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Urbans TBA, perteneciente a GRUP TBA, ha realizado recientemente 
el Plan Director energético de adecuación y modernización, 
de la sede corporativa de un importante grupo fi nanciero en 

Barcelona que cotiza en el selectivo IBEX 35 y en otros mercados 
internacionales.

El edifi cio en cuestión de 75.000 m2 de superfi cie actualmente, se 
encuentra en pleno proceso de renovación, adecuándose a los nuevos 

usos, así como de modernización y puesta al día de las diferentes 
instalaciones con que está dotado.

Para la confección del Plan Director se ha realizado una radiografía 
exhaustiva del edifi cio a fi n de determinar su estado y proponer 

posibles mejoras a fi n de optimizar su rendimiento energético, así 
como la de obtener una mayor seguridad, fl exibilidad y funcionalidad 

del activo.

El alcance del Plan Director ha abarcado las elementos activos y 
pasivos del edifi cio, en este proceso se han defi nido un CAPEX para 
cada año, con una planifi cación a 5 años, segregado en diferentes 

niveles de actuación y enfocados a compaginar la propia explotación 
del activo sin interrupción con el objetivo de dotar de la continuidad 

necesaria y adecuada a los usuarios del mismo. 

Mediante el Plan Director se han propuesto las líneas de mejora 
clasifi cándolas según su relevancia y prioridad. 
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PLAN ENERGÉTICO A MEDIDA

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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