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Con el objetivo de adecuar las plantas existentes de la Antigua Sede de 
Bankpyme en Barcelona, la Inmobiliaria Colonial propone el encargo de 
transformar y reformar el conjunto en oficinas de alquiler al Estudio de 
Arquitectura Mestre Arquitectos. El edificio se ha planteado siguiendo unos 
patrones sostenibles y medioambientales que han hecho que disponga de la 
cer tificación CS LEED Oro, y una calificación energética nivel B. 

MESTRE ARQUITECTOS

Edificio de Oficinas en 
Alquiler, reforma de la 
Sede Bankpyme, Barcelona
SOSTENIBILIDAD, EL CAMINO A SEGUIR
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Octavio Mestre (Mestre Arquitectos)
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Afinales del año 2008, el estudio de 
arquitectura Mestre Arquitectos, 
recibió, por parte de la Inmobiliaria 

Colonial, el encargo de reformar dos edificios 
que componían la antigua Sede de Bankpyme 
en Barcelona, uno situado en el cruce de 
la calle Amigó con la Travesera y el otro el 
contiguo, perteneciente a la calle Amigó. Esta 
reforma se planteó para conseguir transformar 
esta sede en un edificio más sostenible y 
modificando el antiguo programa por uno de 
oficinas en alquiler. 

El proyecto se llevó a cabo a pesar de estar 
parado durante 3 largos años por culpa de 
la crisis, inaugurándose a finales de 2014. El 
objetivo que se seguía era adecuar las plantas 
existentes de ambos edificios como oficinas 
en alquiler, los cuales suman 3.300 y 4.812 m2, 
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respectivamente, mientras el parking 
totaliza otros 4.066m2. 

Para realizar una perfecta adecuación 
se previó un máximo de dos oficinas 

por planta, por lo que la modernización, algo 
indispensable en la reforma, adecuación y 
proyección de las instalaciones se llevó a cabo 
para conseguir tal fin. 

En lo referente a la comunicación interior, 
se mantuvo el núcleo de accesos de ambos 
edificios, lo que permite continuar con 
la única escalera, la existente, la cual era 
suficiente dado que la altura de evacuación 
de la última planta era menor de 28 m. 
Además, se ha seguido el estudio realizado 
por la empresa “Resuelve”, asesor habitual de 
Colonial, en lo que a comunicación interior se 
refiere, donde se llegó a la conclusión del tipo 
de ascensores y medidas de cabinas que eran 
requeridas para un correcto funcionamiento, 
además de los tiempos de espera requeridos. 
Todo ello ha obligado a rehacer los huecos de 
paso, rompiendo los zunchos y teniendo que 
rehacer toda la estructura de las respectivas 
zonas de ascensores, además de adaptar 
ambos edificios a la normativa de accesibilidad 
que exige una cabina de 1,40x1,10 metros 
interiores. 

En lo que se refiere al edificio Travesera, frente 
a los ascensores no se plantea vestíbulo 
alguno, dejando la zona abierta, tal y como 
estaba, en todas las plantas, pero que se 
puede compartimentar en función de la 
comercialización, lo que favorecerá una mayor 
flexibilidad. 

Las plantas de oficinas se suministraron con 
falso suelo, sin el material de acabado, lo que 

permite a cada inquilino instalar según su 
conveniencia, gusto o por su color corporativo 
y, además, las oficinas incorporan un falso 
techo con la iluminación general de planta. 

La intervención realizada por el estudio, se 
planteó limitarla a un tratamiento “epidérmico”, 
cambiando los materiales de acabado y los 
revestimientos. Por ello, se desmontaron 
forros, aplacados y demás elementos hasta 
dejar el edificio en su estructura. 

De igual manera, se previó el desmontaje 
de los antiguos falsos techos porque, 
para favorecer la flexibilidad, las nuevas 
instalaciones eléctricas pasan por el falso 
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suelo de nueva instalación, mientras 
el aire acondicionado se distribuye, 
perimetralmente, por fachada. Destaca 
la colocación de un falso suelo de 9 
cm en toda la superficie interior para 
no tener que realizar una pequeña 
rampa desde la escalera original, que 
se conserva, para salvar el desnivel, 
sin embargo, en la escalera de servicio 
se creará un escalón para ajustar la 
llegada a la altura final de las plantas. 
El falso suelo se recorta mediante 
un zócalo horizontal rehundido en 
su encuentro con las fachadas para 
minimizar el impacto visual de la parte 
construida tras el cristal. 

