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BNP Paribas Real Estate reafirma su apuesta por 

oficinas con la incorporación de Frédéric Stavraky como 

director de letting and sales oficinas en Barcelona 

● El directivo asume el nuevo cargo tras más de 18 años de experiencia global 

en el sector como consultor, pero también como gestor de activos.  

 

Barcelona, 28 de diciembre de 2022.- La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha 
nombrado a Frédéric Stavraky nuevo director de letting and sales de oficinas de BNP Paribas 
Real Estate en Barcelona. Este nombramiento completa el equipo de oficinas de leasing en 
Barcelona y apoya la nueva estructura de oficinas de la compañía. Fréderic Stavraky reportará 
directamente al recién nombrado director del negocio de  oficinas a nivel nacional, Benjamín 
Gómez.  
Con más de 18 años en el sector del Real Estate, Frédéric es la pieza clave que consolida la 
división de letting and sales de oficinas en Barcelona como apuesta estratégica de BNP Paribas 
Real Estate. Su amplia experiencia y visión, tanto desde el cliente como desde la consultoría 
aportará un valor extraordinario al éxito de BNP Paribas Real Estate. 
 
Tras más de 5 años liderando la gestión y comercialización del patrimonio de Iberdrola 
Inmobiliaria en Cataluña y con una larga trayectoria como consultor en diferentes compañías 
implantadas en la ciudad, Frédéric ha querido “poner de relevancia la visión global del sector 
que esta amplia trayectoria me ha aportado. Haber estado en la parte de la propiedad me ofrece 
la capacidad de entender mucho mejor sus necesidades y ganar capacidad de anticipación. Mi 
objetivo en BNP Paribas Real Estate es poder transferir esta capacidad a un equipo muy potente 
que este año ha sido capaz de cerrar grandes operaciones en una ciudad que sigue con el 
potencial intacto” 
 
El mercado de oficinas en Barcelona  es un reflejo de las nuevas necesidades de las empresas, 
en cuanto ubicaciones y nuevas formas de trabajar, buscando nuevas ubicaciones y los mejores 
espacios para atender al well being de los empleados.  
 
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 5.000 empleados, BNP Paribas Real Estate, como consultora 
de servicios integrales, apoya a propietarios, arrendatarios, inversores y comunidades gracias a su experiencia local en 30 
países (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. 

Para más información 

Gina Berni: gina.berni@interprofit.es  

Valença Figuera:  Tel – 910 76 70 96– valenca.figuera@interprofit.es 
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