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TRASLADO SEDE ZONA BARCELONA 16-7-2021 

 

 

El pasado viernes, 16 de julio de 2021, se ha celebrado una nueva reunión para tratar la operativa de 

funcionamiento en la nueva sede de Calle Motors en Barcelona, donde se albergará la “Zona”. El problema 

radica fundamentalmente en dos aspectos: 

- Aseos compartidos para hombres y mujeres según el proyecto. En este punto, que ya tomaron nota 

en la reunión anterior, nos comentan y se está tratando con la dirección de obra para buscar 

solución. 

- Debido a la distancia entre la nueva sede y el operador logístico que albergará el almacén y los 

vehículos corporativos, se produce un problema en la operativa del día a día, para ir a buscar los 

coches y los repuestos necesarios para el trabajo diario. Para ello proponen varias soluciones que 

no convencen por las molestias que ocasionan, la pérdida de tiempo y el gasto económico que va a 

suponer: hacer uso de unos vehículos de pool disponibles en las escasas plazas exteriores que tiene 

el edificio, o realizar los desplazamientos hasta el operador logístico en taxi. Conscientes de ello se 

comprometen a seguir buscando un parking más cercano. 

Al margen de estos asuntos también se han comentado algunos problemas que tienen mejor solución 

como es el espacio de almacén, taquillas y armarios. En este aspecto se dispondrá de media planta más de 

lo previsto inicialmente como espacio extra. De cara a un futuro dispondremos del edificio completo. 

La seguridad es otra de las preocupaciones, como va a ser finalmente es una duda que tenemos. Nos 

explican que desde hace una semana el vigilante que hay ya es de Cellnex. Mientras el edificio tenga usos 

compartidos se deberá hacer uso de tarjetas para limitar los accesos a las plantas, por ascensor o 

accediendo a cada una de las plantas por puertas con tarjeta. 

Han quedado muchos “flecos” por cerrar. Parece que se quiere adaptar el trabajo a los recursos, y no como 

sería deseable, los recursos al trabajo.  

Demasiados interrogantes. En un proyecto de esta envergadura se tendrían que haber tenido en cuenta 

estas cuestiones antes de acometerlo y no dejar espacio a la improvisación. 

Seguiremos informando… 
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