También se cambió el pavimento de la 
escalera que variaba según las plantas y el 
panelado del frontal de ascensores, sustituido 
por un frente de acero inoxidable.

La intervención mantuvo el núcleo de aseos 
existente renovando sus instalaciones de 
fontanería, cambiando, además, los aplacados 
de las paredes y los aparatos sanitarios. 

En el vestíbulo de acceso del edificio Travesera, 
el vidrio “geoda” entra hasta configurar una 
doble pared retro-iluminada. El pilar central se 
forra de acero inoxidable, como el frente de la 
pared de los ascensores, y se usa como base 
del directorio, mientras la pared restante, la 
que separa de la vía de evacuación protegida, 
se forra en madera a base de listones de 
distinto grosor y anchura que pretenden 
jugar y establecer un diálogo con las distintas 
piezas de cristal. Así mismo, se ha diseñado 
el mobiliario del conserje con un sobre a dos 
alturas para favorecer la atención a personas 
en silla de ruedas.

En el vestíbulo de acceso al edifico de la 
calle Amigó, la falta de espacio hizo que se 
propusiera una puerta giratoria, en lugar 
del doble vestíbulo que no cabía. En ambos 
vestíbulos se ha jugado con un tipo de 
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“Esta reforma se planteó para conseguir 
transformar esta sede en un edificio 

más sostenible y modificando 
el antiguo programa por uno 

de oficinas en alquiler”.

Sección



73promateriales72 promateriales

Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: EDIFICIO DE OFICINAS EN ALQUILER, 
REFORMA DE LA SEDE BANKPYME, BARCELONA
Promotor: Inmobiliaria Colonial
Arquitectos: Octavio Mestre Arquitectos S.L.P.
Arquitecto Colaborador: Manu Pineda (anteproyecto) 
Arquitecto Jefe de proyecto: Carlos Maurette
Otros Arquitectos: Guillermo Diaz, Albert Lluch, Francesco 
Soppelsa y Josep Ribas
Aparejadores: Xavier Pie y Oriol Castillo
Estructuras: Javier Monte
Ingeniería Instalaciones: OTP (Hector Fernández)
Project Managemet: MACE (Rafa Tono, Rebeca Pacheco y Jose 
Antonio Gutiérrez)
Facility Management: Grup TBA (Gerard Pardell)
Seguridad y Salud: Ingea (Joan Pinell)
Consultor Ascensores: Resuelve (Luis Sánchez)
Consultor LEED: CBRE (Francisco Martin)
Constructora: Obres i Contractes PENTA S.L.
Instaladora: Suris
Fotógrafo: Jordi Miralles

FACHADA:

Fachada Geoda de vidrio: Acieroid

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Muro cortina: Reynaers Aluminium / Acieroid 
Ventanas fachada posterior: 
Aluminios Cortizo 
Puertas acristaladas en terrazas: Acieroid

VIDRIO:

Doble acristalamiento: Acieroid
Vidrio geoda / laminado encolado 
a caras: Control Glass 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:

Cubierta de panel sandwich: Aicomar
Impemeabilización tela asfálticas: Danosa
Parquet IPE sobre llatas: MCD
Jardinería terrazas practicables: GSIS

ESTRUCTURA:

Estructura metálica, refuerzos de pilares y 
pletinas: Estructuras Permanyer, Jorma y 
Hermanos Martín

SOLADOS Y ALICATADOS:

Pavimento Cerámico: Grespania 

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: 
Cuadros de distribución 
y protecciones: Schneider Electric
Conductores y canalizaciones: Top 
Cable / UNEX
Batería Condensadores: Cydesa
Grupo electrógeno: Hmoinsa

Instalación climatización:
Unidades interiores y exteriores 
de VRV: Daikin
Recuperadores de calor: Daikin
Ventilación parking: Soler y Palau
Rejas Lineales: Euroclima
Unidades de tratamiento de aire primario 
con recuperación termodinámica: Clivet
Ventiladore de extracción: Sodeca
Instalación fontanería:
Tuberias y canalizaciones: Aquaterm
Aislamientos: Armaflex
Contadores de Agua: Sensus
Depósitos aguas grises: Remosa

