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Mike Bergen, 44 años, vive con su 
pareja en Barcelona. Nació en Ams-
terdam y pasó por Portugal, Grecia 
y Bélgica antes de mudarse a Bar-
celona hace cinco años. Trabaja co-
mo consultor freelance de márke-
ting digital y es socio director de 
una empresa de ad-tech con sede 
en Londres. Ahora en Barcelona 
también forma parte de una starto-
zup de energía sostenible. 

 

— ¿Por qué eligió Barcelona? 
— Ámsterdam es genial, pero el cli-
ma no lo es. Quería mudarme a una 
ciudad con un clima más soleado y 
estuve buscando en el sur de Europa. 
Muy pronto me quedó claro que so-
lo había un buen lugar para mí: Bar-
celona. Cuenta con el clima y las pla-
yas, pero también es lo suficiente-
mente grande como para tener buen 
acceso a empresas y a una buena in-
fraestructura, como el internet de 
fibra, que es crucial para mí. Ade-
más, como sigo trabajando con mu-
chas empresas holandesas y britá-
nicas, está lo suficientemente cerca 

como para volar con regularidad, lo 
que también hace que esté cerca de 
la familia. Barcelona lo tiene todo. La 
infraestructura empresarial, el cli-
ma, la playa, grandes restaurantes y 
la cultura. Además, tiene un entorno 
precioso por descubrir. 

— ¿Qué aspectos destacaría de la 
ciudad como positivos? 
— Me gusta casi todo. La arquitec-
tura, el ambiente y la energía de la 
ciudad.  Me siento como en casa. Hay 
mucho que hacer y ver. Además, la 
gente es servicial y amable. El trans-
porte público es bueno y es fácil mo-
verse por la ciudad. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad de-
ben mejorarse? ¿Y cómo? 
— Los pequeños robos y la delin-
cuencia. Aunque yo no los he sufri-
do, muchos amigos, sí. También el 
papeleo puede ser un obstáculo 
cuando eres nuevo en la ciudad y te 

hace perder bastante tiempo. 

— ¿Cuáles son los puntos fuertes 
de la ciudad que le permitirán su-
perar la crisis del covid-19? 
— La gente. A pesar de todo, los 
barceloneses siguieron adelante con 
una actitud positiva y se adaptaron a 
la nueva situación. Además, cada 
vez se ven más negocios diferentes. 
Creo que Barcelona está abierta a 
nuevas empresas y lo facilita con 
buenas infraestructuras, como muy 
buenos coworkings. 

— ¿A qué otros retos cree que se 
enfrentará la ciudad una vez finali-
zada la crisis sanitaria? 
— La vivienda es un gran problema 
y también la necesidad de crear más 
puestos de trabajo bien remunera-
dos. Barcelona Global está haciendo 
un gran esfuerzo en este sentido y la 
ciudad está trabajando en ello cada 
vez más. Ese será el área más im-
portante que mejorar para que Bar-
celona prospere y se convierta en 
una versión mejor de sí misma. 

— ¿Qué espera de Barcelona en los 
próximos años? 
— Crecimiento y expansión. Es muy 
conocida en muchas partes de Eu-
ropa y, de hecho, del mundo. Tras el 
covid la gente se centrará más en su 
equilibrio entre vida y trabajo. Y no 
me sorprendería ver a más profe-
sionales que quieran trabajar desde 
aquí  para mejorar este equilibrio. n
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u El parque de atracciones del Tibidabo, uno de los más antiguos de Europa, volvió ayer a 
abrir las puertas, sin restricciones, con nuevos espectáculos, y con el uso obligatorio de la 
mascarilla como único recuerdo de la pandemia. La cima de Collserola, que ha recupera-
do la atracción del Embruixabruixes tras dos años de cierre, presentó una buena entrada.  

El Tibidabo vuelve con aroma prepandémico C
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