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Un enorme complejo de 90.000 m2 se está construyendo en el barrio parisino de Valde-Fontenay, al este de la capital francesa, obra de la arquitecta parisina Anne
Demians del despacho AAD (Architectures Anne Démians).

Esta nueva construcción – bautizada ya con el nombre de Soge Campus
de Fontenay - se convertirá en la nueva sede corporativa de la Société
Générale, una de las principales empresas europeas de servicios
financieros.

Los cinco edificios administrativos ocuparán una superficie de 76.000 m2 destinadas
a uso administrativo, y estarán complementados con más de 13.000 m2 de servicios
asociados, tales como: jardines y zonas verdes, gimnasio, un centro de negocios,
restaurantes, etc.
Para esta singular obra TROX TECHNIK ha fabricado y suministrado más de 2.500
difusores lineales serie VSD, una solución perfecta para el tratamiento de espacios
con alturas de techo de entre 2,4 y 4 mts. Su alta inducción garantiza el confort del
espacio tratado reduciendo rápidamente la diferencia de la temperatura de impulsión
y velocidad de la misma.

Construidas mediante secciones de aluminio extruido y deflectores de
plástico orientables, disponen de un atractivo perfil frontal plano. Su
discreto diseño rectilíneo permite una perfecta integración con el
concepto arquitectónico desarrollado por el interiorista dando como
resultante una solución de impulsión de aire perfecta para edificios de
muy diversa índole.
Si bien las obras ya están muy avanzadas se estima la conclusión de
este proyecto prevista para mediados de 2016.
Datos de la obra:
Arquitecta: Anne DEMIANS
Director de estudios: Jack WEINAND
Director del proyecto: Martin MERCIER
Equipo: Alain SABOUNJIAN, Ignacio ECHEVARRIA, Malik DARMAYAN,
Maël ESNOUX, Joseph MORVILLIER, Christophe REGNIER, Gabriel
OBER, Stanilas EURIEU-GIRARDI, Elie MOUTEL.

Société Générale es una empresa multinacional francesa de servicios bancarios y
financieros. La segunda de mayor evergadura del país galo
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