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UST GLOBAL SE UBICARÁ EN EL PARQUE EMPRESARIAL AVALÓN DE MADRID 05/04/2018

HISTÓRICO NOTICIAS

La consultora TC Gabinete Inmobiliario ha asesorado en el arrendamiento a UST Global de

WHO IS WHO

3.150 m2, distribuidos en las plantas baja, 1ª y 2ª del edificio G situado en el Parque

FERIAS

Empresarial Avalon, que muestra una fachada acristalada para aprovechar al máximo la luz
natural. Albergará a más de 400 empleados de los 800 que tiene la empresa en nuestro país.

Las nuevas instalaciones favorecen el trabajo
colaborativo

y

cuentan

con

las

últimas

innovaciones tecnológicas, con espacios para
reuniones

informales,

teleconferencias,

y

diferentes salas, tanto para visitas como para
formación. Un espacio ideal para que los
empleados puedan desarrollar su actividad en un
ambiente privilegiado que favorece el bienestar y
confort en el trabajo.
Se trata de un complejo de oficinas cerrado,
con inquilinos de primer nivel como Konecta o
Kone, que cuenta con calidades sustancialmente
superiores a la media de la zona y excelente
dotación de servicios para empleados y plazas de
aparcamiento.
UST Global® es una empresa de tecnología digital de rápido crecimiento que ofrece servicios TI avanzados e
innovadoras soluciones digitales a grandes empresas de todo el mundo. Impulsados por un propósito más amplio de
Transformar Vidas y la filosofía de "menos clientes, más atención", ofrecemos el espíritu emprendedor que busca el
camino más rápido para proporcionar valor en la economía digital de hoy.
UST Global tiene su sede en Aliso Viejo, California y opera en 25 países.Sus clientes incluyen compañías del
Fortune 500 en Banca, Servicios Financieros y Seguros, Salud, Retail, Telecomunicaciones, Media y Alta Tecnología,
Energía – Utilities Fabricación y Logística. UST Global construye relaciones comerciales estratégicas duraderas a través
de modelos de participación ágiles y centrados en el cliente que combinan los expertos y recursos locales con las ventajas
de coste, escala y calidad en las operaciones globales.
“Este es un nuevo arrendamiento en la zona de Julián Camarillo que se está convirtiendo en una nueva área
“techie” (empresas tecnológicas) donde ya se encuentran IBM, Atos, , Tecnocom o la nueva sede The Cube Madrid, con
quienes cerramos la venta el año pasado del edificio de 5.000 m2 en Rufino González 25, dando muestras de que son un
nuevo referente en el campo de la innovación” señala Sergio Rodríguez, Responsable del Departamento de Oficinas de
TCGI, quien ha cerrado las operaciones de UST GLOBAL y Unlimiteck, propietarios de The Cube Madrid.
Se trata de una nueva operación que ha realizado en la zona de Julián cae equipo de TC Gabinete Inmobiliario que
está especializado en la búsqueda de sedes corporativas entra las que destacan la sede de PwC en Castellana 259B
“Cuatro Torres Business Center”, la sede de Orange en el Parque Empresarial La Finca o la sede de Julius Bäer en Paseo
de la Castellana 7.
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