Dossier de prensa
UXBAN es una firma inmobiliaria enfocada en el diseño y promoción de viviendas de alto
standing. Rehabilitando el centro de la ciudad aplica una filosofía basada en la búsqueda de soluciones
innovadoras, el empleo de la tecnología y el cuidado de cada detalle. Su objetivo: crear ideas con valor.
Design Investment es la idea central de la marca en su posicionamiento en el mercado
inmobiliario. UXBAN adquiere viviendas directamente ó en asociación con inversores para su
rehabilitación y transformación en casas de autor. El diseño, desde el concepto global hasta la
elección de cada detalle, es el eje central que inspira la inversión, esperando que el cliente comprador
viva una experiencia inolvidable en la visita de cualquiera de sus viviendas.
El equipo de responsables que lo compone está formado por:

Gonzalo Robles

1980

Es Licenciado en Arquitectura por la
Universidad Politécnica de Madrid,
Máster en Dirección de Empresas
Inmobiliarias por el IE Business
School y Director Ejecutivo de
UXBAN. Tras años trabajando en
grandes proyectos corporativos y
viviendas de lujo, se especializó en
inversión inmobiliaria residencial
Experto en el mercado Prime donde
explora oportunidades de compra.

Guillermo Vidal

1975

Es Licenciado en Arquitectura por la
Universidad de Buenos Aires,
Máster en Urbanismo por la
Universidad de Delft (Holanda) y
Director de Diseño de UXBAN. Ha
desarrollado proyectos de oficinas y
viviendas en Argentina, España y
Suiza. Conoce los valores y las
tendencias de la arquitectura, los
cuales aplica para revalorizar los
inmuebles en las inversiones.

Juan Merodio

1980

Es uno de los principales expertos
en España y Latinoamérica en
Marketing Digital, Redes Sociales y
Web 2.0. y Director de Marketing
de UXBAN. Ponente habitual en
prestigiosos congresos, profesor de
las mejores Escuelas de Negocio y
Universidades y consultor de
marketing digital de empresas a
nivel internacional. Colabora en la
CNN o Canal 24 Horas de TVE.

Nota para los periodistas:
Para la gestión de entrevistas, ampliar información o cualquier otra ayuda
ponte en contacto con su Gabinete de Prensa:
Nuria Coronado Sopeña
Responsable de Comunicación y RR.PP de UXBAN
comunicacion@uxban.com
00 34 667 022 566
@NuriaCSopena

