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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 
expliquen su experiencia, los aspectos que 
más valoran de Barcelona, en qué áreas 
la ciudad debe mejorar y cómo podemos 
implicarlos más en la ciudad.
 

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.

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 diversi-
dad y el talento que vive en ella. Sin embargo, nos alertáis sobre 
la necesidad de mejorar en idiomas –incorporar el inglés como 
lengua oficial–, de una fiscalidad competitiva para atraer talento 
y de un programa de apoyo para facilitar los procedimientos 
administrativos y el aterrizaje de los internacionales. 

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 
tienes en tus manos, que contiene una recopilación de las pri-
meras 30 entrevistas publicadas con una selección de los atrac-
tivos y los retos a los que se enfrenta Barcelona para atraer más 
talento y actividad económica.  

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*

Masificación de la ciudad

Dominio de idiomas

Procedimientos administrativos y fiscalidad

Aterrizaje de talento internacional

Salarios bajos y desarrollo profesional limitado

Problemas de contaminación y de tráfico

Posicionamiento como hub internacional

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

Calidad de vida y educación

Fuerte espíritu emprendedor y 
oportunidades de inversión 

Buena conexión internacional

Buenas infraestructuras de transporte público

Ciudad de tamaño accesible 

Localización geográfica

Creciente comunidad internacional  

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

2/4/2016

Christian Stammkoetter
Director General 

Font Vella y Lanjarón

Alemán

1

Retos

“El dominio del inglés es la clave para que 
desarrolle todo su potencial y se abra aún 
más al mercado internacional, pero de 
momento sigue siendo una asignatura 
pendiente”.

“Barcelona es uno de los destinos turísti-
cos más importantes en el mundo. Esta 
ventaja debería aprovecharse para con-
vertirla en uno de los centros económicos 
más potentes a nivel mundial, aprove-
chando el talento, las reconocidas es-
cuelas de negocios y su calidad de vida”.

Atractivos

“La ciudad cuenta con colegios interna-
cionales y un sistema sanitario excepci-
onal. […] Tener el mar y la montaña tan 
cerca ofrece muchas posibilidades de 
disfrutar con niños”. 

“La ciudad tiene una amplia oferta gas-
tronómica y cultural adaptada a todos 
los bolsillos”.

 “[La ciudad] tiene buenos talentos muy 
comprometidos y por ello creo que dan 
lo mejor”.

“Goza de muy buenas infraestructuras y 
está muy bien comunicada con el resto 
de Europa”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

16/04/2016

Moises Saman
Fotógrafo 

Agencia Magnum

Estadounidense

2

Retos

“La mayoría de instituciones públicas y 
gran parte del sector privado tienen que 
mejorar para alcanzar un nivel internacio-
nal en lo que se refiere a servicios e incen-
tivos para atraer talento”. 

“Barcelona necesita una mejor coordina-
ción e inversión en la comunidad artística 
local e internacional”.

“Hay que romper con la cultura de recha-
zo a tomar cualquier tipo de riesgo que no 
cuadre con la manera tradicional de hacer 
las cosas”.

“También sería útil no solo proyectar Bar-
celona como ciudad, sino aprovechar la 
cercanía de importantes y diversos entor-
nos”.

Atractivos

“Destacaría la belleza de la arquitectu-
ra, el mar, la localización estratégica de 
la ciudad en la costa del Mediterráneo y 
tan cerca de las montañas, la facilidad de 
acceso y la conexión del aeropuerto con 
destinos internacionales. […] El clima y la 
gastronomía son envidiables”.

“El talento y el nivel creativo de la ciudad 
son muy altos”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

30/04/2016

Urbano di Gropello
Mánager

Invest for children

Italiano

3

Retos

“Deberíamos mirar algo más hacia fuera, 
analizar y estudiar lo que hacen grandes 
capitales europeas para atraer más inver-
sión extranjera y ser capaces de facilitar la 
implantación de multinacionales en nues-
tra ciudad”. 

“Aún rozamos los mínimos que nos mar-
ca la ley en términos de responsabilidad 
social corporativa y realmente se podría 
hacer mucho más”.

Atractivos

“Es una gran ciudad, una capital europea 
que ha sabido mantener su alma, su cul-
tura y tradiciones, una ciudad con un alto 
nivel cultural y una muy buena calidad de 
vida”.

