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OFICINAS  
PROFESIONALES 

 
desde 2002 

 

DESPACHOS, 
PUESTOS DE TRABAJO Y SALAS DE 

REUNIÓNES 
 

POR HORAS, DÍAS, SEMANAS O MESES 
 
 

 DESPACHOS   COWORKING 
PUESTOS DE TRABAJO  TURNO DE 

OFICIO   DOMICILIACIONES FISCALES 
Y COMERCIALES   SALAS DE 

REUNIONES   EMPRESAS              
 AUTÓNOMOS 

 
 DESPATXOS   COWORKING              

 LLOCS DE TREBALL   TORN D’OFICI       
 DOMICILACIONS FISCALS I COMERCIALS    

 SALES DE REUNIONS   EMPRESES        
 AUTÒNOMS 
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EL CONCEPTO 
BSCENTER, Oficinas Profesionales de Negocios ubicadas en  Vilanova i la Geltrú, es 
una organización preparada para ofrecer a empresas, profesionales o asociaciones 
un conjunto de servicios necesarios para la gestión y desarrollo de su actividad 
profesional y empresarial con una inversión mínima o, al menos, inferior a la que 
precisaría un profesional independiente o una pequeña empresa para poner en 
marcha su negocio y que contemplaría el alquiler o compra del local, posibles 
reformas del mismo, mobiliario, líneas telefónicas,  etc. 

Contrario a lo que se pueda pensar, un centro de negocios no funciona como una 
empresa inmobiliaria, ya que no nos dedicamos propia y exclusivamente al alquiler 
de despachos para empresas o profesionales, sino que ofrecemos un paquete 
completo de servicios: 

   Ocupación de despachos, puestos de trabajo y salas de reunión por horas, 
jornadas, semanas o meses. 

 Domiciliación comercial y/o fiscal de empresas. 

 Atención telefónica personalizada, con posibilidad de desvío de llamadas  

 Recepción y envío de correo, faxes o mensajería. 

 Otros servicios de soporte administrativo y de secretariado. 

 Creación de Empresas, asesoría contable, fiscal y financiera 

 

¿QUIÉN PUEDE FAVORECERSE DE NUESTROS SERVICIOS? 
Por las múltiples ventajas que nuestro centro presenta, a lo que hay que añadir la 
variedad de servicios que le ofrecemos, BSCENTER puede ser la solución para 
prácticamente todo tipo de empresas y profesionales, especialmente y como 
muestra: 

Pequeñas empresas de nueva constitución: lo que más les va a favorecer es sin 
duda alguna el sustancial ahorro en los gastos iníciales,  un inmediato comienzo en 
el desarrollo de su actividad y la flexibilidad del contrato de servicios, pudiendo ser 
rescindido en cualquier momento sin ningún tipo de obligación temporal. 

Sede para empresas de fuera de la comarca, bien sea con o sin ocupación de 
despacho, siendo siempre una acertada representación comercial y punto de 
referencia para sus trabajadores y/o clientes. 

Profesionales y trabajadores autónomos que, sin requerir un despacho por la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, opten por un domicilio fiscal/comercial 
distinto al de residencia, pudiendo beneficiarse de los servicios de secretariado y 
administrativos que BSCENTER le ofrece: atención telefónica personalizada, emisión 
y recepción de correo/mensajería, agenda/gestión de documentos, etc. 
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TODO SON VENTAJAS 
Las ventajas de instalarse con nosotros, bien sea física o virtualmente son 
innumerables, y todas ellas responden a los objetivos que hoy en día se fijan las 
empresas y profesionales, así como las necesidades que necesitan cubrir: 

 

COMODIDAD: Al iniciar una actividad económica, el elegir BSCENTER le evitará la 
preocupación de buscar y equipar su nuevo espacio de oficinas, darse de alta en 
suministros,  seleccionar secretaria y telefonista, y en general todos aquellos 
aspectos inherentes a la constitución de una oficina, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y esfuerzo.  Todos sus costes vendrán reunidos en uno solo. 

 

FLEXIBILIDAD: Usted puede contratar nuestros servicios por tan sólo el tiempo que 
necesite de ellos, sin ninguna obligación temporal, pudiendo dar por finalizada la 
duración del contrato cuando usted lo desee. 

 

TECNOLOGIA: En nuestro centro ponemos a su disposición la más moderna 
tecnología en comunicaciones e informática: líneas VOIP, WIFI, FIBRA SIMÉTRICA,  
cableado Voz-Datos, servicios de fax, fotocopias, etc. 