ALUMBRADO:

Iluminacion general mediante 
leds: Korled y Kortilux
Lamparas Moser y Brick 
in the wall (vestibulos): Ca2L
Leds de Fachada: Lamp
Pantallas estancas parking: Trilux
Downlights Tipo Led: Onled
Leds decorativos interiores: Luxintec
Apliques escaleras: Pujol
Emergencias: Normalux
Detectores de movimiento: Prodelec
Emergencias escaleras 
parking: Daisalux

SANEAMIENTO:

Canalizaciones: Uralita y Saniplast
Pozo Bombeo: Grundfos

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Inodoros, lavabos: Roca, Meridien 
y Pica Divertia de Roca 
Grifería: Presto Serie ECO y Roca
Urinarios: Urimat

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS:

Cerramientos RF: Roviral (aplicador)
Detección y Pulsadores: Notifier
Compuertas Cortafuegos: Stoc
Bocas de Incendio: Suris (Instalador 
general)

CARPINTERÍA INTERIOR:

Tableros fenólicos en formación de 
cabinas baños: Eurofusters 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Pavimentos escaleras: 
Mármoles Roldán
Pavimentos vestibulos: Catalonia 
Cerámica

TABIQUES Y TECHOS:

Pared de gero en divisiones contra 
incendios: Poenta
Yeso en cortineros (fachadas 
y encuentros con pilares): Penta

ASCENSORES:

Ascensores: Schindler

CONTROL DE ACCESOS:

Control de accesos: Catalana 
Seg. COM 

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Sofa del vestíbulo entrada: Estel
Barandillas vidrio: Acieroid
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iluminación integrado en el techo de pladur 
que responde al nombre de “brick in the Wall” 
con la intención de apostar por la masividad 
de los techos continuos.

En la rampa de bajada al parking y en el 
patio posterior que queda a dos metros 
de la parte de la fachadas interior de las 
oficinas, se realizan sendas serigrafías a gran 

escala de árboles (la Fageda d´en Jordà y el 
Parque Yosemite de los Estados Unidos) que 
darán la sensación de estar entrando en un 
bosque animado o trabajando en medio de la 
naturaleza. 

Dentro de la preocupación medioambiental 
que distingue a Inmobiliaria Colonial, se ha 
proyectado un edificio que dispone de la 
certificación CS LEED Oro y de la calificación 
energética Calener GT Nivel B. Para ello, 
además de todas las condiciones de la 
envolvente arquitectónica, las instalaciones 
se han diseñado de cara a permitir reducir 
entre un 40 y 45% el consumo de energía y 
minimizar las emisiones de carbono. Porque 
la sostenibilidad bien entendida empieza por 
entender que un edificio bien situado y bien 
comunicado hará que la gente gaste mucho 
menos dinero para desplazarse hasta él, esto 
obligará a estudiar el coeficiente de forma y la 
orientación (cuando se trata de obras de nueva 
planta) y así se podrá colaborar en el ahorro 
energético, estableciendo valores pasivos de 
la piel, haciendo lamas, superponiendo dobles 
capas que hagan que la arquitectura funcione 
de forma natural. Así, en la fachada posterior, 

a patio de manzana y orientada a 
Oeste, se ha previsto una carpintería 
de última generación a la que se le 
antepone una persiana exterior.

Por otro lado, desde el punto de vista 
del diseño de las instalaciones, se han 
dividido al máximo las instalaciones 
de aire acondicionado (cada unidad 
divisible que puede alquilarse de 
manera independiente tiene su 
unidad en cubierta) para no tener 
todo el edificio en marcha si se usa de 
manera parcial. El mismo criterio se ha 
aplicado a las instalaciones eléctricas: 
no hay apenas un interruptor en 

las plantas. Las zonas comunes (escaleras y 
aseos) van con sensores de presencia y las 
luminarias más cercanas a las fachadas tienen 
un sistema que les impide encenderse si el 
nivel de iluminación del exterior es suficiente. 
También, en el caso de las instalaciones de 
suministro y evacuación de aguas, se utilizan 
urinarios sin agua, se reciclan las aguas grises 
de los lavabos, se recogen y se tratan, para 
regar sendos jardines creados a tal efecto. 

