Colonial ficha a Aleix Valls, ex CEO de Mobile World
Capital Barcelona, como Digital Senior Advisor
 Con su incorporación, Colonial da profundidad a su modelo de negocio basado en la
innovación como motor de generación de valor inmobiliario
 Contribuirá al desarrollo de la estrategia ‘Proptech’ de Colonial en el mercado de oficinas
europeo
 Después de 7 años en la Fundación, Valls es hoy un referente en transformación digital y
una figura clave en la creación de un ecosistema digital conectado al tejido inversor en
Barcelona y España.

Barcelona, 3 de agosto de 2017

Aleix Valls se incorpora a Colonial como Digital Senior Advisor. Tras desvincularse de la dirección de la
Fundación Mobile World Capital Barcelona, entidad nacida de la colaboración entre el Mobile World Congress
y las instituciones público privadas que lo impulsan, se une a Colonial para evaluar el impacto y facilitar la
implementación de los avances que transformación digital genera sobre negocio inmobiliario.

Con la incorporación de una de las figuras de referencia de la economía digital en Europa, Colonial da
profundidad al avanzado desarrollo de su estrategia de generación de valor inmobiliario a través del impulso
de una cartera de edificios de oficinas más valoradas de Europa por su ubicación, calidad de sus servicios,
eficiencia y sostenibilidad medioambiental.

La llegada de Valls se enmarca en la apuesta de Colonial por el desarrollo de políticas ‘Proptech’, un segmento
que estudia el impacto de la tecnología y la digitalización en el desarrollo de servicios y nuevos modelos de
negocio en el sector inmobiliario. El segmento Proptech está considerado como uno de los vectores del
crecimiento del sector inmobiliario y su capacidad para atraer inversión se estima ya en cifras contabilizadas
en miles de millones de euros.

“Aleix Valls refuerza y da profundidad al ADN innovador de Colonial, un elemento fundamental para ofrecer
un producto acorde con las necesidades de las empresas que se ubican en nuestras oficinas y capaz de
generar valor para nuestros accionistas”, explica Pere Viñolas, CEO del Grupo Colonial.

Aleix Valls, “un matemático con ADN Mobile”
Matemático, ingeniero y doctorado en mecánica de fluidos, Aleix Valls inició su trayectoria profesional en el
campo de la investigación en el International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), tarea que llevó a cabo entre los años 2000 y 2004. Durante este
periodo inició también su vinculación con Compass Ingeniería y Sistemas donde ejerció como project manager
hasta 2006. Entre 2006 y 2012, Valls trabajó en diferentes empresas y proyectos vinculados al ámbito de la
consultoría estratégica. En enero de 2006 se incorporó como asociado senior a The NODE Company,
empresa de servicios de innovación. Entre 2008 y 2010, Valls trabajó en LOOP Consultancy donde, como
senior manager, se hizo responsable de la oficina de Dubái y de la gestión del desarrollo de negocio para
toda la región del norte de África y Oriente Medio. En julio de 2010, Aleix Valls pasó a ejercer el cargo de
manager para la consultora Accenture, donde lideró proyectos de consultoría estratégica en diferentes
sectores.

La vinculación de Aleix Valls con la Fundación Mobile World Capital Barcelona se inició ya hace 7 años con
una participación decisiva en el proceso de gestación de la idea que finalmente resultó clave para la
constitución de Barcelona como capital mundial del móvil y para la renovación del acuerdo de organización
de GSMA Mobile World Congress Barcelona. Desde Mobile World Capital, Aleix Valls ejerció un liderazgo
clave en el proyecto impulsando los principales hitos que han convertido a la Fundación en un referente
nacional e internacional en la transformación digital y su contribución social y económica. Entre los logros más
destacados se encuentra la creación de 4YFN que, tras cuatro años de funcionamiento, es ya un referente
mundial en emprendimiento digital. La labor de Aleix Valls sirvió también para impulsar proyectos de conexión
y creación de un ecosistema digital conectado al tejido inversor.

Sobre Colonial
Grupo Colonial es una SOCIMI cotizada en la bolsa española líder en el Mercado de oficinas prime en Europa,
presente en las principales zonas de negocio de Barcelona, Madrid y París con una cartera de oficinas prime
de más de un millón de m2 y un valor de activos bajo gestión de más de 8.600 millones de euros.
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