
Aprovecha las ventajas de un entorno profesional
de calidad con todo lo que puedas necesitar.

Para centrarte en lo esencial de tu negocio
...alguien de confianza tiene que ocuparse de todo lo demás 

www.elcheavanza.com
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elcheavanza

es un Centro de Negocios de última generación, cuyo 

objetivo es innovar en todo lo primordial para el desarrollo, 

crecimiento y expansión de las empresas.

Desde que comenzamos a pensar en este proyecto quería-

mos ofrecer a nuestros clientes no sólo espacios de trabajo 

actuales dotados de la última tecnología y funcionalidad, 

sino que hemos querido centrar nuestros esfuerzos en dar 

un servicio profesional integral basado en nuestra idea de 

cómo debe ser un centro de negocios.

“Un espacio de trabajo con todo lo que necesitas”.

Hoy elcheavanza es una realidad, y contamos con todas 

las facilidades y servicios para que nuestros asociados en-

cuentren el lugar perfecto donde desarrollar sus negocios, 

atender de la mejor manera a sus clientes y trabajar en el 

espacio que siempre soñaron.



Te ofrecemos 14 exclusivos  despachos personalizados y de acuerdo 
a lo que necesites , dotados de las últimas tecnologías

de comunicación, para una o varias personas. 

TOTALMENTE AMUEBLADOS,
para que comiences a trabajar de inmediato.

Incluyen todos los servicios que necesites:

• Acceso 24 horas los 365 días al año.
• Servicios generales de mantenimiento, limpieza, agua, 
energía eléctrica y climatización individual de cada 
despacho.
• Uso de zonas comunes, con snackpoint y prensa 
diaria.
• Acceso a internet de alta velocidad y cobertura WiFi 
en todas las instalaciones.
• Telefonía de última generación con número de teléfono 
exclusivo para tu empresa, con atención personalizada y 
servicio de transferencia de llamadas.
• Hasta 100 hojas/mes para impresión (color y B/N), 
fotocopias (color y B/N), y/o escáner.
• Atención personalizada telefónica y de visitas en ho-
rario comercial y toma de mensajes con aviso inmediato a 
tu e-mail.
• Cuenta de correo exclusiva 
“tuempresa@elcheavanza.com” y acceso a nuestra plata-
forma avanza_client.
• Recepción y gestión confidencial de faxes, correspon-
dencia y paquetería, con aviso inmediato de urgentes o 
certificados. 
• Domiciliación fiscal, legal y/o comercial y utilización de 
la dirección en papel impreso y tarjetas.
• Uso de la sala de reuniones

Avanzawelcomepack

Ponemos a tu disposición
nuestro paquete de bienvenida.

Incluido gratuitamente
en tu AvanzaOffice
con contrato anual.

Incluye todas las herramientas
comerciales y servicios

necesarios para
crear o desarrollar tu negocio 

Los office  en función de su 
disponibilidad tambien pueden 

ser alquilados como espacios 
de trabajo por 

horas, medias jornadas 
 jornadas completas 

o semanales

AvanzaOffice



Nuestras soluciones virtuales son la opción perfecta
para tener la sede de tu empresa en Elche,

EN EL CENTRO, EN REINA VICTORIA 15

LA MEJOR REFERENCIA
para tu negocio

AvanzaBasic
• Domiciliación fiscal, legal y comercial.
• Utilización de la dirección en papel impreso y tarjetas.
• Recepción y gestión confidencial de correspondencia 
y paquetería.

AvanzaStandar
• + AvanzaBasic 
• Reenvío de correspondencia y paquetería según tarifas 
de proveedor sin sobrecargo.
• Aviso inmediato de correo certificado.
Cuenta de correo electrónico “tuempresa@elcheavanza.
com” y usuario de nuestra plataforma avanza_client
• Recepción y transferencia de llamadas a traves del nú-
mero genérico de elcheavanza.
• Atención telefónica en horario comercial.
• Toma de mensajes con aviso inmediato a tu email.
• Recepción y gestión confidencial de faxes y corres-
pondencia con aviso inmediato de urgencias.