“Barcelona es sin ninguna duda una ciu-
dad referente y una de las más inclusi-
vas en Europa en hacer más fácil el día 
a día a las personas con discapacidad, 
así como en el tema de inserción laboral”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

15/05/2016

Virgil Simons
Presidente y fundador

The Prostate Net

Estadounidense

4

Retos

 “La ciudad necesita mayor énfasis en las 
iniciativas empresariales. […] Un punto cla-
ve en el crecimiento de Barcelona como 
motor global de la economía debe ser 
impulsar la creación de oportunidades de 
trabajo fuera del sector de la hostelería y 
aumentar el nivel salarial de los trabajado-
res para atraer y retener a los profesiona-
les que impulsen este crecimiento”. 

“Los salarios no atraen la inversión de nue-
vas compañías, ni ilusión para aquellos a 
los que les gustaría quedarse y trabajar en 
Barcelona”.

Atractivos

“Barcelona combina una gran calidad de 
vida junto con un estilo de vida asequible”.

“Me gusta tanto su población internacio-
nal y la fuerte comunidad de expatriados, 
como la cultura y la sofisticación de la 
gente de aquí”.

“Es importantísimo el apoyo y compromi-
so para desarrollar trabajadores compe-
tentes y para atraer empresas extranjeras 
y talento”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

28/05/2016

Mark Freeman
Fundador y director

Institute for Integrated 
Transitions

Canadiense

5

Retos

“Cabría fomentar nuevas iniciativas, como 
atraer organizaciones de referencia del 
sector”.

“La falta de una masa crítica de organis-
mos de referencia global en Barcelona  
(oenegés, fundaciones o instituciones 
multilaterales) es una carencia que podría 
resolverse”.

Atractivos

“Nos enamoramos de Barcelona. Ade-
más, me pareció un lugar muy interesante 
estratégicamente, tanto por su ubicación 
como por su historia, para establecer la 
sede de IFIT”.

“Se encuentra bien conectada con los lu-
gares en los que IFIT opera normalmente”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

11/06/2016

Farida Hussain
Propietaria

Elefante Trunk

Canadiense

6

Retos

 “Creo que los impuestos son demasiado 
elevados”. 

“Empezar un negocio en Barcelona resulta 
muy caro y complicado”.

Atractivos

“El clima fue lo que más nos atrajo, pero 
también el hecho de que la ciudad fuera 
tan diversa y cosmopolita. […] La gente es 
muy abierta”.

“El idioma es precioso y la comida, una 
maravilla”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

25/06/2016

Dave Darsch
Fundador 

CEO Collaborative Forum 
y el foro anual This Way Up

Estadounidense

7

Retos

“Es bastante difícil crear un nuevo nego-
cio y los costes de hacerlo son conside-
rables. Además, los requisitos técnicos y 
los gastos sociales restan competitividad 
a los emprendedores de aquí frente a su 
competencia en otros países”.

Atractivos

“La calidad de la educación de los hijos, 
la calidad de las universidades y ese es-
fuerzo constante e imparable para culti-
var y producir el mejor talento nos impre-
sionó desde el principio”. 
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

09/07/2016

Stijn Teeuwen
Director

Lucas Fox

Holandés

8

Retos

“[Una de] las principales desventajas es 
la fiscalidad: ¡aquí los impuestos sobre las 
propiedades son altísimos!”.

“Hay muchísima gente con talento, y mu-
cha más que quiere venir, pero no es fácil 
hallar un buen trabajo”.

Atractivos

“Pese a ser una gran ciudad, tiene el ta-
maño ideal”. 

“Mantiene el equilibrio perfecto entre lo-
cales y extranjeros”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

23/07/2016

Tony Anagor
CEO 

LifestyleDMC

Inglés

9

Retos

“El proceso para buscar una escuela me 
resultó confuso”.

“Me gustaría que hubiera más programas 
para ayudar a las generaciones más jó-
venes a prepararse y a motivarse, para 
que sean más positivos sobre su futuro 
laboral”.

Atractivos

“Lo que realmente hizo que quisiera que-
darme fue la gente: orgullosos pero aco-
gedores, distantes pero siempre dispues-
tos a echarte una mano”.

