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Satisfacción de 
nuestros clientes

Calidad de nuestros 
productos y servicios

*Fuente: Encuesta satisfacción clientes (marzo 2013) *Fuente: Encuesta satisfacción clientes (marzo 2013)

El Grupo SC Trade Center con más de 10 años 
de experiencia en Centros de Negocios dispo-
ne de cuatro ubicaciones, dos en Barcelona, 
una en Sant Cugat y una en Rubí.

Nuestra filosofía se basa en la proximidad, la 
implicación y el compromiso con las empre-
sas y los emprendedores, a través de un nuevo 
modelo de negocio especialmente sensible a 
sus necesidades reales. Nuestros clientes sólo 
deben preocuparse de su negocio.

Les ofrecemos la solución que se adapte en 
cada momento a sus necesidades, controlando 
los costes mensuales y utilizando la fórmula 
pay per use.

No vendemos espacios, sino que aportamos 
valor a los m2 en forma de servicios, para 
crear una fuerte comunidad de negocio y un 
ecosistema favorable para el desarrollo de las 
empresas.

Sólo así, a través de la relación y del compro-
miso con nuestros clientes, somos capaces de 
aportar soluciones de valor, satisfacer necesi-
dades y aumentar las posibilidades de creci-
miento, éxito y expansión de sus negocios.

Antigüedad de nuestros clientes

Empresas de nueva creación Empresas con 2 - 5 años en el centro

30%

30%

40%

Empresas con + de 5 años en el centro

24%

68%

2%
6%

29%

69%

2%

La estancia de nuestros 
clientes supera en un 
80% la media del sector
Fuente: La estancia media de antigüedad de las empresas en los centros de negocios es 
de 6 meses. 

NS/NC
NS/NC

Muy buena

AdecuadaCompletamente 
satisfechos

Satisfechos

Excelente
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Soluciones para tu negocio
SC Trade Center el entorno ideal para 
desarrollar y hacer crecer tu negocio.

Disponemos de instalaciones con capacidad para albergar a todo tipo de empre-
sas, además, contamos con:
• Infraestructura integral, instalaciones equipadas con todo lo necesario.
• Flexibilidad total de espacios, para que encuentres la solución que mejor se 

adapte a tu empresa y a tus necesidades.
• La tecnología más avanzada, con alta conectividad a Internet mediante fibra  

simétrica de COLT y un sistema avanzado de telefonía.
• Una amplia oferta de servicios especializados para empresas, siempre a tu 

disposición en el propio centro.
• Ahorro energético y sostenibilidad, nuestras instalaciones respetan el medio 

ambiente, reduciendo el consumo energético y la emisión de CO2.

Servicios generales incluidos en todas nuestras soluciones:

Solución 
Emprendedores

Solución 
Presencial

Solución 
Virtual

Solución  
Eventos y reuniones

Solución  
Business Services

• Atención y recepción de visitas, llamadas y documentac-
ción en horario de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

• Acceso a zonas y servicios comunes: conexión wifi, coffee 
corner con prensa diaria, terraza de 2.000 m2, sala de es-
pera, office-comedor equipado, zonas vending, recepción.

• Limpieza y mantenimiento diario de todas las zonas co-
munes, despachos y salas por personal del centro.

• Consumos de agua, luz, climatización y calefacción.

• Disponemos de conserjería, vigilancia y seguridad inte-
gral las 24 horas, los 365 días al año.

• Código de acceso a equipos multifunción como impreso-
ras, fotocopiadoras, escáners y fax.

• Participacion en todas las jornadas de networking, forma-
ción, afterwork y showrooms sectoriales.

• Toda la actualidad, novedades y eventos de SC Trade Cen-
ter en newsletters semanales con información de interés.
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Solución Virtual

Solución Emprendedores

Una solución pensada para aquellas em-
presas, comerciales, distribuidores, etc. 
que para desarrollar su trabajo se en-
cuentran en constante movimiento por 
reuniones, viajes y han de expandirse a 
otros países.

Para ellos hemos desarrollado una solu-
ción donde dispondrán de todos los servi-
cios necesarios para localizar su negocio.

Domiciliación de 
sociedades
• Domiciliación fiscal y comercial.
• Recepción y gestión de correspon-

dencia y paquetería. Horario de lu-
nes a viernes de 8 a 20 horas.

• Disponibilidad de salas de reunio-
nes con diferentes capacidades.

• Atención telefónica personalizada.

En SC Trade Center, contamos con el vi-
vero de empresas público / privado y un 
programa específico para que aquellas 
empresas de nueva creación puedan ini-
ciar su actividad.

Una de las ventajas es el compartir es-
pacios con empresas consolidadas favo-
reciendo el networking y las sinergias, 
llegando a convertirse en una verdadera 
fuente de clientes y proveedores.

Tenemos tu espacio de 
trabajo
• Módulo 1: Mesas compartida.
• Módulo 2: Despacho compartido en 

espacio coworking.
• Módulo 3: Despacho exclusivo 

(mínimo 3 personas).
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Solución Presencial

Es la solución ideal, con costes fijos y con-
trolados para todas aquellas empresas y 
personas que necesitan un lugar donde 
realizar su trabajo diario. Disponemos 
de una amplia variedad de servicios para 
adaptarlos a las necesidades concretas de 
cada empresa.

