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Dirección Comercial 

 
Sala de Reuniones 

 
Recepción de llamadas telefónicas 

 
Recepción de correspondencia 

 
Soporte administrativo 

 

Servicio de impresiones 
copias documentos 

 
Recepción y envio de faxes 

 

Alquiler Despachos totalmente 
Equipados…. 
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   En la actualidad, la necesidad de reducir los costes operativos de nuestra actividad es 
primordial. Las actuales circunstancias económicas por las que atraviesa el tejido 
empresarial de nuestros país, ha avocado a la mayoría de las grandes empresas, Pymes, 
profesionales y autónomos, ha reducir sus costes operativos, para mantener su actividad. 

Nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles de que recientemente se ha firmado un 
convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad 
Valenciana y Easycenter ©. para poner a disposición de sus asociados un servicio externo 
empresarial y/o alquiler de despachos totalmente equipados, por el periodo que lo 
necesite, y beneficiándose de unos descuentos sobre las tarifas oficiales. 

Nuestra infraestructura les aporta una solución dinámica y a la vez económica, donde 
nuestro Easycenter © equipado con las más avanzada plataforma de soporte telefónico y 
administrativo y dirigido por un equipo de profesionales, les ayudará a maximizar su 
productividad. 

Por ello, le aportamos una alternativa de poder mantener su actividad, con el apoyo de un 
servicio externo empresarial, que le aporte un valor y un menor coste, proporcionándole 
una dirección comercial, una línea telefónica personalizada, un servicio de fax, una cuenta 
de correo electrónico, accesos a servicios administrativos, todo ello gestionado por un 
Centro de Negocio Individual, como es Easycenter©, Tu Oficina a Tu Servicio. 

Nuestra flexibilidad nos diferencia, puesto que nuestra actividad esta enfocada a la 
pequeña y mediana empresa (PYMES), al profesional autónomo, profesiones liberales, a la 
empresa que no puede soportar los costes operativos de un despacho básico y personal 
que lo atienda. 

Desde nuestro centro easycenter © en Valencia, ubicado en el Edificio Onofre, en la 
zona de mayor expansión industrial, el Parque Empresarial Táctica de Paterna (Valencia), 
ponemos a su disposición, el ubicar su emplazamiento comercial, durante el tiempo que 
necesite, atender su correspondencia y responder sus llamadas telefónicas, según sus 
instrucciones, y a un precio asequible y competitivo. 

  

Saludos cordiales 
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                                                  50 €/mes (Precio Tarifa) 
 

Obtenga credibilidad local con una dirección profesional en una ubicación comercial prestigiosa 

que aparezca en toda su correspondencia oficial: 

 Domicilio social de prestigio: elija ubicar su domicilio en un entorno inmejorable,  para 

utilizarlos en sus tarjetas de visita, membretes y materiales de marketing  

 Recepción y reenvío de correo: se recibe el correo, se firman los paquetes y se envían al 

cliente según sus instrucciones  

 Cuenta de Corrreo Electrónico: disponga de una cuenta de correo electrónico.  

 

                                        75 €/mes (Precio Tarifa) 

Proporcione a su negocio una voz oficial, con un número de teléfono específico y servicio de 

contestación telefónica profesional, que reciba las llamadas en nombre de su empresa y que se 

encargue de recoger los mensajes: 

 Domicilio social prestigioso: elija ubicar su domicilio en un entorno inmejorable, o para 

utilizarlos en sus tarjetas de visita, membretes y materiales de marketing  

 Recepción y reenvío de correo: se recibe el correo, se firman los paquetes y se envían al 

cliente según sus instrucciones  

 Tarifas preferentes en material de oficina y mensajería: Benefíciese de descuentos con 

Nacex, etc.  

 Contestación telefónica : un recepcionista profesional contesta a sus llamadas de acuerdo 

con sus especificaciones  

 Faxes de entrada y salida: utilice nuestro número de fax local. Recopilaremos y le 

enviaremos los faxes que reciba, dondequiera que se encuentre  

 Reporting diario: reciba un informe diario de las llamadas recibidas y los mensajes recibidos. 

Easy Day 

Easy Premier 

Descuento 

 

20 % 

Descuento 

 

20 % 
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                                           100 €/mes (Precio Tarifa) 

Disfrute de todas las ventajas de disponer de una oficina completamente equipada a su servicio, , 

incluida la prioridad de acceso a nuestras oficinas y salas de reuniones en todo el mundo mientras 

trabaja en el terreno: 

 Domicilio social prestigioso: elija ubicar su domicilio en un entorno inmejorable , o  para 

utilizarlos en sus tarjetas de visita, membretes y materiales de marketing  

 Recepción y reenvío de correo: se recibe el correo, se firman los paquetes y se envían al 

cliente según sus instrucciones  

 Tarifas preferentes en material de oficina y mensajería: Benefíciese de descuentos con 

Nacex, etc.  

