
CATALUNYA

Lunes 1 febrero 2016 3Expansión

Las oficinas en edificios singulares 
plantan cara a las áreas de negocios
NUEVA OFERTA/ Las empresas que buscan sedes modernas y eficientes ya no necesitan ceñirse a la Plaza 
Europa o al 22@: en 2016 saldrán al mercado oficinas de última generación en espacios emblemáticos. 

Marisa Anglés. Barcelona 
El sector inmobiliario lleva 
años alertando de que las 
grandes empresas no encuen-
tran espacios de oficinas mo-
dernas y eficientes en el cen-
tro de Barcelona. Hasta aho-
ra, las compañías que necesi-
taban inmuebles de un cierto 
tamaño debían buscar en las 
nuevas áreas de negocio, co-
mo el  distrito 22@ y la Plaza 
Europa de L’Hospitalet.  Pero 
en 2016 saldrán al mercado 
nuevas oficinas que, pese a es-
tar situadas en edificios o en 
ubicaciones emblemáticas de 
la ciudad, han sido completa-
mente rehabilitados, ofrecen 
espacios diáfanos y califica-
ciones energéticas de primer 
nivel y cuentan con superfi-
cies disponibles de entre 
5.000 y 10.000 metros cua-
drados.  

Uno de ellos será La Roton-
da, el histórico edificio mo-
dernista situado al pie de la 
Avinguda del Tibidabo. Tras 
años de rehabilitación, el que 
fue primero el Grand Hotel 
Metropolitan y más tarde un 
hospital, se ha convertido en 
un moderno edificio de ofici-
nas que ofrece unas plantas 
de más de 2.000 metros cua-
drados. El director general de 
Jones Lang LaSalle (JLL) en 
Catalunya, Luis Guardia, indi-
ca que los espacios de estas di-
mensiones “resultan muy 
atractivos para las empresas 
grandes, cuyo objetivo es 
agrupar al máximo de traba-
jadores en una planta”.  

Vistas al mar 
Otro edificio de oficinas de úl-
tima generación situado en 
una ubicación singular será el 
que está acabando de cons-
truir el dueño de Desigual, 
Thomas Meyer, junto a la se-
de de la cadena de moda, am-
bos a los pies del Hotel W 
Barcelona. El nuevo edificio, 
que finalmente se alquilará a 
terceros, tiene 7.350 metros 
cuadrados, repartidos en 
plantas de 1.225 metros cua-
drados y se alquilará a unas ta-
rifas de entre 17 y 24 euros por 
metro cuadrado al mes.  

“Estas ubicaciones singula-
res tienen mucha importan-
cia para empresas que compi-
ten con otras multinacionales 
europeas en la atracción y re-
tención de talento” indica el 
socio director del departa-
mento de oficinas de Cush-
man & Wakefield para Espa-

ña, Javier Bernades.  
Precisamente, este edificio 

que dentro de unas semanas 
saldrá al mercado junto a la 
sede de Desigual está cons-
truido en unos terrenos don-
de en un principio se tendría 
que haber ubicado la funda-
ción contra el Alzheimer de 
Pasqual Maragall. El exalcal-
de de Barcelona sostenía que 
la ubicación a pie de playa y 
las vistas al mar jugarían en su 
favor en la disputa con otros 
centros científicos europeos 
por atraer a los mejores profe-
sionales del mundo.  

Las vistas al mar también 
son otra de las bazas de dos 
grandes espacios de oficinas 

Las ubicaciones 
singulares y las 
vistas ayudan a la 
atracción de talento 
internacional

UN HUECO DE 5.000 METROS CUADRADOS EN EL 
WORLD TRADE CENTER CON VISTAS AL MAR  
El traslado de eDreams ha dejado 5.000 metros cuadrados 
disponibles en el WTC del Port Vell, que se alquilan por 19 
euros por metro cuadrado al mes, más gastos.
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DE FÁBRICA DEL SIGLO XIX A CENTRO 
TECNOLÓGICO El recinto fabril Ca L’Alier, ubicado en el 
22@ de Barcelona, está siendo rehabilitado para 
convertirse en un centro de innovación. Se prevé que las 
obras terminen en 2016. 
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LA ROTONDA, MODERNISMO REFORMADO 
Núñez i Navarro está terminando las obras de 
transformación del que fue primero un hotel y más tarde 
un hospital en un edificio corporativo de 11.000 metros 
cuadrados. Cada planta tendrá 2.000 metros cuadrados.
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EDIFICIO OCEAN: OBRA NUEVA A PIE DE PLAYA  
El propietario de Desigual ha construido un edificio de 
7.350 metros cuadrados junto a su sede, en la playa de la 
Barceloneta. Las obras están a punto de acabar y el 
próximo mes se empezarán a comercializar las oficinas. 
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TORRE MAPFRE: EDIFICIO ICÓNICO MODERNIZADO 
La delegación catalana de Mapfre se trasladará el próximo 
febrero a Sant Cugat y dejará libres 8.000 metros 
cuadrados de oficinas con vistas al mar y a toda Barcelona. 
Antes de alquilarse se modernizarán completamente. 
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que están actualmente en el 
mercado. Se trata de la Torre 
Mapfre, situada frente al Port 
Olímpic, y del edificio World 
Trade Center (WTC), en el 
Port Vell. La aseguradora de-

