
INN OFFICES GROUP SA dispone de dos centros de negocios en el entorno del Parque Tecnológico Isla de La Cartuja, con carácter 
innovador y el mejor de los servicios para ofrecer a las empresas, autónomos y profesionales, el lugar de trabajo perfecto.
Tenemos la solución para cada una de las necesidades de su empresa, contamos con el mejor ambiente de trabajo y la mayor profe-
sionalidad, favoreciendo además en la creación de sinergias entre las diferentes empresas.
Dispondrá de un espacio perfectamente amueblado, equipado y acondicionado, con total flexibilidad de contratación. Solo tiene que 
llegar y comenzar a trabajar, nosotros nos ocupamos del resto.
Atenderemos sus llamadas y sus visitas según sus indicaciones, tenga la seguridad de que su negocio estará operativo, tanto si se 
encuentra en ellas físicamente como si no.
Los centros de negocios a los que nos referimos son:

INN OFFICES ESTADIO OLÍMPICO
Estadio Olímpico de la Cartuja, Parque Científico y 
Tecnológico Cartuja, Sector Norte, Puerta A, 1ª 
Planta, 41092 Sevilla.
estadio@innoffices.es -Tlf. 955 28 39 39

EDIFICIO INNOFFICES
Parque Científico y Tecnológico Cartuja.  Calle 
Leonardo da Vinci, 20, 41092 Sevilla.
cartuja@innoffices.es -Tlf. 955 280 030

Una vez hechas las presentaciones, nos complace gratamente 
ofrecer a todos los asociados del Círculo de empresarios Cartuja, 
una condiciones especiales que quedan claramente reflejadas en un 
acuerdo de colaboración realizado entre ambas partes, para dar así 
el mejor servicio a la comunidad.
Para poder beneficiarse de estas condiciones preferentes, las 
entidades asociadas o sus miembros deberán estar al corriente de 
sus obligaciones estatutarias con el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE 
CARTUJA, así como ser miembro de la misma, o en su caso, de la 
entidad asociada. 

Detallamos a continuación las exclusivas ventajas INN Offices de las que podrá hacer uso:
 

PRIMERO.- Bono de Bienvenida, consistente en que la empresa asociada al CEC podrá disfrutar de las dos 
primeras horas gratis en salas de reunión/formación, y un 25% de descuento en el resto de servicios INN 
OFFICES.
 
SEGUNDO.- Asistencia gratuita a los Networking organizados por INN OFFICES. De manera gratuita para los 
asociados al CEC se organizará un Networking en INN OFFICES donde el ponente puede ser invitado por el 
CEC pudiendo ser éste uno de los asociados, dándole así la posibilidad de promocionar su actividad.

TERCERO.- A los asociados que suelan participar en reuniones y Networking, se les presentará la red de 
contactos Inn Offices. Plataforma que sirve para conectar con las diferentes empresas en las que estemos 
interesados y generar sinergias. 

CUARTO.- Los asociados podrán hacer uso de las zonas comunes del #EdificioINN en Cartuja, incluyendo: 
Cafetería con los mismos precios que para nuestros #CltesINN, zona de lectura/relax, zona de juegos (en la 
que pronto se celebrará un campeonato de Trivial, en el que también podrán participar), e incluso podrán 
hacer uso de la futura “sala de lactancia”, totalmente aclimatada y preparada para el bienestar y seguridad 
de las usuarias. 

No lo piense más. Aproveche las ventajas como asociado del CEC, y si tiene algún tipo de duda contacte con nosotros a través de los 
correos electrónicos descritos anteriormente o en su caso, en los respectivos números telefónicos.

¡Bienvenido a la #ComunidadINN! (www.innoffices.es)


