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Gran Barcelona

LUNES
18 DE FEBRERO DEL 2019

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

el Periódico

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

«La marca BCN debe
volver a coger fuerza»
JAN VAN SCHAIK

Director de Talent Search People
JUAN CAMILO MORENO

CLARA MASPONS
BARCELONA

Holandés de 41 años, Jan van Schaik
se instaló en Barcelona en el 2006
junto con su mujer y sus tres hijos
tras fijar por segunda vez su residencia en la ciudad. Nacido en Utrech,
ha vivido en Guatemala y Aruba, donde aprendió español. Actualmente
ejerce como director junto con su socio José Manuel Nogueras en Talent
Search People, una consultoría de selección de recursos humanos.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— En mi decisión influyeron aspectos tanto personales como profesionales. Haber vivido aquí anteriormente y mantener el contacto con
mi actual socio, José Manuel Nogueras, fueron seguramente los más importantes. La ciudad siempre me pareció muy acogedora y su clima y su
calidad de vida no se encuentran fácilmente. El mercado español también ofrecía más oportunidades de
crecimiento que el holandés.
— ¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
— Barcelona como ciudad tiene mucho a su favor. Su tamaño permite
que puedas llegar a todos los puntos
fácilmente con un transporte público práctico y eficaz. Además, el clima, la oferta cultural y gastronómica, y su identidad multicultural hacen que la ciudad tenga un atractivo
especial. Es una mezcla perfecta entre dinamismo y tranquilidad. Las
calles están llenas de vida, pero también encuentras espacios más íntimos, y siempre con una sensación
de completa seguridad.
— ¿Qué aspectos de la ciudad hay
que mejorar?
— La burocracia y las cuestiones administrativas son sin duda un tema
a resolver. Además, la marca Barcelona necesita volver a coger fuerza.

33 Jan van Schaik, en su consultoría de recursos humanos.
Los precios y el coste de vida han subido, pero los salarios prácticamente se han mantenido, ampliando la
brecha. A esto se le añade el creciente encarecimiento de la vivienda,
que limita las posibilidades de vivir
y trabajar en Barcelona. Además, la
inestabilidad política nos ha acabado perjudicando a todos.

— ¿Cuáles diría que son las grandes
carencias de la ciudad en su sector?
— Nuestro sector está cambiando y
no parece que en Barcelona haya
cambios significativos para adaptarse a la nueva situación. Atraer perfiles extranjeros es clave para nuestro
negocio y, si la reputación de la ciudad se ve amenazada, perdemos
oportunidades. Si a ello le añades la
subida de los precios, la dificultad
para encontrar alquileres asequibles y los obstáculos en la escolarización, tenemos una ecuación desfa-

vorable. Pero incluso así, me consta
que se está trabajando para solucionar esta situación.
— ¿En qué ciudad podría inspirarse
Barcelona para mejorar su capacidad de atraer talento?
— Lisboa, o esa es la sensación que
tengo. La estabilidad política, la burocracia y los precios han hecho que
el foco de atención se vaya situando
en la capital portuguesa. Aunque el
idioma siga siendo un hándicap, Lisboa ha conseguido resultar atractiva a nivel fiscal.
— ¿En qué aspecto de su sector destaca positivamente la ciudad?
— El hecho de que Barcelona acoja
un gran número de empresas multinacionales y que la ciudad siga ofreciendo una alta calidad de vida juega claramente a nuestro favor para
atraer talento extranjero. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Gabriel Buendía Sánchez, 78 a., 8.15 h. Constantino
Correa Díaz, 89 a., 8.30 h. Carolina Trinidad Trujillo
Abadía, 40 a., 8.45 h. Ricardo Salvador Navarro, 78
a., 9.10 h. Maria Conesa Nache, 86 a., 9.15 h. Aurelia Lozano Raigal, 88 a., 9.25 h. Celia Rodríguez
García, 90 a., 9.50 h. Adolfo Gil Sousa, 52 a., 10.05
h. Dolores Lázaro Franco, 89 a., 10.30 h. Andrés Ribas LLabinés, 94 a., 10.45 h. Narcisa Xicola Pagés,
94 a., 11.10 h. Josefa Sanchis Vengut, 86 a., 11.15
h. Antonia Urgell Urpí, 88 a., 11.25 h. José de Amo
José, 56 a., 11.50 h. Juan Manuel Chito Cucarella,
56 a., 12.30 h. José María García Waliño, 37 a.,

13.25 h. Roque Chulilla Julve, 87 a., 16.00 h. Heliodora Martínez Posadas, 90 a., 16.15 h.

COLLSEROLA
Encarna Rodríguez Sánchez, 58 a., 11.30 h.

LES CORTS
Maria Aguilar Aliart, 92 a., 9.00 h. Josep Carbonell
Borrel, 89 a., 9.15 h. Maria Cortada Puig, 91 a.,
9.45 h. Antònia Targa Bosch, 96 a., 10.00 h. Crescencia Peyrona Maestro, 98 a., 10.30 h. Ramon
Rull Costes, 90 a., 11.00 h. Francesc Xavier Casas
Gras, 78 a., 12.30 h. Josep Maria Sempere Salvador, 78 a., 15.00 h. Andreu García Rojo, 96 a.,
15.15 h. Encarna Tomás Royo, 95 a., 15.45 h. Teolinda Otero Pérez, 96 a., 16.15 h.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
José Mateos Ibarra, 96 a., 15.00 h.
MOLINS DE REI
Isabel Salmerón Fernández, 86 a., 15.30 h.
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Pía González Villar, 97 a., 12.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

