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ORKPLACE STRATEGY FACILITY MANAGEMENT BARCELONA 2016
09:00h. Recepción asistentes
09.30h. Presentación del evento a cargo de Jose G. Osorio, director de publicaciones de GRUPO VÍA.
09.35h. Soledat Berbegal, Resp. Comunicación y Estrategia Corporativa de ACTIU.
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09.40h. Eusebi Carles, Asociado de Capital Markets Business Space de Cushman & Wakefield:
“Informe mercado oficinas Barcelona”.
10.00h. Mesa de ponencias: "El papel del FM en el diseño de espacios".
Sebastià Roger, vocal de la Associació Catalana de Facility Management:
“Ventajas de la visión integral del FM para una organización en el sector de oficinas”.
Joan Miró, socio y director general de TBK: “Proyecto de la AIE en su sede central de 		
Madrid y otros trabajos de FM en el ámbito de las oficinas”.0
Chema Díez, jefe de Mantenimiento y Obras de la UIC Barcelona:
“Primer proyecto de BIM para Facility Management”.
10.45h. Enrique Bretos, director general de TARKETT.
10.50h. Pausa / café
11.20h. Yolanda Yuste, arquitecta de YLAB Arquitectos:
“Qué hay que tener en cuenta en el equipamiento integral de oficinas”.
11.40h. Paula Valverde, delegada en Madrid de Zigzag:
“Las nuevas demandas de los clientes para el diseño de espacios de trabajo”.
12.00h. Miquel Àngel Julià, arquitecto y director de Diseño de Nuklee / Grup Idea:
“Nuevas oficinas del Banc Sabadell en París”.
12.20h. Josep Miàs, arquitecto de Miàs Architects: “Andorra Telecom Headquarters”
12.40h. Eduard Albors, Project director/Account manager de GAC 3000: “Trabajos recientes en oficinas”
13.00h. Joaquín Marco, director de Proyectos de 3G Office: “Tendencias en diseño de oficinas para el s.XXI”
13.20h. Debate con todos los ponentes
14:00h. Fin del evento.
Grupo Vía organiza esta nueva jornada que analiza los cambios que se están dando 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. Todos estos cambios afectan a las empresas a la hora
de optimizar las oficinas y por eso el evento reúne por una parte a los expertos en Facility Management para analizar
el papel que juegan en el diseño, eficiencia y mantenimiento de los espacios de trabajo; y por otra, a las principales
firmas de arquitectura, interiorismo y consultoría para compartir claves, tendencias y casos de éxito del sector.
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