OFICINAS EN ALQUILER
Barcelona

El Edificio;

Servicios Integrados;

•
•

Arquitectura de vanguardia, Ricardo Bofill.

•

Las plantas tienen una superficie de 1.845 m²
cada una.

•

Fachada de muro cortina acristalado y
ventilado.

•
•

Edificio a 4 vientos con abundante luz natural.

•

Parking en el mismo edificio, bajo rasante, con
capacidad para 253 plazas.

•

Amplias zonas de aparcamiento en el exterior.

m2

Edificio de 10.600
baja más 5 plantas.

distribuidos entre planta

Permite una alta densidad de ocupación por
planta.

•
•
•
•

Recepción.

•
•
•
•
•
•

Gestión Integral y mantenimiento.

Control de accesos.
Seguridad 24x365; vigilante y CCTV.
Gestión centralizada de clima e
iluminación.

Gestión de residuos.
Office-vending equipado en planta baja.
Aparcamiento.
Trasteros/archivos/Salas técnicas.
Gestión del entorno.

Disponibilidad;




Tres plantas de 1.845 m 2 cada una.
Local/oficina en planta baja de 395 m 2

OFICINAS EN ALQUILER
Barcelona

El edificio, de estructura cuadrangular, se caracteriza por permitir una alta
densidad de ocupación por planta.

•

Grandes vestíbulos de entrada, con
acceso a los núcleos de comunicación y
servicios.

•

Cuadro eléctrico general de servicios
comunes y cuadros secundarios
individuales para cada sector.

•

Tres ascensores, uno de ellos con función
adicional de montacargas.

•

Grupo electrógeno de emergencia.

•

•

Plantas diáfanas con un número muy
reducido de columnas, totalmente
cuadradas proporcionan un máximo
aprovechamiento del espacio.

Climatización frío-calor con multisectorización.

•

Iluminación Tl5 bajo consumo.

•

Protección solar; cortinas enrollables
motorizadas en tejido screen y con control
de mandos local.

•

Plantas exteriores con gran luminosidad
natural.

•

Altura libre 2,72 m.

•

Archivos; dos por cada ¼ de planta.

•

Suelo técnico atornillado, de 30 cm libres.

•

•

Cada planta dispone de espacio
preparado para acoger un office.

Falso techo de yeso y chapa metálica,
registrable, con luminarias empotradas.

•

•

Amplios lavabos con acabados de gran
calidad.

Cada planta ofrece salas técnicas y
espacios polivalentes que prevén
diferentes usos.

•
•

Coeficiente de participación en Zonas Comunes, por planta; 17,35%
Alta representatividad e imagen; arquitectura de vanguardia.
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sala
técnica

P l ano de pl ant a t i po
S uperf i c i e; 1. 845 m 2

sala
preparada
para office

Plantas flexibles y eficientes;

Entorno dotado de servicios;

•
•
•

•

Office en planta baja, equipado con nevera
microondas y máquinas de Vending.

•
•
•

Tres restaurantes en el entorno inmediato.

•

Fachada con alta resistencia acústica y solar.
Edificio tecnológicamente avanzado.
Edificio multicliente; cada planta puede ser
alquilada de manera independiente.
Plantas equipadas de Infraestructura para voz
y datos.

Estafeta de correos.
Excelente conexión mediante transporte
público y privado.
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Pza. España

CC CV2
Pza.
Europa
IKEA

Aeropuerto

Parc Logístic

Excelente conexión con el resto de la ciudad y Plaza Europa
El edificio, situado en frente de la Ronda del Litoral, cuenta con un emplazamiento estratégico. A tan
sólo 2 km de Plaza Europa y a 20 minutos del Pº de Gracia. Asimismo goza de una perfecta
comunicación, gracias a su excelente conectividad con la principal red de carreteras

y autopistas

así como acceso directo al Aeropuerto.

Parada de metro Línea 9 a 40 m etros del edificio.
Dos líneas de autobús; L110 y L23.
Parc Logísti c de l a Zona Franca, S.A.
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