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1. EL ÉXITO DE LOS CENTROS DE NEGOCIO

Los Centros de Negocios se consolidan como una alternativa útil frente a los al

sus recursos humanos, instalaciones de calidad, inmediatez en su incorporación y precios asequibles. Estas 

son algunas de las razones para aquellos que ven en estas estructuras el 

emprendedores. 

Los Centros de Negocios ofrecen apoyo en la labor profesional y facilitan el desarrollo de los objetivos de la 

empresa, siendo estos los encargados de gestionar aquellos factores que son indispensables para poder 

llevar a cabo su actividad, pero que sin embargo no figuran entre 

La organización de estos Centros de 

cubren las labores de gestión-administración, tiene como fin el 

resueltas las diligencias competentes para iniciar su funcionamiento.

Frente a su principal competencia, es decir, las habituales oficinas como soporte para los negocios, los 

Centros de Negocios destacan por lo 

Además, los datos del primer Estudio de Mercado sobre los Centros de Negocios elaborado

Valfin Servicios Financieros, destacan que la 

Negocios es ligeramente mayor que en la economía general, alcanzando un porcenta

tanto, la demanda y ocupación de los Centros de Negocio

80%. Estas alentadoras cifras responden a las facilidades que dan los Centros de Negocios caracterizados por 

la disponibilidad inmediata en un 80% de los casos, con lo que garantiza el rápido acceso tanto a la 

estructura en sí como al funcionamiento administrativo de las oficinas.

Como conclusiones del estudio, se destaca la creciente importancia de los Centros de Negocio

avance de la demanda empresarial en este tipo de espacios, además de las beneficiosas relaciones 

comerciales que se obtienen a través de la participación en 

Centros de Negocios. 

Descubra a partir de este dossier las 

nuestro Centro de Negocios OpenHouse

 

 

                                                                                                                             

CENTROS DE NEGOCIOS  

Los Centros de Negocios se consolidan como una alternativa útil frente a los alquileres tradicionales debido a 

instalaciones de calidad, inmediatez en su incorporación y precios asequibles. Estas 

son algunas de las razones para aquellos que ven en estas estructuras el futuro de los empresarios y 

ofrecen apoyo en la labor profesional y facilitan el desarrollo de los objetivos de la 

empresa, siendo estos los encargados de gestionar aquellos factores que son indispensables para poder 

llevar a cabo su actividad, pero que sin embargo no figuran entre los principales objetivos empresariales.

entros de Negocios en edificios equipados que albergan diferentes empresas y 

administración, tiene como fin el máximo rendimiento empresarial

las diligencias competentes para iniciar su funcionamiento. 

Frente a su principal competencia, es decir, las habituales oficinas como soporte para los negocios, los 

destacan por lo económico de su actividad. 

r Estudio de Mercado sobre los Centros de Negocios elaborado

Valfin Servicios Financieros, destacan que la supervivencia de las empresas establecidas en Centros de 

que en la economía general, alcanzando un porcenta

tanto, la demanda y ocupación de los Centros de Negocios mantiene cuotas altas oscilando entre el 60% y el 

80%. Estas alentadoras cifras responden a las facilidades que dan los Centros de Negocios caracterizados por 

en un 80% de los casos, con lo que garantiza el rápido acceso tanto a la 

estructura en sí como al funcionamiento administrativo de las oficinas. 

Como conclusiones del estudio, se destaca la creciente importancia de los Centros de Negocio

avance de la demanda empresarial en este tipo de espacios, además de las beneficiosas relaciones 

comerciales que se obtienen a través de la participación en redes y networking

er las ventajas que conllevan la instalación o traslado 

ouse. 
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quileres tradicionales debido a 

instalaciones de calidad, inmediatez en su incorporación y precios asequibles. Estas 

futuro de los empresarios y de los 

ofrecen apoyo en la labor profesional y facilitan el desarrollo de los objetivos de la 

empresa, siendo estos los encargados de gestionar aquellos factores que son indispensables para poder 

los principales objetivos empresariales. 

