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Barcelona, capital del talento ‘workfromhome’

n A diferencia de lo que ha sucedido en la
gran mayoría de ciudades americanas, la
gestión de la pandemia en San Francisco
se ha vistomarcada por la precaución ex
trema y responsabilidad de sus ciudada
nos. Así, la reapertura de la ciudad se ini
ció teniendo amás de un 70 por ciento de
lapoblación local ya vacunada, y aún, des
demarzo del año pasado, las big tech per
manecen con sus empleados trabajando
en remoto y con las oficinas casi total
mente cerradas. Si bien es cierto que ha
habido altos y bajos, la gestión de esta cri
sis en San Francisco ha puesto de mani
fiesto la capacidad que tienen las socieda
des y las empresas para coordinarse y
cambiar su modelo de forma responsable
y eficaz sin depender estrictamente (y
yendo un paso por delante) de las pautas
definidas por los políticos nacionales y
locales.

¿Qué destacaría de la gestión de la
crisis en su lugar de residencia?
Precaución extrema y responsabilidad de
los ciudadanos de San Francisco

n Tras más de un año y medio de pande
mia, es difícil encontrar modelos perfec
tos en la gestión de la crisis. Como mu
chas otras ciudades europeas, Barcelona
ha pasado por diferentes fases, como un
péndulo, denotando en algunas ocasiones
pocaplanificaciónyanticipación.Noobs
tante, adíadehoy, el éxitode la gestiónde
la pandemia se mide por la ratio de vacu
nacióny, en este caso, sí sehademostrado
una sociedad barcelonesa responsable y
con ganas de reactivación. Nos encontra
mos en un momento en el que tener una
infraestructura y sociedad preparadas
que proyecten seriedad y rigor dará mu
cha credibilidad para la futura reapertura
global. No hay que caer en la trampa del
cortoplacismo; seguir siendo una refe
rencia internacional en sectores diferen
ciales (como por ejemplo el Mobile
World Congress) está en juego.

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde su ciudad?
La ratio de vacunación alcanzada demuestra
que es una sociedad responsable

n El workfromhome (parcial o comple
to), en el que la presencia en la oficina so
lo tiene sentido de forma puntual y para
trabajar en grupo, está en auge en el
mundo tech. Esta tendencia ha originado
que se acelere la migración de talento
desde SiliconValley a lugares comoDen
ver o Austin, pequeños hubs tecnológicos
que ofrecen alta calidad de vida (natura
leza, cultura, entretenimiento…) amenor
coste y con sistemas fiscales favorables.
La movilidad de talento ha llevado a su
vez a empresas como Tesla (en Austin) a
abrir oficinas satélite. Estamos ante un
cambio de modelo y una ciudad como
Barcelona, con tanto que ofrecer, tiene la
oportunidad liderar este fenómeno en
Europa y convertirse en un hub de talen
to e innovación. Solamente hay que apos
tar en serio; el talento y las empresas ven
drán.

Propuesta para Barcelona

Esta ciudad tiene la oportunidad de ser
un ‘hub’ de talento e innovación

El Automobile relanza los grandes
salones abiertos al público de la Fira

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

El regreso de Automobile Barce
lona ha sido todo un éxito, según
la primera valoración de sus res
ponsables efectuada ayer, su últi
ma jornada. Ha recibido unas
300.000 visitas, una cifra lejana
deladelas800.000del2019,pero
muy significativa teniendo en
cuenta el contexto aún pandémi
coenquehatenidolugar.Elsalón,
que celebraba su 41.ª edición, ha
sidoelprimerodegrandesdimen
sionesabiertoalpúblicoen laFira
desde la irrupciónde la covidyha
marcado un antes y un después
para este tipo de citas después de
tantosmesesdeparón.
A lo largo de nueve días, los pa