Asimismo, se han previsto parking para coches 
eléctricos, aparcamiento de bicicletas y 
vestuarios con duchas para favorecer el acceso 
al edificio por medios no contaminantes… y 
todo un sinfín de medidas.
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El proyecto está compuesto por dos edificios 
existentes, ¿qué principales estrategias se 
llevaron a cabo para adaptarse a la nueva 
distribución del programa?

La pregunta no es del todo correcta, en cuanto 
a que en las reformas de edificios existentes 
para su uso como edificios de oficinas de 
alquiler, no hay un programa propiamente 
dicho, el programa lo implantará el usuario 
y nuestra misión, como arquitectos, es más 
bien la de crear un entorno lo suficientemente 
neutro y flexible para que admita la mayoría 
de “programas” usos y distribuciones posibles. 
Para ello, disponer de falsos techos y falso suelo 
es fundamental, así como estudiar dónde 
ubicar los núcleos interiores de comunicación 
que optimicen las circulaciones, así como 
estudiar una cierta compartimentación de 
la fachada que permita atracar las posibles 
divisiones interiores. De todas maneras, 
la arquitectura no es nunca cuestión de 
distribución sino de concepto. Y más en una 
intervención como ésta. 

En la rehabilitación o renovación de edificios, 
el prefijo re- con frecuencia no significa volver 
las cosas a su estado original sino, antes al 
contrario, darles una nueva vida, mediante 
un cambio de uso o de las prestaciones que 

“Vidrio y acero son materiales que 
expresan la condición de modernidad 
del proyecto contemporáneo...”

nos pide más cosas: no sólo rehabilitar, sino 
hacer compatibles, a la hora de rehabilitar, 
aspectos tan diversos como la seguridad, la 
habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia 
energética y los citados valores patrimoniales. 
Y a esas cuestiones complejas debemos de 
responder con respuestas sencillas y desde la 
materialidad de la arquitectura, desde nuestra 
propia disciplina, hasta hacernos invisibles 
detrás de la obra. No sé si eso se trata de 
una estrategia, pero sí de una declaración de 
principios. 

En un espacio de oficinas donde las 
superficies diáfanas son importantes, 
¿cómo ha influido la estructura original al 
resultado final?

El edificio original es la preexistencia sobre la 
que vamos a actuar (“we have to deal with”, 
que dicen los ingleses) y a veces marca sus 
leyes y, a veces, no. 

Ahora, si por estructura nos referimos, 
únicamente a la estructura portante, es 
evidente que la estructura marca un ritmo 
que no podemos obviar, pero la estructura no 
es el objeto (ni el objetivo) de este proyecto…
También es cierto que hay arquitectos 
para los que la estructura juega un papel 
fundamental en la definición del espacio, 
mientras para otros, es simple necesidad física 
de suportación. Y no son mejores unos que 
otros. Dependerá siempre de los casos… no 
hay reglas. Esto es lo bueno y lo complicado, 
a un tiempo. 

Foto: Octavio Mestre (Mestre Arquitectos)

tenían. Con frecuencia, está también 
la “mise en valeur” de los diferentes 
aspectos patrimoniales, en el caso 
de que el edificio los tuviera, lo 
que no era el caso de los edificios 
que nos ocupan. Los arquitectos 
construimos el patrimonio colectivo 
de la sociedad… pero hoy la sociedad 

ENTREVISTA

¿Y las instalaciones, suelos y techos 
técnicos…, condiciona su distribución 
interior?

Más que condicionarla, los suelos y techos 
técnicos la facilita. 

Por su parte, las instalaciones son registrables, 
planta a planta, desde los espacios comunes 
(junto a baños y escaleras) para no interferir 
en el funcionamiento de las oficinas, en caso 
de problemas o modificación. 

Vidrio y acero son los materiales más 
visibles en el exterior del proyecto… ¿qué 
otros materiales o sistemas constructivos 
son reseñables en la envolvente? ¿Cómo ha 
afectado el contexto en su elección?