en edificios equipados que albergan diferentes empresas y 

máximo rendimiento empresarial una vez 

Frente a su principal competencia, es decir, las habituales oficinas como soporte para los negocios, los 

r Estudio de Mercado sobre los Centros de Negocios elaborado en 2016 por 

establecidas en Centros de 

que en la economía general, alcanzando un porcentaje del 80,4%. Mientras 

mantiene cuotas altas oscilando entre el 60% y el 

80%. Estas alentadoras cifras responden a las facilidades que dan los Centros de Negocios caracterizados por 

en un 80% de los casos, con lo que garantiza el rápido acceso tanto a la 

Como conclusiones del estudio, se destaca la creciente importancia de los Centros de Negocios y el rápido 

avance de la demanda empresarial en este tipo de espacios, además de las beneficiosas relaciones 

networking entre las empresas de 

o traslado de su empresa a 
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2. PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE NEGOCIOS

El Centro de Negocios OpenHouse se asienta sobre una superficie

zona de negocios con dos plantas y en locales comerciales.

despachos que ocupan las empresas instaladas en el edificio

asesoría, nuevas tecnologías, I+D+i, 

este espacio se encuentran un salón de 

de las empresas tanto instaladas en el

El Centro de Negocios OpenHouse 

estándar o a petición, con oficinas, despachos y locales

este modo, se puede elegir entre oficina

espacios cuentan con gastos de comunidad, mantenimiento, luz,

algunos casos incluso, bajo demanda,

El Centro de Negocios es una apuesta segura

empresas. Su espacio dotado de los mejores servicios constituye un lugar

o un comercio. En su amplia superficie, tienen cabida más de medio

cafetería, restaurante, parking privado, etc.

Igualmente, el edificio dispone de

instalaciones cuidadas y mantenidas a

vigilancia.  

Además, muestra un diseño moderno, elegante y vanguardista

aspecto exterior como interior. Igualmente, sus señas

• Edificio sostenible: Emplea materiales como el vídrio,

• Edificio solidario: Ahorro en torno al 30% en climatización

• Edificio accesible: Accesibilidad para persona

 

 

 

 

                                                                                                                             

L CENTRO DE NEGOCIOS 

se asienta sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados divididos en

negocios con dos plantas y en locales comerciales. En las plantas superiores se ubican las oficinas y 

que ocupan las empresas instaladas en el edificio y que abarcan 

 telefonía, secretariado, energías renovables, diseño industrial

alón de actos, salas de reuniones y aulas de formación para uso

de las empresas tanto instaladas en el edificio como para aquellas que soliciten su

 pone a disposición de los potenciales clientes 

o a petición, con oficinas, despachos y locales para cumplir con todas las posibles expectativas.

este modo, se puede elegir entre oficinas, despachos y locales comerciales preparados para su

espacios cuentan con gastos de comunidad, mantenimiento, luz, agua, climatización, limpieza, 

, bajo demanda, con mobiliario incluido, alarma individual y 

apuesta segura por la innovación, la modernidad y el desar

dotado de los mejores servicios constituye un lugar idóneo para establecer una oficina 

superficie, tienen cabida más de medio centenar de oficinas, veintic

parking privado, etc. 

Igualmente, el edificio dispone de servicio de recepción, planes de visibilidad para las

enidas a diario, medidas contraincendios y sistemas de seguridad

diseño moderno, elegante y vanguardista de líneas sólidas y firmes tanto en su

aspecto exterior como interior. Igualmente, sus señas de identidad podrían resumirse en que se trata de un:

: Emplea materiales como el vídrio, reciclable y con vida ilimitada

: Ahorro en torno al 30% en climatización y del 40% en iluminación

: Accesibilidad para personas con discapacidad desde cota cero
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de 12.000 metros cuadrados divididos en 

En las plantas superiores se ubican las oficinas y 

y que abarcan distintas actividades como 

renovables, diseño industrial, etc. En 

ormación para uso comunitario 

edificio como para aquellas que soliciten su uso. 

de los potenciales clientes diferentes opciones, 

para cumplir con todas las posibles expectativas. De 

comerciales preparados para su alquiler. Estos 

agua, climatización, limpieza, etc. En 

 plaza de garaje. 

