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Galia Puerto, edificio de oficinas y centro de negocio de la cartera patrimonial de Grupo Galia, ha
cerrado contrato con la multinacional Eiffage, una de las grandes del sector infraestructuras y
construcción en Europa con más de 1.500 empleados en España y 66.000 a nivel mundial, de forma
que con la entrada de la compañía gala Eiffage el edificio alcanza ya el 82 por ciento de ocupación.
SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Fuentes de Grupo Galia han indicado a Europa Press que además de la empresa gala, con sus 854
metros cuadrados de ocupación, otras compañías han optado, en éste último mes, por Galia Puerto
como el lugar más apropiado para el desarrollo de su actividad.
Así, Itconic (antes Telvent) ha alquilado 400 metros cuadrados y la especialista en transporte marítimo y
soluciones logísticas OPDR, ha aumentado considerablemente la superficie de oficinas y convertido éstas en
su sede europea.
De esta forma, la "tendencia alcista" producida en 2015 deja a Galia Puerto con un 82 por ciento de ocupación
"estabilizando su cuenta de resultados y situándolo en el epicentro de la actividad empresarial en Andalucía
por flujo de personas, actividad y perfil de clientes".
Las fuentes han resaltado que "el singular edificio proyectado por Eddea es ya referente arquitectónico local y
muchas son las grandes empresas nacionales e internacionales que optan cada año por alojarse en él", de
forma que "a su carácter representativo se une una inagotable oferta de servicios y una ubicación estratégica
dentro del único puerto fluvial comercial de España".
Unify (Siemens), Mc Donalds, Daikin, Securitas, Ghenova o Ricoh forman parte de la nómina de empresas
actualmente instaladas en el inmueble de Galia, afianzándolo como "el edificio de oficinas con mayor número
de grandes empresas, corporaciones cotizadas y personal cualificado de Andalucía".
"Nosotros no competimos en precio, no es nuestra liga, la empresa que decide venir a Galia Puerto busca
otras cosas, profundiza y compara ofertas, el precio no es siempre determinante, nuestro coste de euros por
metro cuadrado y por persona es el más competitivo si se tiene en cuenta todo lo que ofrecemos y no sólo
hablamos de elementos tangibles, Galia Puerto ofrece un ecosistema favorable que potencia el conocimiento y
el crecimiento empresarial", han añadido.
Consideran que el afianzamiento del edificio "no es fruto de la casualidad, ya su construcción fue una apuesta
por impulsar una zona de la ciudad que hasta ese momento se desarrollaba de espaldas a la misma y que
necesitaba ser redescubierta. Toda una década de trabajo donde se han logrado hitos relevantes como llevar
el transporte público o dotar al edificio de comunicaciones y tecnología de primer nivel".
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Para sus promotores, "son los aspectos tecnológicos y de servicios los que más han influido en la gran
aceptación del edificio entre las grandes corporaciones", toda vez que Galia Puerto "proporciona a sus clientes
un grado de servicios que pocos pueden igualar, un plan totalmente flexible que permite a cada cliente dotar de
forma personalizada a su oficina de los servicios que necesite, básicos como limpieza o recogida postal, o
especializados como retirada de residuos, gestión de licencias o TIC, y todo ello desde un mismo proveedor y
una sola factura".
Así, han recordado que "es el primer edificio de oficinas de Andalucía en ofrecer soluciones completas de
conexión a internet y telefonía mediante fibra óptica de última generación de hasta 1.000 Mbps".
De esta forma, Grupo Galia resalta que "Galia Puerto es un buen ejemplo de cómo hacerse un hueco siempre
es posible si se buscan alternativas a las corrientes generales y se cree en lo que se hace. Todo un referente
para el deseado relanzamiento industrial de la capital andaluza".
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SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Galia Puerto, edificio de oficinas y centro de negocio de la cartera patrimonial de Grupo Galia, ha cerrado
contrato con la multinacional Eiffage, una de las grandes del sector infraestructuras y construcción en
Europa con más de 1.500 empleados en España y 66.000 a nivel mundial, de forma que con la entrada de
la compañía gala Eiffage el edificio alcanza ya el 82 por ciento de ocupación.
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Fuentes de Grupo Galia han indicado a Europa Press que además de la empresa gala, con sus 854 metros
cuadrados de ocupación, otras compañías han optado, en éste último mes, por Galia Puerto como el lugar
más apropiado para el desarrollo de su actividad.

