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Gabriele Palma, 56 años, casado y 
con dos hijas, nació en Brindisi 
(Italia) y ha vivido en Roma, Colo-
nia y Barcelona. Cuenta con una 
larga trayectoria, principalmente 
en multinacionales, ocupándose 
de marketing y la dirección general. 
Ha combinado la experiencia en el 
negocio del automóvil junto con la 
publicidad, la comunicación, la 
consultoría y la educación. Se in-
corporó a Seat en 2012, donde ha 
desempeñado diferentes cargos. 
En 2019 fue nombrado director ge-
neral de Casa Seat, que abrió sus 
puertas en junio de 2020 en plena 
pandemia y se ha convertido rápi-
damente en un espacio emblemá-
tico en Barcelona donde se cruza la 
cultura y la movilidad urbana. 

 
— ¿Por qué escogió Barcelona? 
—  Difícil de explicar en una frase. 
Mi primera visita fue por trabajo, en 
1994. Volví en otras ocasiones y 
siempre tuve la sensación de sen-
tirme como en casa. Posiblemente, 
mis raíces en el sur de Italia tienen 
algo que ver con esta sensación. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
—  Barcelona es polifacética. Cada 
uno puede vivirla a su manera en-

contrando excelencias en aquello 
que le interesa. Históricamente, la 
ciudad industrial y la residencial 
han convivido durante más de un 
siglo, generando un modelo que ha 
marcado el urbanismo y el carácter 
de sus ciudadanos. El valor principal 
de Barcelona es fácil de explicar: se 
vive y se trabaja bien. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? ¿Cómo? 
— Como todas las grandes ciuda-
des, necesita adaptarse a los gran-
des cambios que están ocurriendo. 
El cambio climático, la urbaniza-
ción, la transición tecnológica, el 
envejecimiento y el nuevo mapa de 
la economía mundial suponen re-
tos cara a la identidad que cada ciu-

dad necesitará adoptar. Mi receta 
para Barcelona es trabajar sobre 
sus puntos fuertes y sus potencia-
les. En los puntos fuertes destacan 
el urbanismo –la combinación 
única entre una posición estratégi-
ca y la movilidad, que por mar, por 
tierra y por aire es excelente– y el 
tejido productivo de su área metro-
politana. En cuanto a sus potencia-
les, quiero mencionar la multicul-
turalidad. Barcelona puede llegar a 
los niveles de las principales ciuda-
des europeas, pero necesita un 
compromiso más profundo. 

— ¿Cuáles son los puntos fuertes  
para superar la crisis del covid-19? 
— Barcelona tiene una clarísima 
vocación internacional. En el marco 

de la recuperación económica esto 
genera potencial para atraer gran-
des capitales. Si se consigue armo-
nizar lo público y lo privado en un 
proyecto de desarrollo atractivo pa-
ra grandes inversores y talentos in-
ternacionales, Barcelona puede po-
sicionarse como un referente mun-
dial cara a sectores estratégicos.  

— ¿A qué retos cree que se enfren-
ta la ciudad una vez remitida la 
emergencia sanitaria? 
— El primero es ver qué sectores 
económicos han sufrido más y ne-
cesitan medidas urgentes. El se-
gundo es aclarar la identidad de la 
ciudad. La actual marca Barcelona 
debe mucho al trabajo que se hizo a 
partir de los Juegos Olímpicos del 92 
y se necesita actualizar el modelo de 
ciudad sin perder su identidad y ha-
ciéndolo compatible con la calidad 
de la vida de los ciudadanos y el res-
peto al medio ambiente. El tercero 
es abordar adecuadamente el esce-
nario en el que nos encontramos. 
Las decisiones que se tomen en el 
inicio de la recuperación marcarán 
un largo ciclo económico. 

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años? 
— Que se abra más a nivel interna-
cional y que sepa valorar la diversi-
dad en todas sus facetas. Esto es un 
activo que Barcelona ya tiene, pero 
necesita potenciarlo. n
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