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EL PERIÓDICO realiza, con
Barcelona Global, entrevistas
a profesionales internacionales
que han elegido trabajar en Bar-

el Periódico

celona. Son personas extranjeras que por experiencia, capacidad y creatividad pueden dar una
visión diferente de la ciudad.

«BCN será más
fuerte que nunca»
CHRISTOPH SPIEKER

Jefe de Prod. de la Caja de Cambios en Seat
BARCELONA GLOBAL

VALERIA ANDRADE
BARCELONA

Christoph Spieker, 31 años. Nacido en Paderborn (Alemania),
ha vivido en Minnesota (EEUU),
Puebla (México) y Kassel (Alemania) antes de mudarse a Barcelona en el 2018. Es ingeniero en
Seat y vino para el lanzamiento
de una nueva caja de cambios,
liderando el área de fabricación
mecánica para este nuevo producto. A finales del 2019, fue
transferido a la planta principal
de Seat en Martorell.
— ¿Por qué eligió Barcelona?
— Surgió la oportunidad de hacer un traspaso de Volkswagen
Alemania a Seat para ayudar en
el lanzamiento de la nueva caja
de cambios. No tuve que pensarlo dos veces. También me encantó el desafío de descubrir la ciudad. El español y la cultura catalana, al igual que trabajar con
un equipo altamente motivado
en un proyecto interesante.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— Primero su geografía, que te
permite tanto esquiar en los Pirineos, como disfrutar del agua
cristalina de la Costa Brava o relajarte en las playas de Barcelona después de un largo día de
trabajo. Segundo, su espíritu vibrante, cosmopolita y acogedor,
característico de una ciudad joven con diferentes áreas y facetas y con personas de mente
abierta. Tercero, su cultura, con
su impactante arquitectura, arte y museos, y la comida, con su
cocina, el vino y el cava.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
deben mejorarse?

33 Christoph Spieker, en una imagen tomada en Barcelona.
— Por un lado, se tendría que
mejorar la organización del tráfico en la ciudad. Estoy abrumado de que en mi viaje diario al
centro de Barcelona me tenga
que detener en cada momento,
pasando más tiempo parado
que en movimiento. Por otro lado, el coste de vida es alto, especialmente el alquiler de un
apartamento. Debería haber un
equilibrio entre ser uno de los
sitios más visitados y ofrecer calidad y vida asequible para los
que vivimos aquí.

— ¿Cuáles son las fortalezas de
la ciudad que permitirán superar la crisis del covid-19?
— Estuve trabajando en el proyecto de los ventiladores de
emergencia de Seat durante el
período más difícil de la crisis y

me pareció alucinante ver el nivel de colaboración entre personas, tal vez desconocidas, su dedicación, la creatividad y la velocidad para reinventarse y solucionar problemas. Estos aspectos y el actuar en comunidad nos permitirán superar lo
que la crisis del covid-19 nos depare. Barcelona será más fuerte
que nunca si somos capaces de
mantener estos hábitos.
— ¿A qué otros desafíos cree que
se enfrentará la ciudad una vez
que termine la crisis de salud?
— No volveremos a estar como
antes y la nueva normalidad será un proceso de adaptación
continua. Pero no tengo miedo
de esto, porque estoy convencido de nosotros, como ciudad y
como barceloneses. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Miquel Jove Puig, de 82 a., 8.30 h. Angela Vallejo Romero, de 81 a., 8.45 h. Roser Asensio Vivancos, de 94 a., 9.25 h.
Trinidad Guerrero Bejar, de 87 a., 9.50 h.
Lucía Barneo Serra, de 71 a., 10.05 h.
Isabel Segarra Calduch, de 102 a.,
10.30 h. Julio Antonio Anton Blanco, de
77 a., 10.45 h. María Buetas Viu, de 98
a., 11.25 h. Francesc Lombera Moya, de
74 a., 12.30 h. Emilio Suñé Melero, de 86
a., 12.45 h. Adela Sánchez García, de

71 a., 15.15 h. Manuel Monje Castaño,
de 84 a., 16.15 h.

MOLINS DE REI
Xavi Artes Cornellas, de 53 a., 11.00 h.

LES CORTS
Alejandro Sinoga Aranda, de 54 a., 8.30
h. Isabel Ballester Franco, de 90 a., 9.00
h. Jaume Ferrer Espadaler, de 95 a.,
10.30 h. Casilda Garzón Prieto, de 93 a.,
11.30 h. Enrique Oliver Maldonado, de
92 a., 12.30 h. José Puig Pallás, de 84
a., 15.00 h. Ramón Querol Febre, de 81
a., 15.15 h.

CORNELLÀ
Carmen Hernández Arroyo, de 82 a.,
13.00 h.
L’HOSPITALET
Maria Gómez Cayuela, de 90 a., 10.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

