ALTING Grupo Inmobiliario presenta la
nueva imagen de su edificio D371
COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE LA 21ª EDICIÓN DEL BARCELONA
MEETING POINT, ALTING CELEBRARÁ UN ACTO DE PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE TRASFORMACIÓN DEL EXCLUSIVO EDIFICIO
Barcelona, 17 de octubre de 2017.- ALTING Grupo Inmobiliario presentará el proyecto
de rehabilitación de su edificio D371 el próximo viernes 27 de octubre, tras la
celebración de la 21ª edición del Barcelona Meeting Point (BMP), el prestigioso salón
internacional del sector inmobiliario. La presentación será un encuentro de
profesionales del sector y el ámbito económico en el propio edificio.
El exclusivo edificio está ubicado en el eje prime de la ciudad condal, en el número 371
de la Avenida Diagonal de Barcelona, en la confluencia de la Avenida Diagonal con Pau
Claris y a escasos metros de Paseo de Gracia. D371 es uno de los principales activos
propiedad de ALTING que conforma el portfolio patrimonialista e inversor de la
Compañía.
Actualmente el equipo de ALTING Promociones se encuentra inmerso en el plan de
rehabilitación integral del inmueble para ofrecerle al futuro inquilino las últimas
innovaciones y los mejores acabados y equipamientos del mercado.
La comercialización del edificio, ideal para sede corporativa o uso comercial y de
oficinas, será en régimen de alquiler y para ello ALTING ha optado por una colaboración
con las agencias internacionales CBRE y Savills.
D371 cuenta con amplias vistas a Barcelona y excelente luz natural, gracias a su fachada
acristalada a tres vientos. Dispone de una superficie total del 3.082m², de los cuales
2.112m² se corresponden a uso comercial y 970m² a parking subterráneo privado.
Destaca una terraza privada en la azotea que podrá ser utilizada como zona lúdica con
espectaculares vistas de la ciudad.
El resultado final del proyecto técnico será un edificio energéticamente eficiente y
responsable con el medio ambiente, con el objetivo de conseguir la acreditada
certificación LEED GOLD.

En la presentación del viernes 27, ALTING, CBRE y Savills se reunirán con agentes y
colaboradores del sector inmobiliario presentes en Barcelona con motivo del BMP. De
esta manera todos los asistentes podrán conocer de primera mano las características
del nuevo D371 y valorar in-situ todas las posibilidades que ofrece el representativo
edificio.

Sobre ALTING Grupo Inmobiliario
ALTING somos un Grupo Inmobiliario, con una consolidada trayectoria en la Inversión
y Gestión de Activos Inmobiliarios Prime, expertos en crear valor inmobiliario y tratar
cada proyecto como una pieza única.
En 40 años de experiencia, atesoramos el conocimiento, el método y la vocación para
generar y aportar el valor inmobiliario que cada uno necesita.
Nuestro modelo de negocio está basado en la excelencia, ofrecemos soluciones
inmobiliarias a través de nuestras 3 líneas de negocio.
•

•

•

INVERSIONES
Eje estratégico de la compañía. Adquirimos, transformamos y gestionamos
inmuebles, maximizando su valor y los incorporamos a nuestra selecta cartera
de activos priorizando siempre su ubicación y calidad.
PROMOCIONES
Desarrollamos seleccionadas promociones inmobiliarias y proyectos de
transformación en las mejores ubicaciones de Barcelona.
AGENCIA INMOBILIARIA
Gestionamos el alquiler y/o venta de exclusivas viviendas de lujo, edificios,
oficinas y locales en las mejores ubicaciones de Barcelona; y administramos y
gestionamos patrimonios inmobiliarios de nuestros clientes.

En nuestro 40 aniversario miramos con orgullo hacia atrás y con ambición hacia el
futuro, para continuar siendo un referente en el sector inmobiliario.

Sobre CBRE
CBRE, con sede central en Los Ángeles, es la compañía de consultoría y servicios
inmobiliarios líder a nivel internacional. Cuenta con más de 75.000 profesionales en más
de 450 oficinas en todo el mundo (excluyendo filiales). En España está presente desde
1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a través de 8 oficinas (Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca)
Los servicios de CBRE se prestan desde los siguientes departamentos: A&T Industrial,
A&T Oficinas, Asset Management, Building Consultancy, Corporate Finance, Cross
Border, Debt Advisory, Fondos de Inversión, Global Corporate Services, Hoteles,
Inversiones Institucionales, Patrimonios Privados, Residencial, Retail, y Valoraciones.
CBRE ha sido incluida en el ranking Best Workplaces España 2017 como una de las 50
mejores empresas para trabajar en España y la única del sector inmobiliario en todo el
ránking. Más información en www.cbre.com y www.cbre.es.
CBRE es socio fundador de la ACI, Asociación de Consultoras Inmobiliarias.

Sobre Savills
Savills plc. es una consultora inmobiliaria internacional que cotiza en la Bolsa de Londres.
Fundada en 1855, la compañía ofrece asesoramiento a inversores, propietarios y
usuarios mediante servicios personalizados adecuados a las necesidades de cada cliente.
Con oficinas en Europa, América, Sudeste Asiático, África y Oriente Medio, Savills
emplea a más de 30.000 personas a través de una red de 700 delegaciones y empresas
asociadas en todo el mundo.
En España, Savills lleva más de 25 años ofreciendo asesoramiento altamente
especializado tanto a clientes nacionales como internacionales. La compañía cubre
todas las áreas relacionadas con el sector, desde Capital Markets, Valoraciones o
Gestión de Inmuebles y Suelo, a Agencia de Oficinas, Retail High Street y Consultoría de
Espacios y Obras.

Para más información, contactar con comunicacion@alting.com.