“Lo que me sorprendió fue que era una 
ciudad muy limpia. Me gusta que la gente 
de Barcelona se preocupe por su ciudad. 
Pero lo más importante, para mí, es el 
respeto que existe por la familia: aquí los 
abuelos y los niños se sitúan en el centro 
de la unidad familiar”.



15

06/08/2016

Jürgen Salenbacher
Coach de ejecutivos

Alemán

Barcelona Global   Barcelonians by choice

10

Retos

 “Necesita más facilitadores, personas con 
capacidad intelectual, pero sobre todo 
emocional, que sean capaces de navegar 
entre una diversidad cultural tan inmensa”.

“Como todos los extranjeros que viven 
en Barcelona, agradecería que el nivel de 
inglés en general fuera más alto; también 
que las cosas no costaran tanto de con-
seguir a la hora de hacer negocios, o en 
cualquier otro ámbito”.

Atractivos

“Cualquier persona a quien le apasione el 
diseño, la arquitectura, la buena comida; 
que valore un buen sistema de salud y que 
quiera ser testigo de la transformación de 
Barcelona en una ciudad inteligente y 
sostenible, sin perder su ritmo de vida y 
su patrimonio… esa persona encontrará 
en Barcelona la ciudad ideal”.  

“Puedes comprar alimentos frescos y sa-
ludables por un precio razonable y, si te 
gusta el deporte al aire libre todo el año, 
esta es tu ciudad”. 

“La localización dentro de Europa es in-
mejorable”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

20/08/2016

Bill Knauer
Ex director

Benjamin Franklin 
International School

Estadounidense

11

Retos

“Viniendo de EE.UU., conseguir el permiso 
de residencia puede resultar abrumador”.

“Toda la burocracia necesaria para conse-
guir el carnet de conducir español también 
supone un obstáculo”.

“Los procedimientos para conseguir el per-
miso de trabajo pueden dificultar la contra-
tación de profesores extranjeros”.

Atractivos

“Es una ciudad de primera clase situada 
entre el mar y la montaña, con una his-
toria increíble e infinitas posibilidades de 
viajar”. 

“El crecimiento de la población extranjera 
en Barcelona beneficia a la BFIS, ya que 
puede derivar en un incremento de las 
inscripciones escolares”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

05/09/2016

Mac Parish
Cofundador

Crowdcube España*

*Actualmente está estudiando 
un MBA en Stanford.

Estadounidense

12

Retos

“No hay ningún sitio donde, como perso-
na no europea, pueda ir para informarme 
sobre el proceso del visado y la parte de 
impuestos”.

“La gente es reticente a charlar sobre sus 
planes de innovación”.

“Tenemos las escuelas que atraen al talen-
to y la gente quiere quedarse aquí, pero no 
se lo pueden permitir”.

Atractivos

“Me di cuenta de que había muchas con-
ferencias muy interesantes, con unos po-
nentes de un gran nivel”.

 “Hay un sector emprendedor con muchas 
ganas y que realmente quiere cambiar el 
mundo con sus productos”.

“Barcelona no es Londres ni Silicon Valley, 
pero al investigar un poco vi que había 
mucho apoyo para los emprendedores”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

17/09/2016

Timo Buetefisch
CEO

Cooltra

Alemán

13

Retos

“También sería bueno mejorar la comuni-
cación entre la gente de aquí y los interna-
cionales que vamos llegando”. 

“Creo que sería bueno seguir trabajando y 
poniendo énfasis en el tema del tráfico y 
de la contaminación”. 

Atractivos

“Es una ciudad donde el espíritu empren-
dedor e internacional, gracias a las buenas 
infraestructuras que atraen talento, está 
cada vez más latente”.

“Barcelona es una de las capitales mundia-
les en cuanto a uso de moto urbana, y eso 
obviamente tiene una relación directa con 
Cooltra”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

01/10/2016

Henrik Sprengel
Fundador

Grupo HS3

Alemán

14

Retos

 “Visto desde el emprendimiento, a Barcelo-
na todavía le falta un marco de inversión y 
financiación comparable al de otros hubs 
como Londres, Berlín o París. […] Además, la 
burocracia sigue siendo un obstáculo, aun-
que ha mejorado mucho y es más llevadera 
que en otros países”. 

Atractivos

“Me gusta el clima, la comida y su gente: la 
energía que desprende la ciudad es fasci-
nante y muy inspiradora. Me encanta el mar 
y practicar kitesurf”.

