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NOTA DE PRENSA 

EDILIZIACROBATICA INAUGURA SU PRIMER POINT  

EN EL CENTRO DE BARCELONA 

Barcelona, 11 de abril de 2022 – EdiliziAcrobatica S.p.A., la multinacional fundada en Italia 
hace 28 años y que hoy cuenta con áreas operativas también en Francia y en el Principado 
de Mónaco, ha inaugurado en Carrer de Girona 134, en el centro de Barcelona, su primera 
sede en España. La inauguración tiene lugar tres meses después de la entrada en plena 
operatividad del área (que, en el primer trimestre, firmó contratos por un valor de doscientos 
treinta mil euros) y a menos de un año del acuerdo con Acces Vertical, del que ha nacido la 
NewCo EDILIZIACROBATICA Ibérica. 

En palabras de Riccardo Iovino, CEO y Fundador de EdiliziAcrobatica: “Este logro nos hace 
realmente felices. Pese a los problemas de naturaleza organizativa causados por la 
pandemia, hemos conseguido establecer nuestro primer point en Barcelona, en una 
ubicación tan céntrica y bien visible como la de todos nuestros points en Italia y Francia. 
Como siempre, como ha ocurrido cada vez que Acrobatica ha entrado en un nuevo territorio, 
se trata solo del comienzo de una nueva aventura en la que todo el Grupo cree fuertemente. 
En todos los lugares a los que hemos llegado, siempre hemos demostrado que tenemos un 
modelo de negocio perfectamente replicable y escalable, que nos permite alcanzar grandes 
resultados económico-financieros en poco tiempo y, al mismo tiempo, crear nuevos puestos 
de trabajo. A esto se añade la que en EdiliziAcrobatica consideramos nuestra misión: cuidar 
la belleza de los edificios y monumentos de cada ciudad. Para nosotros, estar en una de las 
ciudades más bellas y fascinantes del mundo significa saber que tendremos la oportunidad 
de trabajar para preservar un patrimonio histórico y cultural de grandísimo valor”. 

 

“La apertura de la sede de Barcelona es el primer paso del largo camino que nos espera en 
el proyecto EA Ibérica”, nos recuerda Ferrán Parra, CEO de Acces Vertical.  “Hace solo unos 
meses, Acces Vertical y EdiliziAcrobatica unieron sus fuerzas para crear la futura empresa de 
referencia para las obras verticales en España y hoy podemos afirmar, sin temor a 
equivocarnos, que el desembarco en España ha sido un éxito. En pocos meses, de hecho, EA 
Ibérica ha consolidado la oficina de Barcelona y ha abierto la oficina de Lleida, ahora 
plenamente operativa. En términos generales, este proyecto multiplica por dos el personal. 
La inauguración de la nueva sede, por tanto, representa no solo la conclusión del primer 
paso, ya que nos abre definitivamente al mercado de Barcelona con una oficina en la principal 
arteria de la ciudad, sino también el comienzo de la segunda fase de expansión, si 
consideramos que este establecimiento actuará como centro de formación para los nuevos 
colaboradores que emprenderán las próximas aperturas en territorio español. De todo ello, 
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resulta evidente que estamos en el buen camino y que estamos continuamente avanzando 
en la expansión en la península”. 

*** 

EdiliziAcrobatica S.p.A. es la empresa líder en Italia en el sector de reacondicionamiento de exteriores. 
Fundada en Génova en 1994 por Riccardo Iovino, la empresa cuenta hoy con unos 1500 colaboradores 
y casi 120 áreas operativas en Italia, Francia, España y el Principado de Mónaco. La técnica del doble 
cable de seguridad le permite efectuar intervenciones sin usar andamios o plataformas aéreas, para 
así ofrecer al cliente final un servicio de calidad reduciendo los costes del andamiaje. Cotizada en el 
mercado Euronext Growth Milan desde noviembre de 2018 y en el mercado Euronext Growth Paris 
desde febrero de 2019, EdiliziAcrobatica ha integrado los principios de la sostenibilidad en su Modelo 
de Negocio para garantizar un servicio naturalmente sostenible, un planteamiento responsable que 
apunta al bienestar y a la satisfacción de sus stakeholders internos y externos, como demuestra la 
Calificación ESG obtenida ya en 2021, que la sitúa entre las sociedades de más bajo riesgo en su grupo 
de referencia.  

Para más información: www.ediliziacrobatica.com 
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