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Grup TBA ha sido ganador del primer premio en la 2ª edición de los Premios 
3 Diamantes. El galardón ha reconocido el proyecto de rehabilitación integral 

realizado por Urbans TBA en la sede corporativa de Abertis en Barcelona.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el consulado de Japón en Barcelona el 
pasado 17 de marzo, donde Israel Burón y Francesc Montolio, socios fundadores de 

Grup TBA, recibió el premio en manos del cónsul de Japón, Hiroyuki Makiuchi.

En el proyecto de rehabilitación del edifi cio se han utilizado las técnicas más 
avanzadas en tecnología de la construcción, para obtener el mayor rendimiento y 

ahorro energético posible, desde una efi ciente fachada hasta las instalaciones más 
innovadoras para un uso efi ciente de la energía. Todos los elementos instalados en el 
edifi cio están adecuados para cumplir con el sello de certifi cación energética LEED.

El concurso Premios 3 Diamantes, ofrecido por Mitsubishi Electric, tiene el 
objetivo de reconocer el trabajo de profesionales en su labor de diseño, redacción y 

especifi cación de proyectos.

El jurado compuesto por representantes de asociaciones de reconocido prestigio 
en el sector ha valorado muy positivamente los aspectos relacionados con la 

efi ciencia energética, innovación y diseño que ha llevado a cabo Urbans TBA en la 
sede corporativa de Abertis. 

GrupTBA se caracteriza además por su responsabilidad social frente al cambio 
climático y protección del medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y 
efi ciencia en todos sus servicios, así como llevando a cabo colaboraciones activas 
con organizaciones no gubernamentales de ayuda a países en vías de desarrollo.
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