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Frederico Moscoso llegó a Barce-
lona hace 13 años. Nacido en Por-
tugal, está casado y tiene tres hijos. 
Ha vivido en ciudades como San-
tiago de Compostela, Cannes, Ma-
drid, Puerto de la Cruz y la portu-
guesa Valença, entre otras. Es el 
General Manager del Hotel Casa 
Bonay, en Barcelona.  

 
— ¿Por qué escogió Barcelona?  
— Al principio no escogí Barcelo-
na, la escogieron por mí. Llegué por 
una promoción y traslado en la 
empresa donde trabajaba. En reali-
dad, no quería venir, pero no me 
atreví a decir que no. Pensé que 
Barcelona tampoco estaba tan mal. 
Luego cambié de trabajo, me ena-
moré de la ciudad y también a nivel 
personal. Todo ello conllevó que 
optara por quedarme a vivir aquí.  

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
— Barcelona tiene un atractivo in-
creíble. Es una ciudad con mar y 
montaña, una dualidad difícil de 
conseguir. También dispone de un 
clima excelente. La gastronomía es 
otro de los aspectos que  destacaría. 
Al mismo tiempo, es una ciudad 
que está bien comunicada, su gen-
te es trabajadora, seria, responsa-
ble, abierta a los que llegamos de 
fuera, con capacidad de innovar y 

estar a la vanguardia en diferentes 
áreas como la cultura, el diseño, la 
farmacología, la medicina, la auto-
moción... Barcelona es un referente 
y tiene un gran carisma. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? 
— Me gustaría que hubiera menos 
ruido. Por las mañanas, acompaño 
a mis hijas al colegio a pie y hay ca-
lles donde no las puedo ni oír. La 
contaminación también es un reto 
que afrontar. Nos perjudica a todos 
los que vivimos en la ciudad. Voy a 

trabajar cada día en bici y hago los 
recados con ella también. Es mi 
forma de aportar mi pequeño gra-
no de arena. Reducir el tráfico en el 
centro es un acierto, algo total-
mente necesario. Otra cuestión es 
la inseguridad que generan los car-
teristas, es un reto que hay que so-
lucionar con leyes más duras.  

— ¿Cuáles son los puntos fuertes-
para superar la crisis del covid-19? 
— Para mí lo principal es su gente, 
las personas y la gran capacidad de 
trabajo y compromiso que tienen, 
el tejido empresarial de la ciudad y 
su capacidad de innovación. Si las 
personas, los comercios y los ne-
gocios sobreviven, la ciudad sobre-
vive. No me cabe la menor duda.  

— ¿A qué retos cree que se en-
frentará la ciudad una vez remiti-
da la emergencia sanitaria? 
— La contaminación, la movilidad 
y la seguridad. Volverán los mis-
mos que teníamos antes. 

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años? 
— Que se recupere, que vuelva a 
llenarse de vida, que sus gentes 
puedan recuperar sus negocios, sus 
empleos, volver a emprender, vol-
ver a recibir a los visitantes, que 
vuelva el hervidero de nuevo talen-
to que hemos vivido en los últimos 
años. Barcelona es una ciudad en la 
que todo el mundo se fija y lo segui-
rá siendo. n
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«Barcelona es capaz de 
innovar y tiene carisma»

Frederico Moscoso
EL PERIÓDICO realiza, con Barcelona Global, entrevistas a profesionales 
internacionales que viven y trabajan en BCN. Son personas que por 
experiencia y creatividad aportan una visión diferente de la ciudad.

Frederico Moscoso.

  

SANCHO DE ÁVILA. Rosendo 
Font Dotras, 60 a., 8.30 h. Valentín 
Gredilla Trullás, 85 a., 8.30 h. Enri-
queta Mor Seguer, 87 a., 8.45 h. 
Firmo González Segura, 85 a., 9.10 
h. Teresa Ramírez Berges, 88 a., 
9.25 h. Vicenta Albaladejo Saura, 
94 a., 9.50 h. Manel García Estrada, 
89 a., 10.05 h. Carlos Badenas 
Montoya, 64 a., 10.45 h. Donelia 
Ferrer Eslava, 91 a., 11.10 h. Jacinto 
Ferrer Moya, 86 a., 11.25 h. Antonio 
Artigas Palop, 91 a., 11.50 h. Maria 
Lluïsa Sánchez García, 98 a., 12.45 
h. Josep Rius Romera, 86 a., 13.10 
h. Adelaida Seibane García, 91 a., 

13.25 h. Àngela Viola Iglesias, 88 a., 
13.50 h. Eduardo Núñez Ripoll, 75 
a., 14.30 h.  
LES CORTS. Josefa Pàmies Auba-
reda, 95 a., 8.30 h. Rosa Redondo 
Davo, 76 a., 9.00 h. Adelina Rosen-
do Marchena, 97 a., 9.30 h. Rosa 
Silvestre Camperi Paredes, 89 a., 
10.00 h. Ghanim Zia Toma Delly, 89 
a., 11.00 h. Mercedes Vilas Torrue-
lla, 95 a., 11.30 h. Antoni Atmetlla 
Benavent, 93 a., 12.30 h. Milagros 
Iglesias Fernández, 86 a., 13.00 h. 
Julia García García, 98 a., 13.30 h. 
José María Llorente Hompanera, 
80 a., 14.00 h. Alex Colominas Villa-

franca, 93 a., 14.30 h.   
COLLSEROLA. José Manuel Cos-
tell Alvargonzález, 97 a., 9.30 h. Au-
rea Fernández Andrade, 90 a., 
10.30 h. Domingo Blázquez Már-
quez, 87 a., 12.00 h. Margarita Gra-
bolosa Juan, 87 a., 13.00 h.   
SANT GERVASI. Manuel Teixidó 
Vilá, 83 a., 10.30 h. Marina Segarra 
Farias, 92 a., 14.00 h.  
MOLINS DE REI. Ramona Riera 
Tortadès, 93 a., 10.00 h. Dionisia 
López Trillo, 78 a., 11.15 h. 
L’HOSPITALET. Antonio Andreu 
Hervera, 52 a., 11.00 h.  
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