Business Intelligence
See how Siemens drives digital business at the Gartner Symposium

Entradas recientes

Así, Itconic (antes Telvent) ha alquilado 400 metros cuadrados y la especialista en transporte marítimo y
Este sitio usa cookies para mejorar su experiencia. Asumimos que esta de
soluciones logísticas OPDR, ha aumentado considerablemente la superficie de oficinas y convertido éstas
acuerdo con esto si sigue navegando. Acepto
Leer más
en su sede europea.

Un millar de cordobeses reciben
información sobre Mediación Familiar
a través de una campaña de
divulgación

De esta forma, la “tendencia alcista” producida en 2015 deja a Galia Puerto con un 82 por ciento de
ocupación “estabilizando su cuenta de resultados y situándolo en el epicentro de la actividad empresarial
en Andalucía por flujo de personas, actividad y perfil de clientes”.
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Las fuentes han resaltado que “el singular edificio proyectado por Eddea es ya referente arquitectónico
local y muchas son las grandes empresas nacionales e internacionales que optan cada año por alojarse en
él”, de forma que “a su carácter representativo se une una inagotable oferta de servicios y una ubicación
estratégica dentro del único puerto fluvial comercial de España”.
Unify (Siemens), Mc Donalds, Daikin, Securitas, Ghenova o Ricoh forman parte de la nómina de empresas
actualmente instaladas en el inmueble de Galia, afianzándolo como “el edificio de oficinas con mayor
número de grandes empresas, corporaciones cotizadas y personal cualificado de Andalucía”.
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“Nosotros no competimos en precio, no es nuestra liga, la empresa que decide venir a Galia Puerto busca
otras cosas, profundiza y compara ofertas, el precio no es siempre determinante, nuestro coste de euros
por metro cuadrado y por persona es el más competitivo si se tiene en cuenta todo lo que ofrecemos y no
sólo hablamos de elementos tangibles, Galia Puerto ofrece un ecosistema favorable que potencia el
conocimiento y el crecimiento empresarial”, han añadido.
Consideran que el afianzamiento del edificio “no es fruto de la casualidad, ya su construcción fue una
apuesta por impulsar una zona de la ciudad que hasta ese momento se desarrollaba de espaldas a la
misma y que necesitaba ser redescubierta. Toda una década de trabajo donde se han logrado hitos
relevantes como llevar el transporte público o dotar al edificio de comunicaciones y tecnología de primer
nivel”.
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Para sus promotores, “son los aspectos tecnológicos y de servicios los que más han influido en la gran
aceptación del edificio entre las grandes corporaciones”, toda vez que Galia Puerto “proporciona a sus
clientes un grado de servicios que pocos pueden igualar, un plan totalmente flexible que permite a cada
cliente dotar de forma personalizada a su oficina de los servicios que necesite, básicos como limpieza o
recogida postal, o especializados como retirada de residuos, gestión de licencias o TIC, y todo ello desde
un mismo proveedor y una sola factura”.
Así, han recordado que “es el primer edificio de oficinas de Andalucía en ofrecer soluciones completas de
conexión a internet y telefonía mediante fibra óptica de última generación de hasta 1.000 Mbps”.
De esta forma, Grupo Galia resalta que “Galia Puerto es un buen ejemplo de cómo hacerse un hueco
siempre es posible si se buscan alternativas a las corrientes generales y se cree en lo que se hace. Todo
un referente para el deseado relanzamiento industrial de la capital andaluza”.
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El edificio Galia Puerto logra el 82%
de ocupación tras cerrar contrato
para la entrada de la francesa Eiffage
Galia Puerto, edificio de oficinas y centro de negocio de la cartera
patrimonial de Grupo Galia, ha cerrado contrato con la multinacional
Eiffage, una de las grandes del sector infraestructuras y construcción en
Europa con más de 1.500 empleados en España y 66.000 a nivel mundial,
de forma que con la entrada de la compañía gala Eiffage el edificio
alcanza ya el 82 por ciento de ocupación.
EUROPA PRESS. 12.11.2015

