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ENTORNO 



ENTORNO 

BUSINESS CENTER ZARAGOZA es un edificio de reciente inauguración en Zaragoza.  
 
El entorno de BSSC es el idóneo para la actividad empresarial y comercial.  
 
Próximo a la Cámara de Comercio de Zaragoza, el nuevo edificio del Ayuntamiento de 
Zaragoza y al Hospital Miguel Servet, así como a los cinturones Z-30 y Z-40 de nuestra 
ciudad. 
 
Muy bien comunicado y accesible. Más aún con el Tranvía de Zaragoza y con uno de los  
aparcamientos subterráneos más amplios y modernos de la ciudad, el Parking Romareda. 
 



EDIFICIO 



EDIFICIO 

El edificio se distribuye en 6 plantas con accesibilidad para personas con movilidad 
reducida.  
 
Todas las plantas cuentan con baños adaptados, zona de espera, zona de break, pausa 
para café y salas de reunión y formación con capacidad para 20-50 personas.  
 
Con salón de formación y eventos con capacidad para 100-200 personas. 
 

El acceso a las salas y espacios se controla por tarjeta de proximidad. 
 
Dispone de un sistema de vigilancia equipado con registro de imágenes a través de video-
cámaras y servicios de seguridad Acuda. 
 
El acceso al edificio, salas y espacios está totalmente controlado mediante la identificación 
y registro de los accesos y de los usuarios, lo que permite la apertura del centro 24 
horas al día, 365 días al año. 
 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 A empresas, emprendedores y profesionales independientes, instituciones, empresarios y 
directivos que demanden trabajar en un ambiente y en un espacio en el que conjugar 
la efectividad con la creatividad, la convivencia, y el intercambio de ideas y 
conocimientos con otras personas en su misma situación.  

 A empresas  y  entidades  públicas  y  privadas  que  precisen salas de reuniones, 
formación y eventos.  

A toda aquella empresa y empresarios con posibilidades de comerciar en el exterior, 
localizadas en Aragón o en otras Comunidades.  
 
A empresas y empresarios extranjeros. Inversores, fondos de inversión, Business Angels, 
capital semilla o capital riesgo que precisen un entorno diferente para reunirse, compartir 
experiencias, buscar oportunidades, crear sinergias, invertir, descubrir y apoyar ideas. 
 



OFICINAS 



OFICINAS 

Alquiler de espacio para oficinas y despachos 
 
Con modularidad total, espacio abierto o tabicado con cristal a la medida de las 
necesidades del cliente. Flexibilidad total para dar solución a la casi totalidad de 
necesidades de nuestros clientes potenciales. 
En los alquileres se incluyen servicios como la utilización de la dirección postal, fax y 
teléfono, internet, secretaria de lunes a viernes, recepción de correspondencia, atención de 
llamadas telefónicas y visitas, etc. 
 



DESPACHOS 



DESPACHOS 

Alquiler de despachos tradicionales 
 
 
Situados en el área Norte del edificio con buena orientación y bonitas vistas. En las plantas 
primera y segunda, hay oficinas de 24 o de 14m2, con posibilidad de añadir una sala de 
espera o de reuniones según las necesidades del cliente.  
 
Los alquileres cuentan con servicios de aulas de formación, reuniones y eventos. 
 
 



COWORKING 



COWORKING 

 
Alquiler de espacios de trabajo compartidos con unas tarifas progresivas en función de la 
superficie y de los servicios requeridos.  
 
Se trata del centro privado con mayor oferta de plazas de Zaragoza. 



FORMACIÓN Y REUNIÓN 



FORMACIÓN Y REUNIÓN 

Alquiler de salas de formación y de reuniones 
 
 
Por horas, jornadas, con total flexibilidad y según necesidades, de acuerdo  a la 
importante demanda de nuestra ciudad. 
 
La proximidad en el edificio con numerosas empresas y emprendedores nos permitirá 
detectar más rápidamente las necesidades que vayan surgiendo. 
 

 
Formación a medida de disciplinas relacionadas con las actividades emprendedoras:  
 
Desde formación en gestión, marketing, neuromarketing, publicidad, branding, marketing 
online, hasta la implementación de formación reglada para emprendedores, sin desatender 
la formación demandada tradicionalmente. 
 
 
 



SERVICIOS 



SERVICIOS 

Asesoría y Consultoría 
 
Financiera y fiscal, estratégica, elaboración de planes de negocio, informática, branding 
y publicidad, diseño y marketing, prestación de servicios empresariales varios. 
 
Organización de Eventos 
 
Cualquier tipo de evento, reunión, presentación, networking, catering, materiales 
audiovisuales, servicios gráficos, soportes, etc. 
 

Acción social. 
 
Organización y apoyo a emprendedores y proyectos sociales que fomenten la actividad 
económica. Contribuir a la construcción de nuevas empresas buscando financiación y 
apoyos institucionales y empresariales en España y fuera de ella. 
 
Servicios Comunes 
 
Servicios de consultoría, formación, apoyo a emprendedores, apoyo a la gestión, 
búsqueda de inversores, servicios informáticos. 



BSSC WORLD 



BSSC WORLD 

Potenciar y extender la red de contactos para convertirnos en partners de las 
empresas aragonesas que quieran exportar. 
 
 
En la situación de crisis que atravesamos, se crea en las empresas, la necesidad de 
llevar sus productos fuera de nuestras fronteras, pero se encuentran con problemas 
burocráticos, logísticos, económicos, etc. 
 
 

BSSC pone a disposición de sus clientes, un departamento de Comercio Exterior para 
la expansión de estas empresas en el extranjero y ayudarles con todos los 
impedimentos que se les presenten. Para ello, cuenta con una extensa red de 
contactos por todo el mundo. 
 



WIN TO WIN 



WIN TO WIN 

Nuestros factores de diferenciación son la transparencia, servir de apoyo y soporte al 
emprendedor y al empresario. Sobre todo en los inicios.  
 
Ser motor de crecimiento y desarrollo de los negocios de nuestros clientes, promover un 
punto de encuentro para la creación y transmisión de ideas, contribuir al desarrollo de una 
nueva filosofía de trabajo, basada en la colaboración continua y la búsqueda de sinergias, 
haciendo convivir modelos tradicionales con los más novedosos, invertir en formación, ser 
generosos, dinámicos, flexibles y efectivos.  
 
Nada es imposible si nos lo pide nuestro cliente. 

La convivencia de estos modelos y espacios de trabajo fomenta la actividad empresarial en 
si misma. Pero también la innovación, el cobranding, el coworking, el mentoring, el coaching 
y, en definitiva, un nuevo modelo, económica y socialmente necesario. 
 
WIN TO WIN, todos ganamos 
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