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El compromiso de poder atender adecuadamente las necesidades 
de nuestros clientes ha comportado que en los últimos tres años la 
corporación GRUP TBA, haya doblado el número de especialistas y 

profesionales que conforman nuestro equipo técnico.

Como consecuencia de este crecimiento y de la falta de espacio 
en nuestra actual sede corporativa, tenemos la satisfacción de 

informarles que la sociedad TBA Facilities se instalará a partir del día 
15 de abril en sus nuevas ofi cinas situadas en el centro de Barcelona.

Esta nueva sede, está situada en la calle Balmes número 191 y dispone 
de 12 puestos de trabajo fi jos y dos salas de reuniones. Las nuevas 

instalaciones se han dimensionado para poder atender futuros 
incrementos de personal tanto desde el punto de vista de capacidad 

como tecnológico.

La situación estratégica en el centro de la ciudad facilitará al equipo 
de TBA Facilities atender con la máxima diligencia y rapidez las 

demandas de nuestros clientes.

Desde GRUP TBA queremos agradecer la confi anza que todos ustedes 
han depositado en nuestra gestión ya que no habría sido posible el 

crecimiento de estos últimos años sin su colaboración.

Con estas nuevas instalaciones, esperamos continuar mejorando 
en los servicios de Facility Management que desde TBA Facilities 

estamos impulsando desde el año 2010
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TBA AMPLIA SUS OFICINAS

En virtud de Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales están 
incorporados a un fi chero de «Información» con la fi nalidad de remitirle informaciones relacionadas con la actividad 
de TBA o las entidades pertenecientes a su ámbito, inclusive por medios electrónicos. En cualquier momento puede 
oponerse al envío de nuestras informaciones comerciales, así como ejercer sus derechos de acceso, rectifi cación, 

cancelación y oposición dirigiéndose a TBA, InfoDat, Av. Pearson 21, 08034 Barcelona o al correo electrónico 
info@grupotba.com Si lo desea, puede indicarnos sus preferencias en relación a nuestras informaciones 

accediendo a www.grptba.com e identifi cándose siguiendo el enlace «Sign in» link.
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