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]La firma de servicios profesio-
nales Bové Montero y Asocia-
dos lidera el proceso de integra-
ción de las españolas Sayma
(San Sebastián), Charman Audi-
tores (Bilbao), Eduardo Molina
& Asociados (Málaga) y Luján
Auditores (Las Palmas de Gran
Canaria) en HLB International,
federación de firmas de audito-
ría. / Redacción

Foro inversor conel
Col·legi d’Arquitectes

Labodega inaugura
VinotecaBarcelona
enBahréin

Másdemil personas
enelCampNou

ExpansióndeHLB
International

]BCN Business Angels y el
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya, a través de la Xarxa COAC
Inversió, han celebrado el pri-
mer foro de inversión conjunto,
fruto del acuerdo alcanzado
entre ambos para promocionar
la financiación y diversificación
en proyectos innovadores en las
infraestructuras, la construcción
y el inmobiliario. / Redacción

]Bodegas Torres ha inaugura-
do la Vinoteca Barcelona en
Manama, capital de Bahréin, en
el Golfo Pérsico. Con la apertu-

ra de este
nuevo estable-
cimiento, To-
rres pretende
intensificar
su presencia
en un área de
gran poten-
cial. El chef
barcelonés

Joan Gómez dirige el restauran-
te, que está inspirado en La Vi-
noteca Torres de Barcelona. A
la inauguración asistieron más
de 200 personas. / Redacción

Vinoteca Barcelona

]Más de mil personas, en su
mayor parte, instaladores de la
empresa, se congregaron el jue-
ves en el Camp Nou a instancias
del grupo Baxi-Roca, grupo lí-
der en sistemas de calefacción
para el hogar. El grupo está diri-
gido en España por Jordi Mes-
tres. Baxi-Roca pertenece al
grupo germano BDR Thermea,
que factura alrededor de 1.800
millones de euros. / Redacción
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R ohit Gadkar (40 años, nacido
enNueva Jersey, de padres in-
dios) entra en el Starbucks de
la Diagonal, pide un zumo, se

asoma a las amplias cristaleras que dan a
L’Illa y exclama:
–¡Peromire qué día tan hermoso hace

hoy!
Hoy por hoy, tiene motivos para sen-

tirte dichoso. Esta semana ha nacido su
primera hija (Maya), vuelve a vivir con
sumujer (no es que se hubieran peleado:
sus carreras profesionales, simplemen-
te, les habían forzado a vivir en ciudades
diferentes, él en Barcelona y ella en Lau-
sana), tiene un trabajo que le satisface y
reside en una ciudad que le gusta.
“Vale, lo reconozco. Enmi ámbito pro-

fesional, este no es el lugar ideal –admi-

te–. Muy pocos barceloneses están inte-
resados en invertir su dinero en losmer-
cados emergentes. Para mí, lo propio se-
ría que viviera en Nueva York, Londres
o Singapur. Pero las circunstancias me
han traído aquí. ¡Y además, mire qué día
tan hermoso...!”.
Gadkar se expresa en inglés, aunque

lo hace por amor al arte. De hecho, ase-
gura que podría seguir la conversación
en castellano (desembarcó en Barcelona
en el 2009): “No lo hago porque sé que a
muchos de ustedes les hace ilusión prac-
ticar el inglés. Pero tengo un amigo que
no habla una palabra en inglés. Y nos en-
tendemos incluso en catalán: soy capaz
de leer los menús de los restaurantes”.
Son las circunstancias, entonces, las

que han traído aCatalunya al señorGad-
kar. El amor, de hecho. Pero ese asunto
viene luego. Hay que empezar por su re-
corrido familiar y profesional.
Su padre, un ingeniero indio, y su ma-

dre fueron a enamorarse en Nueva Jer-
sey, y Rohit se licenció en Historia, Filo-
sofía y Económicas en Duke (Carolina
del Norte). Luego regresó a Nueva York,
para ejercer como abogado, pero se abu-
rría. “Y al añome fui”. Así que se implicó

en el negocio de las finanzas, en la elefan-
tiásica inversora BlackRock.
“Si retrocedo a mis inicios allí, en

1995, parece imposible que BlackRock
haya alcanzado hoy estas dimensio-
nes. Entonces éramos treinta perso-
nas en una empresa de atmósfera fa-
miliar que facturaba 28 millones de
dólares anuales. Hoy trabajan allí
miles de empleados, y sus volúme-
nes rondan el billón (de euros)”.

