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Los Barcelonian by choice son aquellos 
profesionales nacidos y educados en el 
extranjero que han escogido vivir y trabajar 
en Barcelona.

Este talento internacional puede ofrecernos 
una perspectiva diferente de la ciudad. 
Por eso, cada 15 días entrevistamos en 
El Periódico a uno de ellos para que nos 
explique su experiencia, los aspectos que 
más valoran de Barcelona, en qué áreas 
la ciudad debe mejorar y cómo podemos 
implicarlos más en ella.
 

Queremos hacer de Barcelona
una de las mejores ciudades  
del mundo para el talento
y la actividad económica.
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Como profesionales internacionales que habéis decidido vivir y 
trabajar en Barcelona, vuestra percepción de la ciudad es fun-
damental para conseguir una Barcelona más global y con más 
oportunidades para todos.

Entre centenares de ciudades, habéis escogido la nuestra, y 
ahora Barcelona se enfrenta al gran reto de saber reteneros. 
Somos conscientes de que, a veces, la ciudad no ha sido un 
ejemplo a la hora de integrar a la comunidad internacional y es 
por eso que desde Barcelona Global adquirimos hace años el 
compromiso de facilitar vuestro aterrizaje e integración, cons-
cientes de que el talento es uno de los principales motores de 
competitividad del siglo XXI.

Por segundo año consecutivo, para construir juntos la Barce-
lona Global a la que aspiramos, os hemos preguntado vuestra 
opinión sobre los atractivos de Barcelona y los retos a los que se 
enfrenta en los próximos años. A través de una ventana quince-
nal en El Periódico, nos habéis hablado de vuestra experiencia, 
proceso de integración, y de las fortalezas y las carencias de 
Barcelona.

Nos decís que Barcelona es referente en innovación, movilidad 
y tiene buenas conexiones internacionales. Destacáis su diver-
sidad y multiculturalismo, el talento que vive en ella, su buena 
localización geográfica y su alta calidad de vida. Sin embargo, 
nos alertáis sobre la necesidad de mejorar en idiomas -tanto 
incorporar el inglés como lengua oficial como reforzar el sistema 
educativo-, de aumentar las ayudas y difusión de la cultura, y 
de la importancia de una fiscalidad competitiva para atraer el 
talento y de un programa de apoyo para facilitar los procedi-
mientos administrativos y el aterrizaje de sedes internacionales, 
que no solo atraigan talento internacional, sino que también 
instalen sus bases.

La mayoría estáis convencidos de haber elegido Barcelona 
como ciudad, pero sois conscientes, y así nos lo transmitís, de 
que todavía tiene un largo camino por delante para posicionarse 
como ciudad global.

Algunas de estas reflexiones se recogen en el documento que 
tenéis en vuestras manos, con una selección de los atractivos 
y los retos a los que se enfrenta Barcelona para evolucionar. Ya 
llevamos un total de 56 entrevistas realizadas a lo largo de este 
año y el anterior, una experiencia enriquecedora y valiosa para 
ayudar a esta ciudad a crecer y a llegar a su máximo potencial.

En Barcelona Global aspiramos a hacer de Barcelona una de 
las mejores ciudades del mundo para el talento y la actividad 
económica y, en este camino, vuestro papel como Barcelonian 
by choice es fundamental.
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Retos generales*

Procedimientos administrativos y fiscalidad

Problemas de contaminación y de tráfico

Dominio de idiomas

Masificación del turismo

Aterrizaje de sedes empresariales

Refuerzo del sector cultural

Masificación de la ciudad

*Esta lista resume los desafíos que afronta Barcelona según los entrevistados.
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Atractivos generales*

Multiculturalismo y diversidad creciente

Calidad de vida

Buena conexión internacional

Localización geográfica

Fuerte espíritu emprendedor y oportunidades 
de inversión

Buenas infraestructuras de transporte público

Ciudad de tamaño accesible
 

*Esta lista resume los puntos fuertes que los entrevistados destacan de Barcelona.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

10/6/2017

Regula Stambach
Evaluación de altos 

directivos

Suiza

1

Retos

“Respecto a la cultura, creo que algunos 
eventos artísticos podrían abrirse a toda la 
sociedad”.
“Los headhunters son especialistas en bus-
car a los ejecutivos pero no son especialistas 
en la evaluación del ejecutivo para un puesto 
de trabajo cuando hay reorganizaciones o 
promociones”.