modernidad y el desarrollo de las 

idóneo para establecer una oficina 

centenar de oficinas, veinticinco locales, 

servicio de recepción, planes de visibilidad para las empresas, 

diario, medidas contraincendios y sistemas de seguridad con video 

de líneas sólidas y firmes tanto en su 

resumirse en que se trata de un: 

reciclable y con vida ilimitada 

y del 40% en iluminación 

discapacidad desde cota cero 
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2. SERVICIOS OPENHOUSE 

2.1. Servicios centrales 

El Centro de Negocios OpenHouse pone

trabajo con nosotros los siguientes servicios:

• Dirección social, fiscal y comercial

• Servicio de recepción: atención y notificación de visitas, recepción de correo, sala de espera con 

prensa diaria y servicio de cafetería.

• Servicio de secretariado: atención personal o telefónica, contratada de forma mensual o por horas,

bilingüe. 

• Plan de visibilidad de su empresa

identificativas, portal web, publicidad corporativas, redes sociales.

• Sala de juntas: dotada de mobiliario y de elementos multimedia necesarios (conexión Wi

proyector, pizarra interactiva)

• Sala de convenciones: gran sala de convenciones adecuada para sus presentaciones y cursos de 

formación, dotada de todos los elementos multimedia necesarios.

• Instalaciones cuidadas y mantenidas a diario

LED. 

• Sistemas de seguridad y contraincendios

 

2.2. Aparcamientos 

El Centro de Negocios OpenHouse dispone de p

comerciales y aparcamiento rotatorio para 

exterior de 24 plazas.  

Zonas anexas sin problemas de aparcamiento

cuya escasez de aparcamiento es cada día mayor.

 

 

 

                                                                                                                             

pone disposición de las empresas interesadas en trasladar su lugar de 

trabajo con nosotros los siguientes servicios: 

fiscal y comercial. 

: atención y notificación de visitas, recepción de correo, sala de espera con 

prensa diaria y servicio de cafetería. 

: atención personal o telefónica, contratada de forma mensual o por horas,

Plan de visibilidad de su empresa: monopostes exteriores, directorio de empresas, placas 

identificativas, portal web, publicidad corporativas, redes sociales. 

: dotada de mobiliario y de elementos multimedia necesarios (conexión Wi

proyector, pizarra interactiva). 

: gran sala de convenciones adecuada para sus presentaciones y cursos de 

formación, dotada de todos los elementos multimedia necesarios. 

Instalaciones cuidadas y mantenidas a diario: limpieza de oficinas y zonas comunes, iluminación 

Sistemas de seguridad y contraincendios. 

dispone de plazas de garaje para los inquilinos de las 

y aparcamiento rotatorio para sus clientes. El garaje interior dispone de 

problemas de aparcamiento a diferencia de las oficinas instaladas en el centro de la ciudad

escasez de aparcamiento es cada día mayor. 
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disposición de las empresas interesadas en trasladar su lugar de 

: atención y notificación de visitas, recepción de correo, sala de espera con 

: atención personal o telefónica, contratada de forma mensual o por horas, 

: monopostes exteriores, directorio de empresas, placas 

: dotada de mobiliario y de elementos multimedia necesarios (conexión Wi-fi, 

: gran sala de convenciones adecuada para sus presentaciones y cursos de 

oficinas y zonas comunes, iluminación 

los inquilinos de las oficinas y locales 

El garaje interior dispone de 120 plazas y el garaje 

a diferencia de las oficinas instaladas en el centro de la ciudad 
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3. OFICINAS Y DESPACHOS 

El Centro de Negocios OpenHouse dispone de dos plantas dedicadas

para la ubicación de las empresas. Los espacios tienen 

de cada cliente; pudiendo disponer de oficinas de hasta 

El centro ofrece un “Contrato de arrendamiento de negocio

centros de negocios europeos; y que supone una serie de 

tradicional:  

• Reducción de hasta un 60% en los costes

trimestrales. 

• Disponibilidad inmediata. 

• Servicios complementarios, incluidos y compartidos en comunidad.

• La mejor imagen de presentación para su empresa.

                                                                                                                             

dispone de dos plantas dedicadas en su totalidad a oficinas y despachos 

ubicación de las empresas. Los espacios tienen diferentes medidas para adaptarse a las necesidades 

o disponer de oficinas de hasta 140m
2
. 

