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Queremos hacer de Barcelona
una de las mejores ciudades
del mundo para el talento
y la actividad económica.

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.
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Como profesionales internacionales que habéis decidido vivir y
trabajar en Barcelona, vuestra percepción de la ciudad es fundamental 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, conscientes de que el talento es uno de los principales motores de
competitividad del siglo XXI.
Por tercer año consecutivo, para construir juntos la Barcelona
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 quincenal 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 diversidad 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 procedimientos 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 71 entrevistas realizadas a lo largo de estos
tres años, 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.

Retos generales*

Balance entre el turismo y la ciudad
Fomento y refuerzo del sector emprendedor
Procedimientos administrativas y fiscalidad
Atracción del talento y perfiles internacionales
Aterrizaje de sedes empresariales
Dominio de idiomas

*

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

Multiculturalidad y diversidad
Buenas conexiones y localización geográfica
Espíritu emprendedor
Ciudad cosmopolita e internacional
Oferta cultural y gastronómica
Buenas infraestructuras para la movilidad
y transporte público

*

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

1
9/7/2018
Stephanie von
Luowicz
Productora
audiovisual

Alemania
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Atractivos

Retos

“Es una ciudad viva y bella. Tiene todos los ingredientes para querer vivir aquí: una amplia
oferta cultural, situación geográfica perfecta
y clima agradable.”
“Hay mucho ambiente cosmopolita”.
“En Barcelona hay mucho talento creativo”.

“Hay que gestionar la relación entre los sueldos y lo cara que es la ciudad, así como el
turismo”.
“La financiación de los documentales ha sufrido muchísimo debida a la crisis”.
“La cultura siempre es la última en la lista de
prioridades y eso debe cambiar”.
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29/7/2018
Eduardo Rallo
CEO de BCN
properties

México

Atractivos

Retos

“Es una ciudad con mucha calidad, seguridad, buen transporte, y una cultura extraordinaria”.
“Es un buen momento para que Barcelona
tenga relevancia en el sector tecnológico”.
“Es una ciudad que está constantemente reinventándose”.
“En Barcelona se respeta toda su historia y su
arquitectura y eso es formidable”.

“Barcelona tiene que aprender a aprovechar
el talento tanto local como extranjero”.
“Barcelona tiene que convertirse en una de
las sedes del desarrollo tecnológico”
“La ciudad tiene que aprender a atraer talento y capital”.
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3
1/9/2018
Carl Craen
Director general
EU Business School

Bélgica
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Atractivos

Retos

“Barcelona es una ciudad en constante crecimiento, con proyección internacional y con
espíritu innovador y empresarial”.
“Es una ciudad con dinamismo, muy abierta y
con un entorno muy cosmopolita”.
“Barcelona y su gente poseen un espíritu emprendedor que la convierte en una gran plataforma para las start-ups”.
“Barcelona esta desarrollando bien el emprendimiento para darle aún más impulso a la ciudad y que sea competitiva a nivel mundial”.

“Barcelona podría mejorar su red de conexiones lejanas directas si quiere crecer y
atraer inversores”.
“Es muy importante que se ponga al día en
cuanto a digitalización e inteligencia artificial”.
“La ciudad tiene que mantenerse por delante
en todo lo que se refiere a la innovación y
sostenibilidad”.
“Barcelona debe retener más talento juvenil
extranjero para desarrollar plenamente su
potencial”.
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16/9/2018
Octavio Gamarra
Director general
del Fairmont
Rey Juan Carlos I

Perú

Atractivos

Retos

“Adaptarse a Barcelona es muy fácil, es una
ciudad muy íntima”.
“Barcelona es una ciudad compacta, con su
gran encanto en los barrios, la gente y los
mercados”.
“Barcelona cumple todos los requisitos para
ser una ciudad internacional y extraordinaria”.
“Existen pocas ciudades en el mundo con una
oferta comparable a la de Barcelona”.