Atractivos

“El multiculturalismo, la diversidad, muy bue-
nas conexiones con Europa. La mentalidad en 
Barcelona es también muy abierta”.
“La ciudad ofrece una amplia agenda cultu-
ral (teatros, música), tiene muy buen clima y 
maravillosos jardines”. 
“Hay un gran potencial económico y de mer-
cado. También encuentro que hay muchos 
directivos internacionales”.
“Las personas son muy vitales y creativas. 
Barcelona tiene potencial, visión y ambición 
cosmopolita y, al mismo tiempo, es sostenible 
para los ciudadanos”. 
“Mar y montaña rodean una ciudad donde 
uno se puede mover a pie y admirar la arqui-
tectura”.
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25/6/2017

Sam Friend
Fundador de 
Roc23Labs

Australiano

Retos

“Hay que reducir la burocracia: las cosas 
aún se hacen en papel y montar un negocio 
es muy complicado”.
“En el mundo de la tecnología la gente de-
bería estar pensando primero global, y luego 
local, y creo que aún se hace en el sentido 
contrario”.
“Si Barcelona quiere aspirar a ser una capital 
de la tecnología, el reto es que pase de ser 
una ciudad en que las grandes compañías 
tengan buenos equipos de ingenieros a un 
sitio donde pondrían sus HQ”.

Atractivos

“Crecí en un ambiente monolingüe, y que mi 
hijo creciera sabiendo cuatro lenguas me pa-
reció una ventaja para él”.
“La cultura catalana está muy orientada a los 
niños. Incluso muchos festivales de música 
están preparados para ellos. […] Aquí hay una 
integración entre familia y entretenimiento”.

Barcelona Global   Barcelonians by choice

2
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

8/7/2017

Pino Sagliocco
Productor musical
Preside Live Nation

Italiano

3

Retos

“Es necesario facilitar que las personas pue-
dan acceder a la cultura, pero no es un pro-
blema de la ciudad, sino del país”.
“Habría que interactuar mucho más con las 
instituciones, aunque cabe destacar que en 
general Barcelona tiene pocas cosas a me-
jorar”.
“Faltan recintos de capacidad media. Existen 
muchas salas pequeñas, pero pocas de me-
diana capacidad”. 

Atractivos

“Me encontré con una ciudad llena de vida, 
abierta, muy cosmopolita y de la que me ena-
moré a primera vista”.
“El clima, la situación geográfica, la gente, los 
barrios, una gran gastronomía…”
“Es una ciudad grande y muy agradable para 
vivir, aunque a su vez, en su esencia permite 
moverte por todas partes sin la exigencia de 
un coche”.
“Es una ciudad universal que inspira y que 
atrae”.
“Barcelona tiene la música como bandera, 
la cultura le da entidad, la hace estas viva 
creando un movimiento emocional a su alre-
dedor, único en el Mediterráneo”. 
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Retos

“Existe un sector de la población que se 
siente inseguro respecto al cambio y puede 
percibir como una amenaza lo que viene de 
fuera”. 

Atractivos

“Me atrajo por todo lo que tiene que ofrecer y 
su creciente potencial”.
“La luz. Tiene un gran efecto psicológico en las 
personas […]: nos da energía y vitalidad.”.
“También me gusta que sea una ciudad que 
siga buscando su lugar en el mundo. De este 
modo, la innovación surge fácil entre el colec-
tivo que quiere cambiar Barcelona y no teme 
al cambio”. 
“Barcelona tiene todos los ingredientes para 
atraer gente innovadora, tanto local como 
extranjera. Barcelona tiene una marca muy 
positivista”.
“La diversidad es cada vez mayor y las personas 
son más conscientes de los retos de aquellos con 
menos recursos”. 