Galia Puerto, edificio de oficinas y centro de negocio de la cartera patrimonial de Grupo
Galia, ha cerrado contrato con la multinacional Eiffage, una de las grandes del sector
infraestructuras y construcción en Europa con más de 1.500 empleados en España y
66.000 a nivel mundial, de forma que con la entrada de la compañía gala Eiffage el
edificio alcanza ya el 82 por ciento de ocupación.
Fuentes de Grupo Galia han indicado a Europa Press que además de la empresa gala,
con sus 854 metros cuadrados de ocupación, otras compañías han optado, en éste
último mes, por Galia Puerto como el lugar más apropiado para el desarrollo de su
actividad.
Así, Itconic (antes Telvent) ha alquilado 400 metros cuadrados y la especialista en
transporte marítimo y soluciones logísticas OPDR, ha aumentado considerablemente la
superficie de oficinas y convertido éstas en su sede europea.
De esta forma, la "tendencia alcista" producida en 2015 deja a Galia Puerto con un 82
por ciento de ocupación "estabilizando su cuenta de resultados y situándolo en el
epicentro de la actividad empresarial en Andalucía por flujo de personas, actividad y
perfil de clientes".
Publicidad

Las fuentes han resaltado que "el singular edificio proyectado por Eddea es ya
referente arquitectónico local y muchas son las grandes empresas nacionales e
internacionales que optan cada año por alojarse en él", de forma que "a su carácter
representativo se une una inagotable oferta de servicios y una ubicación estratégica
dentro del único puerto fluvial comercial de España".
Unify (Siemens), Mc Donalds, Daikin, Securitas, Ghenova o Ricoh forman parte de la
nómina de empresas actualmente instaladas en el inmueble de Galia, afianzándolo
http://www.20minutos.es/noticia/2603339/0/edificio-galia-puerto-logra-82-ocupacion-tras-cerrar-contrato-para-entrada-francesa-eiffage/
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como "el edificio de oficinas con mayor número de grandes empresas, corporaciones
cotizadas y personal cualificado de Andalucía".
"Nosotros no competimos en precio, no es nuestra liga, la empresa que decide venir a
Galia Puerto busca otras cosas, profundiza y compara ofertas, el precio no es siempre
determinante, nuestro coste de euros por metro cuadrado y por persona es el más
competitivo si se tiene en cuenta todo lo que ofrecemos y no sólo hablamos de
elementos tangibles, Galia Puerto ofrece un ecosistema favorable que potencia el
conocimiento y el crecimiento empresarial", han añadido.
Consideran que el afianzamiento del edificio "no es fruto de la casualidad, ya su
construcción fue una apuesta por impulsar una zona de la ciudad que hasta ese
momento se desarrollaba de espaldas a la misma y que necesitaba ser redescubierta.
Toda una década de trabajo donde se han logrado hitos relevantes como llevar el
transporte público o dotar al edificio de comunicaciones y tecnología de primer nivel".
Para sus promotores, "son los aspectos tecnológicos y de servicios los que más han
influido en la gran aceptación del edificio entre las grandes corporaciones", toda vez
que Galia Puerto "proporciona a sus clientes un grado de servicios que pocos pueden
igualar, un plan totalmente flexible que permite a cada cliente dotar de forma
personalizada a su oficina de los servicios que necesite, básicos como limpieza o
recogida postal, o especializados como retirada de residuos, gestión de licencias o TIC,
y todo ello desde un mismo proveedor y una sola factura".
Así, han recordado que "es el primer edificio de oficinas de Andalucía en ofrecer
soluciones completas de conexión a internet y telefonía mediante fibra óptica de última
generación de hasta 1.000 Mbps".
