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En SC Trade Center, organizamos tu even-

to o reunión de negocios. Para ello dispo-

nemos de distintos salones, un auditorio 

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 moderna tecnología. 

• Servicios de soporte al 

evento. Catering, azafatas, 

agencia de viajes, etc.

• Alquiler de salas por días y horas.

Salas 

Reuniones Capacidad Capacidad

Andorra 8 New York 12

Londres 6 Barcelona 15

París 6 Sydney 20

Hong Kong 12

Salas Eventos

Teatro Escuela Cóctel

Auditorio (75 m2) 56 - -

Montserrat (140 m2) 120 70 100

Montserrat (280 m2) 225 145 210

Collserola (140 m2) 120 70 100

Collserola (280 m2) 210 145 210

Vallès (420 m2) 400 220 400

Terraza (2000 m2) 250

Terraza

Para disfrutar del aire libre disponemos 

de la terraza exterior, un espacio tranqui-

lo y agradable con vistas al Parque Natu-

ral de Collserola. 

Un entorno único para celebrar desa-

yunos de trabajo, almuerzos, cócteles o 

cualquier tipo de evento.

Especificaciones del 

espacio:

• Aforo hasta 250 personas 

en formato cóctel.
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Sala London

Sala París

Sala interior situada en la 1ª planta del 

Centro de Negocios.

Elegante y contemporánea, una sala per-

fecta para pequeñas reuniones o juntas, 

en las que hay que dar buena imagen.

Sala interior situada en la 1ª planta del 

Centro de Negocios. 

Acogedora y funcional, resulta ideal para 

reuniones de empresa, entrevistas de 

RRHH o sesiones de coaching.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Smart TV.

• Internet y Wi-Fi.

• Videoconferencia.

• Mesa de reuniones con 

capacidad hasta 6 asistentes.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Smart TV.

• Internet y Wi-Fi.

• Mesa de reuniones con 

capacidad hasta 6 asistentes.
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Sala New York

Sala Hong Kong

Sala interior situada en la 1ª planta del 

Centro de Negocios. 

Equipada con todo lo necesario para reu-

niones, presentaciones y seminarios.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Smart TV.

• Internet y Wi-Fi.

• Mesa de reuniones con 

capacidad hasta 12 asistentes.

Sala interior situada en la 1ª planta del 

Centro de Negocios. 

Equipada con todo lo necesario para re-

uniones, presentaciones y cursos de for-

mación. 

Incluye un pequeño espacio con sillo-

nes, ideal para el momento de los coffee 

breaks.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Smart TV.

• Internet y Wi-Fi.

• Mesa de reuniones con 

capacidad hasta 12 asistentes.
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Sala Barcelona

Sala Sydney

Sala con luz natural, totalmente exterior, 

situada en la 1ª planta del Centro de Ne-

gocios. 

Con un estilo “executive”, con mobiliario 

actual y la última tecnología.Ambiente 

único y relajado, ideal para comités y jun-

tas de dirección, así como formaciones.

Sala muy luminosa situada en la 1ª plan-

ta del Centro de Negocios.

Permite múltiples posibilidades. Sala 

ideal para trabajar en equipo, role plays, 

sesiones creativas, formación y presenta-

ciones, showroom, etc.

Dispone de un espacio acogedor equi-

pado con sofás, ideal para selección de 

RRHH, sesiones de coaching y de Mind-

fullness.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Smart Board - Pizarra electrónica.

• Internet y Wi-Fi.

• Proyector de techo.

• Mesa de reuniones con 

capacidad hasta 15 asistentes.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Pantalla LCD

• Proyector

• Mesa de reuniones con 

capacidad hasta 22 asistentes.
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Sala Auditorio

Sala Collserola

Sala interior, situada en la 1ª planta del 

Centro de Negocios.

Muy acogedora compuesta por 56 buta-

cas muy confortables. Se respira un am-

biente relajado y único.

Es ideal para ruedas de prensa, presenta-

ciones y conferencias.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Tarima.

• Mesa presidencial para ponencias.

• Equipo de proyección en el 

techo con salida HDMI y VGA.

• Equipo de audio.

• Internet y Wi-Fi.

• Equipo de videoconferencia.

• Aforo hasta 56 personas 

en formato teatro.

Sala con luz natural, situada en la planta 

baja del Centro de Negocios.

Destaca su luminosidad y las vistas privi-

legiadas que tiene el Parque Natural de 

Collserola.

Reúne todos los elementos para dar vida 

a un evento, en el que la amplitud y la 

comodidad son esenciales. Permite múlti-

ples montajes según las necesidades

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Mampara corredera

• Equipo de audio

• Internet y Wi-Fi

• Aforo hasta 120 personas 

en formato teatro.
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Sala Montserrat

Sala Vallès

Sala interior, situada en la planta baja del 

Centro de Negocios. 