“Barcelona debe enfocarse más en mercados no tan tradicionales”.
“Debe establecer más conexiones a ciudades lejanas”.
“Debemos incidir en la seguridad de la ciudad ya que daña la imagen”.
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5
1/10/2018
Arad Edrey-Lavie
Empresario

Francia e Israel
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Atractivos

Retos

“Barcelona tiene mucho potencial para continuar creciendo y es una ciudad ejemplar”.
“Barcelona siempre tiene iniciativas nuevas:
a nivel tecnológico, cultual e internacional”.
“Globalmente Barcelona está creciendo muy
rápido, tanto en imagen como a nivel cosmopolita, lo que la hacen una ciudad abierta al
mundo”.
“Barcelona es una ciudad con un estilo y calidad de vida insuperables”.

“Barcelona necesita mejorar su red de transporte público”.
“Tenemos que encontrar un equilibrio centrando los escuerzos en acciones que beneficien a un gran porcentaje de la población”.
“Barcelona tiene mucho talento, pero hay
que potenciarlo”.
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6
13/10/2018
Verónica Escudero
Fundadora de
Philarthropic.org

México

Atractivos

Retos

“Barcelona tiene una consciencia arquitectónica enorme y es perfecta a nivel de escala”.
“Tiene un legado cultural y artístico muy potente”.

“Barcelona es una joya que no se está trabajando del todo.”
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7
29/10/2018
Dana Dunne
CEO de eDreams
ODIGEO

Estados Unidos
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Atractivos

Retos

“Barcelona está afianzándose como hub tecnológico y de innovación con la llegada de
firmas globales, grandes corporaciones y
start-ups”.
“La marca turística tiene un prestigio internacional y los barceloneses pueden estar muy
orgullosos de ello”.
“Barcelona me parece una ciudad muy cosmopolita que resulta atractiva tanto para el
turista como el profesional”.
“Barcelona cuenta con una gran riqueza cultural, artística y un gran tejido cultural”.

“Barcelona debe acoger un turismo sostenible con el que los intereses de los vecinos no
choquen”.
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8
12/11/2018
Uzay Kozak
Socio de EMEA
Capital y fundador de
Fokus Yatirim Holding

Turquía

Atractivos

Retos

“Barcelona tiene mucho a su favor: arquitectura, museos y arte, renombre mundial y un
aeropuerto de alcance global”.
“El transporte público es muy eficiente y se
puede ir en bicicleta prácticamente a cualquier lugar”.
“La ciudad es un destino atractivo para las
empresas y el talento internacional”.

“La ciudad tiene un excelente start-up
ecosystem y empresas muy arraigadas, pero
no explota toda su faceta internacional”.
“No todo el mundo habla inglés correctamente es un problema”.
“Barcelona no ofrece incentivos financieros
atractivos para el talento y el capital.”
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9
25/11/2018
Ramon Estrada
Coach Ejecutivo

México
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Atractivos

Retos

“Es una ciudad con muy buena movilidad y
planificación urbana”
“La marca Barcelona es muy visible en el
mundo y permite atraer talento de primer nivel para desarrollar nuevas strat-ups y servicios innovadores”.
“Barcelona es una de las ciudades del mundo
donde más creatividad se respira”.
“El ecosistema emprendedor está creciendo.
Cada vez más profesionales están creando
nuevas empresas o innovando, lo que genera
retorno financiero”.
“El talento se suma para crear una mejor Barcelona”.

“El acceso a una vivienda asequible”.
“La apropiación del espacio público”.
“La apertura y el respeto a la diversidad de
opiniones”.
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8/12/2018
Christina
Scheppelmann
Directora artística
del Liceu

Alemania

Atractivos

Retos

“Barcelona sigue siendo una de las grandes
ciudades del mundo con muchas ganas de
perfilarse a nivel internacional”.
“Barcelona ha creado espacios culturales y
ha sabido renovar distintos equipamiento ya
existentes para potenciar este sector”.

“En Barcelona, y globalmente, hay un aspecto a mejorar que es el papel que tiene la
cultura en la educación.”
“Hay que aprender a estimular la forma de
pensar y la creatividad en general”.
“La gente se moviliza e interesa cuando hay
una oferta cultural interesante y se generan
nuevos públicos, y Barcelona necesita eso”.
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22/12/2018
Maria Teresa
Machado
Directora de la
Fundación Palo Alto

Venezuela

16

Atractivos

Retos

“La mezcla entre lo local y lo de fuera hace
que sea una vida más abierta, cosmopolita”.
“Ahora es mucho más abierta e internacional”.

