ALTING participa en la tercera edición del “Workplace
Strategy” organizado por Grupo Vía
Barcelona, 8 de marzo de 2018.- En el marco de las jornadas sobre oficinas y espacios de trabajo
que ha organizado el Grupo Vía el jueves 8 de marzo en el Showroom Actiu en Barcelona,
Jerónimo Martín, director corporativo de ALTING Grupo Inmobiliario, ha formado parte del
elenco de expertos que han compartido con los asistentes las claves y las tendencias del sector
de oficinas, así como diferentes casos de éxito.
Grupo Vía ha sido el organizador de esta tercera edición en Barcelona de la jornada sobre
Workplace Strategy que ha analizado los cambios en la manera de trabajar de las empresas: la
eliminación de puestos de trabajo fijos, el trabajo en equipo, la introducción de tecnología, el
teletrabajo, la incorporación de los millenials o la flexibilidad de horarios.
Entre los ponentes cabe destacar la presencia de Francisco López, Director Territorial de
Cataluña de BNP Paribas Real Estate, de Beatriz de Latorre, Directora de Workplace y Diseño de
SAVILLS - AGUIRRE NEWMAN, y Jerónimo Martín, de ALTING.
En el caso de BNP Paribas, han mostrado un análisis del mercado de oficinas en Barcelona en
la actualidad, destacando el interés y la atracción que genera la ciudad condal para las empresas
internacionales. SAVILLS - AGUIRRE NEWMAN, por su parte, ha expuesto cómo poner las
personas en el centro para crear entornos de trabajo, haciendo gran énfasis en la accesibilidad,
la movilidad, el desarrollo personal y la flexibilidad.
Jerónimo Martín ha aportado a las jornadas la visión de una consolidada compañía
patrimonialista y de cómo los propietarios de edificios situados en Zonas Prime deben adaptarse
a una demanda cada vez más exigente y cambiante para maximizar el valor de sus activos Core
Plus Value Add.
Finalmente, el evento también ha reunido profesionales de la arquitectura y el diseño de
interiores especializados mayoritariamente en el sector terciario para presentar diferentes casos
de éxito en la promoción y rehabilitación de oficinas.
Puede consultar el programa del evento y el resto de ponentes AQUÍ.

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

