
Desde su inauguración en 2013, TRBC (Torre Re-
medios Business Center) ha perseguido el ob-
jetivo de facilitar a empresas, emprendedores 
y autónomos espacios de trabajo a su medida, 
flexibles y con la mayor calidad en infraestructu-
ra, servicios y atención profesional por su cuali-
ficado personal. 

Por ello, a lo largo de estos seis años, el Centro 
de Negocios, situado en la emblemática Torre de 
los Remedios, ha conseguido ampliar cada año 
su oferta de alquiler de despachos, salas de reu-
niones y servicios integrales, situándose siempre 
a la vanguardia de los avances tecnológicos.

Asimismo, TRBC ha pasado de sus iniciales 
1.200 metros cuadrados a más de 4.000 distri-
buidos en cerca de 100 espacios, en los que se ha 
aumentado, tanto cuantitativa como cualitativa-
mente, la oferta de despachos para sus clientes, 
muchos de los cuales han crecido empresarial-
mente al tiempo que lo hacía la propia Torre, im-
pulsando sus retos para el presente y el futuro.

Todo el equipo de TRBC, en colaboración con 
la propia Torre de los Remedios, ha centrado sus 
esfuerzos en adelantarse a las necesidades de 
sus clientes, fomentando una profunda transfor-
mación gracias a la tecnología, la innovación y 
un cuidado diseño. Por ejemplo, las salas de reu-
niones cuentan con pantallas de TV inteligentes 
de alta resolución y las zonas comunes, con nue-
vos y amplios espacios premium para sus clien-
tes, dotadas de todo lo necesario para el relax y 
el descanso. 

Referente en nuevas tecnologías
TBRC se ha situado a la vanguardia en nuevas 
tecnologías con servicios como el que ha puesto 
en marcha este año: un precursor «sistema de 
control por voz individualizado» para la gestión 
de aspectos fundamentales de organización, 
confort y bienestar en sus espacios de trabajo.

De ese modo, TRBC ha pasado a ser un re-
ferente en el sector de los asistentes virtuales, 
implementando estos dispositivos tanto en los 
despachos de sus clientes como en salas de reu-
niones y aulas de formación. Esto permite a sus 

inquilinos una mayor autonomía en la gestión, 
personalización y control de sus propios espa-
cios profesionales (luminaria y climatización), y 
de todas y cada una de las funcionalidades que 
el asistente inteligente facilita en un entorno 
de trabajo como, por ejemplo, mejoras en las 
reuniones, vinculación de email y agenda de los 
trabajadores para una mayor productividad y fa-
cilidad de gestiones habituales, integración con 
aplicaciones compatibles con comando de voz, 
gestión de tareas, productividad, etc. 

En palabras de su directora, Beatriz Calvo: 
«En los últimos años nos hemos centrado en el 
crecimiento de nuestros servicios e instalacio-
nes con todo tipo de mejoras y ampliación en los 
espacios de trabajo. Ahora, nuestro objetivo en 
2020 es acelerar el crecimiento tecnológico e in-
novador para impulsar a las empresas, profesio-
nales y emprendedores que están con nosotros 
hacia la vanguardia tecnológica en el trabajo. 
Los sistemas de control por voz son ya una reali-
dad en TRBC para algunos clientes que lo están 
disfrutando de forma óptima y se espera que la 

implementación sea completa en las próximas 
semanas».

Así, una vez más, la Torre de los Remedios 
vuelve a tomar la delantera en innovación y ex-
celencia, convirtiéndose en el primer edificio de 
Europa con gestión individualizada de múltiples 
espacios a través de control por voz. A su vez, 
TRBC, sigue siendo el único Centro de Negocios 
categorizado con 5 estrellas de toda Andalucía 
como miembro de la asociación Proworkspaces, 
gracias al esfuerzo de su equipo de gestión por 
adelantarse y estar en constante adaptación 
frente a los retos y cambios tecnológicos y em-
presariales que se están viviendo.

Contar en Sevilla con esta iniciativa única, pio-
nera para empresas y profesionales autónomos 
en sus espacios de trabajo, supone un hito del 
que se puede disfrutar en primicia en TRBC y 
todo un orgullo para sus gestores.
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Las salas de reuniones de la Torre de los Remedios están equipadas con las últimas tecnologías 

Torre Remedios Business Center, 
mucho más que un espacio de trabajo

Pioneros en el uso de la tecnología de control por voz y asistentes 
virtuales en oficinas y despachos

TRBC cuenta con despachos, zona de office y aulas de formación 


