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Benoit Menardo, 29 años, casado. 
Nacido en Río de Janeiro, donde 
residió hasta los 10 años, vivió en  
más de 50 ciudades, entre ellas 
Niza, París, Boston –donde estu-
dió en el MIT–, Ginebra, Moscú, 
Singapur, Yakarta y Maine, antes 
de mudarse a Barcelona hace poco 
menos de dos años. Es cofundador 
de Payflow, una fintech que per-
mite a los empleados de empresas 
cobrar bajo demanda y que ha sido 
creada para aportar libertad y bie-
nestar financiero a los empleados. 

 
—  ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Por un lado, queríamos montar 
una empresa y vimos que el bene-
ficio del salario bajo demanda tenía 
mucho potencial en el mercado 
español, así que tenía sentido ins-
talarnos en Barcelona o Madrid. En 

nuestro caso, entre estas dos op-
ciones, debido al gran talento tec-
nológico que hay en Barcelona, la 
elección parecía clara. En segundo 
lugar, es una ciudad muy agrada-
ble, cómoda y muy bien conectada. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
destacaría como positivos? 
— El ecosistema start-up está muy 
desarrollado, lo que, bajo mi punto 
de vista, convierte a Barcelona en 
una ciudad muy atractiva para el 
talento de este sector. Decidimos 
afincarnos en Barcelona en 2020 y 
lanzar Payflow, la start-up de sala-
rio bajo demanda mejor financiada 
de Europa que ha mantenido un 
crecimiento exponencial y soste-
nible y que ya cuenta con más de 
175 compañías en su porfolio y más 
de 100.000 usuarios.  

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? 

— Uno de ellos es la burocracia, 
aunque no solo es un problema de 
Barcelona o España, sino europeo. 
En este sentido, Barcelona está a 
años luz de otras ciudades o regio-
nes: debe mejorar en agilidad y ra-
pidez, por ejemplo, en los trámites 
para crear una start-up. 

— ¿Cuáles son sus puntos fuertes 
para superar la crisis del covid-19? 
—  Es una ciudad que tiene todo lo 
necesario para ir más allá del turis-
mo. Hay mucha tecnología, mucho 
talento y muchas empresas que 
apuestan por contratar este talen-
to no solo local, sino también inter-
nacional. Además, destaca a nivel 
europeo como una de las mejores 
ciudades para vivir, lo que supone 
una gran oportunidad para poder 
nutrirse de nómadas digitales, es 
decir, profesionales que trabajen 
online para empresas de otros paí-
ses pero que vivan en Barcelona. 

— ¿A qué retos cree que se en-
frenta la ciudad una vez remitida 
la emergencia sanitaria? 
—  La crisis sanitaria puede ser el 
principio de una crisis más gene-
ral. Debemos ver ahora cómo evo-
luciona la economía e impulsar e 

incentivar la actividad económica 
en España para evitar las conse-
cuencias de una posible crisis mo-
netaria en Europa. Uno de los ma-
yores retos que tendrá Barcelona 
es el desempleo que puede aca-
rrear una crisis pospandémica. 

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años? 
— Espero poder estar aquí una 
temporada larga, creo en el poten-
cial de la ciudad. Es muy atractiva y 
tiene todos los elementos para 
convertirse en una ciudad pionera 
y una de las mejores ciudades de 
Europa a nivel tecnológico.  

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
— Nunca he podido quedarme 
muchos años en una ciudad, así 
que me siento en casa allí donde 
vivo y ahora siento que mi casa es 
Barcelona. Echo de menos aspec-
tos de cada una de las ciudades en 
las que he vivido. La gente aquí pa-
rece ser menos ambiciosa que en 
Singapur. De hecho, en general, en 
Asia y Latinoamérica la ambición 
está mucho más presente.   n
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Una operación conjunta de la 
Guardia Urbana y los Mossos 
d’Esquadra acabó la noche del sá-
bado en el desalojo de una fiesta 
ilegal en un bar musical de Barce-
lona. El Canapé, situado en el ba-
rrio del Clot y cerca de la Meridia-
na, tenía en su interior a unas 80 
personas cuando llegaron los 
agentes. El establecimiento había 
anunciado el evento (que incluía 
música y baile) en sus redes socia-
les pese a que las discotecas aún no 
tienen permitida la apertura por 
las restricciones del coronavirus. 

La Generalitat decretó poco an-

tes de la Navidad el cierre del ocio 
nocturno como una de las medi-
das para frenar el avance de la va-
riante ómicron, pero a principios 
de esta semana oficializó que le-
vantaría la restricción en cuestión 
de días. Así, las discotecas podrán 
reabrir a partir del próximo vier-
nes, 11 de febrero. 

Pese a eso, el bar musical del 
Clot organizó un evento que, a ojos 
de Guardia Urbana y Mossos, esta-
ba fuera de los límites. En concre-
to, poco antes de las 23.00 horas, 
distintas patrullas de ambos cuer-
pos se desplazaron al estableci-
miento, donde interpusieron 76 
denuncias por incumplimiento de 
las medidas covid. El propietario 
quedó además denunciado por tres 
infracciones del local, que fue de-
salojado y cerrado a continuación. 

El mantenimiento de las res-
tricciones al ocio nocturno ha sido 
objeto de diversos recursos por 
parte de las patronales del sector, 
que consideran que la Generalitat 
les está dandoun trato discrimina-
torio respecto a otros colectivos. 
Los empresarios de la noche de-
nuncian que, incluso estando ce-
rrados desde Navidad, se han re-
gistrado los picos más altos de con-
tagios de los últimos dos años.  n

Desalojadas 80 personas de 
una fiesta en un bar musical

El local, situado en el barrio del Clot, había 
anunciado el evento en redes sociales pese a que las 
discotecas no podrán abrir hasta el próximo viernes. 
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