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«BCN debe ser líder 
en sostenibilidad»

POL ARQUIMBAU 
BARCELONA

Christoph Himmelskamp, ale-
mán de 48 años, está casado y tie-
ne cuatro hijos. Nació en Bremen 
y  ha vivido también en Kiel, Ham-
burgo y Dortmund. Llegó a Barce-
lona en el 2000. Es abogado y di-
rector de Rödl & Partner Barcelo-
na, un despacho de letrados, fis-
calistas y auditores de origen ale-
mán con 5.000 empleados en 50 
países que trabaja para empresas 
familiares con capital alemán. 
Hasta el 2019, y durante cuatro 
años presidió a título honorífico 
el Colegio Alemán, institución 
con 1.700 alumnos subvenciona-
da y supervisada por Alemania.  

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Hice el Erasmus aquí en 1996 y 
me enamoré de la ciudad.  

— ¿Cuáles cree que son los aspec-
tos positivos de la ciudad?  
— Todo es luz. Siempre hay luz y 
esto afecta a la gente: es abierta, 
feliz… El ambiente es importante.  

— ¿Y los aspectos negativos?  
— La sostenibilidad es importan-
te y Barcelona está en el buen ca-
mino, pero puede mejorar. Mu-
chas ciudades ya están invirtien-
do. Debe pensar a largo plazo, lu-
char para ser la primera de Euro-
pa o del mundo en ser 100% sos-
tenible. En el 2009 se firmó en Ca-
talunya un real decreto que has-
ta el año pasado hizo inviable in-
vertir en energías renovables du-
rante 10 años. ¡Qué barbaridad! 
Barcelona necesita ideas para de-
sarrollar la sostenibilidad y tiene 
que liderar este desarrollo. Las 
ayudas a las familias también 
son un reto porque escasean.  

CHRISTOPH HIMMELSKAMP  Director de Rödl & Partner Barcelona

— ¿A qué ciudad llama hogar? 
¿Qué echa más de menos?  
— Mi ciudad es Barcelona. Cuan-
do llegué a Barcelona hace 20 
años, la televisión, la música y la 
comida eran diferentes entre paí-
ses. Ahora todo es uniforme. Si 
vas a Alemania, solo cambia el 
idioma, el resto es igual: ves 
Netflix, escuchas la misma músi-
ca, tienes los mismos restauran-
tes… Lo único que echo de menos 
es un buen pan negro, algo que 
aún no he hallado en Barcelona.  

— ¿Cuáles son las carencias en el 
área de inversión en Barcelona?  
— No hay perspectiva a largo pla-
zo en ningún ámbito y menos en 
el político: hemos tenido seis elec-
ciones en cuatro años. No sabe-
mos lo que pasará en dos o cinco 
años, y esto no ayuda ni a Cata-
lunya, ni a España ni a Europa. En 
el ámbito de las inversiones, la in-

certidumbre es muy negativa, in-
cluso peor que saber que pasará 
algo malo, ya que al menos pue-
des adaptarte. Barcelona necesita 
saber dónde estará en 20 años.  

— ¿Y los aspectos positivos?  
— La gente está muy bien formada 
y educada y por ello vienen mu-
chas empresas, sobre todo de IT. 
La gente cualificada atrae a em-
presas alemanas, austriacas o sui-
zas, que abren aquí sus filiales pa-
ra todo el mundo. Siempre falta 
el inglés, pero salvo eso, es feno-
menal. ¡La gente quiere vivir aquí! 

— ¿Recomendaría Barcelona a 
algún amigo?  
— Sí, siempre. Se vive muy bien, 
pero no la recomiendo para bus-
car trabajo. Aconsejo venir con 
algún trabajo o proyecto y con 
un sueldo digno. Es difícil empe-
zar a trabajar aquí desde cero.  H

33 20 años en la ciudad  8 Christoph Himmelskamp, en febrero.

JORGE GIL

EL PERIÓDICO realiza,  en 
colaboración con Barcelona Glo-
bal, una serie de entrevistas a 
profesionales internacionales que 

han escogido vivir y trabajar en 
BCN. Se trata de personas que 
por su experiencia y formación 
ofrecen otra visión de la ciudad.

SANCHO DE ÁVILA 
Carmen Ferrer Jiménez, 77 a., 8.30 h. Socorro 
Vilariño Cortiñas, 85 a., 9.10 h. Luisa García 
Martínez, 89 a., 9.25 h. Vicente Montes Rodrí-
guez, 89 a., 9.50 h. Antonio Cortes Pablo, 63 
a., 10.05 h. Maria Luque Delgado, 84 a., 10.30 
h. Manuel Ferreira Álvarez, 89 a., 10.45 h. Ara-
celi Pérez Polo, 88 a., 11.25 h. Delfina Cancela 
Leis, 87 a., 12.30 h. José María Ragel García, 
78 a., 12.45 h. Josefina Pérez Caparrós, 94 a., 
13.10 h. Jesús González Castillo, 64 a., 13.25 
h. Antonio Teruel Teruel, 87 a., 15.15 h. Barto-
lomé Ridao Cano, 91 a., 16.00 h.  

NECROLÓGICAS
COLLSEROLA 
Bernardo Poveda Madrigal, 81 a., 11.00 h.  
SANT GERVASI 
Gustavo Ruiz Kaiser, 89 a., 15.15 h.  
LES CORTS 
Manuel Ibáñez García, 97 a., 8.30 h. Tatiana 
Medina Ruiz, 36 a., 9.00 h. Carmen Ortega 
Alcalde, 63 a., 9.15 h. Juan Antonio Pérez 
Muñoz, 94 a., 9.45 h. Ovidio Fernández Ri-
vero, 88 a., 10.00 h. Virginia Fernández Mén-
dez, 96 a., 10.30 h. José Antonio Santana Or-
tega, 67 a., 11.30 h. Enric Ripoll Mallafré, 87 
a., 12.00 h. Pere Arnau Sánchez, 76 a., 12.30 

h. Manuela Gragera Álvarez, 70 a., 15.15 h. 
Olga Mestres Alcover, 82 a., 15.45 h. Ángel 
Armero Cejalvo, 75 a., 16.15 h.  
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Josefa Montilla Jiménez, 79 a., 12.00 h.  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Alfonso Álvarez Nieves, 87 a., 11.00 h. Matil-
de Miras Pérez, 96 a., 13.00 h.  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
María de los Ángeles Castillo Amador, 81 a., 
12.00 h.   
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.


