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Galia Puerto celebrará su décimo aniversario con el optimismo de la incipiente recuperación
económica que alienta datos de ocupación halagüeños y la moderación que ha caracterizado siempre
a su gerencia y a la empresa promotora que lo gestiona.
SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
En una nota, la entidad ha señalado que el edificio de Galia lleva diez años formando parte del nuevo
'skyline' del puerto, "ese gran proyecto que Sevilla no acaba de cerrar, aunque todo apunte a que la
ciudad del Guadalquivir resolverá más pronto que tarde todas las cuestiones concernientes a una de
sus principales infraestructuras y centro de actividad económica".
"Nadie cuestiona hoy la vital importancia del puerto para el desarrollo de la ciudad, como motor económico y
punto estratégico y de cómo Galia Puerto ha contribuido a éste desarrollo tendiendo puentes entre la ciudad,
su puerto y las empresas", ha subrayado.
PUBLICIDAD

Galia Puerto nace como proyecto de la necesidad por dotar al puerto de Sevilla de instalaciones, servicios y
equipamientos acordes con el profundo plan de transformación y renovación que se empezaba a acometer por
el año 2003 y cuyo principal exponente ha sido la construcción de la nueva esclusa, concluida en 2010, que
con sus once metros de calado capacita la entrada de buques tipo Panamax, los más utilizados para el
transporte de mercancías internacionalmente.
Desde que Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde de Sevilla, y Manuel Fernández González, como
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presidente de la Autoridad Portuaria, inaugurasen el edificio en diciembre de 2006 ha transcurrido toda una
década, donde Galia Puerto ha labrado en su andadura "un camino inexistente convertido a día de hoy en una
realidad consolidada".
Durante todo este tiempo, además de la "incuestionable" aportación estética a la dársena del Batán, Galia
Puerto se ha convertido en núcleo de actividad "incesante" y en un referente entre las empresas 'prime' que se
han instalado o desean instalarse en Andalucía.
Los muros de vidrio que extienden la silueta del río hasta el interior de la ciudad acogen y dan servicios a una
nómina de compañías nacionales e internacionales de primer orden; Oca, Daikin, McDonal,s, OPDR, Ghenova,
Syngenta, ISS, Ricoh, Eiffage o Securitas.
Además de sus 15.000 metros cuadrados de oficinas en alquiler el edificio alberga el centro de negocio más
importante de Andalucía y uno de los mayores de España, cuenta con 1.500 metros cuadrados que
complementan la oferta general y ofrece todos los servicios propios de este tipo de centros; despachos
profesionales, oficina virtual, domiciliación de sociedades, acceso a salas, soporte administrativo, recepción
postal, etc.
El centro de negocios Galia Puerto está integrado en el plan municipal de atracción de inversiones, promovido
por el Gobierno Municipal en 2013 para apoyar e incentivar la actividad empresarial en la ciudad.
Así, es el único edificio de oficinas capaz de ofrecer a sus clientes soluciones completas de conexión a Internet
mediante fibra óptica de última generación hasta 1.000 Mbps y telefonía.
La calidad y magnitud de los servicios así como los espacios ofrecidos, con Salas de Usos Múltiples de hasta
360 metros cuadrados han supuesto su principal atractivo y por lo que ha sido escogido para la celebración de
innumerables actos, presentaciones o convenciones de ámbito empresarial, social, institucional o comercial.
Cámara de Comercio, Mercedes Benz, Garrigues, Joly, Cepsa, Deloitte, Consejería de Empleo, Autoridad
Portuaria, Fenosa, Cortefiel, Fremap o los laboratorios GSK han contado con las instalaciones y servicios de
Galia Puerto en el transcurso de estos años.
Universidades y escuelas como CEU, Cela Open Institute, Antonio de Nebrija o UOC, utilizan sus instalaciones
y confían parte de sus actividades a éste edificio dotado de tecnología avanzada, restauración y más de 800
plazas de aparcamiento en superficie.
Los actos conmemorativos del décimo aniversario partirán a finales de enero y se prolongarán durante todo el
año próximo, con un programa que aún no ha sido cerrado.
Como punto de partida, Galia Puerto ha renovado su web site donde como particularidad se ha insertado un
Tour Virtual tipo 'Street View' de Google con el que el usuario puede recorrer sin moverse de su silla todo el
edificio, planta a planta, con todo lujo de detalles e información. Todo un acierto y un avance a la hora de
mostrar sus bondades sin pérdida alguna de tiempo.
PUBLICIDAD
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