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Cuatrecasas apuesta por los edificios 
‘verdes’ para definir su identidad
La preocupación por la sostenibilidad con el entorno se ve reforzada con un diseño de sus sedes en el que se ha 
impulsado la reducción del consumo energético y los últimos avances tecnológicos que minimicen el uso de papel.

CULTURA CORPORATIVA i ESPACIOS DE TRABAJO PARA ABOGADOS

Laura Saiz. Madrid 
Cuatrecasas ha hecho una im-
portante apuesta por la soste-
nibilidad. Y lo ha llevado a la 
práctica en sus propias ofici-
nas, tanto en Barcelona como 
en Madrid, que se han diseña-
do siguiendo los más altos es-
tándares medioambientales. 

Algunos números que apo-
yan su plan verde son las 108 
placas solares fotovoltaicas 
para generación de energía y 
las 24 placas solares térmicas 
para el agua caliente de su se-
de de Madrid. Diseñada por 
GCA y Ruiz Barbarin, tam-
bién se apostó por la luz natu-
ral y la filosofía de trabajo sin 
papeles. 

Barcelona, la joya de la co-
rona en cuanto a diseño de 
Cuatrecasas, sigue la misma 
línea de su hermana madrile-
ña. Inaugurada a finales de 
2016, el edificio ha sido cons-
truido atendiendo a los más 
altos estándares de sostenibi-
lidad y tiene la certificación 
Leed Gold. 

Gran espacio  
El complejo de Cuatrecasas 
en el distrito @22 de 
Barcelona está conformado 
por dos torres acristaladas 
de 10 y 17 plantas que 
alcanzan un máximo de 72 
metros de altura y están 
unidas por un atrio central. 
La superficie total es de 
20.000 metros cuadrados y 
está situado en la Avenida 
Diagonal.

De diseño  
Rafael Fontana, presidente 
de Cuatrecasas, charla en su 
despacho de Barcelona con 
su secretaria Elvira Vargas.  
La oficina sigue las mismas 
líneas de diseño de GCA 
Arquitectos desarrolladas 
para el resto del edificio.

Luz natural  
Una de las características de la oficina es 

el aprovechamiento de la luz natural. En 
la foto se ven los despachos de los socios 

de financiero y tributario Martí Adroer 
(derecha) y Adolfo Rovira (izquierda). 

Todo los despachos son acristalados de 
doble vidrio, lo que reduce la transmisión 

acústica.

BARCELONA



13Martes 1 de octubre de 2019 i Expansión i JURÍDICO

¿Dónde está?
Aprovechando la celebración de  
su primer centenario, Cuatrecasas 
trasladó a finales de 2016 sus 
oficinas en Barcelona a @22,  
el distrito de la innovación y los 
negocios, muy cerca de la Torre 
Agbar, icono de la ciudad. 

En Madrid, la sede se levanta en el 
solar donde antiguamente estuvo 
ubicada Mutua Madrileña. Se 
encuentra en una de las mejores 
zonas de la capital, la calle Almagro, 
donde también tienen sus oficinas 
otras firmas legales de renombre.

La oficina  
de Barcelona  
en el distrito @22  
acoge a más de  
650 profesionales
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Un pequeño museo en el ‘hall’  
Cuando Cuatrecasas se mudó a la madrileña calle 
Almagro, le pidieron a Pedro Enciso, vicepresidente 
de Bergé y responsable de la Colección Bergé, y al 
departamento jurídico de la compañía, exponer 
algunas obras en su ‘hall’ y el resultado fue una 
pequeña galería de arte dentro de un despacho. La 
colección está formada por unas 130 obras de arte 
contemporáneo internacional, aunque en 
Cuatrecasas sólo se exponen, en la actualidad, 17 
de ellas de diferentes artistas. La de la imagen es 
de Tim Rollings, según indica María Aguilera, 
conservadora de la Colección Bergé.
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La sede de Madrid es 
un edificio ecológico 
diseñado por  
GCA Arquitectes  
y Ruiz Barbarin

Servicios diferentes 

Además de una amplia biblioteca que, en ocasiones, sirve de punto de 
encuentro, el edificio cuenta con cafetería y restaurante, seis ascensores y 
servicio médico. También dispone de un auditorio para 180 personas, que es 
cedido a clientes para eventos externos e internos.

Un gran complejo 

La sede cuenta con 14.000 
metros cuadrados construidos en 
siete alturas, cinco de ellas con 
capacidad para los más de 400 
profesionales que trabajan en 
Madrid. Además, el edificio tiene 
cuatro plantas adicionales de 
párking con capacidad para unos 
200 vehículos. 

Última tecnología  
Cuatrecasas cuenta con 
30 salas en Madrid, con 
una capacidad que va 
desde las ocho plazas de 
las más pequeñas hasta 
las 34 de la más grande. 
Todas disponen de una 
televisión con proyección 
inalámbrica de ‘click 
share’, que permite 
compartir el contenido  
de las pantallas de los 
portátiles sin cable.
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http://www.cuatrecasas.com


