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STEFANO DE LIGUORO

este sentido la presencia de hubs de
grandes compañías internacionales como los que se han instalado
en los últimos meses.

EL PERIÓDICO y Barcelona Global entrevistan a profesionales
internacionales que han elegido vivir y trabajar en la ciudad. Por
experiencia y capacidad pueden dar una visión distinta de la capital.

— ¿A qué retos cree que se enfrenta la ciudad cuando haya remitido la emergencia sanitaria?
— Los retos principales de Barcelona, como los de muchas otras
ciudades, están ligados a los sectores que más han sufrido las consecuencias como el de la automoción
y el de las pymes, donde la digitalización y el teletrabajo tendrán
que ser claramente parte fundamental para diferenciarse.

«Hay que seguir apostando
en BCN por la innovación»
B. G.
Barcelona

Stefano de Liguoro tiene 42 años
está casado y con dos hijos. Nacido en Milán (Italia), ha vivido entre Italia, Suiza y España. Se trasladó a Barcelona en 2007. Es el
CDO y director de Negocio de la
aseguradora Zurich en España, y
lidera programas internacionales
de digitalización de negocio.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Estudié en Barcelona un máster
después de terminar mi carrera
universitaria y luego tuve la opor-

tunidad de volver cuando se empezaron a crear los nuevos hubs
digitales de las compañías multinacionales y decidí quedarme.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— Su ámbito internacional y la
orientación al negocio y la creatividad.
— ¿Qué aspectos de la ciudad hay
que mejorar? ¿Cómo?
— El márquetin de la ciudad y de
sus fortalezas. Creo que Barcelona tiene todos los ingredientes
para ser un ecosistema económico y social, pero necesita que to-

dos los actores principales, públicos y privados, se unan para hacerlo realidad. Este impulso, junto con la inmejorable localización, el clima y su entorno, puede
convertir a Barcelona en uno de
los polos de negocio del futuro,
sin lugar a dudas.

— ¿Qué espera de la Barcelona de
los próximos años?
— Espero que reafirme su apuesta por la creación y la innovación
en el emprendimiento, e impulse
este ecosistema en el ámbito digital, donde aunemos las iniciativas de entidades publicas, universidades y multinacionales.

— ¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de la capital catalana
para superar la crisis generada
por el covid-19?
— Creo que la flexibilidad, la
adaptabilidad y la segura recuperación del turismo ayudarán a dinamizar Barcelona otra vez. También es fundamental y ayudará en

— ¿Cuál siente que es hoy su ciudad? ¿Qué es lo que más echa de
menos?
— Vivo aquí desde hace ya 15 años.
Siento Barcelona como mi ciudad,
aunque Milán ha sido mi lugar de
nacimiento. ¿Qué echo de menos?
Poco o casi nada…, quizás la comida della mamma. n

Stefano de Liguoro, director de
Negocio en España de Zurich.
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