“La masificación del turismo ha generado
una pérdida de su carácter, de lo de toda la
vida, del caliu”.
“Barcelona tiene que mejorar su imagen de
sucia y descuidada”
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6/1/2019
Kristen Haack
Head of Business
en &Rosàs

Taiwán

Atractivos

Retos

“Es una ciudad culturalmente abierta y diversa.”
“Barcelona tiene un estilo de vida que no he
encontrado en ninguna otra ciudad.”
“Es una ciudad que tiene una gran oferta
cultural y gastronómica, y una sensación de
completa seguridad.”
“Tenemos que aprovechar la marca Barcelona: Gaudí, la playa, el Passeig de Gràcia, el
clima… Es de cajón. Aprovechémosla y busquemos el negocio.”

“Barcelona tiene la posibilidad de seleccionar el tipo de turismo que atrae, aunque
muchas veces esta estrategia no se utiliza.”
“Barcelona tiene muchos puntos para establecerse como líder mundial en el ámbito tecnológico y de las smart cities, pero le faltan
programas para atraer talento y empresas.”
“La escolarización para las familias internacionales es uno de los elementos que no
están resueltos en la ciudad.”
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13
21/1/2019
Gustavo Carvajal
Fundador de
Solcargo

México
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Atractivos

Retos

“Barcelona es la puerta hacia Europa por su
ubicación, siendo una ciudad cosmopolita
que apuesta por desarrollarse en áreas donde tenemos prácticas legales consolidadas
como las start-ups, la biotecnología y los temas urbanos.”
“Barcelona siempre está abierta a los mercados más potentes, como actualmente el
del sudeste asiático, si mantiene el nivel de
talento existente, seguirá siendo cosmopolita
e internacional.”
“Es una ciudad muy bien conectada y más
europea que Madrid.”

“Hay que mantener las condiciones que
hacen que las grandes empresas escojan
Barcelona como destino ideal para establecerse.”
“Hay que mejorar la seguridad, cortando de
raíz los robos. Es un problema que nos afecta
a todos.”
“Es importante mantener la ciudad atractiva
para que no decaiga.”
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6/2/2019
Johan Lundberg
Fundador de
NFT Ventures

Suecia

Atractivos

Retos

“Lo que más valoro es que sea tan internacional.”
“Destacaría también lo fácil que es desplazarse
por la ciudad y lo bien conectada que está”.
“Es una ciudad fantástica en la que se respira
cultura por todas sus esquinas.”
“La gente aquí es muy profesional, puntual y activa, factores que también valoro mucho.”

“Respecto a las fintech, la ciudad puede mejorar en muchos aspectos. Los principales bancos de la ciudad deberían tener un rol más
activo y no desaprovechar oportunidades.”
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15
18/2/2019
Jan Van Shaik
Director de Talent
Search People

Holanda

20

Atractivos

Retos

“Su tamaño permite que puedas llegar a todos
los puntos fácilmente con un transporte público práctico y eficaz.”
“El clima, la oferta cultural y gastronómica, y
su identidad multicultural hacen que la ciudad
tenga un atractivo especial.”
“Barcelona acoge un gran número de empresas multinacionales y que la ciudad siga
ofreciendo una alta calidad de vida juega claramente a nuestro favor para atraer talento
extranjero.”

“La burocracia y las cuestiones administrativas son sin duda un tema a resolver.”
“La marca Barcelona necesita volver a coger
fuerza.”
“Nuestro sector está cambiando y no parece
que en Barcelona haya cambios significativos para adaptarse a la nueva situación.
“Atraer perfiles extranjeros es clave para
nuestro negocio”.
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4/3/2019
Enrico Nebbia
Socio fundador de
Ekselia Partners

Italia

Atractivos

Retos

“La ciudad ha encontrado un cierto equilibrio
entre varios factores: está bien organizada,
bien conectada, ofrece una calidad de vida
indiscutible y una sensación de seguridad.”
“Barcelona está en constante movimiento y
ha sabido renovarse, lo que ha influido en el
creciente ecosistema de start-ups informáticas y biotecnológicas y también las reformas
urbanísticas.”
“La economía de la ciudad no está basada
en un solo sector y esto nos da la oportunidad
de ofrecer nuestros servicios de forma más
amplia.”