Vidrio y acero son materiales que expresan 
la condición de modernidad del proyecto 
contemporáneo. Además, como decía Oíza, 
la manera que los arquitectos tenemos 
de ayudar a hacer una sociedad más 
transparente es haciendo una arquitectura 
más transparente. Sólo que el vidrio que 
nosotros denominados geoda ha sido fruto 
de un auténtico trabajo de investigación 
(conseguir que un vidrio sin cámara consiga 
esos valores de aislamiento térmico y acústico 
no ha sido fácil ni evidente, nos ha obligado a 
pagar los consiguientes peajes, como ha sido 
el importante refuerzo de toda la estructura 
que hemos tenido que realizar). Hoy en día, 
con tanta norma y tanto DIT, apostar por 
elementos no normalizados se hace más 
complicado. En general, en estos momentos 
ser arquitectos es mucho más complicado 
que hace unos años. Sinceramente, no sé si 
vamos a mejor. Quizás, simplemente, es que 
empiezo a hacerme mayor. 

De todas maneras, en la medida en la que las 
cosas son lo que son y lo que representan, el 
auténtico material de trabajo de la envolvente 
del edificio es la luz (la condición traslúcida o 
transparente de los distintos paramentos la 
refleja muy bien), así como el hecho de cómo 
se ve el edificio de noche, iluminado, cuando 
parece un prisma cristalizado, o cuando, con 
las luces apagadas, se iluminan sólo esas 

venas superpuestas que tienen la 
intención de convertir el edificio en 
un ser vivo que duerme. 

Es evidente que el edificio no tenía 
voluntad alguna de integrarse en el 
contexto, sino más bien la de señalar 
la esquina, la de reivindicarse como 
ente autónomo o de referencia. 

En cuanto a los principales materiales 
interiores, tanto de paramentos 
verticales como de horizontales, 
¿cuáles se han seleccionado?, ¿por 
qué?

Los aplacados de madera del vestíbulo 
de acceso pretenden reproducir, en su 

condición de listones de diversas medidas, el 
mismo efecto del vidrio geoda, ese mismo 
vidrio geoda que entra (con otro grosor) en 
el revestimiento de vestíbulo y configura las 
paredes de los baños para demostrar que 
interior y exterior son una misma cosa, que 
no sólo es una piel… De todas las maneras, el 
edificio no tiene prácticamente paramentos 
interiores... el frontal de ascensores es de 
acero inoxidable, los panelados de tablero 
fenólico integran las puertas, enrasadas, hasta 
hacerlas desaparecer… apenas las paredes 
de las medianeras vecinas y las interiores de 
las cajas de escaleras son de pladur o de yeso 
pintado, respectivamente… 

En cuanto a los elementos horizontales, el falso 
techo es también metálico de piezas de 60 x 

“La manera que los arquitectos tenemos 
de ayudar a hacer una sociedad más 

transparente es haciendo una 
arquitectura más transparente...”
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60 (para facilitar al cliente el mantenimiento, 
al ser las mismas que las de todos los edificios 
de la propiedad, entre las que se alternan 
otras de 120 x 30, en las que se integran las 
luminarias y diversas instalaciones, ritmando 
la planta. Mientras, los suelos (un damero 
de piezas de 60 x 60) está previsto para que 
cada inquilino se lo acabe con su elemento 
preferido y color corporativo, si así lo desea. 

El edificio dispone de la certificación CS 
LEED Oro, ¿cómo se consigue crear un 
edificio energéticamente eficiente? ¿Qué 
estrategias bioclimáticas se han llevado a 
cabo en la propuesta?

Dentro de la preocupación medioambiental 
que distingue a Inmobiliaria Colonial, se ha 
proyectado un edificio que dispone de la 
certificación CS LEED Oro y de la calificación 
energética Calener GT Nivel B. Para ello, 
además de todas las condiciones de la 
envolvente arquitectónica, las instalaciones 
se han diseñado de cara a permitir reducir 
entre un 40 y 45% el consumo de energía y 
minimizar las emisiones de carbono. 

Porque la sostenibilidad bien entendida 
empieza por entender que un edificio bien 

“Open Space”, favoreciendo las relaciones 
sociales entre los trabajadores. De todas 
formas, a pesar de haber estudiado múltiples 
estudios de distribución, nunca acertaremos 
con la distribución que del espacio haga su 
ocupante. 