“Talentos creativos de campos muy distin-
tos se sienten atraídos por Barcelona y, al 
mismo tiempo, la ciudad ejerce un gran po-
der de atracción sobre estos profesionales”.

“La ciudad tiene una gran infraestructura, 
está bien conectada con otras grandes ur-
bes”.

“Tiene potencial de ser uno de los hubs de 
startups y tecnología más importantes de 
Europa e incluso del mundo”. 
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

15/10/2016

Rose Chong
Global Programme Manager

Deutsche Bank

Malasia

15

Retos

“Siempre me ha sorprendido que en Bar-
celona se hagan tan pocas conferencias 
con gurús de la autoayuda”. 

“Barcelona necesita velocidad de cone-
xión inalámbrica en toda la ciudad, que 
sea lo suficientemente rápida para dar 
respuesta a la demanda propia de la era 
móvil y digital”.

Atractivos

“Me trasladé a Barcelona para conseguir 
un equilibrio entre el trabajo y mi vida per-
sonal”.

“Barcelona ha mejorado mucho desde 
que llegué: los servicios de salud, el pa-
norama cultural (arte, danza, música), 
los idiomas, la innovación, el aumento de 
startups, incluso a nivel de seguridad”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

29/10/2016

Boaz Kogon
Responsable de 

Innovación en Europa 
Universidad australiana RMIT

Australiano

16

Retos

 “Me sorprendió en negativo que el inglés 
fuera inexistente en todos los procesos, en 
especial para trámites con recién llegados”. 

“La burocracia ha sido lo más frustrante. 
Es compleja por la enorme cantidad de 
papeleo y la poca claridad de los procedi-
mientos, con un lenguaje muy legal y poco 
esclarecedor”.

“Hay mucha ignorancia sobre los avances 
de la ciudad en I+D. El público, los jóvenes e 
incluso la industria no saben los atractivos 
que supone el proyecto”. 

Atractivos

“Decidimos probar en Barcelona por una 
cuestión idiomática, ya que como teníamos 
que aprender un nuevo idioma, el castella-
no nos pareció más útil al abrir más puertas 
en otros países”.

“Sus puntos de interés están muy dispersos, 
no hay una zona de ocio, una de negocio 
y lo demás son suburbios, sino que cada 
barrio tiene su encanto”.

“Una de las cosas que me atrajo a Barce-
lona fue el plan de la Generalitat para fo-
mentar una comunidad científica de primer 
nivel”.

“Ha habido un gran cambio en la calidad y 
la madurez del sistema de I+D”.

“Barcelona tiene mejores infraestruc-
turas que otras ciudades del mundo,  
el transporte público es fantástico. [...] Es 
muy cómodo moverse tanto en metro como 
en bus e incluso con el Bicing, a diferencia 
de otras ciudades como Londres”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

12/11/2016

Florian Mueck
Coach de oratoria y retórica 

para empresas

Alemán

17

Retos

“Es una ciudad muy compacta, donde se 
concentra mucha gente, pero tienen que 
haber menos vehículos”.

“Una ciudad global debe tener una actitud 
y una mente global. Si quieres ser global, 
tienes que mezclarte con globales. Si úni-
camente te relacionas con amigos de toda 
la vida, nunca vas a ser una persona con 
mente global”. 

Atractivos

 “Barcelona es una ciudad perfecta en el 
mundo de la formación, porque tenemos 
grandes escuelas de negocios, universida-
des y profesionales”.

“El futuro del trabajo humano está en la 
comunicación y Barcelona es una ciudad 
con un gran potencial en este sector: el 
Mobile World Congress, las startups…”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

26/11/2016

Cecilia Tham
Fundadora

Makers of Barcelona

Hongkonesa

18

Retos

“La burocracia es excesiva y lenta”.

“Las leyes y regulaciones locales constante-
mente están chocando con nuestro sector, 
la innovación”.

“La ciudad impide que se desarrollen pro-
puestas alternativas como Uber o Airbnb”.

“Los salarios son bajos y el desempleo  
es alto”.

Atractivos

“Barcelona da una calidad de vida que es 
difícil superar: clima, gastronomía, cultura, 
belleza, riqueza…”.

