La empresa de telecomunicaciones de Hong Kong cambia de oficinas para seguir creciendo

Cronos Group expande sus operaciones europeas
a través de Barcelona
Cushman & Wakefield ha asesorado al inquilino en la operación de alquiler
de un espacio de 330 metros cuadrados

Cronos Group ha alquilado una oficina en el edificio Alta Diagonal de Barcelona, propiedad de
Deka Inmobilien y que gestiona y comercializa en exclusiva CBRE. Se trata de un espacio muy
interesante por su diseño moderno y eficiente, y por su ubicación en la avenida Diagonal, 640.
Durante la operación, Cronos Group ha contado con el apoyo del programa “Invest in Catalonia” de ACC1Ó, el área de atracción de inversiones de la Generalitat de Catalunya.
El edificio Alta Diagonal, dónde se instalarán los trabajadores de Cronos Group a partir del mes de
julio, se encuentra en una zona con un consolidado tejido empresarial, comercial y de servicios.
Además, el inmueble ha conseguido recientemente el certificado LEED Oro que otorga el Consejo de
Edificios Verdes de Estados Unidos (USGBC), la organización de referencia internacional de evaluación del diseño, la construcción y el mantenimiento de los edificios.
Según Javier Bernades, socio director de Business Space Agencia Industrial y Oficinas en Cushman
& Wakefield, “la decisión de Cronos Group de instalarse en Barcelona demuestra el poder de atracción que desempeña la ciudad para las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, especialmente desde que fue nombrada capital mundial del móvil en 2013”.
La directora general de Cronos Group, Diana Daniels, ha apuntado que “estamos muy satisfechos
del capital humano que hemos encontrado en esta ciudad y el entorno empresarial es ideal para
compañías que pertenecen al sector de las telecomunicaciones como Cronos Group. Actualmente
estamos expandiendo nuestras operaciones para Europa y las nuevas oficinas de Alta Diagonal nos
brindarán el espacio necesario para acoger nuevos talentos que busquen aportar ideas frescas en el
sector de las telecomunicaciones”.
Barcelona acoge desde octubre de 2013 la tercera oficina de Cronos Group en el mundo, sumándose
a las oficinas de Hong Kong y Nueva York. Después de ocho meses operando desde el BCN Centro
de Negocios de la calle Benet Mateu, 40 de Barcelona, Cronos Group se muda a sus nuevas oficinas
en Alta Diagonal. Este espacio dará la bienvenida a sus actuales y nuevos trabajadores ya que la
empresa se encuentra en un momento de rápida expansión en Europa.

Sobre Cronos Group
Cronos Group LTD es un proveedor internacional de telecomunicaciones con base corporativa en
Hong Kong, con oficinas y subsidiarias en América y Europa. Recientemente ha abierto su sede en
Barcelona con el enfoque de innovación internacional para mercados de operadores de telecomunicaciones y desarrollo de tecnologías móviles. Cronos Group provee servicios de telecomunicaciones
de voz y servicios avanzados de datos en más de 80 países, enfocando sus esfuerzos especialmente
en mercados emergentes y de rápido crecimiento, donde ofrece sus servicios a través de su propia
red y alianzas estratégicas.
Sobre Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield es la consultora inmobiliaria internacional de capital privado más grande del
mundo. La empresa aconseja y representa a los clientes en todo el proceso de ocupación e inversión
en propiedades, y ha conseguido una posición preeminente en los principales mercados mundiales.
Prueba de ello es su frecuente implicación en muchas de las operaciones más significativas de alquiler de propiedades, ventas y proyectos de gestión.
Fundada en 1917, y con sede en Estados Unidos, Cushman & Wakefield tiene cerca de 250 oficinas
en 60 países, con más de 16.000 profesionales. Ofrece un amplio catálogo de servicios para todo
tipo de propiedades, incluyendo alquileres, ventas y adquisiciones, capital, deuda y financiaciones
estructurales, financiaciones corporativas y banca de inversión, servicios corporativos, gestión de
propiedades, gestión de equipamientos, gestión de proyectos, consultoría y evaluación. La empresa
controla proyectos en todo el mundo por valor de más de 2.900 millones de euros (4.000 millones de
dólares). Como líder reconocido en investigación inmobiliaria a nivel local y global, la empresa pública
información de mercados y estudios en: www.cushmanwakefield.com/knowledge.
En España, donde Cushman & Wakefield celebra este 2014 su 25 aniversario, el negocio de la compañía está centralizado en las oficinas de Madrid (Ed. Beatriz, Jose Ortega y Gasset, 29, 6º) y Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º), con un equipo multidisciplinar de 120 trabajadores.

Para más información,
Alberto Valle,
Inforpress
avalle@inforpress.es
Tel. 93 419 06 30

