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Centro de negocios Riosul, en el Baix Llobregat, 7000 m2 de locales, despachos y salas de reunión, totalmente
equipados para su utilización inmediata.
Si necesita alquilar una oficina en el Baix Llobregat, ahorre tiempo y dinero.
Empiece su negocio inmediatamente en nuestro centro de negocios.
RIOSUL BUSSINES CENTER le ofrece unas instalaciones amplias, elegantes, acogedoras, totalmente equipadas y listas
para su utilización.
Ofreciéndole una excelente relación calidad precio, en locales, despachos, salas de reunión y servicios.
Con costes a su medida, alquilamos por horas, días, meses, según sus necesidades.

Quiénes somos
Centro de Negocios RIOSUL nace con el concepto de ayudar a iniciar la actividad a nuevas empresas, apertura de nuevas
delegaciones, o simplemente traslado del negocio a otra ubicación (ampliación – imagen – comunicación).
Estamos situados en el centro de una de las ciudades más importantes del Área Metropolitana, en Hospitalet de Llobregat –
Barcelona – Baix Llobregat, dentro de un entorno empresarial amplio, espacioso y con privilegiadas comunicaciones.
El edificio dispone de ascensor, montacargas y parking.

Ventajas de instalarte en nuestro Centro de Negocios
Rápida instalación.
Puede empezar a trabajar ahora mismo.
Abaratamiento de costes.
Ahorro de personal
Ahorro en espacios comunes
Ahorro de suministros (agua, luz)
Ahorro de impuestos (radicación, basuras, IBI, m2 en IAE,...)
Imagen.
Servicios de uso esporádico al abasto.
Interacción entre otras empresas del centro.
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DONDE ESTAMOS SITUADOS
Estamos en la Av. Carrilet, 321, 2ª planta de L’Hospitalet de Llobregat Barcelona - Baix Llobregat, justo en el centro de L’Hospitalet del
llobregat, en el cruce de la Av. Carrilet con la Rambla de la Marina,
ambas ejes principales de comunicación de la ciudad, al lado del
ayuntamiento, zona comercial, bancos, correos, policía, mercado e
iglesia..
En transporte público, las comunicaciones son extraordinarias, estamos
a pie de metro línea roja L1, parada Av. Carrilet, estación de Ferrocarriles
Catalanes, y varias líneas de autobús, y a escasos 5 minutos de la
estación de RENFE.
En transporte privado estamos a 5 min. de los
accesos a las Rondas de Dalt y Litoral,
autopista A16 – C32, Cinturón Litoral, y
consiguientes accesos a la Autopista A2-AP7 y
Nacional II – A7, y Autovía de Castelldefels.
El Aeropuerto del Prat se encuentra a escasos
15 minutos.

SERVICIOS
Domiciliación de empresas:
Domiciliación de empresa, poniendo a
disposición de la empresa un book privado
para archivo; una zona común con mesas
escritorio, donde poder despachar
puntualmente sus papeles y acceso a los siguientes servicios opcionales del centro:

✓Servicio de fax.
✓Servicio de fotocopias.
✓Sala de juntas.
✓Asesoría contable, fiscal, laboral, y jurídica.
✓Abiertos a cualquier sugerencia / necesidad de nuestros clientes.
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Alquiler de despachos:
Los despachos se alquilan totalmente amueblados disponiendo de instalación eléctrica,
tomas de telefonía y servicios de Internet.
Servicios incluidos en la cuota:
✓

Recepción de visitas.

✓

Sala de espera.

✓

Recepción de la correspondencia (no certificada).

✓

Utilización de las áreas comunes, entrada, recepción, aseos, zona lúdica y cafetería.

✓

Mantenimiento de las instalaciones.

✓

Limpieza de zonas comunes.

✓

Sistemas de seguridad.

✓

Consumos de luz, agua y climatización.

✓

Climatización Frio / Calor.

El horario de atención personalizada del centro de negocios para la recepción de visitas es de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a
19:00. Fuera de ese horario, las visitas no dispondrán del servicio de recepción.

Como servicios opcionales disponemos:
★

Servicio de recepcionista telefónica en horario del Centro de Negocios y a través de un número del mismo, que además

de descolgarle el teléfono y pasarle las llamadas puede tomarle notas cuando Vd. haya tenido que salir.
★

Limpieza de despachos.

★

Servicio de fax, envío y recibo.

★

Tarifa plana Internet. Wifi.
★

Servicio de fotocopias B/N y color, en formato hasta

Din A3.
★

Servicio de scaneado, en formato hasta Din A3.

★

Sala de juntas.

★

Servicio de Internet/correo electrónico.

★

Plazas de parking.

★

Asesoría contable, fiscal, laboral, y jurídica.

★

Abiertos a cualquier sugerencia / necesidad de

nuestros clientes.
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