Barcelona Global   Barcelonians by choice

22/7/2017

Colin McElwee
Cofundador de 

Worldreader

Inglés

4
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

2/9/2017

Carmen Santana
Arquitecta fundadora 

de Archikubik

Chilena

5

Retos

“Falta un pensamiento estratégico político 
y empresarial global o transversal sobre la 
ciudad o el territorio sostenible”. 
“No hay un debate político y cultural de fon-
do. En Catalunya nos falta ser más trans-
versales y trabajar juntos por el bien de los 
ciudadanos”.
“No se ha reflexionado sobre la transición 
profunda del mundo y cómo debe aplicarse 
a la vivienda, al trabajo, la producción o el 
ocio. […] Hay que hablar de desarrollo sos-
tenible, sensible y social. […] Hay que traba-
jar con ecosistemas abiertos de expertos en 
sectores muy diversos”.

Atractivos

“Se vive muy bien, todo está cerca. La ciudad 
tiene mar y montaña, es moderna, abierta, 
respetuosa y contemporánea”.
“[Barcelona me ha enseñado] mucho. La con-
vivencia internacional, la austeridad, la forma 
de ser de los catalanes: trabajadores, serios, 
lo opuesto a la manera francesa, más, diga-
mos, ruidosa”.

BCNG_ElPeriodico_2018.indd   10 28/8/18   16:27



11

Retos

“El gran reto para entender su futuro y éxito 
es que dependerá de seguir estando abierta 
al resto del mundo, fomentando la llegada 
de emprendedores”. 
“En Barcelona persiste un sentimiento mixto: 
mientras unos se aferran al pasado y pre-
tenden proteger la ciudad contra su inter-
nacionalización, otros acogen el futuro más 
abiertamente”.
“Necesitamos deshacernos de muchos pro-
cesos burocráticos y sería mejor poderlos 
hacer electrónicamente”. 

Atractivos

“Su localización geográfica en el Mediterrá-
neo, cerca de la costa y de las montañas”.
“Me encanta la comida y el estilo de vida. 
Además, es un sitio cómodo para criar a los 
hijos”. 
“Profesionalmente he visto una gran evolución 
y ahora mucha gente de alrededor del mundo 
quiere instalarse aquí. […] Si buscas contratar 
talento, Barcelona es puntera”.

Barcelona Global   Barcelonians by choice

23/9/2017

Ruper Hillier
Cofundador de 

Learnlight

Inglés

6
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

30/9/2017

Tair Assimov
Fundador y CEO de 

Dockbit

Kazajo

7

Retos

“[Debe mejorar] la cantidad de coches, sin 
duda”.
“Aún hay muchas cosas a las que no pue-
do acceder hablando inglés y es importante 
que se hable el idioma para atraer y retener 
talento internacional”. 
“Es necesario potenciar a las empresas de 
sectores más técnicos como la inteligencia 
artificial, el desarrollo de herramientas o el 
cloud computing”.
“Barcelona necesita más centros de forma-
ción tecnológica, intensivos y focalizados en 
el mercado laboral”.

Atractivos

“[Con la empresa] buscábamos una ciudad 
dinámica en Europa, con un estilo de vida 
atractivo, buena gente, buena comida y en 
desarrollo en tema de start-ups y tecnología”.
“El transporte es genial”.
“La gente está más dispuesta a correr riesgos, 
a crear empresas y a probar cosas. También 
son más abiertos. Si pretendes ofrecerles algo, 
estarán preparados para discutirlo: esto es un 
rasgo cultural muy positivo”.
“Barcelona tiene mucha actividad en sectores 
como el e-commerce”. 
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Retos

“No tiene que perder nunca su esencia. Ne-
cesita recuperar la vitalidad cultural que te-
nía antes, y volver a ser la ciudad amable de 
la época postolímpica”. 
“También es necesaria una mejor gestión 
del turismo: encontrar un equilibrio entre la 
industria turística y la habitabilidad”.
“El déficit que aún presenta el sistema edu-
cativo, especialmente en el fomento de las 
lenguas extranjeras y concretamente del 
inglés”.
“Falta difusión, estudios o teoría [del dise-
ño]. Tal vez falten editoriales especializadas, 
publicaciones, y generar más interrelación 
entre los diseñadores”. 

