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UN CENTRO EMPRESARIAL CON
VOCACIÓN DE SERVICIO
En sus más de 5.000 metros cuadrados de instalaciones y servicios, el Círculo
de Empresarios de Galicia ofrece a las empresas un espacio exclusivo para el
desarrollo de todo tipo de actos y actividades.

El Área de Empresas constituye el eje principal de actividad del Círculo, siendo
sus instalaciones el escenario de la mayor parte de los actos que se desarrollan
en su interior.
Se trata de una zona enteramente diseñada para cubrir las necesidades de las
empresas en materia de espacios para la celebración de reuniones de trabajo.
Un área, en definitiva, con las mismas características que un centro de
negocios y/o un hotel de lujo, pero con un servicio mucho más personalizado
y en un entorno de mayor seguridad y discreción.

EVENTOS
El Círculo dispone de 11
salones privados,
multifuncionales y adaptables
para la celebración de
eventos.
La versatilidad de los salones
permite transformarlos y crear
el escenario más adecuado
para cualquier tipo de
acontecimiento, con una
capacidad de hasta 300
personas.
La decoración individual y el
carácter exclusivo de cada
salón, con los últimos avances
en tecnología multimedia,
harán de su evento un acto
único.
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AUDITORIO
Situado en la planta baja y con un aforo de 150 plazas, el salón
de actos “Otero Pedrayo” está dotado todo el material técnico
y audiovisual necesario para realizar presentaciones y
comunicaciones.

NOGUEIRA DALMÁS
El salón de conferencias “Nogueira Dalmás” se encuentra en
la primera planta, cuenta con luz natural y un aforo de 90
personas. Dispone de material audiovisual para
presentaciones.

CSC GARAGE
"CSC Garage", Centro de Servicios Compartidos, ubicado en la planta baja de la sede social del Círculo,
propone una nueva forma de trabajar, orientada al aumento de la productividad profesional y una
mayor interrelación de cara al fomento de la cooperación y de proyectos conjuntos.

El nuevo espacio para emprendedores, inversores, empresarios y ejecutivos es una iniciativa que ha
sido posible gracias al apoyo de Abanca, Canon, Grupo Femxa y DS Automobiles.
Dotado de servicios empresariales (equipamiento de trabajo y reuniones, impresión, wifi, pantallas para
presentaciones), y concebido como un espacio versátil, el objetivo es convertirlo en un centro
referencial de la dinamización del emprendimiento y la inversión privada.
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AULA DE FORMACIÓN
El Círculo cuenta con un aula de formación con capacidad
para 25 personas, dotada de material audiovisual y con luz
natural.

SALÓN DE CONSEJOS
El salón ideal para reunirte con una junta directiva o realizar
consejos de administración.

SALA DE JUNTAS Y DESPACHO
Tanto la sala de juntas como el despacho, están situadas en la primera planta y disponen de servicios
audiovisuales e informáticos bajo petición.

OTROS SERVICIOS
Todo tipo de material audiovisual (bajo solicitud):
proyector, pantallas de LED o monitores de plasma,
sistema de megafonía. Servicio de streaming.
Sistema de traducción simultanea.
Completo servicio de catering y restauración, con la
posibilidad de celebrar almuerzos en comedores
privados.
Amplia y cualificada plantilla de azafatas
profesionales, formadas y dirigidas previamente por
el personal de nuestra empresa.

CONTACTO

