BNP Paribas Real Estate nombra a Diego Oliver nuevo
director de Capital Markets del área de Oficinas en
Barcelona
Madrid, 16 de junio. La consultora inmobiliaria refuerza el liderazgo del área de Capital
Markets con la incorporación de Diego Oliver como nuevo responsable de Capital Markets
del área de Oficinas en Barcelona.
Oliver cuenta con más de trece años de experiencia en el sector del Real Estate. Antes de
su incorporación a BNP Paribas Real Estate, Oliver ostentaba el cargo de director de la oficina
de Barcelona en la consultora inmobiliaria Colliers desde 2020. Anteriormente en 2018
Colliers compró Niöra Real Estate y Diego pasó a ser Associate Director, siendo el
responsable de iniciar la división de Capital Markets y de Debt Advisory Business de la
consultora en la Ciudad Condal. Antes de asumir este rol en Colliers, durante cinco años,
Diego ha ostentado distintos cargos en Levante Capital Partners y Copcisa, destacando sus
cuatro años bajo las funciones de Business Developer siendo el responsable de inversiones.
El nuevo director de Capital Markets es Arquitecto Técnico por la Universidad Pompeu Fabra
(ELISAVA), además de formarse a través de un programa de inmersión en China sobre
Management & Business Administration. También cuenta con un Executive MBA realizado en
IESE Business School.
Diego Oliver, que dirigirá al equipo, ha querido destacar: “Espero poder aportar a BNP Paribas
toda mi experiencia de liderazgo para poder crecer juntos. Estoy muy agradecido con la
oportunidad de poder trabajar en una consultoría de primer nivel como es BNP Paribas Real
Estate y potenciar el peso que tiene en Barcelona, un mercado estratégico para la compañía
que crece continuamente, sobre todo en cuanto al sector de oficinas”.
Sobre BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas Real Estate, una de las principales consultoras de servicios inmobiliarios a nivel internacional, ofrece a
sus clientes una amplia línea de servicios que abarcan todas las etapas del ciclo inmobiliario: Promoción, Transacción,
Consultoría, Valoración, Gestión de la Propiedad y Gestión de la Inversión. Con 4.500 empleados, BNP Paribas Real
Estate, como consultora de servicios integrales, apoya a propietarios, arrendatarios, inversores y comunidades gracias
a su experiencia local en 30 localizaciones (a través de sus oficinas propias y su red de alianzas) en Europa, Oriente
Medio y Asia. BNP Paribas Real Estate forma parte del BNP Paribas Group, líder mundial en servicios financieros.
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