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Massimo D’Alessio (30 años) nació 
y vivió en Nápoles hasta que cum-
plió 18 años. Más tarde se mudó a 
Milán, donde estudió Arquitectura. 
También ha vivido en Tokio, Ró-
terdam y Londres, antes de mu-
darse a Barcelona hace cuatro años. 
Es responsable en Catalunya de in-
versiones en Retail (Shopping Cen-
ter, Locales High Street, Retail 
Parks) en CBRE, la consultoría y 
servicios inmobiliarios líder a nivel 
internacional.  

 
— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Barcelona fue un amor de im-
proviso e inesperado. Conocí la ciu-
dad hace unos 5 años cuando cele-
bramos la despedida de soltero de 
mi mejor amigo. Me di cuenta de 
que quería vivir en esta magnífica 
ciudad en el primer paseo por las 
calles del centro. Por entonces, mi 
anterior empresa estaba en proce-
so de expansión en España y apro-
veché la oportunidad para gestio-
nar la oficina en Barcelona mudán-
dome aquí. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
— No hace falta mencionar el cli-
ma, la playa, la montaña, las pal-
meras (me apasionan, me da la 

sensación de estar en verano du-
rante todo el año). Para mí, lo más 
atractivo de Barcelona son sus 
contrastes, una ciudad cosmopoli-
ta, turística y al mismo tiempo con 
una fuerte identidad y cultural-
mente inquieta. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? ¿Cómo? 
— Uno de los retos más relevantes 
de Barcelona es el exceso de con-
centración turística en determina-
das zonas de la ciudad, la necesidad 
de mejorar la imagen de la activi-
dad turística y establecer medidas 
a favor de la seguridad ciudadana. 
Solo de esta forma será posible una 
integración verdadera del turista 
con los ciudadanos barceloneses.  

— ¿Cuáles cree que son los puntos 
fuertes de la ciudad para superar la 
crisis generada por el covid-19? 
— El covid-19 ha dado conciencia 
de que Barcelona no es solo turis-
mo, es una ciudad viva y en conti-
nuo desarrollo. Es una capital logís-
tica del sur de Europa, una ciudad 
tecnológica capaz de atraer empre-
sas y talento de todo el mundo. Es-
tos son algunos de los puntos fuer-
tes para superar esta crisis.  

— ¿A qué retos cree que se en-
frenta la ciudad una vez remitida 
la emergencia sanitaria? 
— Si hablamos de una Barcelona 

capaz de atraer talento, el reto será 
retenerlo. La ciudad debe ser ambi-
ciosa a nivel financiero, en movili-
dad sostenible, con respecto a la 
seguridad pública e incentivar la 
oferta de vivienda de nueva cons-
trucción y, sobre todo, de alquiler. 
Todos estos son los ingredientes 
para seguir atrayendo inversores. 

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años? 
— Espero una Barcelona pionera, 
como lo ha sido desde la mitad del 
1800, con el plan de Ildefons Cerdà, 
hasta el desarrollo urbanístico 
ejemplar que incentivaron  los Jue-
gos Olímpicos de 1992. Una Barce-
lona referente en actividad econó-
mica, tecnología, logística y, sobre 
todo, en calidad de vida. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa de me-
nos? 
— He tenido la oportunidad de vi-
vir en diferentes culturas y ciuda-
des, siempre me preguntan dónde 
se vive mejor. No hay ninguna du-
da, ¡Barcelona! La ciudad tiene el 
poder de hacerte sentir en casa y 
para mí no tiene precio poder elegir 
entre la playa o la montaña en tan 
solo 20 minutos. ¿Lo que echo de 
menos? ¡Siendo de Nápoles, podría 
decir la pizza! ¡Pero ya mis conna-
cionales que viven en Barcelona lo 
están solucionando!  n
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EL PERIÓDICO y Barcelona Global entrevistan a profesionales 
internacionales que viven y trabajan en BCN. Son personas que por su 
experiencia y capacidad aportan una visión diferente de la ciudad.
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