AvanzaVirtual
• + AvanzaStandar 
• Número de teléfono  exclusivo para tu empresa, con 
atención personalizada y servicio de transferencia de 
llamadas.
• Disponibilidad de la sala de reuniones o puestos 
“hotdesk”.
 Atención personalizada de visitas.

Aquí
gestionaremos tus comunicacio-
nes (correo, faxes, llamadas...) 
redireccionando todo a donde 
estés físicamente.

Y además de un exclusivo punto 
de referencia, podrás mantener 
reuniones con clientes como si 
se tratara de tu oficina local.

AvanzaVirtual



elcheavanza
En elcheavanza contamos con dos salas convertibles para reuniones o for-
mación equipadas con los medios técnicos y audiovisuales necesarios 
para que tus actividades sean un éxito:

Además te gestionamos todos aquellos servicios
que puedas necesitar para el desarrollo de tus eventos
(coffe-breaks, catering, azafatas, asistencia técnica, etc.)

Y en caso de que necesites otro tipo de espacios podemos
adecuar los despachos disponibles para que mantengas
reuniones más reducidas o facilitarte el acceso a espacios
superiores a través de nuestros acuerdos con diferentes proveedores.

- Pantalla y cañón proyector, con
  conexiones para equipos informáticos.
- DVD
- Pizarra para presentaciones.

- Internet de banda ancha
- Red WiFi
- Vídeo-conferencia.
- Conexiones eléctricas.

Salas de Reunión

UN ENTORNO SINGULAR
donde llevar a cabo tus entrevistas,

formaciones, presentaciones de productos...



En elcheavanza hemos querido centrar nuestro esfuerzo
en dar un servicio profesional integral basado en nuestra idea

de cómo deber ser un centro de negocios.

Marketing y publicidad
Encontrarás la solución perfecta a tus necesi-
dades de diseño e imagen (naming, logos, pa-
pelería  corporativa, folletos, catálogos...)

Asesoría, Contable, Fiscal y/o Laboral
Los contables y fiscalistas de nuestra Gestoría 
son la mejor opción para estar tranquilo res-
pecto a la administración de tu empresa.

Asesoramiento legal
Nuestro equipo de abogados te asesorará en 
todos los campos que necesites (laboral, mer-
cantil, civil, penal, etc.)

Para hacer más atractivo todo aquello 
que quieras comunicar de tu empresa 
y de los servicios que prestas.

desarrollo de presentaciones

Por si necesitas trabajos adicionales 
de encuadernado, plastificado, plot-
ters...

reprografía

Lo que necesitas para tu despacho, 
carpetas, folios, sobres, bolígrafos.

material de oficina

Inglés, Alemán, Fancés

traducciones

Te ayudamos a redactar todo tipo de 
documentos (cartas, faxes, mails, etc.)

redacción de documentos

Simplemente dejando tus cartas o 
paquetes en recepción, se enviarán al 
destino indicado.

paquetería

UN ESPACIO DE TRABAJO
CON TODO LO qUE NECESITAS

para el desarrollo y expansión de tu empresa.

Servicios Empresariales

Consultoría empresarial
Somos especialistas en la creación  y expan-
sión de proyectos empresariales a través de 
modelos de gestión activos y dinámicos.

Servicios adicionales para facilitarte todo aquello que necesitas en tu día a día.

Formación y Coaching
Accede  a cursos y talleres de formación di-
rectiva a través de nuestros programas de 
coaching empresarial.

Nuestros expertos te asesorarán en cualquier 
planteamiento de empresa que tengas.



www.elcheavanza.com
Avda. Reina Victoria Nº 15, entlo. • c.p. 03201 Elche (Alicante)

T. 96 666 68 31 • F. 96 667 38 07 e-mail: centrodenegocios@elcheavanza.com

Marketing y publicidad · Asesoría contable, fiscal, laboral · Asesoramiento legal · Consultoria empresarial · Formación y coaching 