bellones de Montjuïc, con una
cantidadde gente apreciable, han
exhibido las últimas novedades
de 22marcas,quehanpresentado
18primicias,conespecialnotorie
daddelaelectrificación.Laactivi
dad desarrollada tiene especial
relevancia ya que el salón deMú
nich, que le arrebató la organiza
ción a Frankfurt, celebrado hace
unmes, ha tenidomenosmarcas;
el deParís tendrá lugar el añoque
viene y el de Ginebra, en el 2023.
Así, valoró el presidente deAuto
mobile Barcelona, Enrique Laca
lle, “hemos sido la referencia eu
ropea”, una posición que, tenien
do en cuenta el empuje logrado,
creequelacapitalcatalanaestáen
condicionesdemantenerenel fu
turo, ya en lapróximacita de aquí

Cierra la41.ªedición
con300.000visitantes
y laconviccióndehaber
devuelto la ilusiónal
sectorya losaficionados

adosaños,siemprequesepaapro
vechar su potencial. “Fuimos los
primeros en transformarnos –re
cuerda– aunando el salón tradi
cional con el de movilidad inspi
radoenelCESdeLasVegas”.
“Hemos logrado algo que pare

cía imposible –subrayó Lacalle–,
ladecisióndecelebrarAutomobi
le ahora fue un acierto, pese a las
incertidumbresque,másalládela
pandemia, había en la industria,
por ejemplo por la falta de stocks
de componentes”. La respuesta
de marcas y público, agregó, “ha
sido fantástica; este salón es muy
barcelonés, muchos lo conocen
desdequeveníandeniñosconsus
padres, lesgustayexigenmucho”.

En este sentido, se congratuló,
“hemosvistocarasde ilusiónysa
tisfacción; estono tieneprecio”.
La organización destacó que el

evento ha contribuido a dinami
zar las ventas, conunagrancanti
dad de presupuestos –el 60% de
modelos eléctricos– y preventas.
Laactividadmásexitosahavuelto
aserladeponersealvolantedelos
últimos modelos presentados y
experimentar las nuevas tecnolo
gías. También ha tenido una gran
respuesta la Zona Urban Mobili
ty, que ha permitido probar vehí
culos demovilidadpersonal dise
ñadosparael entornourbano.
Lacalle agradeció el apoyo ins

titucional recibido. Por el certa
men han pasado, entre otros, el
rey Felipe VI, el presidente del
Gobierno,PedroSánchez,ydelde
la Generalitat, Pere Aragonès. No
acudió, sin embargo, la alcaldesa
Ada Colau, una ausencia que el
máximo responsable del certa
men lamentó. “Nos sabemuymal
–afirmó–, ella es la presidenta de
laFiraynocreoquehayaunsalón
más antiguo que este, que tiene
102añosdehistoria”.c

Uno de los pabellones de la Fira enMontjuïc repleto de visitantes
MANÉESPINOSA

La cita, con 22
marcas, se erige como
referente de este año
en Europa, por
delante deMunich

n Otra feria presencial toma
a partir demañana, y hasta
el domingo, 17 de octubre, el
relevo del Automobile. Se
trata del Salón Náutico de
Barcelona, que en esta edi
ción presenta casi un cente
nar de novedades y primi
cias de lomás diversas: bar
cos con alas, embarcaciones
eléctricas y de bajo consu
mo y ejemplares en los que
se prioriza la sostenibilidad

en el diseño y en losmate
riales. La 59.ª edición de
este certamen internacional
reunirá en la capital catala
na amás de 180 expositores
ymás de 500 embarcacio
nes, 176 de ellas en la mues
tra flotante que tendrá lu
gar en los muelles de la Fus
ta y de Espanya del Port
Vell de Barcelona. Entre los
grandes atractivos cabe
destacar la presencia de los

15modelos que optan al
galardón del mejor barco
europeo del año. El barco
de día (day cruiser), abierto,
con grandes terrazas y pla
taformas que se extienden
en forma de alas en los late
rales para ampliar su espa
cio de recreo es la principal
tendencia que presentan
como novedad las marcas
líderes presentes en el Sa
lón Náutico.

ElNáutico tomael relevomañanaenelPortVell