Vinieron otras experiencias.
Salomon Brothers, banca de in-
versión absorbida luego por Ci-

tigroup en 1998. UnMBA en Co-
lumbia. Greylock (un fondo de in-

versión) y Goldman Sachs. E incluso
Bear Stearns y JPMorgan, donde se es-
pecializó en los mercados emergentes.
“Estuve allí siete u ocho años, y luego vi-
no la crisis –recuerda–. Los inversores
fuimos los primeros en notarla. La em-
presa quebró, y entonces decidí parar...”.
Aquí viene el amor. “Yo había viajado a

Sevilla en el 2001, tenía un buen recuer-
do de España, así que decidí ir a pasar
unos días en Barcelona”, dice. Habla de
una cita con un grupo de amigos en las
fiestas de Gràcia, recuerda que Laura
–hoy su mujer– estaba en el grupo, que
volvieron a citarse al día siguiente, que
hubo cruces de e-mailsmientras él regre-
saba a Nueva York, que volvió a España
varias veces y encontró trabajo en Trea
Capital (sociedad de valores con sede en
Barcelona), que se casaron en el 2010 y
que todo entró en zonamuerta en el 2011.
“A Laura, que trabajaba en Nestlé, le

ofrecieron irse a Lausana. Y así volvimos
a lo mismo. A los e-mails y la relación a
distancia”, dice. Qué curioso: el señor
Gadkar había venido por ella, y una vez
instalado aquí, era ella quien se iba. “Bue-
no, al fin se quedó embarazada, negoció
el regreso y ahora, cuando nazca nuestra
criatura, estaremos los tres juntos”.
Y comieron perdices.c
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LOS PERSONAJES DE
‘LOS NOMBRES Y LAS COSAS’, EN

TORRES

“Muy pocos barceloneses
se interesan por los fondos
emergentes; pero aquí
conocí a mi mujer”

BAXI

LOS NOMBRES
Y LAS COSAS

BOVÉ MONTERO

EN
LÍNEA

GUSI BÉJER

El amoryotrosnegocios
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BARCELONA Redacción

El próximo 25 de octubre se ce-
lebrará por primera vez en Bar-
celona el I’m Barcelonian, Ex-
pat Day, concebido como punto
de encuentro para la importan-
te comunidad extranjera que
trabaja en la ciudad. El acto ten-
drá lugar en el Museu Marítim
de Barcelona y está organizado

por el Ayuntamiento deBarcelo-
na a través de Barcelona Activa.
“Cuidar nuestro talento interna-
cional nos ayuda a sermás com-
petitivos. Es gente que a su vez
atrae talento”, comenta la te-
niente de alcalde de Economía,
Empresa yOcupación, Sònia Re-
casens. “Es preciso que los ex-
tranjeros que llegan a Barcelo-
na sepan que, una vez aquí, ten-

drán todas las facilidades para
integrarse en una comunidad
que ya está en marcha”.
El acontecimiento es fruto de

la colaboración público-priva-
da, y en él participan el Banc
Sabadell como partner estratégi-
co y Lucas Fox como patrocina-
dor premium. También partici-
pan como patrocinadores La
Vanguardia, Barcelona Interna-

tional Schools Association,
Crowe Horwath y Barcelona
Relocation Services. Colaboran
además Barcelona Global y el
Iese.
El programa del encuentro se

ha estructurado en tres blo-
ques. El primero hace referen-
cia al aterrizaje personal en la
ciudad, aspecto que incluye in-
formación y servicios de utili-
dad; un segundo aspecto que tie-
ne que ver con trabajar en Bar-
celona y el desarrollo profesio-
nal en la ciudad. Y, finalmente,
todo lo relacionado con el ocio
y la oferta cultural y lúdica de la
ciudad.c
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