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EU BUSINESS SCHOOL AMPLÍA SU CAMPUS EN BARCELONA CON 
UNA NUEVA SEDE CORPORATIVA

• La instalación en el inmueble, ubicado en la Avenida Diagonal 648 bis y con más de 3.400 m2, se
ha producido tras un proceso de rehabilitación integral llevado a cabo por Proyectos MB para
acondicionar el espacio a sus necesidades

• La decisión forma parte de la estrategia de expansión internacional de la escuela de negocios y
responde al aumento de su número de estudiantes en la capital catalana: unos 1.100 alumnos

25 de enero de 2018. EU Business School, escuela de negocios internacional especializada en gestión 
empresarial, ha ampliado recientemente su campus en Barcelona con una nueva sede corporativa 
ubicada en la Avenida Diagonal 648 bis, en uno de los principales centros de negocio de la ciudad. La 
instalación en el inmueble, de 3.468 m2 distribuidos a lo largo de 10 plantas –cuatro subterráneas apar-
te–, se ha producido tras un proceso de rehabilitación integral llevado a cabo por la firma de construc-
ción, arquitectura, diseño de interiores e ingeniería y medio ambiente Proyectos MB.

La decisión forma parte de la estrategia de expansión internacional de EU Business School, que a sus 
oficinas centrales situadas en Ganduxer 70 cabe sumar ahora la apertura de esta nueva sede corpora-
tiva. “Hemos trabajado juntamente con Proyectos MB para conseguir en tiempo récord unas instala-
ciones de referencia en las que acoger a más de 650 alumnos interesados en nuestra innovadora marca 
de enseñanza”, ha manifestado el vicepresidente y director general de EU Business School, Carl Craen, 
quien ha añadido que “con esta ampliación de campus prácticamente alcanzamos ya los 1.100 alumnos 
sólo en Barcelona”.

La nueva sede corporativa de EU Business School pone a disposición de sus alumnos 19 amplias aulas, 
salas de estudio y otros equipamientos –entre los que se encuentran una biblioteca y una sala de recreo, 
por ejemplo–.“La misión encomendada por EU Business School fue acondicionar un inmueble destinado 
inicialmente a viviendas particulares a un espacio vanguardista, acogedor y de diseño minimalista que 
aprovechara al máximo la luz natural para satisfacer las necesidades de una escuela de negocios del 
siglo XXI”, ha comentado el socio fundador y director general de Proyectos MB, Xavi Marquès.

Contar a pleno rendimiento con este nuevo centro de trabajo –en el que se encuentran las oficinas 
administrativas así como el equipo directivo de EU Business School–, era un objetivo estratégico para la 
institución educativa. “Confiar la reforma de nuestra nueva sede corporativa en Barcelona a Proyectos 
MB ha sido todo un éxito: la comprensión de nuestras necesidades, la creatividad de las ideas aportadas 
y la rapidez en la ejecución de todas las obras han sido determinantes a la hora de crear el entorno ideal 
para el desarrollo tanto de nuestros estudiantes como de nuestro equipo de profesionales”, ha señalado 
Carl Craen.



Con esta nueva sede corporativa, EU Business School refuerza su presencia en Barcelona, ciudad a la 
que se suman Ginebra, Montreux (Suiza) y Múnich (Alemania) con sus respectivos campus universitar-
ios –además del online–. La escuela de negocios suiza, con una red de 26.000 alumni, ofrece un amplio 
abanico de programas relacionados con la gestión empresarial y posee varios acuerdos de colaboración 
con instituciones académicas de reconocido prestigio mundial como Pace University, (Estados Unidos), 
University of Amsterdam (Países Bajos) o ITESM (México), entre otras.

 

-

Sobre EU Business School: EU Business School es una escuela de negocios internacional establecida en 1973, acreditada profesionalmente 
y con múltiples campus. Además de las pequeñas clases ofrecidas en inglés en su Facultad especializada, sus estudiantes disfrutan de un 
ambiente internacional. EU Business School se encuentra entre las mejores escuelas de negocio europeas y tiene el honor de ser reconocida 
por The Academy of Business in Society (ABIS) por su incesante dedicación a temas vinculados a la responsabilidad social corporativa. Sus 
estudiantes pueden también beneficiarse de títulos universitarios reconocidos por el gobierno del Reino Unido en la University of Derby y en 
la University of Roehampton, y por el gobierno de España en la Universidad Católica de Murcia.

Sobre Proyectos MB: es una firma con más de 15 años de experiencia ofreciendo soluciones integrales para la construcción, la arquitectura, 
el diseño de interiores, y la ingeniería y el medio ambiente tanto a empresas como a particulares. Los socios fundadores Xavi Marquès y 
Alba Baqués lideran un equipo de profesionales multidisciplinar que asume el desarrollo de cada proyecto –desde el análisis exhaustivo de 
las necesidades y motivaciones del cliente hasta la completa ejecución de la obra–, con creatividad, sensibilidad y elegancia como valores 
esenciales.

Proyectos MB cuenta con una red de oficinas propias en Barcelona, Terrassa (Barcelona) y Sevilla desde las que atrae y planifica proyectos de 
ámbito nacional e internacional.

Para más información, contactar con ATREVIA (93 419 06 30):
Sergi Muñoz – smmolins@atrevia.com




