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Press Release in Spanish - New office in Reus
ClearPeaks abre su nueva oficina en Reus, Tarragona.
REUS, 28 de noviembre de 2019 - ClearPeaks, consultora especializada en Business Intelligence,
Analítica Avanzada y Data Management, anunció la apertura de su nueva oficina en Reus,
Tarragona, abordando el sólido crecimiento que está experimentando la compañía dentro de su
sector. Esta expansión no solo supone un hito dentro de la consultora, sino que refuerza el
compromiso de ClearPeaks de proporcionar servicios de alta calidad a sus clientes.
“Con el fin de expandir nuestra oferta de servicios y la presencia de la empresa, hemos estado
evaluando alternativas a Barcelona que cumplen nuestros requisitos clave,” explicó Gordon Cardiff,
fundador y socio gerente de ClearPeaks. La consultora buscaba un área de influencia con un rico
grupo de talento de IT, una fuerte cultura de trabajo equilibrado con una buena calidad de vida y
con acceso rápido y fácil a la sede de la empresa. Después de valorar las ventajas de tener una
oficina en la región de la Costa Dorada, no hubo dudas a la hora de elegir Reus, donde encontraron
una sede que “marcó todas las casillas y más.”
La nueva oficina, operativa desde finales de octubre, está situada en el Edificio Cepid. Apostando
por un espacio abierto, y con zonas de descanso para los compañeros, se fomentará la
comunicación y facilitará la cooperación entre los empleados que trabajarán en las instalaciones.
“Estamos encantados con la recepción que hemos tenido en el parque empresarial y entusiasmados
de estar rodeados de más de 35 empresas de tecnología innovadoras,” añadió Cardiff.”
Este cambio es el resultado de la ampliación de los servicios de ClearPeaks, que ya cuenta con
oficinas en Barcelona, Dubai y Abu Dhabi, y la apuesta por seguir creciendo y desarrollando su red
de expertos.
“Nuestro establecimiento en el Tecnoparc permitirá otra dimensión para nuestro crecimiento,”
concluye Cardiff, optimista con las nuevas oportunidades que se abren a raíz de esta expansión.
“Nos enfocaremos en la expansión de nuestro desarrollo de aplicaciones informáticos y de nuestros
servicios de analítica y BI para nuestros clientes - servicios, que no tendrán rival en términos de
calidad, velocidad de entrega y rentabilidad.”
Para más información o para contactar con ClearPeaks, no dude en escribirnos a la dirección
info@clearpeaks.com.
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Acerca de ClearPeaks:
Desde el año 2000, desarrollamos soluciones de Data Management y Business Intelligence para
nuestros clientes en todo el mundo. Nuestro valor añadido parte de la capacidad que tenemos para
ofrecer información corporativa de alto nivel y valor comercial, asegurando una adopción óptima
del usuario. Para ello recurrimos a nuestra capacidad técnica, al compromiso de nuestros
consultores, trabajo en equipo y a la excelencia en BI obtenida durante muchos años y multitud de
implementaciones empresariales. Una empresa en constante crecimiento, ClearPeaks ya cuenta
con oficinas en Barcelona, Dubai y Abi Dhabi, sumado a nuestra reciente apertura en Reus.
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