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marca del Maresme, tocando a la 
de La Selva, en Girona) como por la 
mezcla de satisfacción y agradeci-
miento con la que habla de sus pa-
dres (padre y madre, por cierto, re-
calca  y «a los que se lo debo todo», 
sentencia) que le inculcaron como 
a sus dos hermanos, Santi y 
Gemma, la importancia de la edu-
cación y la cultura del esfuerzo. La 
relación familiar de esta empren-
dedora global de origen «de pue-
blo» permanece a través de un chat 
de Whatsapp que han bautizado 
como «El club de la Iaia» (abuela, 
en catalán). 

Y todos estos valores los ha tra-
tado de transmitir  a sus cuatro hi-
jos, Júlia, de 6 años; Chloe; de 9; 
Marc, de 12 y Pau, de 14 años. Con 
24 años en común como pareja de 
un holandés, Paul, enamorado de 
Barcelona, ingeniero aeroespacial 
y clarinetista, asegura que son co-
mo el ying y el yang, un comple-
mento perfecto con el que se han 
repartido al 50% la parte más 
esencial de la conciliación, la igual-
dad doméstica, asegura esta em-
prendedora. 

En todo caso, Barrera, que en su 

Perfil

ADN tenía ya el gusanillo de la em-
prendeduría, ha tenido que hacer 
como «un saltimbanqui» para criar 
a cuatro hijos y a la vez tirar ade-
lante la consultoría estratégica 
Bluecap, que fundó en 2005 y que 
desde 2020 está integrada en Glo-
bant, de cuyo comité ejecutivo for-
ma parte y que tiene la mayor par-
ticipación de su negocio en EEUU. 

Arriba y abajo con el niño 

Al montar la compañía con 31 años 
(«me maquillaba para parecer ma-
yor», recuerda), iba en AVE arriba y 
abajo con el hijo menor, al que lle-
vaba a las reuniones. A lo largo de 
este periodo estaba tan ocupada 
que llegó tarde a nacimientos de 
sus hijos, bromea. Se le pasó la ho-
ra que tenía programada para ce-
sáreas. 

Y es que lo de emprender lo lle-
vaba muy incorporado de serie. Con 
12 años , recuerda, daba clases de 
matemáticas y gracias a ello, con el 
tiempo, se compró la primera mo-
to. Y con los años, además se dio 
cuenta de que había una forma de 
lograr ser empresaria y a la vez te-
ner una familia. «Quería ser madre 

Del pueblo a la 
aldea global

TALENTO E INVERSIÓN 
Atraer talento e inversiones son 
los objetivos de Maite Barrera, 
tras suceder en la presidencia de 
Barcelona Global a Aurora Catà. 
Forman parte de su equipo el 
futbolista Gerard Piqué 
(Kosmos); Óscar Pierre (Glovo); 
Dani Puig (Grupo Puig); Oriol 
Pinya (SpainCap); Josep Lluís 
Sanfeliu (Asabys Partners), Eloi 
Planes (Fluidra); Juan Antonio 
Alcaraz (CaixaBank), Enric 
Asunción (Wallbox), Javier 
Pérez-Tenessa (eDreams), 
Francesca Bria (Comisión 
Europea); Josep Tabernero (Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia), 
Teresa Garcia-Milà (Barcelona 
School of Economics), Sergi 
Loughney (Fundació La Caixa); 
Carmina Ganyet (Colonial); 
Jaume Oliu (Raset Ventures) y 
Ana Godó (Grupo Godó).

y vi que la única manera era tener 
mi propia empresa», tras una pri-
mera fase profesional en la que 
«prácticamente vivía en hoteles», 
cuando trabajaba en la consultoría 
Oliver Wyman en Londres y Ma-
drid, lo que la llevó a viajar por toda 
Europa y Latinoamérica. 

Barrera explica con orgullo que 
sus padres, Lluís y Consol, aún vi-
ven en una ‘casa de pagès’ y con 
casi 80 años siguen trabajando. Su 
padre compró un autobús. Y su 
madre, que le acompañaba como 
guía, conoce prácticamente «la 
historia no escrita» de muchos 
pueblos. 

Aunque se enfocó inicialmente 
hacia las matemáticas, acabó estu-
diando en Esade (de cuyo patrona-
to forma actualmente parte y fue la 
primera mujer que presidió Esade 
Alumni en 2017), animada por su 
padre, y luego se fue a EEUU finan-
ciando los estudios «con tarjetas de 
crédito», recuerda. Insiste en el 
agradecimiento a sus padres, pero 
también al colegio en el que estudió 
en Girona, Les Alzines. 

Acostumbrada a viajar por sus 
responsabilidades -lo hace con 
mucha frecuencia- ahora deberá 
compaginar éstas con la presiden-
cia de Barcelona Global, entidad en 
la que ha cogido el testigo de Auro-
ra Catà. Se trata de una asociación 
privada, independiente y sin ánimo 
de lucro compuesta por un total de 
220 de las principales empresas, 
centros de investigación, empren-
dedores, escuelas de negocios, uni-
versidades e instituciones cultura-
les de la ciudad. 

También la integran más de 880 
profesionales para hacer de Barce-
lona «una de las mejores ciudades 
del mundo para talento y actividad 
económica». Entre las iniciativas de 
esta asociación destaca la constitu-
ción de Barcelona & Partners, gra-
cias a la que se logró la Copa Amé-
rica de vela en 2024. Uno de los 
compromisos de la nueva presi-
denta -que se ha dotado de un po-
tente equipo en el que están desde 
el central del Barça Gerard Piqué 
que a su vez es empresario; hasta 
Dani Puig (grupo Puig) y Oriol Pin-
ya (Abac Capital)- es seguir traba-
jando para hacer de la capital cata-
lana «un referente para el talento 
que impacta». Otro éxito de Barce-
lona Global ha sido el Barcelona In-
ternational Welcome Desk, que fa-
cilita el desembarco de talento en la 
ciudad o las aportaciones a la ley de 
‘start-ups’.
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La nueva 
presidenta 

recuerda las 
peripecias para 

criar cuatro hijos 
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BARRERA 
PRESIDENTA DE 
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Lejos de rehuir sus orígenes, Maite 
Barrera Xaubet, la nueva presiden-
ta de Barcelona Global, la asocia-
ción privada sin ánimo de lucro que 
entre sus últimos éxitos ha contri-
buido a traer a la capital catalana la 
Copa América de vela de 2024, los 
reivindica. Tanto al proclamar con 
orgullo: «Soy de pueblo» (nació en 
Tordera, en la parte norte de la co-

Agustí Sala 