Atractivos

“Es una ciudad cosmopolita donde convivo 
con gente de diversas nacionalidades”. 
“Es un centro creativo y emprendedor”.
“El clima, la ubicación, el tamaño, el ritmo de 
vida y la proximidad a cualquier capital eu-
ropea”.
“En Barcelona hay mucha tradición de arte-
sanía, y el diseño siempre ha estado presente. 
Las instituciones y las empresas son conscien-
tes de la necesidad del diseño. […] Hoy en día 
está todo más definido”. 

Barcelona Global   Barcelonians by choice

15/10/2017

Mario Eskenazi
 Diseñador gráfico

Argentino

8
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

5/11/2017

Matthias Schneider
Consultor

Libanés

9

Retos

“La densidad de la ciudad hace que sea fácil 
de recorrer, pero también genera inconve-
nientes como el tráfico y la contaminación”.
“Barcelona necesita, a veces, hacer un zoom 
como ciudad, me refiero a tener la capaci-
dad de ver las cosas a gran escala, tener 
ambición”. 
“El sector público puede desempeñar un pa-
pel clave para que Barcelona se equipare a 
otras urbes punteras”.
“Echo de menos el manejo y uso común del 
inglés en la ciudad”.

Atractivos

”La belleza y diversidad que puede percibirse 
al pasear es incalculable”.
“Una población con cultura y valores familia-
res, buen clima y seriedad empresarial”. 
“[Barcelona] posee un tamaño ideal, una masa 
crítica suficiente como para ser relevante en el 
plano global. Es una ciudad abierta al pasado 
y al futuro, extremadamente bella, diversa y 
fácil de recorrer”. 
“La diversidad de nacionalidades, de género y 
experiencias son esenciales para poder apor-
tar las soluciones que hoy necesita el mundo”.
“Barcelona ofrece tiempo para dedicar a los 
demás”. 
“La ciudad ofrece una calidad de vida excep-
cional”.
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Retos

“La contaminación. Barcelona debe centrar-
se en ser una green smart city”.
“El turismo en masa está convirtiendo el cen-
tro de la ciudad en el mundo de los turistas”.
“Falta más promoción de la calidad del ta-
lento local”.
“Los ciudadanos locales aún les cuesta 
abrirse a culturas extranjeras”.

Atractivos

“Los colores, los olores, el ritmo de vida y el 
hecho de ser una ciudad mediterránea”.
“La calidad de vida, el tamaño de la ciudad y 
la cercanía con el aeropuerto hacen de Bar-
celona el lugar perfecto”.
“La industria de las energías renovables vive 
una revolución digital y Barcelona destaca 
como hub. […] La ciudad lo tiene todo para 
liderar los cambios en el mundo de las reno-
vables combinadas con la revolución digital”. 

Barcelona Global   Barcelonians by choice

18/11/2017 

Mehdi Alaoui
‘Business developer’ 

de General Eletric

Marroquí

10
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

25/11/2017

Daniele Lezzi
Investigador en 

supercomputación

Italiano

11

Retos

“El salario. En muchas ocasiones, el talento 
no elige Barcelona porque supondría ver ba-
jar en exceso su nivel salarial”.
“La situación política también hace que la ciu-
dad sea menos atractiva, tanto por el hecho 
de que se vayan grandes empresas como  
por la inestabilidad que supone”. 
“No hay mucho atractivo para quedarse. 
En general, se debería dar más espacio a la 
creación de empresas a partir de la investi-
gación en modo de start-ups”.

Atractivos

“Todo lo que es el entorno en sí. Es una ciudad 
grande con un mar estupendo y las montañas 
cerca”. 
“Es una ciudad muy cosmopolita con muchas 
oportunidades para montar negocios y vivir 
bien en familia y cuenta con un ecosistema de 
soporte a la investigación notable”.
“Aquí la investigación tiene relaciones sólidas 
con la industria. […] Además, en Barcelona se 
encuentran muchos de los centros con más 
prestigio de Europa e incluso del mundo. A ser 
destacados como centros de excelencia, tie-
ne una buena base para fomentar el trabajo 
científico”.

