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El edificio Galia Puerto logra el 82% de ocupación tras cerrar contrato para la entrada de la francesa Eiffage
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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
Uso optan
de cookies
cada año por alojarse en él", de forma que "a su carácter representativo se une una
inagotable
oferta
de servicios
y una
ubicación
dentro
del único puerto fluvial
Este sitio web utiliza
cookies
propias
y de
terceros,estratégica
puedes ver
nuestra
comercial
de
España".
política de cookies - Aceptar
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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