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EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barcelona Global, una serie de entrevistas a profesionales internacionales
que han escogido vivir y trabajar en Barcelona. Se trata de per-
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sonas nacidas en el extranjero que, por su experiencia, formación y capacidad emprendedora, aportan valor añadido a
la economía global y pueden ofrecer otra visión de la ciudad.

«Barcelona es un
‘hub’ emergente»
MARTIN MILLS

el Periódico
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Martin Mills, de 48 años, nació
en Dublín (Irlanda) y ha vivido
en Toronto (Canadá) durante la
mayor parte de su vida adulta.
Es consultor de innovación y
transformación, ayudando a las
empresas a acelerar sus programas estratégicos. Se mudó a Barcelona en diciembre del 2019 y
ahora trabaja con Inditex.
— ¿Por qué eligió Barcelona?
— Desde la primera vez que vine,
en el 2008, la ciudad me cautivó.
Barcelona y yo compartimos
muchas pasiones: la buena comida y el buen vino, el fútbol, la
arquitectura y la historia, la naturaleza y la vida al aire libre. La
ciudad es también un hub emergente de tecnología e innovación, y estoy muy entusiasmado
ante la perspectiva de ser parte
de una comunidad tecnológica
diversa que ayude a los demás.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— Hay grandes cosas en Barcelona. Diría que uno de sus mayores beneficios es lo fácil que es vivir sin coche. El transporte público, el carril bici y, por supuesto, las zonas peatonales en la ciudad son extraordinarias. Otro aspecto positivo es el espíritu emprendedor, desde los artesanos
de Ciutat Vella y los propietarios
de bodegas y restaurantes, hasta
los consultores en tecnología y
deeptech que he ido conociendo a
través de IESE, MWC. También el
22@: su creatividad y resistencia
son inspiradoras.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
cree que deberían mejorarse?
— Algo que considero sorprendente es la cantidad de basura y
desechos en la calle. Barcelona
es una ciudad espectacularmente bonita y es una lástima que
haya tanta gente que no le tenga
el cariño suficiente para mantenerla limpia.
— ¿A qué otros retos cree que la
ciudad de enfrentará una vez
acabe la crisis sanitaria?
— El sector del turismo tardará
años en recuperarse, por lo que

gran parte de la economía de la
ciudad necesitará reinventarse.
— ¿Qué espera de Barcelona en
los próximos años?
— Creo que la ciudad se beneficia-

rá del trabajo a distancia; cuántas más compañías se pasen al teletrabajo, más empleados podrán escoger dónde quieren vivir
basándose en la calidad de vida y
no en los desplazamientos. H

33 Martin Mills, consultor afincado en Barcelona desde el 2019.