De esta forma, Grupo Galia resalta que "Galia Puerto es un buen ejemplo de cómo
hacerse un hueco siempre es posible si se buscan alternativas a las corrientes
generales y se cree en lo que se hace. Todo un referente para el deseado
relanzamiento industrial de la capital andaluza".
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Galia Puerto, edificio de oficinas y centro de negocio de la cartera patrimonial de Grupo Galia, ha
cerrado contrato con la multinacional Eiffage, una de las grandes del sector infraestructuras y
construcción en Europa con más de 1.500 empleados en España y 66.000 a nivel mundial, de forma
que con la entrada de la compañía gala Eiffage el edificio alcanza ya el 82 por ciento de ocupación.
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Galia Puerto, edificio de oficinas y centro de negocio de la cartera
patrimonial de Grupo Galia, ha cerrado contrato con la multinacional
Eiffage, una de las grandes del sector infraestructuras y construcción en
Europa con más de 1.500 empleados en España y 66.000 a nivel mundial,
de forma que con la entrada de la compañía gala Eiffage el edificio
alcanza ya el 82 por ciento de ocupación.
Fuentes de Grupo Galia han indicado a Europa Press que además de la
empresa gala, con sus 854 metros cuadrados de ocupación, otras
compañías han optado, en éste último mes, por Galia Puerto como el
lugar más apropiado para el desarrollo de su actividad.
Así, Itconic (antes Telvent) ha alquilado 400 metros cuadrados y la
especialista en transporte marítimo y soluciones logísticas OPDR, ha
aumentado considerablemente la superficie de oficinas y convertido
éstas en su sede europea.
De esta forma, la "tendencia alcista" producida en 2015 deja a Galia
Puerto con un 82 por ciento de ocupación "estabilizando su cuenta de
resultados y situándolo en el epicentro de la actividad empresarial en
Andalucía por flujo de personas, actividad y perfil de clientes".
Las fuentes han resaltado que "el singular edificio proyectado por Eddea
es ya referente arquitectónico local y muchas son las grandes empresas
nacionales e internacionales que optan cada año por alojarse en él", de
forma que "a su carácter representativo se une una inagotable oferta de
servicios y una ubicación estratégica dentro del único puerto fluvial
comercial de España".
Unify (Siemens), Mc Donalds, Daikin, Securitas, Ghenova o Ricoh forman
parte de la nómina de empresas actualmente instaladas en el inmueble
de Galia, afianzándolo como "el edificio de oficinas con mayor número de
grandes empresas, corporaciones cotizadas y personal cualificado de
Andalucía".
"Nosotros no competimos en precio, no es nuestra liga, la empresa que
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decide venir a Galia Puerto busca otras cosas, profundiza y compara
ofertas, el precio no es siempre determinante, nuestro coste de euros por
metro cuadrado y por persona es el más competitivo si se tiene en cuenta
todo lo que ofrecemos y no sólo hablamos de elementos tangibles, Galia
Puerto ofrece un ecosistema favorable que potencia el conocimiento y el
crecimiento empresarial", han añadido.
Consideran que el afianzamiento del edificio "no es fruto de la casualidad,
ya su construcción fue una apuesta por impulsar una zona de la ciudad
que hasta ese momento se desarrollaba de espaldas a la misma y que
necesitaba ser redescubierta. Toda una década de trabajo donde se han
logrado hitos relevantes como llevar el transporte público o dotar al
edificio de comunicaciones y tecnología de primer nivel".
Para sus promotores, "son los aspectos tecnológicos y de servicios los que
más han influido en la gran aceptación del edificio entre las grandes
corporaciones", toda vez que Galia Puerto "proporciona a sus clientes un
