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Su sede central en Castilla y León se ubica en un edificio de 
6 plantas en calle San Lesmes 6. Cuenta con 50 empleados

Despachos BK inaugura sus 
nuevas oficinas en Burgos

Asesoría

DB / BURGOS 

Tras cinco años de presencia direc-
ta en Burgos y fruto del gran creci-
miento que viene experimentando 
la firma en estos últimos años, Des-
pachos BK ha estrenado, en el mes 
de noviembre, unas nuevas, moder-
nas y amplias oficinas en la capital.  

Ubicadas en la calle San Lesmes 
6, las nuevas instalaciones cuentan 
con 6 plantas que acogen cerca de 
50 profesionales de las diferentes 
áreas con las que cuenta la asesoría. 
Esta nueva delegación, se convierte 
en la sede principal de la Comuni-
dad de Castilla y León de la firma, lo 
que les permitirá continuar crecien-
do y potenciar los numerosos servi-
cios que ya ofrece a sus clientes de 
la zona centro. 

Para celebrar este nuevo hito, 
Despachos BK celebró el pasado 16 
de diciembre, la inauguración ofi-
cial de las nuevas oficinas con un 
acto al que acudió gran parte de la 
compañía, sumando cerca de 250 
personas, entre las que se encontra-
ban Raúl Barambones, director ge-
neral de Despachos BK, y Juan Ber-
múdez, CEO del grupo internacio-
nal ETL Global, quienes afirmaban 
que estas oficinas suponen una pie-
za clave en el crecimiento de la com-
pañía. 

Esta jornada supuso también la 
bienvenida para la última incorpo-
ración al grupo, RBH Global, con 
oficinas en León y Valladolid, con-
solidando la posición de la firma en 
Castilla y León, convirtiéndose en 
uno de los principales despachos 
por volumen de negocio y factura-
ción. De esta manera, DESPACHOS 
BK continúa su expansión cerrando 
el año 2022 con 10 sedes ubicadas 
en Bilbao, Burgos, León, Logroño, 
Miranda de Ebro, Oviedo, Salaman-
ca, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Za-
mora. 

MISMOS OBJETIVOS, NUEVA UBI-
CACIÓN. Para DESPACHOS BK, po-
ner en el centro al cliente es primor-
dial, pero también lo es poner en el 
centro al equipo. Y es que 2022 ha si-
do un año en el que el crecimiento 
de esta firma ha sido exponencial, 
pasando en Burgos de un equipo de 
20 personas a ser más de 50, tras la 
integración de las asesorías ADADE, 
JURIECO y CM INFOGESTION. 

Esto ha conllevado un trabajo de 
mejora continua en lo que respecta 
al equipo. Así lo explica Sandra Gi-
rón, directora del área de Recursos 
Humanos, quien ha tenido la gran 
labor de involucrar y unir a todos los 
miembros de su equipo, conocien-
do sus inquietudes y pretensiones y 
creando comisiones técnicas de tra-
bajo diferenciadas por áreas para 
mejorar la experiencia del cliente, a 

través de una eficiente gestión inter-
na, que se traduce en un servicio al-
tamente especializado y diligente.   

Además, coetáneamente al tra-
bajo desarrollado por el área de 
RRHH, el director general, Raúl Ba-
rambones, ha promovido entrevis-
tas personales con todos los emplea-
dos, para poder conocer de primera 
mano cuales son las propuestas pa-
ra que el día a día en la oficina sea 
más confortable y para que cada día 
el cliente reciba un mejor y mayor 
servicio. 

SEMANA DE PUERTAS ABIER-
TAS. Asimismo, con el fin de ofrecer 
un mejor servicio a los clientes, se 
ha instalado una zona exclusiva y 
personalizada para atenderles, equi-
pada con diversas salas de reunio-
nes y con la mejor tecnología. El pro-
yecto de reforma interior del edificio 
ha sido llevado a cabo por el estudio 
de origen burgalés John te lo busca, 
analizando las prioridades manifes-
tadas por los profesionales y los 
clientes con el objetivo de reforzar la 
cultura del Despacho.  

A lo largo de esta semana, DES-
PACHOS BK estará realizando una 
jornada de puertas abiertas para que 
los burgaleses puedan conocer las 
nuevas instalaciones y al gran equi-
po que trabaja en ellas.

Directivos de Despachos BK en la inauguración el día 16. / FOTOS: LUIS LÓPEZ ARAICO

Cuenta con un equipo joven y experimentado. 

DESPACHOS BK  
TIENE 10 SEDES  

EN LA REGIÓN,  
ASTURIAS, PAÍS  

VASCO Y LA RIOJA

La sede regional está situada en calle San Lesmes, 6.