El edificio de Travesera tiene vocación de 
sede corporativa, no tiene vestíbulos de 
planta porque se pretende alquilarlo a una 
empresa en su totalidad (por más que, si la 
comercialización lo requiere, puede alquilarse 
hasta en dos oficinas por planta). El edificio 
de Amigó, por el contrario, se prevé que se 
alquile en unidades menores, cada medias 
plantas. 

De todas formas, como dice Sevil Peach, la 
diseñadora de las oficinas de Vitra “The citizen 
Offices”, hace más por la socialización de la 
gente, situar en el centro del espacio el café, 
el punto de encuentro en el que la gente se 
reunirá que otra cosa… Incluso, dice, son 
más importantes contratar a una buena 
cocinera o servir un buen café que el diseño 
del mobiliario… Pero en el caso de oficinas de 
alquiler no entramos en esos aspectos. 

¿Qué sensaciones quiere crear con la 
reforma integral de este edificio? (tanto a 
usuarios como a ciudadanos viandantes)

Los edificios no son sólo de los clientes que te 
los encargan (sus propietarios legales), ni de 
los usuarios que los disfrutan (o padecen)…. 
los edificios, de alguna manera (diría, incluso, 
que fundamentalmente), son de la ciudad en 
la que se integran. Pero los objetivos de cada 
uno son diferentes… El cliente quiso, en este 
caso, crear su buque insignia, al tiempo que 
hizo una apuesta por la sostenibilidad como 
bandera; el usuario supongo que querrá 
sentirse cómodo en un entorno agradable 
de trabajo… Mientras el paseante preferirá 
que le alegre la vista y muchos ni eso… A los 
arquitectos nos gusta cuando la gente nos 
dice que se desvía de su recorrido para pasar 
por delante de alguna de nuestras obras para 
verlas.

Configurar el aparcamiento es también 
importante porque la mayor parte de la gente 
que vaya a trabajar entrará al edificio a través 
del aparcamiento. Por eso, allá donde no 
tenemos la posibilidad de tener un bosque, 
lo hemos representado, así como hemos 
diseñado la señalética intentando huir de 
lugares comunes. 

situado y bien comunicado hará que 
la gente gaste mucho menos dinero 
para desplazarse hasta él, nos obligará 
a estudiar el coeficiente de forma y la 
orientación (cuando se trata de obras 
de nueva planta) y así podremos 
colaborar en el ahorro energético, 
estableciendo valores pasivos de la 
piel, haciendo lamas, superponiendo 
dobles capas que hagan que la 
arquitectura funcione de forma 
natural. Así, en la fachada posterior, 
a patio de manzana y orientada a 
Oeste, se ha previsto una carpintería 
de última generación de Cortizo a 
la que se le antepone una persiana 
exterior (las persianas funcionan bien 
si están fuera, que en caso de asoleo, 
no pueden subirse para garantizar el 
confort climático de las personas que 
allí trabajen).

Por otro lado, desde el punto de 
vista del diseño de las instalaciones, 
divide y vencerás, se ha troceado 
al máximo las instalaciones de aire 
acondicionado para no tener todo 
el edificio en marcha si se usa de 
manera parcial. El mismo criterio 
se ha aplicado a las instalaciones 
eléctricas: no hay apenas un 
interruptor en las plantas, las zonas 
comunes (escaleras y aseos) van con 
sensores de presencia y las luminarias 
más cercanas a las fachadas tiene un 
sistema que les impide encenderse, 
si el nivel de iluminación del exterior 
es suficiente. También, en el caso 
de las instalaciones de suministro 
y evacuación de aguas, se utilizan 
urinarios sin agua, se reciclan las 
aguas grises de los lavabos (se 
recogen y se tratan) para regar 
sendos jardines creados a tal efecto. 
Asimismo, se han previsto parking 
para coches eléctricos, aparcamiento 
de bicicletas y vestuarios con duchas 
para favorecer el acceso al edificio por 
medios no contaminantes… y todo 
un sinfín de medidas.

En un edificio de oficinas como éste, 
¿qué espacios vitales contribuyen 
a las relaciones sociales de los 
usuarios? ¿Y de sus visitantes?

La propia oficina invita a trabajar 
en un único ambiente de trabajo 
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