
 
EQUIPADOS Y CON TODOS LOS SERVICIOS 

A UN PRECIO INMEJORABLE
VEN A CONOCERNOS EN EL CENTRO DE LEÓN

www.centronegociosindependencia.es
Avda. Independencia 1 · 2a planta · 24003 León

Infórmate de nuestros DESCUENTOS ESPECIALES 
para COLEGIADOS

APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS



CENTRO DE NEGOCIOS INDEPENDENCIA es un espacio de 
trabajo ubicado en un edificio emblemático, recientemente 
inaugurado en pleno centro de León. Contamos con moder-
nas instalaciones, áreas de trabajo, oficinas y despachos 
amueblados y dotados con la última tecnología en comuni-
caciones y seguridad.

Los centros de negocios proveen servicios de alojamiento para 
empresas, autónomos o sociedades, tanto en modalidad física 
como domiciliación virtual.

Los servicios que proveen los centros de negocios permiten un 
ahorro de costes frente a la oficina tradicional: optimizamos el 
espacio, equipamiento y mobiliario, mantenimiento y limpieza 
e infraestructura tecnológica, además de los recursos humanos 
(recepción y asistencia administrativa), para facilitar el trabajo 
a los usuarios, simplificando las cuestiones administrativas al 
incluir todos los servicios en una sola factura mensual.

Igualmente, la flexibilidad en los tiempos de contratación hace 
que un centro de negocios se adapte con más facilidad a las 
necesidades del usuario tanto en plazos de contrato (por horas, 
días, semanas, meses) como en espacio necesario en cada 
momento para desarrollar la actividad, sin realizar inversiones 
iniciales ni asumir riesgos financieros, bajo la fórmula de pago 
por uso.

Servicios que ofrecemos:
•Despachos y áreas de trabajo equipados y preparados para su 
uso inmediato. Sala de juntas con video-proyector, servicio de 
recepción.

•Suministro de energía eléctrica, cuota de comunidad (calefac-
ción, ascensor), limpieza, fuente de agua potable, aseos, sala 
de espera, sala de descanso/office con cafetera y microondas, 
copiadora, impresora, fax, acceso a internet por cable (fibra 
óptica) y red wifi.

•Disponible 24 h. con control electrónico de acceso a despa-
chos por huella dactilar, sistema de alarma y video vigilancia en 
elementos comunes.

•Domiciliación virtual de empresas: Para los que no necesiten 
alquilar un espacio físico, pudiendo disponer de despachos o 
salas de reuniones para atención puntual a clientes.  
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