“La ciudad está llena de personas con mu-
cho talento en el diseño y la tecnología, con 
un gran alcance local pero también inter-
nacional”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

11/12/2016

Karen Swenson
Poetisa

Estadounidense

19

Retos

 “El turismo es una fuente de ingresos para 
la ciudad, pero también es algo destructivo 
para los ciudadanos y los pequeños comer-
cios”. 

“Barcelona se merece recibir exposiciones 
de arte más importantes como las que lle-
gan a Londres, París o Berlín”. 

Atractivos

“La gente es muy amable. Además tiene 
tiempo para prestarte atención”.

“Me gusta la sensibilidad por el arte y el sen-
timiento por la cultura. Me encanta lo que 
hacen en el Palau de la Música, el Liceu y el 
Ateneu Barcelonès”.

“Me gusta que te puedes mover con facili-
dad por la ciudad”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

10/01/2017

Gabriele Schiavon
Director creativo

La Granja

Italiano

20

Retos

“Es una ciudad de un gran potencial y una 
gran creatividad pero le queda camino por 
recorrer para estar al nivel de los actuales 
centros mundiales del diseño”.

“Es una ciudad que no puede ser tan cos-
mopolita como París, Estambul o Hong 
Kong por su tamaño”.

Atractivos

“Barcelona es una ciudad que me atrajo 
por su tamaño, la manera de vivir la urbe y 
el espacio público… y la forma de pensar de 
la gente (…) que es bastante abierta”.

“Siempre he dicho que en Barcelona se vive 
bien, y es por aspectos como las oportuni-
dades culturales y de negocio o el clima”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

21/01/2017

Karine Heckman
Fundadora
3PGallery

Francesa

21

Retos

“Barcelona ha perdido autenticidad con la 
llegada de negocios y tiendas que se pue-
den encontrar en todas las grandes ciuda-
des europeas”. 

“Para las exposiciones busco espacios en 
empresas para exponer a mis artistas. […] 
En Barcelona las empresas no están muy 
abiertas a esta forma de exponer”.

“El networking es limitado y cuesta mucho 
entrar en los círculos catalanes de negocio”.

“Barcelona merece programas [culturales] 
de más calidad y de mayor nivel interna-
cional. […] Noto poca sensibilidad e interés 
por el arte”.

Atractivos

 “El tamaño de la ciudad [permite acceder 
fácilmente] a sitios muy bonitos y no ma-
sificados tanto de mar como de montaña”.

“Destaco la conectividad del aeropuerto 
(ahora tiene muchos destinos directos), el 
poder de atracción de Barcelona a la hora 
de reclutar talento extranjero y la calidad de 
vida: para mi es la mejor ciudad de Europa 
para vivir”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

04/02/2017

Tim Eaves
CEO

Quadpack

Inglés

22

Retos

“Barcelona debe entender que para gene-
rar confianza en el exterior los jóvenes tie-
nen que hacer un esfuerzo con el inglés”.

“En cuanto a los idiomas, mis hijos han sido 
escolarizados en catalán y no han tenido 
ningún problema. Sin embargo, detecto 
problemas con el inglés entre sus compa-
ñeros locales”.

Atractivos

“Veo mucho espíritu de colaboración entre 
la gente”.

“[Barcelona] Destaca por su disposición a 
probar cosas nuevas, su gran iniciativa y la 
espontaneidad de su gente”.
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

18/02/2017

Cécile Adam
Fundadora

Blazaar.com

Francesa

24

Retos

“[Se tendría que mejorar] algo inevitable 
y difícil de controlar: las mareas humanas 
de turistas en ciertas épocas. Le quitan un 
poco de autenticidad. También una mejor 
gestión de las terrazas: pretender quitarlas 
cuando son el alma parece absurdo”.

“Es difícil encontrar un apoyo a la hora de 
iniciar un negocio, sea de know how o de 
financiación”.

“El aparcamiento [es un problema]: es difícil 
aparcar sin gastar mucho dinero”.

“El conocimiento de idiomas es una caren-
cia en general. Siendo Barcelona una ciudad 
tan turística, todos los empleados del sector 
[…] deberían hablar como mínimo inglés”. 

Atractivos

“Hace 25 años queríamos vivir en una ciu-
dad entre Europa y Sudamérica, y Barcelo-
na nos pareció perfecta por el clima, pobla-
ción y mentalidad, sobre todo en el campo 
profesional. […] También por su proximidad 
con Francia y porque estaba en pleno auge 
gracias a los JJ.OO. del 92”. 