BCNG_ElPeriodico_2018.indd   16 28/8/18   16:27



17

Retos

“Dos cosas: la burocracia y el servicio al 
cliente, que podrían aportar el progreso que 
la ciudad anhela”.
“Desarrollar programas que apoyen a em-
presas a mejorar su servicio al cliente, que 
empieza con un proceso de aprendizaje 
personal de nuevas formas de hacer y de 
inversión en el trabajador”. 
“Es prioritario crear más conciencia del re-
sultado que se obtendría mejorando el ser-
vicio al cliente. Formar a los trabajadores 
que están de cara al público, haciéndoles 
conscientes de cómo ellos pueden afectar 
positivamente a sus clientes: una mentalidad 
win-win”.

Atractivos

“Barcelona es vanguardista, predispuesta al 
cambio, abierta, acogedora y tiene una cali-
dad de vida excepcional; una ciudad en cons-
tante evolución”. 
“En Barcelona la gente sabe vivir. Y si mejora-
mos pequeños detalles, el carácter transfor-
mador y vanguardista se vería potenciado en 
mi sector y en el proyecto de ciudad. Es una 
capital que quiere cambio, no tiene las herra-
mientas completas, pero las está buscando”.

Barcelona Global   Barcelonians by choice

12/12/2017

Lissette Handal
Fundadora de 

The Nook

Libanesa

12
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

23/12/2017

M. H. Cecchetti
Fundador de 

Whiteisland Barcelona

Alemán

13

Retos

“La Administración no ha dado respuesta a 
esta transformación. Para la comunidad in-
ternacional hay una pesada burocracia que 
dificulta procesos en apariencia simple”.

Atractivos

“Barcelona es excepcional. Ofrece todas las 
ventajas de vivir en una gran ciudad europea 
y ha sabido mantener su esencia mediterrá-
nea. […] Barcelona es capaz de combinar la 
actividad laboral con una calidad de vida ex-
cepcional”.
“Tenemos un aeropuerto internacional muy 
bien conectado con el centro, un metro ex-
tenso y frecuente, un sistema sanitario de al-
tísima calidad y un invierno tan frío como una 
primavera en Berlín”.
“Barcelona se ha vuelto un imán para el talen-
to internacional”.
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Retos

“Hacen falta más centrales del sector fas-
hion para desarrollarlo como polo de atrac-
ción de talento e inversión. El talento está, y 
si no está, viene”.
“Se ha avanzado pero hace falta vender más 
la ciudad como lugar empresarial y de tra-
bajo. Es clave para ellos la estabilidad políti-
ca, para continuar siendo una gran ciudad 
donde emprender”.

Atractivos

“Barcelona lo tiene absolutamente todo: en 
Europa y en el mundo no he encontrado una 
ciudad como esta”.
“Es una ciudad muy agradable para vivir, hay 
mucho dinamismo, […] pero es intensa, ya 
que tiene buenas infraestructuras para que 
las grandes empresas puedan instalarse”.
“Es muy humana, su tamaño permite llegar a 
todos los puntos en poco tiempo, en coche, 
transporte público, bicicleta y a pie”.
“El calor de su gente y su luz son excepcio-
nales”.
“Es extraordinario que Barcelona sea un 
hervidero de creatividad. Posee comida de 
exquisita calidad y hay multitud de jóvenes 
diseñadores y creativos con mucho talento 
que constantemente están creando marcas 
y abriendo pequeñas boutiques por toda la 
ciudad”.

Barcelona Global   Barcelonians by choice

06/01/2018

Manuel 
Ehrensperger 
Emprendedor

Suizo

14
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

20/1/2018

Xuan-Lan
Profesora de yoga

Francesa

15

Retos

“Barcelona aún no está en los circuitos cul-
turales de exhibiciones internacionales, mu-
chas veces éstas se quedan en Madrid o ni 
siquiera llegan a España”.
“El sector [del yoga] debe estandarizarse y 
organizarse mejor”.