Contrato de arrendamiento de negocio todo incluido”, modalidad

que supone una serie de ventajas en comparación con

un 60% en los costes de inicio de la actividad y en los devengos fiscales 

, incluidos y compartidos en comunidad. 

de presentación para su empresa. 

 

                                                                                                                                                                        5 

 

en su totalidad a oficinas y despachos 

para adaptarse a las necesidades 

”, modalidad característica de los 

en comparación con el modelo 

la actividad y en los devengos fiscales 
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4. SALÓN DE ACTOS, SALAS DE REUNIONES Y AULAS DE FORMACIÓN

El Centro de Negocios OpenHouse dispone de 

como para usuarios externos. Tanto las aulas como el salón de

celebración de reuniones de empresa, conferencias, juntas, comunidades, presentación de productos, cursos 

de formación o cualquier otro evento, con conexión a internet y con todos los medios audiovisuales que 

requiera, videoproyector, proyector de diapositivas, pantalla, micrófono

Las aulas de formación están pensadas para su mayor comodidad y para 

Centro de Negocios dispone de salas con capacidades que van desde 

conexión a Internet (Wi-fi o cable). 

La oferta de infraestructura se completa por parte del

servicio de catering para sus desayunos de empresas y 

hostelería del Centro, lo que permite que la carta se

cliente.  

 

 

 

 

                                                                                                                             

SALÓN DE ACTOS, SALAS DE REUNIONES Y AULAS DE FORMACIÓN

dispone de espacios de uso común tanto para los residentes del centro 

usuarios externos. Tanto las aulas como el salón de actos son u

celebración de reuniones de empresa, conferencias, juntas, comunidades, presentación de productos, cursos 

de formación o cualquier otro evento, con conexión a internet y con todos los medios audiovisuales que 

ctor, proyector de diapositivas, pantalla, micrófono inalámbrico, vídeo, tv, etc.

Las aulas de formación están pensadas para su mayor comodidad y para garantizar el éxito

ispone de salas con capacidades que van desde 8 a 100 personas y están equipadas con 

La oferta de infraestructura se completa por parte del Centro con la posibilidad de contratación de un 

para sus desayunos de empresas y coffee breaks, preparado 

hostelería del Centro, lo que permite que la carta se elabore en función de las necesidades y gustos de cada
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SALÓN DE ACTOS, SALAS DE REUNIONES Y AULAS DE FORMACIÓN 

tanto para los residentes del centro 

son un espacio perfecto para la 

celebración de reuniones de empresa, conferencias, juntas, comunidades, presentación de productos, cursos 

de formación o cualquier otro evento, con conexión a internet y con todos los medios audiovisuales que 

inalámbrico, vídeo, tv, etc. 

garantizar el éxito de su curso. El 

0 personas y están equipadas con 

entro con la posibilidad de contratación de un  

preparado por el propio equipo de 

elabore en función de las necesidades y gustos de cada 
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5. LOCALES COMERCIALES 

El Centro de Negocios OpenHouse 

negocios y otra dedicada a locales comerciales. La zona comercial

repartidos en once locales comerciales de 110 

principal de estas empresas es el diseño, decoración, interiorismo y 

encontrar tiendas de decoración, armarios, puertas, tarimas, ventanas, 

Además, dispone de otra gran superficie de 3500m

posibilidad de unirse y que van desde 400m

 

 

                                                                                                                             

 dispone de dos áreas bien diferenciadas. Una 

otra dedicada a locales comerciales. La zona comercial cuenta con una superficie de 1318

once locales comerciales de 110 m
2
 cada uno en los que se ubican las tiendas. La actividad 

el diseño, decoración, interiorismo y reformas del hogar. En ellos, podemos 

armarios, puertas, tarimas, ventanas, PVC, ingenieros, etc.