“Atrae a muchas startups, algo positivo 
para hacerla un referente internacional en 
cuanto a estas nuevas tecnologías”.

“Aunque da todavía sensación de ciudad 
mediana, tampoco es una megaciudad”.

“Al acoger tantas nacionalidades, Barcelo-
na contribuye a fomentar los intercambios 
culturales y por ello lingüístico”. 
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Barcelona Global   Barcelonians by choice

04/03/2017

Olessya Assimova
Fundadora y editora

Indeed

Kazaja

24

Retos

“El nivel de inglés podría ser mejor. El idioma 
es un gran reto para cada expatriado que 
llega, sobre todo si debe gestionar todo el 
papeleo y la instalación sin saber ni catalán 
ni castellano”. 

“Hay un montón de talento en mi sector, 
pero necesita socios de negocio que apor-
ten capital. Por lo tanto, falta invertir en las 
ideas que tienen los genios barceloneses”.

“Los diseñadores necesitan aumentar sus 
conocimientos empresariales y experien-
cias en el mundo de los negocios para 
aprender cómo vender las interesantes 
prendas que hacen”.

Atractivos

“Mi marido y yo queríamos seguir descu-
briendo el mundo. Queríamos seguir en 
Europa, en un lugar desarrollado y de clima 
agradable, y hallamos Barcelona”.

“Hay una gran cantidad de jóvenes diseña-
dores, creativos, con la mente abierta, que 
trabajan duro, que creen en lo que hacen”.

“La gente es fundamental para sentirme 
cómoda, porque me gusta rodearme de 
personas nativas. La gente de Barcelona 
siempre se ofrece para ayudarte […] y me 
chocó positivamente”.
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18/03/2017

Sylvain Boy
Directivo
Catenon

Francés
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Retos

“Falta dominio de cultura digital (trabajar en 
red, por contenidos, compartir información)”.

“Las conexiones del aeropuerto, sobre todo 
con EE.UU. y Asia [todavía podrían ser más 
frecuentes]”.

“El tamaño del mercado laboral es mejo-
rable, ya que no da suficientes salidas pro-
fesionales para seguir creciendo [...]; los 
ejecutivos que quieren tener un desarrollo 
profesional deben irse al extranjero”.

Atractivos

“Barcelona destaca muy positivamente por 
sus escuelas de negocio, con buen nombre 
en Europa”.

“Es una ciudad con un gran potencial de 
atracción de talento y competitividad, in-
crementado por su creciente diversidad e 
internacionalización”.

“Profesionalmente considero que tiene un 
entorno donde se puede tener cierto desa-
rrollo profesional. La llamada ley Beckham 
es beneficiosa”.

“Me pareció un buen lugar por muchos 
motivos. Tamaño mediano, clima agrada-
ble, cerca del mar y la montaña y buenas 
conexiones con otros países”.
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01/04/2017

Jozef Jansen
Socio fundador

UC Capital

Holandés
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Retos

“Se debería mejorar la importancia de los idio-
mas en la educación para contar con buenas 
escuelas en inglés a precio razonable”.

“La economía es cerrada y a veces es difícil 
lograr oportunidades como extranjero. Tam-
poco hay igual transparencia que en Gran 
Bretaña y es complicado crear una red de 
contactos y acceder a las transacciones, […] 
y falta una legislación que facilite la imple-
mentación de empresas extranjeras”. 

Atractivos

“Me gustó el optimismo, entusiasmo y dina-
mismo de la gente, lo que da una buena 
calidad de vida difícil de hallar en ciudades 
europeas. El clima también ayudó”.

“[Destaco] la vida al aire libre, el deporte; 
mis hijos se sienten muy motivados. La ciu-
dad tiene un futuro increíble en este aspec-
to al igual que en la tecnología smart city”. 
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15/04/2017

Fergus Dunn
Manager European Partnership 

Ironman*

*Actualmente Director 
comercial en OC Sport.

Inglés
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Retos

“No hay instalaciones deportivas abiertas a 
todo el mundo: muchas de ellas son priva-
das y no tan accesibles”.