Atractivos

“Su calidad y coste de la vida, el clima y las 
oportunidades laborales han hecho que sea 
nuestra casa”.
“Es indiscutible que la calidad de vida aquí 
es excepcional, el clima, la gastronomía, los 
servicios, la estructura de la ciudad, su tama-
ño, la proximidad al mar y la montaña, hacen 
de Barcelona una ciudad ideal para vivir. He 
observado una capacidad de adaptación a 
las nuevas tendencias que me ha sorprendi-
do. […] En los últimos años ha dado un salto 
inmenso al futuro”.
“La escena yogui de Barcelona es una de las 
mejores en Europa”.
“Barcelona se ha enriquecido muchísimo de 
esta comunidad internacional instalada aquí”.
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Retos

“Los transportes y conexiones con el aero-
puerto. Hay un aeropuerto impresionante y 
no entiendo cómo no existe una línea de tren 
directa y rápida desde lugares como la Plaza 
de Catalunya”.
“Tengo la sensación de que no atraemos 
tantas sedes. Atraemos talento profesional, 
destacando el creativo, pero faltan bases de 
grupos empresariales potentes, y no hablo 
de plataformas logísticas”. 

Atractivos

“El alma de Barcelona en general. Es una ciu-
dad dinámica, con una visión muy europea y 
abierta al mundo. Hay una belleza natural que 
lo envuelve todo, en parte por su arquitectura 
fantástica”.
“Hay un dinamismo internacional de personas 
de todo el mundo que viven Barcelona como 
si fuese su propia ciudad”. 
“Existe una visión moderna, muy europea y de 
espíritu abierto”.
“Barcelona también se ha convertido en una 
metrópoli segura”. 

Barcelona Global   Barcelonians by choice

3/2/2018

Eric Nigra
Director general 
de AradioGroup

Francés

16
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

17/2/2018

Jyoti Moorjani 
Chugani

Dinamizadora de 
oenegés

Hindú

17

Retos

“Cuando llegué me resultó un poco difícil in-
tegrarme pese a que hallé una gran comu-
nidad hindú. El problema es que percibimos 
que los catalanes tienen un muro y cuesta 
entrar en sus círculos”. 
“Falta trabajar el trato con el cliente”.

Atractivos

“Estar junto al mar la hace única. Con el buen 
ambiente y su estilo bohemio me siento muy 
a gusto”.
“La gente es muy abierta y respetuosa con 
otras nacionalidades y convicciones”.
“La variedad de Barcelona [en gastronomía] 
es espectacular”. 
“Se está convirtiendo en una ciudad al nivel 
de Londres o Nueva York”. 
“El clima, la diversidad de la gente y la arqui-
tectura única que hacen que Barcelona pa-
rezca una postal”. 
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Retos

“En la industria de las telecomunicaciones es 
fundamental que existan sinergias entre la 
administración pública y el sector privado”. 
“Barcelona no puede caer en la autocompla-
cencia, debemos trabajar todos juntos hacia 
nuevos desafíos”. 
“Mostrar al mundo todas las oportunidades 
que la ciudad puede ofrecer más allá del sol 
y la playa”. 

Atractivos

“La diversidad que existe entre los diferentes 
barrios de la ciudad: cada uno de ellos tiene 
una personalidad propia y un sabor local re-
flejado en la gente que vive allí, en sus peque-
ños restaurantes…”
“Su accesibilidad”.
“Aprecio en Barcelona una manera de vivir 
mucho más simple y menos materialista. […] 
Aquí en Barcelona se da más importancia a 
las relaciones personales, ya sea la familia o 
las amistades, al tiempo libre o la salud. Los 
barceloneses ponen el foco en aspectos de la 
vida mucho más importantes”.

Barcelona Global   Barcelonians by choice

 8/03/2018

Ramona Botha
Vicepresidenta de 
proyectos en Colt

Sudafricana

18
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21/03/2018

Gus Wüstemann
Arquitecto

Suizo

19

Retos

“Existe un fenómeno curioso en la educación 
primaria y secundaria. Parece que la comuni-
dad internacional pertenece solo a las escue-
las privadas. El sistema público no ha partici-
pado en el proceso de internacionalización. 
La imposibilidad de estudiar en inglés en un 
colegio público impide que muchas familias 
integren a sus hijos en este sistema y favore-
ce que se mantengan burbujas alejadas de 
la realidad”.

