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Tina Grejsen, danesa, 34 años, pa-
reja de David y con una hija de 2 
años, Emma, llegó a Barcelona ha-
ce ocho después de vivir en 
Aarhus, Sídney, Bruselas y Ribe. 
Trabaja como Head of Networks & 
Communities en SAP Digital Hub 
en Barcelona, una innovadora em-
presa de software. 

 
— ¿Por qué eligió Barcelona?  
—  ¡Pues por amor! Conocí a David 
cuando viví aquí poco tiempo entre 
2006 y 2007, y cuando volvimos a 
estar juntos, yo vivía en Bruselas. 
Entonces se me presentó una opor-
tunidad profesional en Barcelona y 
no lo dudé; David era mi motivo 
principal (el amor mueve monta-
ñas) y quería asegurarme de poder 
combinar esto con mi carrera y, por 
supuesto, ¡Barcelona! 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos?  
— Me enamoré de Barcelona cuan-
do tenía 18 años y vivía allí, incluso 
con todos los desafíos que encontré. 
Me encanta su multiculturalismo, 
su apertura a culturas nuevas y ex-
tranjeras, su enfoque en los nego-
cios, especialmente el entorno de 
startups (nuestras oficinas están 
ubicadas en @22 y se siente nota en 
el ambiente), su ubicación geográ-
fica y la oferta cultural. ¡En muchos 
sentidos, es fácil ser extranjero en 
Barcelona y es fácil ser quién eres! 
Me encanta cómo la gente en Bar-
celona está muy abierta a conocer a 
personas nuevas, diferentes, todo 
tipo de gente. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad de-
ben mejorarse? ¿Cómo?  
— Siempre he sido muy consciente 
del medio ambiente, tratando de 
ser lo más sostenible posible. Creo 
que hay muchas grandes iniciativas 
en Barcelona enfocadas a las áreas 
verdes e inversiones en opciones 

sostenibles y, al mismo tiempo, 
creo que puede haber aún más, 
desde una perspectiva de la socie-
dad, desde una perspectiva empre-
sarial y desde una perspectiva indi-
vidual. Además, en el lado del equi-
librio entre el trabajo y la vida per-
sonal, creo que culturalmente mu-
chas empresas han recorrido un 
largo camino, especialmente du-
rante el covid para darse cuenta de 
que un empleado saludable y feliz 
es mucho mejor que un empleado 
agotado que trabaja de nueve a seis 
de la tarde en la oficina.  Si Barcelo-
na quiere ser aún más un lugar 
donde el talento se desarrolle, esta-
blezca y críe familias y empresas, 
tiene que atenderlo. 

— ¿Cuáles son los puntos fuertes 
de la ciudad que le permitirán su-
perar la crisis del covid?  
— Volviendo a la conciliación de la 
vida familiar y laboral y a la cultura 
de empresa; ¡hay que pasar al si-
guiente nivel! El covid ha acelerado 
esto y ha dejado una excelente 
oportunidad para que las empresas 
se vuelvan aún más atractivas en 

estos puntos. Lo mismo ocurre con 
la sostenibilidad: es un muy buen 
momento para reconsiderar la con-
figuración de la ciudad para  asegu-
rarse de que la opción más fácil y 
económica sea la opción sostenible. 

— ¿Qué espera de Barcelona en los 
próximos años?  
— Que se convierta en un lugar 
donde la gente esté en el centro de 
una ciudad sostenible, donde el ta-
lento y los negocios prosperan. Por 
supuesto, el turismo seguirá de-

sempeñando un papel importante, 
pero no será lo que controle o deter-
mine la configuración de la ciudad; 
debe serlo su gente, su talento. Así 
se atrae y se mantiene el talento que 
hará que la ciudad de Barcelona se 
desarrolle. Y así también se queda-
rán las familias y las empresas. Su 
gente necesita ser el centro de la 
ciudad. Si los habitantes de Barce-
lona son gente feliz y con talento, 
los negocios vendrán, crecerán y se 
quedarán, los turistas vendrán y 
volverán y así sucesivamente. n
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Los Mossos d’Esquadra inves-
tigan la muerte de un hombre 
en el distrito de Sant Martí de 
Barcelona. La víctima fue tiro-
teada desde una moto, según 
avanzó la periodista Anna Pun-
sí en su cuenta de Twitter. 

Los hechos sucedieron hacia 
las tres de la madrugada del do-
mingo, cuando los Mossos tu-
vieron conocimiento de que un 
hombre había sufrido una 
agresión con arma de fuego en 
la calle de Fluvià de Barcelona, 
delante del CUAP, el centro de 
atención de urgencias. Varias 
dotaciones policiales se despla-
zaron al lugar de los hechos, 
donde localizaron una persona 
que presentaba heridas de arma 
de fuego. El Sistema de 
Emergències Mèdiques (SEM) 
atendió a la víctima sin que pu-
diera evitar su fallecimiento por 
la gravedad de los disparos. 

La víctima sería Juan Miguel 
G., dominicano de 43 años, que 
habría sido tiroteado por dos 
hombres que se desplazaban en 
una moto. Habría recibido por 
lo menos cuatro disparos en la 
espalda, el pecho, la cabeza y el 
mentón. La policía ha abierto 
una investigación para esclare-
cer los hechos e identificar a los 
agresores.   n

Asesinado un 
hombre a tiros 
desde una 
motocicleta 
en Sant Martí
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