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GFT amplía sus instalaciones en el Parc Científic i Tecnològic de 
Lleida  

§ El alcalde de Lleida visita las instalaciones de la compañía para conocer de 
primera mano la ampliación de la sede 

§ La sede de GFT en Lleida pasa a tener 1.400 metros cuadrados, el doble de la 
superficie con la que contaba hasta ahora 

§ Josep Ramon Freixanet, director de GFT Lleida: “En cinco años, hemos pasado de 
tener 28 empleados a rozar los 150 profesionales y vamos a seguir incorporando 
nuevos colaboradores” 

Barcelona, 23 de mayo de 2017 – GFT, compañía tecnológica especializada en el 
sector de servicios financieros, acaba de ampliar 700 metros cuadrados su sede en 
Lleida. Con unas instalaciones que pasan ahora a ocupar una superficie total de 1.400 
metros cuadrados, GFT, que justo celebra 5 años en la ciudad, podrá seguir 
incorporando nuevos profesionales a su equipo en unas instalaciones modernas y 
preparadas para aumentar la plantilla.  

“Estamos muy contentos de poder celebrar este quinto aniversario aquí con la gran noticia 
de la ampliación de nuestra sede en el Parc Científic i Tecnològic de Lleida donde 
empezamos con sólo 28 profesionales y ahora ya contamos con un equipo formado por 
cerca de 150 personas. Nuestros planes pasan por seguir incorporando nuevos 
colaboradores y, para ello, hemos ampliado nuestra sede con este objetivo”, asegura Josep 
Ramon Freixanet, director de GFT Lleida. 

Las nuevas instalaciones de la compañía han contado con la visita del alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, quien ha agradecido la apuesta de la compañía alemana por esta ciudad y ha 
recordado que “con la ampliación de GFT, el Parc Científic  de Lleida crece de nuevo, 
colabora en el progreso económico de la ciudad y  genera nuevos puestos de trabajo en un 
sector, el tecnológico, que ofrece trabajo de calidad especialmente a los jóvenes. La apuesta 
de GFT por el Parc Científic de Lleida es un símbolo de la solidez y la confianza que merece 
el complejo científico y empresarial ubicado en Gardeny”.  

Por su parte, el director del Parc Científic i Tecnològic, Josep Clotet, también ha visitado las 
recién ampliadas instalaciones de GFT y ha recordado que actualmente el Parc ya cuenta 
con 120 empresas y más de 1.500 trabajadores. “Seguimos fomentando la relación y los 
programas de formación entre empresas, universidades y escuelas técnicas”, ha añadido 
Clotet.  

A la visita, que ha tenido lugar este martes 23 de mayo, también ha asistido Ferran Badia,  
vicerrector de Planificació, Innovació i Empresa de la Universitat de Lleida (UdL), que es 
copatrona del Parc Científic. 
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Celebrando el quinto aniversario 

Ya desde los inicios, hace cinco años, GFT ha apostado por Lleida para seguir 
expandiéndose y para ubicar una de sus sedes estratégicas, desde la cual se han 
desarrollado proyectos para clientes nacionales e internacionales pertenecientes al sector 
bancario y asegurador.  

En estos cinco años, el número de profesionales de GFT se ha multiplicado por cuatro, un 
ejemplo claro del compromiso de la compañía por las instalaciones que tiene en el Parc 
Científic i Tecnològic de la ciudad, un espacio de referencia que acoge diversas empresas e 
instituciones relacionadas principalmente con la tecnología, la investigación y el desarrollo 
científico. Además, su relación con instituciones de la provincia se ha materializado con 
diversos acuerdos con la Universitat de Lleida y con centros de formación como el Centre 
FP La Caparrella. 

Actualmente, el equipo de Lleida de GFT continúa desarrollando proyectos en el ámbito de 
la tecnología financiera para clientes no sólo a nivel estatal, sino también de países como 
Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y EE.UU, entre otros.  

Las previsiones para los próximos años apuntan a más incorporaciones de profesionales 
provenientes de las áreas de ingeniería y, especialmente, telecomunicaciones.  

Sobre GFT  

GFT es el socio tecnológico global para la transformación digital del sector financiero. Los principales bancos y 
compañías aseguradoras internacionales confían en la experiencia y conocimientos de GFT en Tecnologías de la 
Información (TI) para afrontar los retos en su sector. En concreto, esto incluye soluciones para la implementación 
de requisitos regulatorios y la digitalización de procesos de negocio. 

Gracias a la plataforma global de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos y 
compañías consolidadas para identificar de forma rápida las últimas tendencias disruptivas del sector financiero e 
integrarlas en nuevos modelos de negocio. 

GFT prevé obtener unos ingresos consolidados de 450 millones de euros en 2017. Fundada en 1987, la 
compañía está presente en doce países y cuenta con un equipo global de cerca de 5.000 empleados. Sus 
acciones cotizan en el índice TecDAX de la Bolsa de Frankfurt (ISIN: DE0005800601). En España, GFT opera 
desde 2001, donde cuenta con un equipo de más de 2.000 profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante, 
Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. www.gft.com/es 
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