Atractivos

“Veo una mezcla muy interesante de factores 
que dan a la ciudad un fuerte potencial. El 
contexto físico es excepcional, hay elementos, 
naturales y humanos, que otorgan a Barcelo-
na una belleza única”. 
“Aprecio también que exista un punto local, 
una identidad y una cultura que se respeta 
y se cuida, pero que al mismo tiempo está 
abierta al mundo”.
“Los barceloneses no cierran las puertas”.
“El alto prestigio internacional de los actos 
culturales, las universidades y los centros de 
investigación”. 
“La arquitectura catalana tiene una fuerte re-
putación internacional”.
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Retos

“La burocracia. Hay que plantear programas 
a todos los niveles que agilicen el día a día 
del ciudadano. Sobre todo hay que agilizar 
la entrada de talento extranjero innovador”. 
“La alta tasa de desempleo juvenil y que 
el sistema educativo necesitan un cambio 
radical.”.

Atractivos

“Hay una mezcla de gente muy creativa, inter-
nacional y emprendedora”. 
“Los barceloneses han entendido que hay que 
evolucionar. Sobre todo son conscientes de 
que hay una necesidad de desarrollar un mo-
delo de aprendizaje nuevo para las siguientes 
generaciones, y que sea más personal”. 

Barcelona Global   Barcelonians by choice

16/04/2016

Christopher 
Pommerening 

Fundador de Our 
Dream School

Alemán

20
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14/4/2018

Marie Eouzan 
Directora de la 

consultora United 
Search

Francesa

21

Retos

“Encuentro aquí una falta de sentimiento de 
pertenencia al proyecto europeo”. 

Atractivos

“La organización urbanística”.
“Existe en Barcelona una belleza y riqueza 
arquitectónica que deja boquiabierto a cual-
quiera. Vivir en Barcelona es una experiencia 
estética muy potente”. 
“Al llegar aquí, quedé muy sorprendida por 
el potente tejido industrial que existe en esta 
región”. 

BCNG_ElPeriodico_2018.indd   26 28/8/18   16:27



27

Retos

“El papeleo, la burocracia. Y ninguno de los 
documentos está en inglés, hecho que en-
cuentro realmente extraño siendo Barcelona 
una ciudad tan global como es”.
“Intentar conseguir que alguien te devuelva 
una llamada se ha convertido en un reto, el 
tiempo aquí va un poco diferente. Además, 
aquí es difícil ganarse la vida como músico, 
y más después de la crisis”.

Atractivos

“Está muy bien situada en Europa y tiene bue-
nas conexiones para poder viajar a distintas 
ciudades de todo el continente de forma fácil”. 
“Aparte de la estética, destacaría la buena co-
mida, las personas geniales y la gran cultura”. 
“Da la sensación de que es una ciudad más 
grande de lo que realmente es. También me 
gusta que tenga barrios tan diferentes los 
unos de los otros”. 
“Barcelona tienen una gran escena musical, y 
el jazz es enorme en toda Europa. También he 
encontrado un montón de compañías teatra-
les de habla inglesa”. 

Barcelona Global   Barcelonians by choice

28/4/2018

Bob Mundy
Músico y actor

Estadounidense

22
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14/5/2018

Virginie Molinier 
Socia fundadora de 

M&B Abogados

Francesa

23

Retos

“Mi sector aún es muy tradicional en su ma-
nera de acompañar y aconsejar”.
“Hay una falta de capacidad de síntesis y de 
ir al grano, particularmente en el mundo de 
los negocios”.
“El management en las empresas: se debe 
reconocer el potencial de las personas para 
ayudarles a rendir al máximo y crecer”. 
“Las instituciones de Barcelona, histórica y 
tradicionalmente, se han mostrado recelo-
sas de acoger a extranjeros que se instalan 
en Barcelona con un proyecto de vida. La 
ciudad puede abrirse y aprovechar más la 
riqueza que brinda el multiculturalismo”. 