 

PROFESIONALIDAD: Nuestro personal, altamente cualificado, atenderá sus visitas y 
llamadas con la profesionalidad que su empresa requiere. En BSCENTER estamos 
permanentemente a su servicio para facilitar la solución a cualquier necesidad que 
se le plantee, a fin de que usted pueda centrarse en el desarrollo de su empresa.  

 

IMAGEN: Su empresa se instalará en un elegante y cuidado área de oficinas  
situadas en  Vilanova i la Geltrú, nuestras instalaciones representan la imagen 
acertada para su empresa, tanto por ambiente como ubicación. 

 

ECONOMIA: Instalarse en nuestras oficinas, o contratar una Oficina Virtual 
representa un gran ahorro económico al evitar a su empresa una fuerte inversión 
inicial, así como costes fijos, puesto que nuestros clientes abonan sólo los servicios 
que realmente necesitan. 
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NUESTRAS INSTALACIONES 
Business Support Center cuenta por el momento con más de 175 m2  de despachos, 
zona de almacén y terraza. 

Despachos ejecutivos totalmente equipados para uso individual o multipuesto 

Despachos de Dirección 

Sala de juntas-formación con capacidad de hasta 8/18 personas 

Terraza para reuniones más informales 

Lavabos 

Recibidor y sala de recepción con zona de espera 

 

NUESTROS SERVICIOS AL DETALLE.   
OCUPACION |COWORKING 

Todos los puestos están equipados con gran mesa de trabajo de 1,60 x 1,60 m.     
con cajonera-buc,  silla giratoria, luz en el techo, 3 puntos de toma de corriente 
(mínimo), línea telefónica VOIP con conexión de 300/300 FIBRA simétrica y WIFI,  
tarifa plana. 

 

OCUPACION | DESPACHOS 

Todos los despachos están equipados con gran mesa/s de trabajo de 1,60 x 1,60 m. 
con cajonera-buc, armario estantería, silla giratoria, silla/s confidente, luz en el 
techo, 3 puntos de toma de corriente (mínimo), línea telefónica VOIP  con conexión 
de 300/300 FIBRA simétrica, WIFI,  tarifa plana. 

 

Incluido en la mensualidad: 

 Despacho equipado y amueblado (ver párrafo anterior) 

 Dirección postal 

 Atención personalizada de llamadas y visitas 

 Buzón de voz digital 

 Consumo eléctrico, Servicio de limpieza, Mantenimiento de las instalaciones 

 Cuotas mensuales de (VOIP-FIBRA, tarifa plana) 

 Prensa diaria 

 Acceso terraza 
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OCUPACIÓN MENSUAL. TARIFAS  

Coworking Espacio Compartido            150,00€    

Despacho Individual                                  300,00€     

Despacho Doble              450,00€                         

IVA no incluido 

OFICINA VIRTUAL.  TARIFAS 
Dependiendo en los servicios requeridos, la duración deseada del contrato y la 
forma de pago, BSCENTER le ofrece las siguientes posibilidades: 

                 Mensual     Semestral     Anual   

Domiciliación Básica 
Dirección social para uso comercial y/o fiscal   50,00€        45,00€    40,00€ 

Solo atención telefónica 
Atención personalizada de sus llamadas; agenda   75,00€        67.50€       60,00€ 

Domiciliación Completa 
Dirección social + atención telefónica   100,00€       90,00€       80,00€ 

   
IVA no incluido 

OCUPACIÓN PUNTUAL.  TARIFAS 

             ½ Jornada          1 Jornada    horas sueltas 

                       Puesto Trabajo 25,00€                     45,00€           --- 

                       Despacho 35,00€                     60,00€       10,00€ 

                       Sala de Juntas 50,00€                     80,00€       20,00€ 

                       Sala de Formación 70,00€                   110,00€            --- 

IVA no incluido 

OTROS SERVICIOS.  TARIFAS 

                 Con domiciliación                   Sin domiciliación 

Impresión b/n 0.10€ /Pág. 0.15€ /Pág. 

Impresión color 0.30€ /Pág. 0.50€ /Pág. 

IVA no incluido 
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REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 
* EMPRESA NACIONAL O EXTRANJERA 

Fotocopia de la escritura de la Sociedad 

NIF/Código de Identificación de la Sociedad 

Fotocopia del DNI/Pasaporte del apoderado 

Datos de la Sociedad  y el apoderado (nombre completo, dirección, teléfono y fax) 

Datos bancarios 

Una mensualidad en concepto de provisión de fondos 

 

* PROFESIONAL AUTÓNOMO O PARTICULAR 

Alta de Actividades Económicas (si es de nacionalidad española) 

Fotocopia del NIF/pasaporte del contratante 

Datos del contratante (nombre completo, dirección, teléfono y fax) 

Datos bancarios 

Una mensualidad en concepto de provisión de fondos 
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