


El Centro de Negocio 
de la Avda. de Francia, 
se encuentra en un 
enclave privilegiado, 
junto a la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias 
y a 500 m. del Puerto
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Flexibilidad en el espacio y tiempo, sin compromisos a largo plazo, el espacio que necesite 
en el tiempo que lo necesite.

Optimización de recursos y reducción de gastos, soló cuando y cuanto necesite.

Disponibilidad de una amplia gama de servicios y con la tecnología más avanzada.

Oficinas virtuales: Disponga de un domicilio fiscal y recepción de correo por un mínimo.

En                   encontrará una gran variedad de despachos, con todas
las posibilidades. Emplazado en una zona exclusiva y bien comunicada. 



Despacho de 1 puesto, ampliable hasta 3 puestos.
Dispone del siguiente mobiliario:

Despacho de 1 puesto, ampliable hasta 3 puestos.
Dispone del siguiente mobiliario:

Despacho / 1

Despacho / 1A

23 m2

23 m2

 Cajonera.
 Mesa 1,60 m.  (ala disponible con precio a consultar).
 Sillón de dirección.
 2 sillas confidente.
 Mueble bajo.

 Cajonera.
 Mesa 1,60 m.  (ala disponible con precio a consultar).
 Sillón de dirección.
 2 sillas confidente.
 Mueble bajo.
 Mesa redonda de 120 cm. de diámetro aproximado.
 2 Sillas confidente para mesa de reunión.



Despacho de 2 puestos, ampliable hasta 3 puestos.
Dispone del siguiente mobiliario:

Despacho de 2 puestos, ampliable hasta 3 puestos.
Dispone del siguiente mobiliario:

Despacho / 2

Despacho / 2A

30 m2

30 a 35 m2

 2 Cajoneras.
 2 Mesas 1,60 m.  una de ellas con ala.
 2 Sillones de dirección.
 2 sillas confidente.
 Mueble bajo.

 2 Cajoneras.
 2 Mesas 1,60 m. una de ellas con ala.
 2 Sillones de dirección.
 2 sillas confidente.

 Mueble bajo.
 Mesa redonda de 120 cm. 

 de diámetro aproximado.
 2 Sillas confidente para mesa

 de reunión.



Despacho de 3 puestos, ampliable hasta 6 puestos.
Dispone del siguiente mobiliario:

Despacho de 4 puestos, ampliable de 6 hasta 7 puestos.
Dispone del siguiente mobiliario:

Despacho / 3

Despacho / 4 39 a 53 m2

32 a 44 m2

 3 Cajoneras.
 3 Mesas 1,60 m.  una de ellas con ala.
 3 Sillones de dirección.
 4 sillas confidente.
 2 Mueble bajo.

 4 Cajoneras.
 4 Mesas 1,60 m. una de ellas con ala.
 4 Sillones de dirección.
 6 sillas confidente.
 2 Muebles bajos.



Oficina / Virtual

 Virtual BUSINESS

 Ofrece los servicios del pack BASICO e incluye además la asignación de 
 numero de teléfono propio con desvío a móvil (consumos no incluidos).

 Virtual BÁSICA 
 Incluye:

 La domiciliación de su razón social en una dirección de prestigio.

 Servicio de reenvío de la correspondencia recibida (no incluye tarifas postales)

 Recepción y almacenamiento de correo.

 Aviso inmediato de recepción de correo certificado o urgente según

 sus instrucciones.

 Utilización de la sala de reuniones o despachos a precios especiales.



Sala / Juntas

Aula / Multiusos

Despacho
Reuniones

La Sala de Juntas dispone de mesa de reuniones con hasta
12 sillas de dirección.
Proyector y medios audiovisuales.

Sala de montaje libre, imperial, escuela, teatro, mesa en «U»
según las necesidades del cliente. Aforo máximo 30 personas.
Proyector y medios audiovisuales.

Dispone de mesa dirección, silla operativa y 2 confidentes.



Servicios / Incluidos

 Uso del espacio arrendado completamente amueblado, decorado y «listo para usar»

 Domiciliación y/o razón social de su empresa en nuestra dirección.

 Despachos exteriores (a Avda. de Francia o Jardín privado).

 Mamparas de separación de alta calidad y aislamiento acústico. 

 Ventanas con climalit.

 Aire acondicionado por conductos  con funcionamiento independiente y

 bomba frio-calor.

 Limpieza, 3 días a la semana.

 Gastos corrientes: luz, agua, y cuota de la comunidad.

 Horario: apertura libre con tarjeta de acceso.

 Acceso áreas comunes (sala de espera, fotocopiadora, zona cafés),

 en horario de recepción.

 Alarma independiente en cada despacho.

 Un DDI por despacho.

 Acceso internet, fibra dedicada de alta velocidad.



Otros / Servicios

 Disponibilidad de garaje privado y trasteros, en el propio edificio.

 Parking público en el edificio.

 Servicios telefónicos especiales o adicionales.

 Rótulo exterior de su  empresa.

 Alquiler de pizarra, proyector, y mobiliario adicional.

 Servicios de Reprografía:  fotocopiadora multifunción de gran capacidad

 color y B/N, provista de escáner, conectada en red con los despachos.

 Catering y Coffee Break .






