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Redevco desarrolla la plataforma NextGen para incluir a 
las nuevas generaciones en la creación de responsabilidad 
social y de una estrategia orientada al futuro 

Ámsterdam, 30 de noviembre de 2021 - Redevco, una de las gestoras de inversiones inmobiliarias 
privadas más grandes de Europa, ha creado la plataforma NextGen. Sus ocho miembros 
representan varias funciones en la organización y cada una de sus seis oficinas europeas. El 
ingreso de NextGen ofrece a la plataforma de Redevco una nueva perspectiva sobre la visión de 
la empresa, su misión, estrategia y cultura. 
 
Como gestor de inversiones centrado en la cartera inmobiliaria urbana, Redevco quiere 
contribuir a que las ciudades sean más sostenibles y habitables. Las ciudades evolucionan 
rápidamente, y deben ser lugares más sanos y sostenibles, tanto por el bien de las personas como 
del planeta, Esto es particularmente relevante para la generación venidera. Por ello, la 
plataforma NextGen será la herramienta que ayudará a la empresa a desempeñar su papel en 
esta transición. 
 
Andrew Vaughan, CEO de Redevco: «NextGen proporciona una plataforma para los jóvenes 
talentos de nuestra empresa. Hemos invitado a ocho personas con distintas funciones, culturas y 
ubicaciones, para que nos ofrezcan nuevas ideas y perspectivas que refuercen nuestro negocio, 
ahora y en las próximas décadas. Como plataforma, buscamos el estímulo de nuestros 
empleados más jóvenes, para que compartan con nosotros sus soluciones creativas, puntos de 
vista menos tradicionales y experiencias personales relevantes. Nuestra plataforma NextGen 
representa la voz del futuro de Redevco». 
 
NextGen, la edad de sus miembros no llega a los 35 años, será presidida por Emma Taylor, 
Compliance and Governance Manager en Londres. Otros miembros son: 

▪ Robin Visser, Responsable de comunicaciones corporativas (Ámsterdam) 
▪ Ángel González, Project Manager (Madrid) 
▪ Sören Bockem-Rozendaal, Business Controller (Dusseldorf) 
▪ Benoît van Haare Hermeijer, Responsable de transacciones (Bruselas) 
▪ Olivia de Potter Responsable de desarrollo (Bruselas) 
▪ Wassila Falih, Business Controller (París) 
▪ Gemma Barklie, asistente de dirección (Londres) 

Emma Taylor, presidenta de la plataforma NextGen: «La juventud desempeña un papel 
importante en el futuro de Redevco, y haber sido elegida miembro de la plataforma ofrece una 
gran oportunidad de aprendizaje y desarrollo. Además, me permite trabajar en temas 
estratégicos cruciales para la evolución de nuestra organización. Uno de nuestros objetivos es 
cooperar con nuestra directiva, en particular la junta de Redevco, para desarrollar una cultura 
de negocio más inclusiva, reconociendo el valor que la diversidad y la honestidad promueve en 
organizaciones como la nuestra». 

Las principales responsabilidades de NextGen incluyen la generación e innovación de ideas, el 
asesoramiento y la delegación de la toma de decisiones. Todos los miembros de la plataforma 
de NextGen informan a la junta de Redevco. 

La plataforma de NextGen también está representada en www.redevco.com. 

Sobre Redevco: 
Redevco, parte de COFRA Holding AG, es una compañía de gestión de inversiones inmobiliarias con un claro 
enfoque en lugares atractivos en toda Europa. Como socio en el sector inmobiliario urbano, invertimos en 
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propiedades con el fin de desarrollar edificios preparados para el futuro en entornos urbanos dinámicos donde la 
gente quiera vivir, trabajar y relajarse. Nuestras estrategias de inversión especializadas, el conocimiento del sector 
inmobiliario local y la escala de nuestra plataforma paneuropea nos permiten crear valor tanto para nuestros 
clientes inversores como para nuestros inquilinos. Cuenta con un equipo de profesionales con gran experiencia en 
la adquisición, gestión y desarrollo de propiedades inmobiliarias, que garantizan que las carteras reflejan las 
necesidades de nuestros clientes. Redevco apuesta por inversiones a largo plazo en las que sostenibilidad y calidad 
son claves. Gestionamos 280 activos con un valor total de cartera de unos 6700 millones de euros. 

 
Para obtener más información: 
Priscilla Tomasoa 
Jefa de RR. PP. y comunicación corporativa  
Redevco B.V. 
Wibautstraat 224 
1097 DN Ámsterdam, Países Bajos 
Tel.: +31 20 599 6262 
Correo electrónico: priscilla.tomasoa@redevco.com  
Sitio web: www.redevco.com 
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