un entorno privilegiado
para las empresas más exigentes

VENTAJAS

espacios naturales

que dan color a la vida de sus usuarios

Ubicado en Sant Cugat, municipio residencial de
alto nivel, Vallsolana dispone de un entorno laboral
idílico con servicios únicos y exclusivos en plena
naturaleza.
Vallsolana es el exponente de la filosofía de UBS
Asset Management, Global Real Estate, de cuidar
de sus usuarios ofreciendo siempre el máximo
confort y lograr satisfacer sus necesidades tanto
a corto como a largo plazo.
Nuestro principal reto es que los usuarios de
nuestro parque se sientan motivados y que,
recompensados por la gran calidad de vida en
el trabajo, se involucren en nuevos proyectos,
desarrollen nuevas ideas y ofrezcan un mejor
rendimiento.
En Vallsolana ofrecemos:
· U
 n servicio de calidad en un lugar seguro y
saludable.
· Favorecemos el trabajo en equipo.
· P
 otenciamos la comunidad entre los usuarios.
· P
rotegemos el medio ambiente y actuamos
según una conducta íntegra.

Empresas que integran

Vallsolana Business Park
· Adidas
· Bob Martin Petcare
· CN Company
· Eurofragance
· Leyton
· LG
· Magnus
· Reebok
· Winsystems
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Ubicado en Sant Cugat del Vallès, en Can Sant Joan, la zona más
consolidada de oficinas y equipamientos. Se encuentra a 2 minutos
del núcleo urbano, a 20 minutos del centro de Barcelona por el túnel
de Vallvidrera y a 30 minutos del Aeropuerto de El Prat.

En vehículo privado:
· Por la BP-1413 a Sant Cugat del Vallès.
· Por la autopista C-16 túnel de Vallvidrera desde Barcelona.
· Por la AP-7, acceso directo al Aeropuerto de El Prat.

En transporte público:
·E
 stación de FGC (Sant Joan) a 800 m.
· Servicio lanzadera entre la estación FGC y la entrada al
Parque Empresarial sincronizada con el horario de los
trenes para facilitar los traslados.

SERVICIOS

una gama de servicios completa
que garantiza la calidad de vida en el trabajo

PISTAS DE PÁDEL
Dos pistas de pádel independientes. Iluminación nocturna.
ZONA PÍCNIC
Diversas zonas ajardinadas dentro del parque donde poder disfrutar
del agradable clima mediterráneo.
GIMNASIO
Completo gimnasio con múltiples máquinas de fitness, complementos
deportivos y actividades dirigidas. Vestuario completo con taquillas y
duchas.
LOUNGE
Agradable zona donde relajarse y disfrutar de un descanso. Zona de
Wifi, TV y vending.
SALA DE JUEGOS
Futbolines, billar y demás juegos para disfrutar del tiempo libre.
AUDITORIUM
Dos salas polivalentes modulares disponibles para todo tipo de
reuniones y eventos internos, con capacidad para 80 personas.
Equipadas con proyector, equipo de audio y televisión.
SERVICIO DE SEGURIDAD
Vigilancia y control de acceso las 24 horas del día, los 7 días de
la semana. El personal auxiliar está presente durante el horario de
oficina en la recepción de cada edificio.

COFFEE BREAK
Zona adjunta a las salas para disfrutar de refrigerios en los
intermedios de reuniones.
CAFETERÍA-RESTAURANTE
Deliciosos menús y completos desayunos en el espacio
cafetería-restaurante exclusivo junto al hotel.
APARTHOTEL
Alojamientos flexibles con todas las comodidades junto
a las infraestructuras de las oficinas.
LANZADERA
Bus lanzadera desde la estación FGC Sant Joan para
llegar al parque los días laborables. Horario desde
las 7:10h. hasta las 20:30h.
CIRCUITO DE JOGGING
Trazado deportivo, diseñado en colaboración con
el Ayuntamiento de Sant Cugat, a través de los
espacios paisajísticos que rodean nuestro parque.
SERVICIOS A LA CARTA
Fisioterapeuta, masajista, nutricionista, coach
deportivo, etc.

OFICINAS

flexibilidad en los espacios
espacios diáfanos adaptables a cualquier necesidad

El parque está compuesto por dos edificios gemelos
de 4 plantas. Los edificios Kibo y Vinson disponen
de una superficie de 9.800 m2 cada uno de ellos.
También dispone de 124 plazas de parking subterráneas
y 77 plazas de parking exterior para cada edificio.
La oferta es modulable desde 200 m2.

Planta Segunda:
1.640 m2

Planta Primera:
1.640 m2

Planta Baja:
1.493 m2

Planta Jardín:
3.775 m2 incluyendo 400 m2
dedicados a los servicios

Planta Sótano:
3.277 m2
124 plazas de parking

ejemplo de Axonometría

edificio VINSON

Zona oficina

Zona servicios

Camí de Can Camps, 17-19. 08174 Sant Cugat del Vallès. Barcelona
vallsolana.com

Garantía UBS
Vallsolana Garden Business Park es propiedad de UBS Global Real Estate, líder en gestión de activos inmobiliarios.
Nuestros estándares de calidad se rigen por los factores que inciden de manera directa sobre la decisión de elección
de Vallsolana Garden Business Park, tales como: ubicación estratégica, entorno privilegiado, oficinas modernas y eficientes,
una extensa oferta de servicios y una excelente relación calidad/precio.
Confíe en nuestra experiencia y apueste por un valor seguro.

comercializa:

La información publicada es meramente informativa y puede estar sujeta a cambios y en ningún caso es contractual.