Atractivos

“Es muy acogedora. Tiene un aspecto cosmo-
polita y, al mismo tiempo, reúne un atractivo y 
condiciones económicas que permiten traba-
jar a nivel internacional”.
“Valoro mucho su clima y su situación geo-
gráfica”.
“Es una ciudad con mucho movimiento cultu-
ral y, pese a ser de tamaño medio, está muy 
bien comunicada: los accesos al aeropuerto 
y el tren facilitan la movilidad a aquellos que 
tienen un trabajo internacional”. 
“Tiene un importante potencial de negocios 
que evoluciona”.
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Retos

“Hay que desburocratizar aspectos del siste-
ma, porque está hiperregulado y tiene mu-
chos niveles de leyes que hacen que no sea 
fácil emprender aquí. Es importante tener un 
entorno fiscal y tributario interesante para 
atraer el capital financiero”.
“Debe ser una ciudad que apueste fuerte 
por las energías renovables. Podría tener un 
impuesto para los vehículos más contami-
nantes”.
“Más relevancia en el mapa del diseño: me-
rece tener una semana del diseño y una de 
la moda mucho más fuerte”.

Atractivos

“Es muy acogedora, pero al mismo tiempo 
multicultural, internacional, con una afinidad 
con el diseño”.
“Aquí se generan muchas relaciones, es muy 
fácil desarrollar proyectos, conocer a perso-
nas internacionales interesantes”.
“El estilo de vida de la ciudad supone un buen 
equilibrio entre lo profesional y lo personal”.
“Barcelona tiene uno de los mejores rankings 
en generación de startups, las mejores escue-
las de diseño de moda y de diseño industrial 
de España y cada vez hay más centros de in-
novación tecnológica que permiten analizar 
cuáles serán las futuras tendencias globales”.

Barcelona Global   Barcelonians by choice

28/4/2018

Alessandro Manetti 
Director general 

del IED Barcelona

Italiano

24
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11/6/2018

Natalia Borovkova 
Fundadora de la 

Escuela Happy Way

Rusa

25

Retos

“Poca agilidad de los trámites burocráticos 
para los extranjeros”.
“Los horarios laborales son incompatibles 
con el de los colegios”.

Atractivos

“Es una ciudad fantástica para formar una 
familia. Es muy cómoda, con infraestructuras 
muy cómodas; tiene muchos colegios y mu-
cha oferta de ocio”.
“Barcelona está muy bien conectada con 
otras ciudades europeas”.
“Es una ciudad moderna, dinámica y acoge 
muy bien las propuestas de nuevas metodo-
logías”.
“La ciudad es muy bonita, su arquitectura es 
impresionante, pero además es muy fácil in-
tegrarse porque hay muchos clubes sociales”.
“Hay mucha oferta para los extranjeros, y so-
bre todo, existe mucho networking internacio-
nal para mujeres”.
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Retos

“Es una sociedad relativamente cerrada, la 
cultura catalana es una cultura muy rica y 
particular: las relaciones son fantásticas y 
duran mucho pero conllevan tiempo de tra-
bajo”.
“La parte burocrática es un drama”.
“El gobierno debe asegurar un plan de nego-
cios de crecimiento sostenible”.

Atractivos

“Barcelona tiene una manera muy concreta 
de hacer y percibir la arquitectura y el espa-
cio urbano, muy moderna tecnológicamente, 
visualmente, siempre pensando en el tejido 
urbano”.
“La ubicación de Barcelona es fantástica, tie-
ne un clima estupendo, un tamaño maravillo-
so, es una ciudad muy compacta, es pequeña 
y grande al mismo tiempo”.
 

Barcelona Global   Barcelonians by choice

23/6/2018

Brigit Walter 
Fundadora y 

diseñadora principal 
de BMLD

Alemana 

26
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Make it happen!

Diagonal 579
Barcelona 08014
+34 936 761 250
barcelonaglobal@barcelonaglobal.org
barcelonaglobal.org
@barcelonaglobal
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