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Robin Lokerman
EL PERIÓDICO realiza, con Barcelona Global, entrevistas a personas
que han elegido BCN. Son profesionales extranjeros que por
experiencia y creatividad aportan una visión diferente de la ciudad.

«Barcelona podría ser el
Silicon Valley de Europa»
B. G.
B. G.
Barcelona

Robin Lokerman tiene 58 años y
vive con su esposo Bojan entre
Barcelona y Singapur desde 2017.
Originario de los Países Bajos, residió en Bruselas durante 22 años
y, después de un largo tiempo en
Singapur, Bali, Nueva York y Dubái, se instaló en Barcelona. De naturaleza emprendedora, Robin es
uno de los fundadores y miembro
de la junta de MCI Group - la Global Engagement and Marketing
Agency-. Trabaja medio año en
Asia, desde su residencia en Singapur, y los otros seis meses lo hace en Europa, desde Barcelona.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Mientras buscábamos una segunda casa en Europa, nos fijamos
en Ámsterdam, Berlín y Barcelona.
Finalmente, escogimos Barcelona
por el clima, la proximidad al mar y
el estilo de vida relajado. También
encontramos un ático fabuloso con
unas vistas impresionantes de la
ciudad.
— ¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
— Barcelona es una ciudad cosmopolita, pero muy habitable. Nos
encanta caminar e ir en bici por los
diferentes barrios y disfrutar de su
arquitectura. Nos gusta la capacidad que tiene la ciudad para atraer
gente de todo el mundo, su vida so-

Robin Lokerman.

— ¿Cuáles son los puntos fuertes
de la ciudad para superar la crisis
generada por el covid-19?
— Después del covid-19, cada vez
más personas podrán trabajar de
forma remota y elegir dónde vivir.
Después de viajar por todo el mundo, pensamos que Barcelona ofrece una excelente infraestructura y
una muy alta calidad de vida. Pero
si el entorno fiscal fuera más atractivo para emprendedores e inversores y hubiera menos burocracia,
la ciudad albergaría muchas más
empresas. Además, con sus excelentes centros educativos y estudiantes de todo el mundo, Barcelona podría convertirse en el Silicon
Valley de Europa.

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay
que mejorar? ¿Cómo?
— Los delitos menores, como los
de carteristas, crean una sensación
de inseguridad, especialmente en
los barrios del Born, el Gòtic y el
Raval y, también, en el metro. El
Gobierno debería cambiar las leyes
para reducir este tipo de delitos.
También creemos que los grafitis
abundan demasiado y que se debe
hacer más para solucionar el tema
de las personas sin hogar.

— ¿A qué retos se enfrenta la ciudad una vez remitida la crisis sanitaria?
— La cuarta revolución industrial,
acelerada por la crisis del covid-19,
tiene la capacidad de dejar atrás a
mucha gente y debemos asegurarnos de que todas estas personas reciben el apoyo necesario. También
me preocupa la alta tasa de desempleo entre los jóvenes. Primero, debemos mejorar las plataformas de
reeducación y facilitar su adaptación y, en segundo lugar, asegurarnos de que todas reciban un ingreso mínimo vital. También necesitamos estimular el espíritu empresarial a medida que las empresas
consigan crear nuevos puestos de
trabajo. n

76 a., 13.10 h. Paqui Tamayo Benzal,
37 a., 13.25 h. Jordi Lázaro Castejón, 70 a., 15.00 h. José Constantino
Díaz Gómez, 91 a., 15.15 h. Juan Flores Tortosa, 84 a., 16.00 h. Josep
Maria Ruiz Martí, 87 a., 16.15 h.
LES CORTS. Vicenta Fuentes Aloy,
99 a., 9.00 h. Fernanda Sotelino Taboas, 91 a., 9.15 h. Pepita Espinar
Izquierdo, 80 a., 9.45 h. Jacint Sala
Terre, 98 a., 10.30 h. Jurgen Hartmut Muller Muller, 65 a., 11.00 h. Alberto Andua Lluch, 40 a., 12.30 h.
Elena Bosch Gilberte, 95 a., 13.00 h.
Ricardo Cabanas Fernández, 93 a.,
15.00 h. Carmelo López Iniesta, 87

a., 15.15 h. Lluís Latorre Sánchez,
92 a., 15.45 h.
COLLSEROLA. Eufrasio Crespo
Martos, 82 a., 9.30 h. Mercedes
Pesudo Gracia, 81 a., 10.30 h. Livina
Muelas Santos, 97 a., 12.00 h.
SANT GERVASI. Pablo Nobell Rodríguez, 80 a., 9.30 h. Enriqueta
Llop Pascual, 81 a., 14.00 h.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Eva
Garrido León, 49 a., 10.00 h.
L’HOSPITALET. Eduardo Cruz
Fernández, 72 a., 15.00 h. .
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

cial, sus increíbles restaurantes y,
por supuesto, la playa. Sin embargo, lo más importante para mí es la
luz. Pocos lugares tienen un cielo
azul tan hermoso como Barcelona.

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA. Ramon Torà
Camarero, 71 a., 8.00 h. Montserrat
Borrás Alfaro, 87 a., 8.30 h. Jimmy
Willington Ortegon Clavijo, 40 a.,
8.30 h. Natividad Tordable Muñoz,
90 a., 8.45 h. Ramon Queralt Batllés,
88 a., 9.10 h. Montserrat Cortés
Iglesias, 91 a., 9.25 h. Mercè José
García, 94 a., 9.50 h. Juan Ibañez
Cebrián, 78 a., 10.05 h. Montse García Arroyo, 81 a., 10.30 h. Teresa Vilarrasa Serra, 84 a., 10.45 h. Antonio
Cucarella Colomer, 75 a., 11.10 h.
Isabel Tolrà i Massabeu, 88 a., 11.25
h. Jordi Casanovas Pérez, 63 a.,
11.50 h. Fernando Aguilar Casado,

