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NUEVAS OFICINAS DE TRAVEL CLUB España 
AIR MILES España, empresa líder en programas de puntos, ha confiado en el 

estudio de arquitectura E.Bardají y Asociados para la remodelación y mejora de 
sus nuevas oficinas. 

 

E.Bardají y Asociados ha sido el estudio de arquitectura encargado del diseño y acondicionamiento 

de la nueva sede de la compañía.  Tras un proceso reflexivo, se ha propuesto una reunificación con 

un considerable ahorro de espacio, mejorando así la coordinación y dando una mayor 

representatividad a los valores de la compañía, que a día de hoy cuenta con 6,5 millones de socios y 

más de 30 empresas asociadas. 

La nueva sede, ubicada en el Parque Empresarial Arroyo de la Vega, se ha planteado como un centro 

de trabajo moderno y funcional y se ha proyectado de forma flexible con diseños básicos, siendo una 

respuesta a la necesidad de ajustar especio y personas. La estrategia de la compañía, en constante 

evolución, ha sido la de reducir la superficie de actuación manteniendo el mismo número de 

trabajadores. 

Travel Cub, ocupa la 2º planta del  edificio Paseo Empresarial Arroyo de la Vega en la avenida de 

Bruselas, 20 . La remodelación del espacio se ha ajustado a una superficie de 909 m2 y tras una mejor 

distribución del espacio se ha permitido maximizar la luz natural y reducir los espacios de enfoque 

individual, creando así más zonas de socialización. La utilización del suelo como distribuidor visual, ha 

ayudado a la mejor configuración de los espacios.  

Se ha conseguido así una solución óptima, un entorno más ligero y mejor distribuido, con menor 

número de despachos, más salas de reuniones y nuevas áreas especiales para los empleados, 

respondiendo a las necesidades del equipo y mejorando el ciclo de vida del nuevo espacio. 
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Tras realizar las Nuevas Oficinas de MAKRO España y Portugal, el estudio de arquitectura  E.Bardají y 

Asociados está inmerso en la realización del Proyecto de Ejecución del nuevo MAKRO Barajas, así 

como la finalización de la ampliación de los Nuevos Juzgados de Ponferrada. Además ha sido 

adjudicatario del concurso público convocado por el Ayuntamiento de Getafe, para la redacción de 

un Plan Especial en el ámbito de un espacio de 11.000 m2, ocupado por la manzana del Hospitalillo 

de San José, para crear una Plaza Mayor en la zona centro de la ciudad y colindante con el 

Ayuntamiento. 
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Nieves Pascual Sanmartin 
Gestión y Comunicación 
npascual@ebardaji.es 

 
T. 91 358 51 40 - F. 91 358 52 05 
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