Todas las soluciones presenciales inclu-
yen los gastos de suministros y limpieza, 

Diferentes alternativas
• Coworking, perfecto para emprende-

dores y autónomos.
• Smart Desk, pensado para aquellos 

que no necesitan un puesto fijo.
• Pay per use, la formula más flexible. 

Contrata por horas, días, etc.
• Despachos equipados, son de uso 

exclusivo, equipados y configurados 
a medida.

Coworking

Smart Desk

Pay per use

Esta solución es ideal para emprendedores y autónomos me-
diante un puesto de trabajo de uso fijo, en un espacio abier-
to y compartido con otros profesionales. La mejor solución 
para reducir tus gastos estructurales, establecer sinergias 
con otras pymes y potenciar el networking.

Contratación flexible: mensual o anual.

Espacio de trabajo de uso no fijo, abierto y compartido con 
otros profesionales. Para aquellos que puntualmente pue-
den necesitar de infraestructura o servicios empresariales.

Contratación flexible: Por horas o días.

La solución ideal para personas que necesitan contratar 
nuestros servicios de manera puntual. Damos acceso a toda 
nuestra estructura, amplia gama de servicios, tecnología y 
soporte administrativo. 

Contratación flexible: Por horas o días.

Incluido en el contrato
• Uso de un puesto de trabajo totalmente equipado con 

mobiliario (escritorio, silla ejecutivo, buck y armario).
• Acceso las 24 horas, los 365 días del año.
• Internet simétrico con fibra óptica COLT.
• Recepción y gestión de correspondencia y paquetería en 

horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Incluido en el contrato
• Uso temporal de una mesa en espacio de trabajo com-

partido.
• Acceso de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
• Acceso a Internet mediante Wi-Fi.

Soluciones disponibles
• Smart Desk
• Despachos totalmente equipados
• Salas de reuniones y de formación, de distintas capacida-

des y posibilidades de montaje
• Espacios para la organización de eventos puntuales.
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Solución Business Services

Nuestra gran apuesta  
por los servicios

Disponemos de una amplia gama de ser-
vicios, de gran calidad y valor añadido 
para que nuestros clientes sólo tengan 
que centrarse en su negocio.

• Tecnología
• Atención telefónica
• Parking
• Servicios de secretariado
• Servicios logísticos
• Servicios de limpieza
• Reuniones, eventos y servicios  

de apoyo

Despachos equipados

Contamos con más de 100 despachos de uso exclusivo a 
tu disposición, totalmente equipados con el mobiliario y la 
tecnología necesarias y configurados a tu medida. Oficinas 
operativas en 24 horas.

En SC Trade Center, contamos con despachos de diferentes 
capacidades según la necesidad de cada persona o empresa.

Contratación flexible: Anual, mensual, semanal, días o horas.

Incluido en el contrato
• Mobiliario: mesa, cajonera, armario, silla ejecutivo, silla 

visita.
• Internet simétrico con fibra óptica COLT.
• Línea de teléfono fija ya contratada, más un equipo tele-

fónico Tech Avaya por cada dos lugares de trabajo.
• Recepción y gestión de correspondencia y paquetería. Ho-

rario de recepción de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.
• Acceso disponible las 24 horas, los 365 días del año.
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Solución Eventos y reuniones

En SC Trade Center, podemos organizarte 
tu evento o reunión de negocios. Para ello 
disponemos de distintos salones, un audi-
torio y una terraza de 2.000 m2.

La localización a tan solo 15 minutos de 
Barcelona y un entorno natural privile-
giado, con vistas al Tibidabo y Collserolla, 
nos convierte en un marco incomparable.

Para tus eventos y 
reuniones
• Espacios polivalentes y funcionales.
• Eventos diseñados a medida y con 

atención personalizada.
• Asistencia técnica y administrativa.
• Equipados con la última y más mo-

derna tecnología. 
• Servicios de soporte al evento. Cate-

ring, azafatas, agencia de viajes, etc.

Salas Eventos
Teatro Escuela Cocktail

Auditorio (75 m2) 56 - -

Montserrat (140 m2) 120 72 100

Collserola (140 m2) 140 84 120

Montserrat (280 m2) 245 145 210

Collserola (280 m2) 245 145 210

Vallès (420 m2) 400 220 400

Terraza (2000 m2) 2000

Salas 
Reuniones

Capacidad

Barcelona 14

Hong Kong 12

New York 12

Londres 6

París 6

Andorra 8

Sidney 20
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SC Trade Center - Business Excellence
Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T. 935528500
F. 935528501
sctradecenter@sctradecenter.es

SC Trade Center - Business Cloud
Passeig de Gràcia, 87 · 6a Planta
08008 Barcelona
T. 935571010
F. 934616931
businesscloud@sctradecenter.es

SC Trade Center - Business Urban
C. Compte Urgell, 143, 1º 1ª
08036 Barcelona
T. 934525953
F. 934515653
urban@sctradecenter.es

SC Trade Center - Business Intelligence
Ctra. de Sant Cugat, 63 
08191 Rubí
Barcelona
T. 935528500
F. 935528501
sctradecenter@sctradecenter.es

Nos encontrarás en:
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