Además, dispone de otra gran superficie de 3500m
2
 distribuidos en locales comercia

posibilidad de unirse y que van desde 400m
2
 hasta 850m

2
. 
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diferenciadas. Una destinada a centro de 

cuenta con una superficie de 1318 m
2
 

se ubican las tiendas. La actividad 

del hogar. En ellos, podemos 

, ingenieros, etc. 

distribuidos en locales comerciales e industriales con 
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6. RESTAURANTE Y CAFETERÍA 

El Restaurante Mesa y Mantel es un lugar elegante, acogedor y distinguido para celebrar reuniones y 

comidas de empresa. Se trata de un 

disfrutar de una comida o acontecimiento. En él, se crea una atmósfera agradable con referencias artísticas 

que envuelven el entorno en una sensación de estilo y diseño. Su capacidad es d

que garantiza la comodidad y exclusividad del disfrute del espacio. 

El restaurante dispone de varias opciones o alternativas tanto para los usuarios del edificio como para los 

posibles clientes a la hora de disfrutar del momento de la comida. El 

platos donde el cliente puede optar por diferentes alternativas. La base de elaboración es la cocina 

tradicional mediterránea. 

 

El Centro de Negocios OpenHouse dispone 

Restaurante. El usuario y el cliente puede encontrar en ella una amplia selección de pinchos y tapas para 

acompañar al café o la caña de media mañana. 

cuenta con una surtida oferta de platos combinados, bocadillos,

Además, el usuario y cliente se encontrará en un lugar amplio, moderno y luminoso en el que disfrutar 

agradable momento del café o la caña.

 

                                                                                                                             

 

es un lugar elegante, acogedor y distinguido para celebrar reuniones y 

empresa. Se trata de un espacio único, ya que ofrece un ambiente íntimo y personal en el que 

una comida o acontecimiento. En él, se crea una atmósfera agradable con referencias artísticas 

envuelven el entorno en una sensación de estilo y diseño. Su capacidad es d

garantiza la comodidad y exclusividad del disfrute del espacio.  

dispone de varias opciones o alternativas tanto para los usuarios del edificio como para los 

clientes a la hora de disfrutar del momento de la comida. El restaurante ofrece 

optar por diferentes alternativas. La base de elaboración es la cocina 

dispone también de una Cafetería, como un espacio

El usuario y el cliente puede encontrar en ella una amplia selección de pinchos y tapas para 

al café o la caña de media mañana. A mediodía también ofrece la posibilidad de comer ya que 

con una surtida oferta de platos combinados, bocadillos, ensaladas o sandwiches

Además, el usuario y cliente se encontrará en un lugar amplio, moderno y luminoso en el que disfrutar 

ña. 
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es un lugar elegante, acogedor y distinguido para celebrar reuniones y 

espacio único, ya que ofrece un ambiente íntimo y personal en el que 

una comida o acontecimiento. En él, se crea una atmósfera agradable con referencias artísticas 

envuelven el entorno en una sensación de estilo y diseño. Su capacidad es de cincuenta comensales, lo 

dispone de varias opciones o alternativas tanto para los usuarios del edificio como para los 

restaurante ofrece amplia selección de 

optar por diferentes alternativas. La base de elaboración es la cocina 

 

, como un espacio que complementa el 

El usuario y el cliente puede encontrar en ella una amplia selección de pinchos y tapas para 

posibilidad de comer ya que 

sandwiches. 

Además, el usuario y cliente se encontrará en un lugar amplio, moderno y luminoso en el que disfrutar del 
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7. INQUILINOS Y CLIENTES 

Han sido decenas de clientes los que comparten y han compartido su lugar de trabajo en nuestro 

Negocios OpenHouse donde han logrado sentirse como en casa y sacar adelante sus proyectos. Entre ellos 

destacamos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                             

Han sido decenas de clientes los que comparten y han compartido su lugar de trabajo en nuestro 

donde han logrado sentirse como en casa y sacar adelante sus proyectos. Entre ellos 
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Han sido decenas de clientes los que comparten y han compartido su lugar de trabajo en nuestro Centro de 

donde han logrado sentirse como en casa y sacar adelante sus proyectos. Entre ellos 
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Teléfonos

 

                                                                                                                             

 

Calle Segunda, 43 | Polígono El Montalvo III 

37188 Carbajosa de la Sagrada | Salamanca (España) 

Teléfonos: (+34) 923 19 79 20 / 610 538 102 

centrodenegocios@open-house.es 

www.open-house.es 
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