacaría positivamente de la ciudad? 
— Actualmente estoy trabajando en 
dos ámbitos diferentes: invierto en 
empresas de tecnología financiera y 
trabajo también en el ámbito inmo-
biliario. En la ciudad, el mercado in-
mobiliario esta muy presente, hay 
muchos pisos para vender, alquilar 
o remodelar. 

— ¿Qué mejoraría? 
— Respecto a las fintech, la ciudad 
puede mejorar en muchos aspectos. 
Los principales bancos de la ciudad 
deberían tener un rol más activo y 
no desaprovechar oportunidades. 

— ¿Recomendaría a alguien vivir en 
Barcelona? 
— Absolutamente. Un factor que 
destacaría para recomendar la ciu-
dad es el hecho de que prácticamen-
te todo el mundo habla inglés. Para 
la gente que viene a estudiar o traba-
jar desde el extranjero y aún no do-
mina mucho el idioma, es una suer-
te. Existe también ese tópico que di-
ce que los españoles lo dejan todo 
para mañana y eso es totalmente 
falso. La gente aquí es muy profesio-
nal, puntual y activa, factores que 
también valoro mucho. H
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EL PERIÓDICO realiza,  en cola-
boración con Barcelona Global, una 
serie de entrevistas a profesionales 
internacionales que han escogido vi-

vir y trabajar en Barcelona y que, por 
su experiencia, formación, capacidad 
emprendedora y creatividad, pueden 
ofrecer otra visión de la ciudad.

LES CORTS 
Montserrat  Buhigas Bernal , 90 a., 8.30 h. Ramón 
 Piñón Castells , 98 a., 9.00 h. Generosa  Arnau Pi-
tarch , 96 a., 9.15 h. Dolores  Soler Rojas , 85 a., 
9.45 h. Núria  Miserachs Pastor , 88 a., 10.00 h. 
Brayan, Junior  Mendoza Morales , 29 a., 10.30 h. 
Ana  Martínez Noguera , 95 a., 11.00 h. Montse 
 Ponsà Enrich , 87 a., 11.30 h. Lola  Slavadó Vidal , 
89 a., 12.00 h. Miguel  Gisbert Crespí , 74 a., 12.30 
h. Josefina  Santolaria Gregori , 84 a., 13.00 h. 
Casto  Hernando Gil , 87 a., 15.00 h. Carme  Mas 
Vaque , 90 a., 15.15 h. Joan  Garrido Ruiz , 91 a., 
15.45 h. Elvira  Alzueta Rolán , 97 a., 16.15 h.  
 
COLLSEROLA 
Teresa  Ros Parra , 85 a., 11.30 h. Paquito  Carbò 

NECROLÓGICAS

Pedròs , 76 a., 12.30 h. Carmen  Pérez Campillo , 
79 a., 13.30 h. Antonio  Martínez Jiménez , 79 a., 
15.15 h. Francesc  Guivernau Pla , 80 a., 16.15 h. 
 
SANT GERVASI 
Maria Mercè  Boixasa Solagran , 56 a., 9.30 h. Jor-
ge  Palau-Ribes O’Callaghan , 82 a., 10.30 h. Joan 
 Cardús Ribot , 91 a., 12.45 h. Mayte  Gutiérrez 
Martínez , 63 a., 15.15 h.  
 
SANCHO DE ÁVILA 
Celes  González Gómez , 77 a., 8.45 h. Juana  Díaz 
Dominguez , 95 a., 9.10 h. Francisco  Ruíz Angel , 
81 a., 9.15 h. Carmen  Cot Sales , 68 a., 9.25 h. 
Francisco  Alvarez Cuenca , 87 a., 9.50 h. Piedad 
 Manchado Rodríguez , 90 a., 10.05 h. Liberto 

 Domper Tornil , 82 a., 10.30 h. Joaquim  Güito 
Santasusagna , 91 a., 10.45 h. Guadalupe  Guillen 
Gimeno , 88 a., 11.10 h. Joan  Ventura Lapiedra , 
79 a., 11.15 h.  Magin  Galceran Baiges , 85 a., 
13.25 h. Cristóbal  Ferre Carretero , 93 a., 15.00 h. 
Josefina  Sardón León , 91 a., 15.15 h. Silvina  Man-
so González , 99 a., 16.15 h. 
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Francisco  Vázquez Hurtado , 73 a., 12.00 h.  
 
MOLINS DE REI 
Pedro  Pagan González , 53 a., 15.30 h.  
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132.

El personal i la direcció del nostre centre volen manifestar

el seu condol als familiars i amics de

Kamal Eskali Ansan
Que ens ha deixat el dia 4 de febrer del 2019

El tindrem sempre en el nostre record


