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Colaboran

Tendencias globales en el desarrollo de espacios para el trabajo · Cómo ha cambiado la forma de trabajar en las oficinas y su diseño · El interiorismo en la concepción de sedes corporativas...

Rethink

BARCELONA

Edificios para el trabajo

09.00h Recepción asistentes.
09.30h Presentación del evento a cargo de Jose G. Osorio, Director de publicaciones. GRUPO VÍA.
09.35h Maitena Marín, Architecture & Design Market Manager de OFITA.
09.50h Carlos Pueyo, Socio Director de Project Management & Consultancy y Ramiro
Rodríguez, Asociado y Director de Research en España, de CUSHMAN & WAKEFIELD:
”Estado del sector y evolución del mercado de oficinas en Barcelona".
10.05h Octavio Mestre, arquitecto de OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS:
“Claves en la reforma de edificios de oficinas: Torre B3 en el Fòrum, Alexion yTravessera 18-20.”
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10.20h Enrique Bretos, Director General TARKETT.
10.30h Coffee Break.
11.15h Olga Guday, arquitecta de GUDAY TERREROS ARQUITECTURA:
"La transmisión de valores de marca: Oficinas de Vodafone en Figueres (Girona)” .
11.30h Gerard Sanmartí, confundador de LAGRANJA DESIGN:
"¿Qué valores han cambiado en el espacio de trabajo? Proyectos recientes."
11.45h Sander Laudy, director de B01 ARQUITECTES:
"Reforma de las oficinas de Vichy Catalan en calle Còrsega, Barcelona."
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12.00h Sergi Carulla y Oscar Blasco, arquitectos y socios de SCOB:
“Adaptación de un inmueble industrial en el centro para edificio de co-working”
12.15h Albert Blanch, arquitecto y socio de BCA:
“Nuevos proyectos terciarios de oficinas en curso.”
12.30h Francisco de Paz, arquitecto y socio de GCA ARCHITECTS:
“Nueva sede de Cuatrecasas en Barcelona.”
12:45h Debate con todos los ponentes.
13:30h Fin del evento.
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Grupo Vía organiza esta la cuarta edición en Barcelona de este evento centrado en el ámbito de los edificios para el trabajo para analizar la transformación que están experimentando los espacios de oficina por la evolución tecnológica y los cambios en las culturas y estructuras empresariales más flexibles y descentralizadas. Para ello la jornada contará
con diferentes ponencias de la mano de estudios de arquitectura, interiorismo y consultorías de primera fila en las que se expondrán algunos de los últimos proyectos en marcha
en este sector y a la vez se profundizará en temas como la transmisión de valores de marca, los espacios de colaboración, las oficinas más humanas y sostenible, la metodología
Agile y el papel de la rehabilitación, entre otros temas. El evento finalizará con un debate con todos los ponentes.

