De SB Grup a Subirats Bureau
Con 4 décadas de actividad empresarial en el sector de la hostelería, la restauración y
la promoción y construcción inmobiliarias, SB Grup se ha convertido en un referente de
gestión y liderazgo. Con la voluntad de transmitir los valores que lo caracterizan y con
la visión siempre enfocada en los nuevos tiempos, el holding ha realizado un cambio de
imagen y de marca comercial, pasando de ser SB Grup a Subirats Bureau.

Tal y como la nueva marca indica, el compromiso generacional y de continuidad se hace
patente a través del apellido del fundador y presidente del grupo, Joan Subirats.
Además, la nueva imagen incluye un elemento que transmite el espíritu más global e
internacional de este holding, pasando de ‘Grup’ a ‘Bureau’.
Esta nueva imagen corporativa se presenta en un momento en el cual el grupo cuenta
con más de 800 profesionales de hasta 15 nacionalidades diferentes. La consolidación
económica de Subirats Bureau en todos sus ámbitos de actuación es indiscutible y los
vínculos con su entorno y con sus orígenes también están presentes en su actividad.
Bienvenidos a un grupo donde la tradición, la excelencia en los servicios y la pasión por
el trabajo bien hecho y de calidad se funden un único objetivo.

* Acerca de SUBIRATS BUREAU
El grupo empresarial Subirats Bureau nace en Tortosa, fruto de la iniciativa y liderazgo
del empresario Joan Subirats Berenguer, que en 1975 inició su actividad en el sector
inmobiliario y de la construcción con la creación de SB IMMOBILIARIA. En 1988, con el
fin de diversificar y consolidar el crecimiento del grupo, nace la división hotelera SB
HOTELS. Subirats Bureau inicia su actividad en el sector de la restauración el 2013 con
la constitución de la sociedad Ocio Gastronómico SL y creando “El Nacional Barcelona”,
un proyecto en el que se integran diferentes conceptos gastronómicos en un mismo
espacio, todos ellos con un denominador común: cocina nacional de alta calidad
integrada en un ambiente selecto. En mayo del 2016 abre las puertas LomoBajo &
LomoAlto, un restaurante que nace de la pasión por la carne madurada. Su objetivo es
aportar una manera diferente de entender la carne.