Totalmente diáfana sin columnas y con 

techo alto. Es muy elegante y a la vez muy 

acogedora por sus tonos de colores.

La sala, situada en la planta baja del Cen-

tro de Negocios corresponde a la suma de 

las dos salas (Collserola y Montserrat), re-

sulta ideal para los eventos que requieren 

mucho espacio, con luz natural y máxima 

flexibilidad para adaptarse a las diferen-

tes necesidades.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Tarima.

• Mesa presidencial para ponencias.

• Atril.

• Mampara corredera.

• Equipo de proyección en el 

techo con salida HDMI y VGA.

• Equipo de audio.

• Internet y Wi-Fi.

• Aforo hasta 120 personas 

en formato teatro.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Tarima.

• Mesa presidencial para ponencias.

• Atril.

• Mampara corredera.

• Equipo de proyección en el 

techo con salida HDMI y VGA.

• Pantalla electrónica en 

el medio de la sala.

• Equipo de audio.

• Internet y Wi-Fi.

• Aforo hasta 400 personas 

con formato teatro.
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Sala La Pedrera

La sala La Pedrera es una sala de reunio-

nes con vistas al edificio Gaudiniano del 

mismo nombre. Es un espacio polivalente, 

ideal para reuniones, talleres, formacio-

nes, sesiones de coaching o seminarios.

Dispone de pantalla con resolución 4K 

que le permite realizar presentaciones de 

manera profesional y con posibilidad de 

conectar vía wifi su smartphone, ordena-

dor o tablet a través de Chromecast.

La sala incluye los 

siguientes servicios:

• Recepcionista / Atención 

telefónica y visitas

• Pantalla resolución 4K con 

conexión wifi Chromecast

• Fibra óptica (cable o wifi)

• Servicio fotocopias o scanner

• Catering

• Reservas agencia Viajes

• Reservas restaurantes

situados En el corazón 
de la ciudad condal
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En SCTC conseguimos un 
evento 100% “excellence”

Solución Meeting & Events

Nuestra experiencia a tu servicio

¿Que tipo de eventos realizamos?

¿Como gestionamos el evento?

En el SC Trade Center disponemos de una amplia experiencia en la realización 

y organización de todo tipo de eventos business. Con más de 10 años en la 

organización de eventos nos hemos convertido, sin duda, en el partner ideal.

Más de 150 empresas ya han confiado en nosotros para realizar sus eventos y reuniones. El servicio personalizado que ofre-

cemos nos permite, gestionar, coordinar y supervisar todo el proceso de organización y realización del evento. 

• Eventos corporativos

• Conferencias

• Congresos

• Jornadas empresariales

• Convenciones y presentaciones

• Cursos y formaciones

• Workshop

• Showrooms

• Networking y afterwork

• Damos forma y sentido a tus ideas.

• Colaboramos directamente con nuestros clientes y agencias organizadoras de eventos.

• Asesoramos para la elección del espacio más adecuado al tipo de evento y número de asistentes.

• Coordinamos con los proveedores de los diferentes servicios contratados.

• Disponemos del servicio de cátering, audiovisuales, tecnológicos, streaming, 

decoración del espacio, traductores, azafatas, rack de prensa, etc.

• Contratamos y tramitamos los posibles alojamientos y desplazamientos relacionados con el evento.

• Informamos a nuestra red de contactos y en redes sociales de los eventos futuros 

o finalizados (siempre, bajo la autorización especifica del cliente).

• Facilitamos el servicio de Sponsoring (patrocinadores) si el evento lo requiere. 
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Nuestros clientes 
opinan...
El equipo de SCTC está siempre centrado en el servicio y la satisfacción del 
cliente. Tiene una habilidad especial en la atención al detalle. Lo valoramos 
mucho a la hora de escoger un espacio para nuestras reuniones.  

Brain2store

La oferta de salas de distintos tamaños que dispone SCTC nos encaja para 
poder realizar nuestros cursos cuando en nuestra escuela nos falta espacio.

Deustche Akademie

La gran capacidad y  flexibilidad de las salas que dispone el SCTC nos da 
posibilidad de organizar grandes eventos.

Kantarwordpanel

En el SCTC tienen una amplia experiencia en la organización de eventos.  
Su nivel de exigencia y habilidad en la fidelización de clientes hacen de ellos 
unos grandes profesionales que alcanzan el éxito en todos los proyectos que 
acometen.

Phoenix Contacts

Debido a nuestro proyecto necesitamos salas de distintos tamaños muy a 
menudo así como el equipamiento integral. En el SCTC lo tenemos todo  y si 
es necesario podemos modificar la reserva en menos de 24 horas. Queremos 
destacar la profesionalidad y amabilidad del personal.

Proyecto Yuzz · Ajuntament de Sant Cugat
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Empresas que ya confian  
en nosotros para organizar 
sus eventos
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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. Comte Urgell, 143, 2ª

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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