“El acceso a la vivienda es una asignatura
pendiente.”
“El sistema de escolarización todavía tiene
un largo recorrido de mejora. Creo que la
oferta de plazas podría ser mayor en la escuela pública.”
“Barcelona debería acoger más multinacionales, la propuesta de valor para atraer a grandes negocios no es lo suficiente atractiva.”
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17
17/3/2019
María Hegouaburu
PR y ‘brand strategist’
en 1840 Apartments

Argentina

22

Atractivos

Retos

“Es una ciudad de oportunidades, la Nueva
York de Europa, tiene mucho potencial.”
“Es inteligente, pero sobre todo humana, libre,
diversa, rica en cultura e historia.”
“Barcelona es muy vital, internacional, con
alto nivel educativo, y actualmente está atrayendo al mejor talento”.
“Existe una combinación perfecta entre la
identidad catalana y una sociedad abierta al
extranjero y a otras culturas.”
“Es una ciudad vibrante donde siempre pasan
cosas”.

“Barcelona puede ofrecer la mejor calidad
de vida para retener al talento.”
“En el tema de la vivienda, hay un gap importante, pero es uno de los desafíos que puede
resolver con éxito.”
“Las nuevas generaciones ya no tienen estabilidad, todo se vive al momento y los jóvenes se van a vivir a las grandes capitales,
hecho que crea una masificación. Hay que
ofrecer a los jóvenes más facilidades y más
acceso al crédito.”
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1/4/2019
Carlos Wagner
Director escénico
de ópera

Alemania

Atractivos

Retos

“Es una ciudad que ofrece mucho: cines, restaurantes, hoteles, vida social. Es práctica y
accesible.”
“Es una ciudad que posee todo el potencial de
ciudad internacional.”

“Los presupuestos españoles en el ámbito
cultural, con pocas excepciones, tienden a
ser muy bajos.”
“Creo que Barcelona debería abrirse más al
mundo, que haya más flujo de idiomas, de
nacionalidades en las producciones.”
“En Barcelona, la gente se va a estudiar y trabajar fuera para volver llenos de ideas, pero
luego hay muchas limitaciones para llevarlas
a cabo.”
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19
15/4/2019
Álvaro Dueñas
Abogado, fundador
de Consensos

Ecuador

24

Atractivos

Retos

“Valoro mucho esa libertad de poder caminar
tranquilamente por la noche, coger una bicicleta, el metro, el bus...”
“La movilidad aquí es muy buena y tienes de
todo. La seguridad también es fantástica.”
“(…) Barcelona se ha insertado en el mundo
tecnológico: la Smart City Expo es un espacio
espectacular para ver lo que viene y lo que ya
existe. También me parece increíble todo lo
que ocurre a nivel de desarrollo urbanístico.”
“Hay mucha diversidad y el desarrollo económico en Barcelona y Catalunya me parece
impresionante.”

“Hay que pensar mejor el turismo, es uno de
los grandes retos de la ciudad.”
“Barcelona tiene que estar preparada para
recibir a un número cada vez mayor de visitantes: es algo crucial para el futuro de la
ciudad.”
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29/4/2019
Andrea Martinelli
Directora asociada
de S&E Partners

Brasil

Atractivos

Retos

“Nunca he conocido otra ciudad con la calidad de vida de Barcelona.”
“Es una ciudad encantadora, es fácil moverse
a pie, en bici o transporte público, en menos
de media hora en coche estás en zonas de
naturaleza increíbles.”
“Barcelona atrae el talento fácilmente y el
ecosistema de startups y capital riesgo es
vibrante, lleno de creatividad, innovación y
coeficiente intelectual.”
“La facilidad para hacer networking y llegar a
la red social de la ciudad a través de asociaciones, clubs y acontecimientos”