jará 8.000 metros cuadrados 
libres cuando se traslade den-
tro de unas semanas al edifi-
cio Cub de Sant Cugat del Va-
llès, mientras que en el caso 
del WTC, ha sido su principal 

inquilino, eDreams Odigeo, el 
que ha dejado libres más de 
5.000 metros cuadrados. En 
los dos casos los espacios se-
rán reformados y actualiza-
dos antes de buscar nuevos 
inquilinos.  

Javier Bernades asegura 
que “todos los edificios de ofi-
cinas de Barcelona que se han 
rehabilitado han conseguido 
alquilarse” y Luis Guardia re-
cuerda que “de toda la oferta 
de oficinas disponible que hay 
actualmente, sólo un 25% es 
de primer nivel”, lo que el sec-
tor denomina grado A.  

Pese a todos estos edificios 
emblemáticos que saldrán al 
mercado, los dos expertos 
coinciden en que sigue siendo 
necesaria la promoción de 
nuevos inmuebles y recuer-
dan que en 2016 no saldrá al 
mercado de alquiler ni un solo 
edificio de oficinas de obra 
nueva en Barcelona. 

Expansión. Barcelona 
La empresa catalana Icar, que 
desarrolla tecnología para la 
validación de identidades, 
prevé duplicar su facturación 
en un plazo de dos años y su-
perar los cinco millones de 
euros en 2017. La compañía 
también espera ampliar su 
plantilla hasta los 35 emplea-
dos, con una decena de nue-
vas contrataciones. 

Icar, con sede en el Parc 
Tecnològic del Vallès (Vallès 
Occidental), ofrece solucio-
nes totalmente automáticas 
para verificar, a través de mó-
viles, cloud o escáneres, la 
identidad de una persona en 
apenas unos segundos. 

La compañía, que nació co-
mo una spin-off del centro de 
visión por ordenador de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), exporta ac-
tualmente su tecnología a una 
treintena de países y ha cerra-
do 2015 con un volumen de 
ventas de 2,8 millones de eu-
ros, informa Efe. 

El consejero delegado de la 
firma, Xavier Codó, explica 
que el objetivo de la empresa 
es aumentar la facturación 
gracias al desarrollo de nue-
vas soluciones y a la apuesta 
por los mercados internacio-
nales, especialmente Latinoa-
mérica. 

Mercados extranjero 
Actualmente, tiene oficinas 
comerciales en Madrid, París 
(Francia) y São Paulo (Brasil), 
pero quiere reforzar su pre-
sencia en el continente ameri-
cano con la apertura de dos 
nuevas delegaciones en Mé-
xico y Colombia. 

El 30% de la facturación del 
grupo proviene ahora del 
mercado exterior, un porcen-
taje que la firma se propone 
incrementar hasta el 60%. 

Las soluciones tecnológicas 
de Icar se utilizan en sectores 
tan diversos como el financie-
ro, las telecomunicaciones, 
los viajes o el comercio elec-
trónico. Entre sus clientes fi-
guran compañías como 
CaixaBank, BBVA, Telefóni-
ca, NH, Barceló o Ikea. 

La compañía fue fundada 
por el grupo Peralada e inves-
tigadores de la UAB en 2002 
con el objetivo de buscar solu-
ciones tecnológicas de identi-
fiación para los casinos del 
grupo de juego y ocio catalán. 
No obstante, el año pasado, el 
grupo Peralada vendió su par-
ticipación en la tecnológica. 
Actualmente, Codó es el má-
ximo accionista.

Icar prevé 
doblar sus 
ingresos hasta 
los cinco 
millones