grado de servicios que pocos pueden igualar, un plan totalmente flexible
que permite a cada cliente dotar de forma personalizada a su oficina de
los servicios que necesite, básicos como limpieza o recogida postal, o
especializados como retirada de residuos, gestión de licencias o TIC, y
todo ello desde un mismo proveedor y una sola factura".
Así, han recordado que "es el primer edificio de oficinas de Andalucía en
ofrecer soluciones completas de conexión a internet y telefonía mediante
fibra óptica de última generación de hasta 1.000 Mbps".
De esta forma, Grupo Galia resalta que "Galia Puerto es un buen ejemplo
de cómo hacerse un hueco siempre es posible si se buscan alternativas a
las corrientes generales y se cree en lo que se hace. Todo un referente
para el deseado relanzamiento industrial de la capital andaluza".
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El edificio Galia Puerto logra el 82% de
ocupación tras cerrar contrato para la
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SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) Galia Puerto, edificio de oficinas y centro de negocio de la cartera patrimonial de Grupo
Galia, ha cerrado contrato con la multinacional Eiffage, una de las grandes del sector
infraestructuras y construcción en Europa con más de 1.500 empleados en España y
66.000 a nivel mundial, de forma que con la entrada de la compañía gala Eiffage el edificio
alcanza ya el 82 por ciento de ocupación.
Fuentes de Grupo Galia han indicado a Europa Press que además de la empresa gala,
con sus 854 metros cuadrados de ocupación, otras compañías han optado, en éste último
mes, por Galia Puerto como el lugar más apropiado para el desarrollo de su actividad.
Así, Itconic (antes Telvent) ha alquilado 400 metros cuadrados y la especialista en
transporte marítimo y soluciones logísticas OPDR, ha aumentado considerablemente la
superficie de oficinas y convertido éstas en su sede europea.
De esta forma, la "tendencia alcista" producida en 2015 deja a Galia Puerto con un 82 por
ciento de ocupación "estabilizando su cuenta de resultados y situándolo en el epicentro de
la actividad empresarial en Andalucía por flujo de personas, actividad y perfil de clientes".
Las fuentes han resaltado que "el singular edificio proyectado por Eddea es ya referente
arquitectónico local y muchas son las grandes empresas nacionales e internacionales que
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Unify (Siemens), Mc Donalds, Daikin, Securitas, Ghenova o Ricoh forman parte de la
nómina de empresas actualmente instaladas en el inmueble de Galia, afianzándolo como
"el edificio de oficinas con mayor número de grandes empresas, corporaciones cotizadas
y personal cualificado de Andalucía".
"Nosotros no competimos en precio, no es nuestra liga, la empresa que decide venir a
Galia Puerto busca otras cosas, profundiza y compara ofertas, el precio no es siempre
determinante, nuestro coste de euros por metro cuadrado y por persona es el más
competitivo si se tiene en cuenta todo lo que ofrecemos y no sólo hablamos de elementos
tangibles, Galia Puerto ofrece un ecosistema favorable que potencia el conocimiento y el
crecimiento empresarial", han añadido.
Consideran que el afianzamiento del edificio "no es fruto de la casualidad, ya su
construcción fue una apuesta por impulsar una zona de la ciudad que hasta ese momento
se desarrollaba de espaldas a la misma y que necesitaba ser redescubierta. Toda una
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década de trabajo donde se han logrado hitos relevantes como llevar el transporte público
o dotar al edificio de comunicaciones y tecnología de primer nivel".