“La búsqueda de vivienda, tanto por las
agencias como por el estado de los pisos”.
“Si la ciudad quiere retener al talento, hace
falta ajustar los salarios al coste de la vida,
porque este último está incrementando y el
primero, en cambio, no.”
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13/5/2019
Sandra Rodriguero
Consultora brasileña

Brasil

26

Atractivos

Retos

“Barcelona es la ciudad con toda esa energía
de negocios y emprendimiento. Además, concentra calidad de vida y negocios.”
“Nos impactó mucho aspectos como el transporte público y la movilidad urbana.”

“Creo que Barcelona tiene que ser una marca importante en Europa atrayendo talento.
Tiene todo el potencial para ello.”
“La tecnología necesita enormemente de
talento e inversión, ya que son dos aspectos
fundamentales para cualquier negocio.”
“Debemos reducir la burocracia y mejorar
estos procesos para conseguir atraer talento
y ser más prácticos.”
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26/5/2019
Karolina Korth
Directiva de Siemens
Mobility España

Polonia

Atractivos

Retos

“La ciudad cuenta con múltiples conexiones
que te permiten estar fácilmente conectada
con el mundo. En Barcelona resulta muy fácil
moverse, pero sobre todo asentarse”.
“La ciudad se reinventa cada día para superar
las exigencias culturales, de movilidad y las
nuevas expectativas en cuanto al ambiente
empresarial.”
“Valoro muy positivamente que la ciudad ofrezca una cartelera tan amplia de proyectos culturales, educativos, grupos de meetups y muchas otras oportunidades multidisciplinares.”
“Es admirable como el transporte público
funciona tan bien en una ciudad de estas
magnitudes.”

“En cuanto a la perspectiva emprendedora
queda mucho por hacer y considero importante que esta constante renovación no se
estanque y siga creciendo”.
“Me parece incongruente que la ciudad intente posicionarse como hub tecnológico y
de innovación y que a la vez restrinja aplicaciones o nuevos proyectos que vayan en
esta línea.”
“Hay que aumentar el capital invertido en la
creación de start-ups, ya que en comparación con otras grandes potencias europeas
es mucho más limitada.”
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10/6/2019
Andrada Camelia
Fundadora y CEO
de Aelite Street

Rumanía
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Atractivos

Retos

“Barcelona tiene una marca que permite proyectarte internacionalmente de forma
muy sencilla y da seguridad a todas aquellas
personas extranjeras que están pensando en
invertir en algún ámbito de la ciudad.”
“Su atracción cultural y de talento e inversión
internacional permiten que se posicione como
una de las mejores ciudades para el emprendimiento”
“La marca Barcelona permite el asentamiento
de startups y nuevos negocios que potencian
que la innovación en la ciudad sean un valor
seguro.”
“Las conexiones con las que cuenta Barcelo-

“Es verdad que en el ámbito administrativo
y burocrático la ciudad tiene mucho que
aprender y mejorar.”
“Barcelona tiene que encontrar el equilibrio
entre turistas y barceloneses”
“Barcelona funcionaría mucho mejor si se
facilitasen las oportunidades para acoger al
talento internacional, fomentar la inversión y
potenciar la multiculturalidad.”
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24/6/2019
Carrie Frais
Directora de FiG
Communications

Inglaterra

Atractivos

Retos

“Hoy en día es mucho más sencillo emprender
y crear tu propia empresa en Barcelona”
“Barcelona tiene algo especial: tiene una
creatividad y una belleza únicas, es una combinación de elementos muy diferentes.”
“Existen muchas comunidades y redes creadas
para los extranjeros que llegan a Barcelona”
“En Barcelona se habla mucho inglés y se ha
vuelto mucho más internacional.”

“Emprender en el Reino Unido es más fácil,
ya que te animan de manera positiva y esta
es la principal diferencia que noté cuando
llegué aquí hace 15 años.”
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Corporate Members

Corporate Protector Members
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Barcelona 08014
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