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GFT inaugura nueva sede en Valencia añadiendo talento al 
ecosistema innovador valenciano 

La multinacional contratará a 100 profesionales, apostando por seguir siendo 
una pieza clave a la vanguardia tecnológica española 

 

Valencia, 28 de noviembre de 2022 – GFT suma fuerzas para que la Comunidad Valenciana siga 
siendo uno de los principales polos de innovación tecnológica de Europa y de generación de 
empleo del sector TIC de España. 

La multinacional alemana ha inaugurado hoy, con la presencia del presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, su nueva sede en Valencia situada en pleno corazón de la capital, en la calle 
Roger de Lauria 19. Un nuevo espacio más moderno que se ha diseñado para trabajar de manera 
más colaborativa y eficiente, tanto de manera presencial como en la modalidad de teletrabajo.  

Así, las instalaciones pasan de ser concebidas como un mero centro de trabajo a un espacio de 
reunión y socialización de equipos adaptado a las nuevas necesidades, con 150 puestos de trabajo 
individuales, y 15 salas de reuniones de distinto tamaño así como espacios para trabajos 
colaborativos y para videollamadas.  

“Para GFT nuestra sede de Valencia siempre ha sido sinónimo de innovación e internacionalidad. 
Desde aquí hemos hecho los proyectos más innovadores para clientes del sector bancario en 
Nueva York, Singapur o Londres. Este nuevo espacio que inauguramos en Valencia es una clara 
apuesta por seguir creciendo en esta comunidad para consolidarla como un foco esencial de 
innovación tecnológica y para estar más cerca de nuestros clientes”, ha asegurado Manuel Lavín, 
CEO de GFT España. 

Valencia siempre ha sido una apuesta clara para GFT, desde el desembarco en esta ciudad en 2001, 
con un equipo de 51 personas, que en la actualidad asciende a 350. Durante  2022, medio 
centenar de personas se han incorporado a la compañía aquí y, a medio plazo, GFT prevé seguir 
sumando talento en Valencia, con la contratación de hasta 100 nuevos profesionales. 

 
Working From Home 3.0 

Diferenciándose de otras muchas compañías que han vuelto a la presencialidad, GFT ha podido 
trasladarse a una sede más adecuada a sus necesidades actuales gracias a su apuesta por un 
modelo de trabajo 100% híbrido, flexible y con mayor opción de conciliación entre vida laboral y 
profesional. 

Y es que, tras el fin de las restricciones sanitarias, la empresa ha optado por pisar el acelerador para 
desplegar completamente en España su nuevo modelo de trabajo Working From Home 3.0, gracias 
al cual, sus empleados pueden trabajar indistintamente y con total libertad desde: 
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§ Cualquiera de sus 6 oficinas en España 
§ Remotamente en sus casas o segundas residencias 
§ Desde las oficinas de los clientes (en algunos casos) 

Así, GFT apuesta por un modelo basado en la confianza y no en el control que también le ofrece 
una posibilidad de crecimiento única. 

 

Contacto para prensa:  

Francisco Blas Reyes  
Responsable de comunicación externa  
GFT España  
Av. Alcalde Barnils, 71  
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) / España  
+34 93 5639-612  
francisco.blas@gft.com www.gft.com 
 
Sobre GFT - Shaping the future of digital business 
Como pionero en transformación digital, GFT desarrolla soluciones sostenibles por medio de nuevas 
tecnologías, desde ingeniería cloud e IA hasta Blockchain/DLT. 

Con su profunda experiencia tecnológica, conocimientos de mercado y sólidas alianzas, GFT ofrece 
asesoramiento a los sectores financiero y asegurador, así como a la industria manufacturera. A través 
del uso inteligente de soluciones de TI, GFT crea valor añadido para sus clientes y les ayuda a 
aumentar su productividad. De este modo, las empresas obtienen un acceso fácil y seguro a 
aplicaciones de TI escalables y a modelos de negocio innovadores.   

Fundada en 1987 y ubicada en más de 15 mercados para garantizar la proximidad a sus clientes, el 
equipo de GFT está formado por más de 10.000 profesionales a los que ofrece oportunidades de 
desarrollo en todas las áreas de ingeniería de software e innovación. Las acciones de GFT 
Technologies SE cotizan en el índice bursátil alemán SDAX (ticker: GFT-XE). 

En España, GFT opera desde 2001, donde tiene un equipo de más de 2.000 personas repartidas 
entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. 

www.gft.com/es 
www.blog.gft.com/es 
www.linkedin.com/company/gft-group 
www.twitter.com/gft_es 
 

 


