espacios únicos donde crecen las empresas_
despacho centro de negocios_
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centro de negocios cristina es una
empresa que tiene como objetivo prestar un
servicio integral de calidad y diferenciado
basado en el cuidado de los detalles y
teniendo como máxima que el éxito de
nuestros clientes es nuestra misión como
empresa_
situado estratégicamente en el centro de
Sevilla y perfectamente comunicado con el
aeropuerto, estación de AVE, a escasos
metros de la línea 1 de metro “estación
puerta jerez”, con varios párking públicos
en la zona, parada de taxis y autobuses_

paseo de las delicias 1. recepción segunda planta

dispone de más de 2.000 m2 de modernas
instalaciones repartidas en despachos,
salas de reuniones y aulas de formación,
recepción, zonas de ocio y descanso como
la espectacular terraza de 200 m2 con
vistas únicas de la ciudad_
nuestros servicios abarcan desde el alquiler
de despachos amueblados y equipados por
horas, días, meses o años, salas de
reuniones y formación, videoconferencia,
servicios de domiciliación de sociedades,
constitución
de
sociedades,
telesecretariado, oficina virtual, atención
telefónica y agendas y asesoramiento
mercantil, fiscal, laboral, etc.

recepción centro de negocios_

ubicación, diseño y
representatividad
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01_ alquiler de despachos
02_ alquiler de salas y aulas
03_ domicilios sociales
04_ oficinas virtuales
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01_ alquiler de despachos
amueblados, ADSL Wifi y cable, servicio de secretariado, teléfono propio, nº fax, uso de sala de
reuniones y aulas, acceso 24 horas, limpieza, mantenimiento, sistemas de seguridad, luz, agua,
uso de zonas comunes, áreas de ocio y descanso, posibilidad de uso por horas, días, meses o
años_

02_ alquiler de salas y aulas
salas de reuniones, aulas de formación y sala de ordenadores con capacidad hasta 20 personas,
ADSL Wifi y cable, servicio de catering, posibilidad de uso de medios técnicos y zona de
descanso_

03_ domicilios sociales
domiciliación social, fiscal o comercial de la empresa (dirección para su papelería corporativa,
facturas, publicidad, tarjetas de visita, etc.), recepción de correspondencia y pequeña
paquetería, servicio de reenvío de correspondencia a la dirección que nos indique el cliente,
imagen corporativa de la empresa en directorio general del centro de negocios, acceso a nuestra
"Área de Clientes" a través de Internet: consulta en tiempo real el correo recibido, reserva de
despachos, cambio de instrucciones sobre cómo atender a sus clientes.....,etc., uso de espacios
comunes: terraza, zonas comunes con acceso Wifi, etc., descuento en los precios de alquiler de
despachos y salas de reuniones, por horas, medias jornadas y jornadas completas_

04_ oficinas virtuales
domiciliación social, fiscal o comercial de la empresa (dirección para su papelería corporativa,
facturas, publicidad, tarjetas de visita, etc.), recepción de correspondencia y pequeña
paquetería, servicio de reenvío de correspondencia a la dirección que nos indique el cliente,

alta de número telefónico atendido con el nombre de su empresa y
atención telefónica de las llamadas y gestión de las mismas según sus
instrucciones, imagen corporativa de la empresa en directorio general del centro de
negocios, acceso a nuestra "Área de Clientes" a través de Internet: consulta en tiempo real el
correo recibido, reserva de despachos, cambio de instrucciones sobre cómo atender a sus
clientes.....,etc., uso de espacios comunes: terraza, zonas comunes con acceso Wifi, etc.,
descuento en los precios de alquiler de despachos y salas de reuniones, por horas, medias
jornadas y jornadas completas_

vista desde centro de negocios_

cada día
observamos el
mercado y nos
adaptamos a
sus necesidades
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más de 1.000 empresas han confiado en nuestros servicios_

nuestros clientes
avalan la calidad y
profesionalidad de
nuestros servicios_

ingenierías, bufetes de abogados, banca,
fondos de inversión y capital riesgo,
promotoras, agencias de comunicación y
publicidad, energías renovables,
fundaciones y ong´s, consultoras
estratégicas, TIC, entidades públicas,
profesionales independientes …
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su espacio de trabajo_

www.cristinacn.com
paseo de las delicias 1
41001 sevilla

954 56 08 56
árbol ‐ planta diseño exclusivo de Richard Xam
para zonas comunes del centro de negocios cristina_

