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BARCELONA MEETING POINT SE CELEBRARÁ DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE EN EL 
PABELLÓN 8 DEL RECINTO MONTJUIC-PLAZA ESPAÑA DE FIRA DE BARCELONA 

 

LA SALESFORCE TOWER (SAN FRANCISCO) 

Y EL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT 

PAU (BARCELONA), PREMIOS BMP 2018 

 

• Barcelona Meeting Point arranca su 22ª edición con la entrega de sus 

premios a la mejor innovación y a la mejor transformación inmobiliaria. 

 

• El acto ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona en 

el trascurso de la Cena de Gala de BMP 2018 patrocinada por CaixaBank. 

 

Barcelona, 24 de octubre de 2018. – La 22ª edición de Barcelona Meeting Point 

ha empezado con la celebración de su tradicional Cena de Gala del sector 

inmobiliario, que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona y 

ha contado con el patrocinio de CaixaBank. La Cena de Gala del sector 

inmobiliario ha estado presidida por la Delegada del Gobierno en Catalunya, 

Teresa Cunillera, acompañada por el Delegado del Estado en el Consorci de la 

Zona Franca de Barcelona y Presidente de Barcelona Meeting Point, Pere 

Navarro, y el Consejero Delegado de BuildingCenter, Jordi Soldevila.  

 

Una de las grandes novedades de la presente edición ha sido que el certamen 

barcelonés, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha 

recuperado sus premios después de 5 años de ausencia. En la presente edición, 

Barcelona Meeting Point ha querido premiar a la mejor innovación inmobiliaria, 

galardón que ha recaído en la Salesforce Tower de San Francisco (California), 

y a la mejor transformación inmobiliaria que ha reconocido la rehabilitación del 

antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.  

 



 
 

 

2 
 

Premio BMP 2018 a la Mejor Innovación Inmobiliaria 

Barcelona Meeting Point ha premiado la Salesforce Tower de San Francisco 

(California) considerando que este edificio se convertirá en uno de los más 

sostenibles del mundo —está en vías de alcanzar el mayor número de puntos para 

un proyecto LEED V4 Platinum (Interiores Comerciales) en el mundo. Supera en 

más de un 20 por ciento las directrices de rendimiento energético del código de 

edificación ecológica de San Francisco y está en camino de inscribirse en el 

programa de energía 100% renovable de SuperGreen - San Francisco. Además, 

la Torre contará con el mayor sistema de reciclaje de agua in situ en un edificio 

comercial de gran altura en los Estados Unidos (ahorrando más de 7 millones de 

galones de agua dulce al año). El Spain Country Leader - Area Vice President de 

Salesforce, Enrique Polo de Lara, ha sido el encargado de recoger el Premio BMP 

2018 a la mejor Innovación Inmobiliaria que le entregado Jordi Soldevila, 

Consejero Delegado de BuildingCenter. 

 

Premio BMP 2018 a la Mejor Transformación Inmobiliaria 

El Premio BMP 2018 a la Mejor Transformación Inmobiliaria ha recaído en la 

rehabilitación del antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

Tras haber albergado el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau durante casi un siglo, 

el conjunto art nouveau de Sant Pau fue sometido a un riguroso proceso de 

restauración para recuperar su valor artístico y preservar su patrimonio. Obra 

maestra de Lluis Domènech i Montaner, el complejo fue declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO en 1997. La aplicación de criterios de sostenibilidad 

y eficiencia energética en la transformación del sitio histórico sentó un precedente 

internacional y creó un espacio único que ahora alberga a organizaciones de clase 

mundial en los campos de la innovación, la sostenibilidad, la salud, la educación y 

la cultura. La rehabilitación del antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es 

un ejemplo de cómo se puede abordar la renovación urbana y patrimonial de una 

manera innovadora, para convertir un espacio histórico en un nuevo polo de 

actividad de la ciudad, generando un entorno dinámico dentro del territorio y 

añadiendo valor al entorno local para los residentes. Jordi Bachs, Director General 
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de la Fundación Privada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ha recibido dicho 

galardón de manos de Teresa Cunillera, Delegada del Gobierno en Catalunya. 

 

La Cena de Gala de BMP reúne al sector inmobiliario 

El sector inmobiliario se ha vuelto a dar cita en la tradicional Cena de Gala de 

Barcelona Meeting Point. En esta ocasión, además de la presencia de la Delegada 

del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, cabe destacar la asistencia de 

Agustí Serra, Secretari de Habitat Urbà i Territori del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Javier Burón, Gerente de Vivienda 

del Ayuntamiento de Barcelona, Pere Navarro, Delegado del Estado en el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Presidente de Barcelona Meeting Point, 

Miquel Valls, Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Juan José 

Bruguera, Presidente del Cercle d’Economía, Xavier Amor, Presidente de la 

Federació de Municipis de Catalunya, Lluís Marsá, Presidente de la Asociación de 

Promotores de Catalunya, Ricardo Martí-Fluxà, Presidente de la Asociación de 

Consultoras Inmobiliarias, Jordi Soldevila, Consejero Delegado de 

BuildingCenter, Alejandro Soler, Director General de SEPES, Enric Ticó, Director 

General de CIMALSA, Albert Civit, Director de l’Incasòl, Blanca Sorigué, 

Directora General del Consorci de la Zona Franca de Barcelona y de Barcelona 

Meeting Point, y Presidentes, Consejeros Delegados y Directores Generales de 

destacadas empresas del sector. 

 

Para más información: 

 

Lluís López Yuste y Marieta Cavero 

Departamento de Comunicación y Prensa 

de BMP 

Tel: +34 93 263 81 50 – 609 35 84 75 

comunicacionsil@elconsorci.es 
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