 Acceso al alquiler de despachos y salas de reuniones disponibles: trabaje desde 

cualquiera de nuestras ubicaciones.  

 Asistencia administrativa y técnica a petición: acceda a nuestro equipo de asistencia 

técnica y administrativa  

 Un número de teléfono local : proporcione un número de teléfono local a todos sus 

contactos  

 Contestación telefónica personalizada: un recepcionista profesional contesta a sus 

llamadas en nombre de la empresa de acuerdo con sus especificaciones  

 Desvío de llamadas: una tecnología especializada permite redireccionar las llamadas a su 

número principal  

 Faxes de entrada y salida: utilice nuestro número de fax local. Recopilaremos y le 

enviaremos los faxes que reciba, dondequiera que se encuentre  

 Acceso a Servicios de Impresión; acceda a la impresión que necesita, fotocopias en     B y 

N, Color, Escaneo de documentos y envío por e-mail. 

 

 

Easy Office 

Descuento 

 

20 % 
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         *    Desde 350 €/mes 

Observaciones : Con este precio se incluyen los siguientes servicios : 

 Domiciliación social de su empresa en nuestra dirección 

 Despacho totalmente amueblado y equipado 

 Suministro eléctrico 

 Acceso a Internet de fibra optica 

 Servicio de limpieza 

 Suministro de Aire Acondicionado 

 Acceso 24 horas 7 días a la semana 

 Gastos Comunitarios  

 Control de acceso mediante tarjeta 

 Vigilancia por personal de seguridad y CCTV 24 h 

 Acceso a Zona de Vending 

Y Opcionalmente (previa concertación) : 

 Producto Easy Premier© 

- Servicio de Recepción de llamadas entrantes 

- Servicio de Recepción y envío de faxes 

- Reporting diario 

- Reparto de correo diario 

- Cuenta de correo electrónico 

Descuento 

 

10 % 
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 Alquiler plaza de garaje  

 Alquiler de Sala de Reuniones o de Conferencias, totalmente equipadas con medios 

tecnológicos y audiovisuales.  

 Acceso a soporte de personal administrativo cualificado  

 Acceso a servicios de fotocopiadora, impresora, escáner y fax  

 Acceso a número de teléfono personalizado  

 

              

     

 

A 
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SALAS DE REUNIONES Y CONFERENCIAS 

Tenemos el gusto de presentarle nuestros espacios para sus conferencias ó reuniones. 
 

 Área de estacionamiento exterior e interior. 
 Control de accesos a las salas. 
 Sala de Conferencias equipada con la última tecnología en presentaciones. 

 Área de Snacks, café y refrescos. (vending) 
 

Sala Easycenter de hasta 12 persona. 
Sala de Reuniones de hasta 20 personas. (Posibilidad + 20 puestos adicionales) 
Sala de Conferencias hasta 63 personas, más 5 de ponentes. (+ 40 puestos adicionales) 
 
PRECIO DE ALQUILER A PROPIETARIOS E INQUILINOS. 
 

 ½ DÍA DIA COMPLETO 

SALA EASYCENTER          60 €               90€ 

SALA REUNIÓN          80€              150€ 

SALA CONFERENCIA         190€              370€ 

 
Tarifa por hora: 15 € sala Easycenter, 25€ sala de reuniones y 45€ sala de convencion 
  
 
Limpieza 12,50€/h/operaria, antes y después del evento. (Mínimo de 1 a 21/2 horas, según 
salas) 
 
En cualquiera de las dos Salas hay espacio para colocar una mesa para el catering en el 
caso de desayunos ó almuerzos fríos. 
 
Servicios audiovisuales:  (a convenir) 

- proyector lcd 1500 lumens:   60,00€ 
- pantalla 175 x 175:              25,00€ 
- micrófono inalámbrico:         20,00€ 
- Sonido y megafonía:            40,00€ 
- Técnico especialista:                   25,00€/hora 
- Gestión / asistencia del equipo de Gerencia:   25,00€/hora 
 

Servicios adicionales: Catering, Azafatas, Camareros, Traductores, Gestión del evento, 
Sillas. 

A todos los servicios y precios hay que sumarle el  16% de iva. 

Las tarifas de media jornada se comprenden en el horario de 8:00 a 14:00 horas y/o de 
14:00 a 21:00 horas 

Precios y condiciones sujetos a variación.   
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