Tremendita homenajean a 'La Soleá' en
Alcalá de Guadaíra

Para sus promotores, "son los aspectos tecnológicos y de servicios los que más han
influido en la gran aceptación del edificio entre las grandes corporaciones", toda vez que
Galia Puerto "proporciona a sus clientes un grado de servicios que pocos pueden igualar,
un plan totalmente flexible que permite a cada cliente dotar de forma personalizada a su
oficina de los servicios que necesite, básicos como limpieza o recogida postal, o
especializados como retirada de residuos, gestión de licencias o TIC, y todo ello desde un
mismo proveedor y una sola factura".
Así, han recordado que "es el primer edificio de oficinas de Andalucía en ofrecer
soluciones completas de conexión a internet y telefonía mediante fibra óptica de última
generación de hasta 1.000 Mbps".
De esta forma, Grupo Galia resalta que "Galia Puerto es un buen ejemplo de cómo
hacerse un hueco siempre es posible si se buscan alternativas a las corrientes generales y
se cree en lo que se hace. Todo un referente para el deseado relanzamiento industrial de
la capital andaluza".
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Actualidad | Economía
REESTRUCTURACIÓN El grupo comunicó ayer su salida inmediata a empleados de Palmas Altas y su filial Simosa IT

CONSTRUCCIÓN

Abengoa inicia el recorte de
plantilla: 50 despidos en Sevilla

El gigante
galo Eiffage
alquila 900
metros en
Galia Puerto

PERMANENCIA___El ministro de Industria, José Manuel Soria, apoyó ayer en un acto en el club
Antares el acuerdo de la empresa y Gestamp, y confió en que Abengoa “siga en Andalucía”
Carlos Pizá

| Abengoa inició ayer
de manera firme la reestructuración de su plantilla mediante la comunicación del
despido, por finalización de
sus contratos por obra y servicio, de medio centenar de empleados en Sevilla. Una quincena se produjeron en áreas
de ingeniería en la sede central de Palmas Altas, mientras que otra treintena tuvieron lugar en la filial Simosa
IT, cuya sede está igualmente
en la capital.
La compañía, inmersa en
un plan de reordenación industrial, societaria y financiera ha anunciado un acuerdo
de intenciones para que el
grupo industrial vasco Gestamp, a través de su filial
Gonvarri, invierta 350 millones de euros y tome el 28%
del capital. Este diario ya publicó hace una semana que,
entre los planes de reestructuración, está la reducción de
plantilla en unas 700 personas que Abengoa lleva estudiando desde el pasado verano.
Una reducción que se ejecutaría, en todo o en parte,
mediante un ERE. Extremo
este último que la empresa ha
negado. Abengoa tiene 4.000
empleos en Sevilla, de ellos
2.000 en su sede central de
Palmas Altas, y 27.000 en toSEVILLA

Entrada principal de la sede central de Abengoa en Palmas Altas (Sevilla). ARCHIVO

do el mundo, según los datos
de cierre de 2014.

En cifras

27.000 -60
EMPLEADOS

MILLONES EN PÉRDIDAS

■ Es el volumen total de
plantilla de Abengoa en el
mundo, 4.000 de ellos en Sevilla

■ El área de ingeniería, fuente
de beneficios, se anota pérdidas
netas por esa cifra a septiembre

Resultados

La empresa tiene a una buena
parte de su plantilla contratada bajo la modalidad de obra
y servicio, aunque muchos
empleados han superado el
plazo legal (dos años) para
seguir contratados por el grupo, según varias fuentes consultadas por Viva. De ahí que

la reducción de plantilla sea
sencilla, legalmente hablando. De hecho, ayer se dio a los
empleados de Palmas Altas
despedidos una hora para recoger sus enseres y se les entregó el cheque con la indemnización en mano.
En este contexto de reestructuración ya iniciada se
conocerán hoy, a las 18:00
(con la bolsa ya cerrada) los
resultados de Abengoa en los
nueve primeros meses del
año. Auditados por Deloitte,
se presumen muy negativos,
con pérdidas netas. Sólo en el
área de ingeniería y construcción industrial (tradicional
fuente de beneficios) serían
de 60 millones netos.
Precisamente ayer, el ministro de Industria, José Manuel Soria, expresó su confianza en que Abengoa “no
desaparezca de Andalucía,
que no se vaya de aquí y que
haya mucho y muy brillante
futuro para la empresa” al ser
preguntado por los efectos
del acuerdo con Gonvarri. En
un acto en el club Antares de
la Cámara de Comercio, Soria
defendió como “una buena
decisión” la inyección de liquidez de Gestamp - “magnífica empresa”, dijo-, y la toma
de participación.
Comente esta información
www.andaluciainformacion.es

SEVILLA | El grupo galo Eiffage,
una de las mayores constructores del país vecino, ha alquilado casi 900 metros cuadrados de oficinas en el edificio de oficinas Galia Puerto,
en Sevilla. Así lo comunicó
ayer el propietario del inmueble, que señaló que con esta
incorporación la ocupación
del centro de negocios alcanza ya el 82%.
Además de la empresa gala, con sus 854 metros cuadrados de ocupación, otras
compañías han optado, en éste último mes, por Galia Puerto como el lugar más apropiado para el desarrollo de su actividad. Así, Itconic (antes
Telvent) ha alquilado 400 metros cuadrados y la especialista en transporte marítimo y
soluciones logísticas OPDR,
ha aumentado considerablemente la superficie de oficinas y convertido éstas en su
sede europea. Telvent, propiedad de la también firma
francesa Schneider Electric,
tiene otro edificio de oficinas
en la Isla de la Cartuja.
Unify (Siemens), Mc Donalds, Daikin, Securitas, Ghenova o Ricoh forman parte de
la nómina de empresas actualmente instaladas en el inmueble de Galia. El inmueble
se ha recuperado así de la doble dificultad vivida en el último lustro: la salida de la Cámara de Comercio de Sevilla
hacia su actual ubicación en
el centro de la ciudad; y la crisis económica que llevó al cierre de empresas.

