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EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barcelona Global,
una serie de entrevistas a profesionales que han escogido vivir y

trabajar en Barcelona. Se trata de
personas nacidas y formadas en
el extranjero que pueden ofrecernos otra visión de la ciudad.

«Ahora es momento
de retener el talento»
ALBERTO CAIMI

Consultor de Barcelona Housing Systems
EL PERIÓDICO
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Alberto Caimi es un milanés
afincado en Barcelona desde hace más de 30 años que ha trabajado mucho tiempo en multinacionales y desde el 2013 es consultor. Está involucrado en Barcelona Housing Systems, un proyecto para la industrialización
de la construcción de viviendas
accesibles, y en AIBlinks, para la
implementación de herramientas de AI y Machine Learning en
el sector Fashion & Luxury.
— ¿Por qué eligió Barcelona?
— Vine en 1986 para evitar el servicio militar, que era obligatorio
en Italia. Buscando lugares, recordé que tenía un amigo que vivía en Barcelona y cuando le dije
que pensaba ir a trabajar fuera
de Italia me propuso venir a trabajar para él. Lo que iba a ser
una escapada de dos años se convirtió en una decisión definitiva.
–¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— He visto como ha cambiado
Barcelona desde el año 1986 gracias sobre todo a los Juegos Olímpicos de 1992. También vi cómo
la ciudad había empezado a
transformarse antes de la asignación de los Juegos, una señal
importante de las ganas que tenía de renovarse. Y desde entonces no ha parado. Y los resultados están allí: en la gran cantidad de talento que decide venir
a vivir a Barcelona.
— ¿Y qué cosas deben mejorarse y cómo?
— He visto en Barcelona la tentación de convertirse en una ciudad para el turismo masivo y de
bajo poder adquisitivo. Otro aspecto que se puede mejorar es la
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política de movilidad: veo a Barcelona ir en dirección contraria
al resto del mundo. La falta de
servicios reales de carsharing y el
veto a servicios como Uber, son
señales muy negativas. Hay una
batalla lanzada contra el uso del
automóvil y de las motos privadas a favor de las bicicletas. Comparto la idea de una Barcelona
más vivible y más sostenible, pero creo que hay que compensar
la reducción del tráfico privado
con opciones alternativas.
–¿Cuáles son las fortalezas de la
ciudad que le permitirán superar
la actual crisis del covid-19?
— Barcelona ha sabido demos-

trar que puede lograr los objetivos que se propone y que tiene a
gente con talento y competencia
que sabe valorar los problemas
desde una perspectiva global y
dar soluciones a esos problemas
sin efectos colaterales.
— ¿Qué espera de Barcelona en
los próximos años?
— Espero que la ciudad sepa retener a los trabajadores internacionales y al talento que ha llegado. Barcelona ha atraído mucho
talento. Pero ese esfuerzo no debe perderse y tiene que poder
ofrecer viviendas accesibles y
servicios de transporte eficientes para esos trabajadores. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Maria del Carmen Capdevila Boronat, 92 a.,
8.30 h. Carmen Lleonart Palencia, 101 a.,
9.10 h. Josep Talens Esteve, 89 a., 9.25 h.
Julián Fructuoso Maldonado, 86 a., 10.05 h.
María Herrera Martínez, 65 a., 10.30 h. Maria
Fernández Vilar, 80 a., 10.45 h. Gabriel Badia Bastida, 81 a., 11.50 h. Victor Peñarroya
Bordas, 85 a., 12.45 h. Josep Maria Sirera
Busquet, 90 a., 13.10 h. César Criado Herre-

ro, 83 a., 13.25 h. Antonia Fernández Mas,
72 a., 18.30 h.
LES CORTS
Jaume Sañudo de la Rosa, 87 a., 8.30 h. Jesús Oliveres Baro, 79 a., 9.00 h. Emilia Arias
Arias, 88 a., 9.30 h. Vicenta Sala Barrera, 90
a., 11.00 h. Maria Luz Olmo Bas-Cristóbal,
75 a., 11.30 h. Atanasio de Haro Flores, 75 a.,
12.30 h. Albert Pujol Baca, 55 a., 13.00 h. Pilar

Quevedo Font, 62 a., 13.30 h.
COLLSEROLA
José Martínez Navarro, 90 a., 12.00 h.
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Antonio Serrano García, 60 a., 12.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.
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