“Echo de menos un mayor patrocinio del 
deporte que no sea fútbol. […] Ahora más 
que nunca, los patrocinadores quieren di-
ferenciarse y otros deportes ofrecen esta 
oportunidad”. 

Atractivos

“El tamaño de la ciudad me encanta. […] 
Aquí tienes el mar y disfrutas siempre del sol 
sin tener que planificar un fin de semana”.

“Aquí la gente trabaja para vivir y da mucho 
valor a su tiempo libre, que es para disfru-
tarlo con tus seres queridos”. 

“En Barcelona se practica deporte. Yo vine 
aquí por eso. […] El tiempo ayuda y hace 
que la gente quiera estar fuera. […] Y ade-
más, tienes muchas más opciones: puedes 
ir a nadar a la playa o hacer bici en la mon-
taña o esquí en temporada”. 
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03/05/2017

Carine Lebecque
Directora y fundadora

Barcelona Global International 
Talent Monitor y Ambar

Francesa
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Retos

“El inglés en las administraciones puede 
mejorar”.

“La acogida del extranjero que llega a Bar-
celona puede mejorar. […] Falta una oficina 
o web donde poder hallar toda la informa-
ción sobre procedimientos administrativos, 
fiscalidad, asistencia sanitaria, vivienda, 
cultura, deporte, servicios bancarios, segu-
ros y la integración en la comunidad local”.

“Los bajos salarios son un freno para en-
contrar un trabajo”.

Atractivos

“Queríamos vivir en un sitio donde conciliar 
carrera profesional y calidad de vida fami-
liar”. 

“Aquí hay un espíritu de emprendimiento 
muy motivante y la economía mejora: hay 
oportunidades para invertir, trabajar y crear 
empresas”.

“Siempre he trabajado en entornos muy in-
ternacionales y Barcelona es un punto de 
encuentro. Las comunidades se mezclan e 
interactúan mucho más que en otras ciu-
dades”.
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13/05/2017

John Stone
Profesor del Departmento 
de Llengües i Literatures 

Modernes i d’Estudis Anglesos 
Universitat de Barcelona

Canadiense
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Retos

“Tiene una visión europea y global pero no 
ofrece buenas opciones multilingües en las 
escuelas concertadas o públicas. Ensenya-
ment no reconoce el inglés, francés o ale-
mán como lenguas de origen: obliga a los 
padres […] a buscar apoyo externo o a ir a 
una escuela privada”. 

“Aún es muy difícil contratar científicos aca-
démicos extranjeros para la investigación o 
la docencia”.

Atractivos

“Vine a Barcelona a aprender español y co-
nocí a mi esposa. La preferimos a Canadá 
porque ella no quería vivir sin casi ver el sol 
en invierno”.

“Está a la altura de las grandes urbes y es 
relativamente pequeña. […] Si resides en el 
centro no hacen falta los medios de trans-
porte. Puedes ir a pie”.
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Jessika Klingsport 
Fundadora y CEO

Performance Barcelona 
y The Muro Lab

Sueca
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Retos

“Me preocupa que seamos víctimas de 
nuestro propio éxito como en otras ciuda-
des europeas: hemos de saber gestionar el 
éxito turístico de Barcelona”.

“Todavía existe una barrera lingüística y […] 
a veces para un extranjero es complicado 
acercarse a los barceloneses”. 

“La industria del turismo local flojea bas-
tante en su oferta y cae en las trampas 
turísticas más comunes. Hay que innovar 
la oferta, diversificarla y encontrar nuevas 
fórmulas de ver y experimentar la ciudad”.

“[Barcelona] puede ser más difícil a la hora 
de vivir y sobrevivir a causa de los niveles 
salariales muy por debajo de otras ciuda-
des europeas”. 

Atractivos

“Barcelona tenía todo lo que buscaba en mi 
vida: un buen clima, cultura y una localiza-
ción en Europa cerca del mar y a poco más 
de una hora y media de otras grandes ur-
bes, lo que hace que su ubicación sea muy 
cosmopolita. La gastronomía y la gente 
también facilitaron que todo lo demás fuera 
una combinación perfecta”.

“Es una ciudad muy moderna y con visión 
de futuro que sigue conectada con su cul-
tura; los catalanes han sabido mantener el 
equilibrio muy bien […] y me encanta cómo 
se ha integrado la arquitectura clásica con 
la más moderna e innovadora”.
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