
3g Smart Group y FORCADELL se asocian 
para dar respuesta a los nuevos retos de las 
empresas y sus sedes corporativas

- El acuerdo tiene como objetivo aunar el conocimiento de ambas compañías para 
acompañar a las empresas en sus procesos de transformación de los espacios 
y necesidades inmobiliarias.  

- 3g Smart Group y el Departamento de Oficinas de FORCADELL han realizado 
un plan de desconfinamiento pos-COVID-19 para ayudar y acompañar a las 
compañías a la hora de afrontar el nuevo panorama que ha planteado la pandemia 
para los espacios de trabajo y el mercado de oficinas. 

Barcelona, 19 de mayo de 2020.- 3g Smart Group y FORCADELL se asocian para aportar 
un servicio 360º a sus clientes en Cataluña, en sus necesidades corporativas tanto 
inmobiliarias como de transformación del espacio. En la colaboración profesional de ambas 
empresas, 3g Smart Group aporta su conocimiento en workplace y FORCADELL en 
consultoría inmobiliaria. De esta manera, 3g Smart Group ofrecerá un servicio de 
comercialización y consultoría inmobiliaria, mientras que la consultora inmobiliaria de 
FORCADELL ampliará su gama de servicios, aportando a sus clientes asesoría en 
reposicionamiento de activos, arquitectura y diseño de espacios a aquellas empresas a las 
que haya acompañado en sus procesos de transformación. 

3g Smart Group es una multinacional española especializada en implementación de 
soluciones en procesos de cambio corporativo. La compañía, con sede en Madrid, 
acompaña a las empresas en sus proyectos estratégicos de transformación en las áreas de 
workplace, retail, education, hospitality y healthcare. FORCADELL es un grupo empresarial 
con sede en Barcelona experto en gestión inmobiliaria en las vertientes de comercialización, 
administración y consultoría. Desde su Área de Inmobiliaria de Empresa, asesora, 
comercializa y gestiona activos de los sectores oficinas, retail, industrial-logístico y portfolios 
residenciales de fondos de inversión.

Las primeras colaboraciones las realizaron 3g office (empresa perteneciente a 3g Smart 
Group) y el Departamento de Oficinas de FORCADELL, llevando a cabo el proyecto de 
transformación de un emblemático edificio de oficinas ubicado en el centro de Barcelona y 
su posterior comercialización. 
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- “Si bien hemos empezado poniendo el foco en nuestros clientes de oficinas –tanto 
propietarios como arrendatarios-, nuestra visión es la de ampliar esta fórmula 
también para nuestros clientes de retail e industrial-logística, sectores que también 
están viviendo grandes cambios y han de responder a sus nuevas necesidades 
inmobiliarias”, explica Toni López, socio de FORCADELL y director del Área de 
Inmobiliaria de Empresa.  

- “Estamos contentos de poder anunciar esta alianza que hemos forjado para reforzar 
nuestros servicios en Cataluña y así ayudar a la empresas a adoptar sus oficinas y 
modelos de real estate en la nueva normalidad”, explica Carlos Aguirre, director de 
3g Smart Group. 

Campaña #COVIDFree

La COVID-19 ha irrumpido en el mundo empresarial y ha provocado cambios 
estructurales tanto en los espacios de trabajo como en la organización de los 
equipos. Algunas de sus consecuencias todavía son imprevisibles, pero otras ya pueden 
clarificarse, tanto a corto como a largo plazo. Por ello, 3g Smart Group y FORCADELL han 
elaborado un plan de desconfinamiento pos-COVID-19 con el objetivo de acompañar y 
asesorar a las compañías a la hora de afrontar el nuevo marco del workplace y el 
mercado de oficinas.

Según Manel de Bes, director del Departamento de Oficinas de FORCADELL, “el nuevo 
panorama que plantea la Covid-19 está exigiendo a las empresas acelerar procesos de 
transformación que, en muchas ocasiones, ya tenían pendientes aplicar. Pero hay otros 
cambios, sin embargo, que no estaban en la hoja de ruta de las compañías y que han 
adquirido un carácter urgente: la distancia intrapersonal y las medidas de higiene y 
sanitarias.” 

Durante estas semanas, ambas empresas están ofreciendo una guía de medidas para 
orientar a las empresas en su proceso de adecuar los espacios corporativos al nuevo 
protocolo sanitario COVID-19. Para aquellas que consideren que han de adecuar sus 
espacios de oficinas o cambiarse de instalaciones, 3g Smart Group y FORCADELL ofrecen 
un servicio personalizado de asesoría especializada en los desafíos que plantea el pos-
COVID-19.

Adapta tus oficinas al nuevo escenario pos-COVID-19
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Acerca de 3g Smart Group: 

Multinacional de origen español de servicios de consultoría, diseño y arquitectura, interdisciplinaria, basada en la investigación 
e implementación de soluciones en procesos de transformación que integran personas, espacios y tecnología. Es una de las 
firmas líder de la industria debido a su innovación y experiencia. Conocida por sus interiores corporativos, la conceptualización 
y el diseño de espacios de trabajo, educativos y de retail, inicia su actividad como 3g office en el año 2000 en España y 
Portugal, y actualmente está consolidada como grupo en el mercado Ibérico y latinoamericano, con oficinas en: Madrid, 
Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima, Lisboa, México DF, Montevideo, San José de Costa Rica, 
Santiago de Chile y Santo Domingo. 
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