El banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro

Nueva sede de WiZink: sostenible y pensada para el bienestar
de sus empleados
•
•
•

Implica a sus empleados en la configuración de espacios y nuevas formas de trabajar:
espacios abiertos y sin despachos
La tecnología implantada favorece la movilidad y la interconectividad en la oficina
El proyecto ha sido desarrollado por 3g office, consultora especializada en espacios de
trabajo y retail

Madrid, 16 de mayo de 2017.
WiZink, el banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro, cuenta
tanto en España como en Portugal con nuevas oficinas sostenibles y pensadas para el
bienestar de sus empleados.
La sede en Madrid, situada en la calle Ulises, 16-18, es un edificio inteligente de 7.650 m2,
distribuido en 8 plantas, dotado con las últimas tecnologías y con espacios abiertos y sin
despachos que permiten al empleado trabajar en cualquier lugar.
Para este proyecto, desarrollado por la consultora 3g office, se ha apostado por la co-creación,
implicando a los empleados de WiZink en la configuración de la oficina y se ha recurrido al
concepto Human Centered Design, con espacios pensados para ellos y sus diferentes formas de
trabajar.
Sostenibilidad
La sostenibilidad marca el valor diferencial de la sede. Las oficinas están dotadas de instalación
de alta eficiencia energética, se ha establecido una política sin papeles y reciclaje de residuos,
además de incentivos a los empleados para el uso de transporte público.
Bienestar para los empleados
Las oficinas incorporan zonas de servicios que facilitan el día a día de sus profesionales,
políticas de flexibilidad, que favorecen la conciliación de la vida personal y laboral y hábitos
saludables como fomentar la dieta mediterránea con el consumo diario de fruta.
Mejoras tecnológicas
La compañía ha realizado una importante inversión en las últimas tecnologías. La sede está
dotada de herramientas de movilidad y conectividad inalámbrica en las salas. En las oficinas de
WiZink en Madrid, cada empleado elige las ubicaciones desde las que quiere trabajar, en
función del proyecto y el equipo, porque no hay puestos asignados.
“Con este proyecto, queríamos avanzar en la construcción de un ecosistema que nos permita
seguir creciendo de forma sostenible. Los nuevos modelos de negocio requieren de nuevos
entornos de trabajo. Espacios y conceptos abiertos, para facilitar la movilidad y la creatividad
de los equipos, conectando ideas y talento”, explica Bruno Cotta, Director de Ventas de WiZink
y responsable de coordinación del proyecto de la nueva sede.

“El objetivo fue crear un entorno de trabajo flexible, que evita las estructuras jerárquicas y que
asegura que cada empleado disponga del espacio más adecuado para la actividad que realiza,
permitiéndoles colaborar y compartir. Además, las ubicaciones principales del edificio se han
destinado a las zonas comunes, pensando en el uso y disfrute por parte del mayor número de
personas”, comenta Jaime Méndez, Director de Proyectos de 3g office.
La nueva sede es un edificio sin despachos, con espacios para socializar y polivalentes, como es
el caso del comedor, que se transforma en auditorio. Asimismo, dispone de numerosas zonas
comunes, salas de formación, vestuario con duchas, enfermería, médico y sala de lactancia.
WiZink ha contado con la colaboración de 3g office –especializada en el diseño y construcción
de espacios de trabajo y de retail- para los trabajos de selección de edificio, consultoría de
espacios de trabajo, proyecto de ejecución y la realización de las obras llave en mano.
Sobre WiZink
WiZink es un banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro para
dar respuesta a las necesidades del día a día de los clientes. Un banco sin sucursales,
complementario a la entidad donde los clientes tienen el resto de sus productos bancarios.
El banco cuenta con un equipo de 1.200 profesionales expertos que gestiona 3.100 millones en
saldos de clientes de tarjetas, más de 2.300 millones en pasivo de clientes. Sus accionistas son
Värde Partners y Banco Popular.
Sobre 3g office
3g Smart Group es un grupo multinacional de empresas de servicios de consultoría, ingeniería
y arquitectura corporativa. Asesora a sus clientes a conseguir ventaja competitiva a través del
diseño y la gestión de sus espacios corporativos (Consultoría de Workplace, Workplace
Innovation, Smart Working, Gestión de Proyectos, Gestión y Optimización de Espacios, Mejora
de la Productividad, Facility Managment, Retail Services, Change Management, Health Check,
Coworking, 3g Index, ework, Top Architects, Corporate Real Estate Services). Inicia su actividad
en el año 2000 en España y Portugal, consolidándose como empresa de referencia en el
mercado Ibérico y latinoamericano. Durante este tiempo se han desarrollado más de 2.000
proyectos en más de 25 países. www.3g-office.com
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