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TBA AMPLIA SUS OFICINAS

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 oﬁcinas situadas en el centro de Barcelona.
Esta nueva sede, está situada en la calle Balmes número 191 y dispone
de 12 puestos de trabajo ﬁjos 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 conﬁanza 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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