
Centro de Negocios 
Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva 

Oficinas, Aulas de Formación y Salas de reuniones 



“Disponer de presencia empresarial en el 
Centro Tecnológico Adesva, es disfrutar de 
un mundo de servicios”. 

 
Centro de Negocios 

 

 
Adesva, en su intención por fomentar el desarrollo empresarial de la 
provincia y especialmente del sector agroalimentario y su industria 
auxiliar, ofrece un Centro de Negocios. 
 
Espacios en alquiler que se adaptan a las necesidades de cualquier 
empresa,  instalaciones con calidades y servicios de primer nivel. Adesva 
presenta la mejor opción en relación calidad/precio/m2. 
 
El Centro de Negocios Adesva se ha convertido en el edificio de oficinas de 
referencia para las iniciativas empresariales del sector.  

www.citadesva.com 



 
 Salón de Congresos  

 

 

www.citadesva.com 



Características 
• Localización:  Planta baja 

• Capacidad:  150 personas 

• Características:   

‒ Proyector fijo y móvil. 

‒ Medios audio-visuales. 

‒ Distribuidor VGA. 

‒ Ordenador portátil. 

• Servicios: 

– Captación y gestión de personas para realizar la formación. 

– Publicación del evento en web. www.citadesva.es 

– Gestión del catering. 

– Mailing marketing del evento. 

• Tarifas: 

 

 

 

No socios Socios 

500 € GRATIS 

www.citadesva.com 

http://www.citadesva.es/


 
Aulas de Formación 

www.citadesva.com 



Características 

• Localización:  Planta baja 

• Capacidad:  30 personas 

• Características:   

– Proyector fijo y móvil. 

– Pizarra blanca. 

– Pantalla frontal. 

– Equipo de sonido. 

– Distribuidor VGA. 

– Ordenador portátil. 

• Servicios: 

– Captación y gestión de personas para realizar la formación. 

– Publicación del evento en web. www.citadesva.es 

– Gestión del catering. 

– Mailing marketing del evento. 

www.citadesva.com 

http://www.citadesva.es/


Sala Videoconferencias 

www.citadesva.com 



• Localización:  Primera planta 

• Capacidad:  14 personas 

• Características:   

– Pantalla TV 

– Equipo de sonido. 

– Ordenador portátil. 

– Equipo para videoconferencia. 

– Distribuidor VGA. 

 

 

www.citadesva.com 

Características 



www.citadesva.com 

Sala de Reuniones 



www.citadesva.com 

Características 

• Localización:  primera planta 

• Capacidad:  14 personas 

• Características:  

₋ Proyector  móvil. 

₋ Ordenador portátil. 

 

 



 

 

www.citadesva.com 

Oficinas 

¿Estas interesado/a en buscar un espacio 
para tu empresa? 
El complejo de negocio Centro tecnológico 
ADESVA es TU SITIO. 
 

 

Desde 25 m2 a 40 m2 con precios que 
oscilan entre 250€ y 500€. 

 

Incluye en el precio: una línea de 
teléfono, internet, luz, uso de 
fotocopiadora, aire acondicionado, 
servicio de limpieza y vigilancia. También 
podrá disfrutar de sala de reuniones. 

 

Completamente amuebladas. 

 
 

 

 



Tarifas 

NO SOCIOS SOCIOS 
  1  día 2-4 días 1 semana 1  día 2-4 dias > 1 semanas 

  Media  Completa Media  Completa Media  Completa Media  Completa Media  Completa Media  Completa 

 
CON 
SERVICIOS 

150 € 250 € 100€/día 200€/día 350 € 450 € GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 280€/semana 360€/semana 

 
SIN 
SERVICIOS 

70 € 120 € 30€/día 70€/dia 175 € 275 € GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 140€/semana 220€/semana 

www.citadesva.com 



Centro Tecnológico de la Agroindustria ADESVA 
Parque Empresarial La Gravera. Avda . La Dehesa del Piorno, 1. 21440. Lepe (Huelva) 

info@citadesva.com | (+34) 959 649 062 

 
Localización  

 

 

www.citadesva.com 

mailto:info@citadesva.com

