¿Qué es un Centro de Negocios?
Es el “hotel de tu empresa”,
empresa” el lugar y
emplazamiento ideal donde ubicar tu
empresa.
Los CNs proveen servicios profesionales de
alojamiento de empresas y autónomos, ya
sea en una modalidad física o virtual.

¿Qué servicios ofrece un Centro de Negocios?

¿Cómo identifico a un Centro de Negocios profesional de lo que NO lo es?
La Asociación Española de Centros
Centros de Negocios,
Negocios, ACN,
ACN integrada en CEOE, ha implantado un
sistema de normalización del sector que regule lo qué es y lo qué no es un Centro de Negocios.
Esto permite identificar los CNs profesionales frente a terceros que toman este nombre sin
aportar al cliente más valor que únicamente un simple espacio o instalaciones con servicios
muy limitados.
Este esquema ha sido implantado y auditado por la prestigiosa certificadora TÜV Rheinland®.

Certificación

Categorización

Fácil, el espacio para tu empresa:
▪ Despachos,
Despachos áreas y puestos de trabajo,
equipos, al instante, configurados a
medida.
¿Qué servicios ofrece un Centro de Negocios?
Negocios?
▪ Salas de reuniones y aulas de formación.
▪ Un domicilio profesional.
▪ Atención telefónica personalizada.
▪ Secretariado y personal multilingüe.
▪ Avanzada infraestructura tecnológica.
tecnológica
▪ Mantenimiento, limpieza, electricidad,
seguros.
Y un largo etcétera.
En definitiva, un completo servicio de
alojamiento de empresas y profesionales.

Es la identificación de los CNs dedicados al
alojamiento profesional de empresas y
autónomos.
Esta marca garantiza y certifica unos
estándares mínimos de calidad,
calidad una
operativa fiable y profesional como
elementos clave.

Es la clasificación de los CNs certificados en
base a criterios establecidos y valorables
objetivamente.
En función del resultado se asigna un rango
de estrellas identificativas.
identificativas.

#presumedeoficina

CERTIFICACIÓN Y
CATEGORIZACIÓN

Refleja nuestro ADN,
ADN el de los
empresarios del sector, aquellos
que buscamos la excelencia en
los Centros de Negocios

902 120 278
Paseo de la Castellana 153 Bajo

Un enfoque más actual, social
y global,
global queremos que la
gente y las empresas nos
conozcan y reconozcan.

Concertar acciones comerciales:
comerciales:
claridad y alternativas en la
toma de decisiones del Cliente

Nuestro objetivo:
que el Cliente #presumadeoficina
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