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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Nómadas en Gallina Blanca

El grupo estrena una sede sin despachos, con 600 asientos para 300 empleados

MAR GALTÉS Barcelona

Ricou y su caja de trabajo

Desde que hace dos meses se trasladaron a su nueva sede corporativa, ninguno de los 300 empleados de Gallina Blanca Star tiene
despacho, pero ni tan siquiera mesa ni silla propias. Todos tienen una taquilla donde guardan sus pertenencias, y cuando llegan por la
mañana, cogen su caja –con el portátil, el auricular sin cables que hace de teléfono, y ningún papel (?)– y buscan dónde sentarse. Hay
grupos de mesas, distribuidas más o menos por áreas operativas. Y también hay barras con taburetes –como las hay en los bares de
comida sana y estética nórdica–, salas de reuniones y zonas de sofás (y un gimnasio, y un Sandwichez). En el edificio, de 5.000 m2 (que
fue antes la sede de Spanair y ahora es propiedad de Colonial), aseguran que hay en total 600 asientos: nadie tiene que trabajar de pie.
Ignasi Ricou, el consejero delegado de Gallina Blanca Star (Avecrem, Yatekomo...), se ha propuesto que en esta empresa fundada en
1937, propiedad del holding Agrolimen de la familia Carulla, se trabaje como en Desigual o en Google. “El mundo necesita soñadores y
ejecutores. Pero sobre todo, soñadores ejecutores”, ha escrito en una pared en la zona donde él mismo suele sentarse, entre la sala
Escudella y la Bullabesa (la cuarta planta es la de las sopas).

La multinacional del grupo Agrolimen mantiene ventas en 629 millones

Ayer, en la inauguración oficial, el conseller Pelegrí y la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, no pudieron disimular su envidia al
comparar este modelo de trabajo con el que abunda en la administración.

Gallina Blanca Star, que opera en España, Italia, Holanda, Rusia y África, comunicó que en 2014 facturó 629 millones de euros, apenas
un 0,5% más de los 626 de un año antes.

Enviado desde mi iPad
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