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SINERGIA

Quiénes
somos

QUÉ
HACEMOS

Efecte Vila-real es el centro de negocios de Caixa
Rural Vila-real, un centro que nace con la perspectiva
de servir de estímulo a la economía local y en el que
los emprendedores y empresas pueden llevar a cabo
sus ideas o proyectos sin correr grandes riesgos
con la inversión inicial.

Te ofrecemos la posibilidad de encontrar soluciones a tus inquietudes emprendedoras.
Reduce costes y accede a posibles colaboraciones que te permitan un desarrollo integral
de ideas junto con otras empresas o profesionales. Una oportunidad para ti y tus proyectos.

Considerando que la formación es uno de los pilares de
la consecución del éxito empresarial, llevamos a cabo
una variada oferta de cursos y talleres.
Somos el espacio idóneo para que puedas multiplicar
sinergias. Adquiere una continua fuente de conocimientos
para superar los retos a los que te enfrentas.

DESPACHOS PERSONALIZADOS.

300 gigas de espacio virtual a tu disposición. Dispones de acceso desde cualquier lugar fuera del centro
gracias al acceso remoto. Disfruta de los principales avances en seguridad informática.

Despachos personalizados peparados para su uso inmediato. Con teléfono VOIP,
Internet a máxima velocidad con banda ancha y wifi privado.

Apoyo en la difusión de las actividades de la empresa.

APOYO TÉCNICO.
Apoyo ténico para el desarrollo profesional de tu actividad.
Con la colaboración de los técnicos del CEEI Castellón, entre otros.
Parking privado.
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Bajo las oficinas y con acceso directo a las mismas.

El nombre “efecte” es, en realidad,
un acrónimo que recoge nuestra
esencia bajo una misma palabra.

INFRAESTRUCTURA VIRTUAL.

Asesoramiento y apoyo financiero.
Nuestro Centro de Negocios está bajo el amparo de Caixa Rural Vila-real y su Fundación.
Formar parte del Centro o utilizar sus servicios puede servir para establecer vínculos sólidos
para el desarrollo y crecimiento de tu empresa.
Servicio de secretariado.
Con atención telefónica personalizada, gestión de agenda, gestión del correo
y paquetería, traducción, etc.
Oficina Virtual.
Con todos los beneficios de ser cliente de Efecte pero sin necesidad de tener presencia física
en el centro. Libertad total de movimientos con todos los servicios.

Difusión de tus actividades promocionales mediante nuestros medios y redes sociales.
Zona coworking.
Gracias a su reducido precio de estancia, se convierte en la opción idónea para aquellos emprendedores
que buscan su primer espacio de trabajo. Con conexión banda ancha y horario flexible según tus necesidades.
Aula de formación y sala de reuniones.
Con medios audiovisuales y videoconferencia. Contratación por horas, medias jornadas o jornadas completas.
Formación de ámbito empresarial diversa y continua.
Acceso preferente a los eventos, talleres y jornadas que organiza EFECTE VILA-REAL.
Organización de ferias, congresos y convenciones comerciales.
A través de nuestro Centro de Negocios tienes la posibilidad de utilizar un auditorio con capacidad de 300
personas en el que podrás organizar jornadas, presentaciones comerciales, conferencias, etc. Además
dispondrás de salas para realizar exposiciones comerciales en el Centro Social de Fundación Caixa Rural
Vila-real (a únicamente 250 m. del centro de negocios).
SERVICIOS DE REPROGRAFÍA Y FAX.
Con costes mínimos y acceso remoto.

Y MUCHO MÁS...
// Servicios de catering
// Servicio de cafetería
// Registro integral de entradas y salidas
// Seguridad de alarma y videograbación
// Servicio de limpieza

conservatorio
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CAFETERÍA /
RESTAURANTE

AUDITORIO

BUZÓN

viajes el corte inglés

supermercado

notaría

cajero caja rural
PARADA DE TAXI

AVINGUDA la murà
FARMACIA

PARADA DE BUS
CAFETERÍAS / RESTAURANTES

Pje. ESCUTOR ORTELLS

Avda. La Murà 3, Entlo.
Teléfono: 964 833 543
E-mail: info@efectevr.com

PARKING

AVINGUDA DEL CEDRE

Estamos en un edificio de construcción moderna en el mismo
centro neurálgico de Vila-real, a trescientos metros del
Ayuntamiento y de los principales centros administrativos
de la ciudad. Concretamente en la avenida más dinámica
y comercial donde se pueden encontrar gran cantidad
de establecimientos comerciales y de servicio.
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Y ZONA
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a 300 m.

UBICACIÓN Y SERVICIOS
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entrada

sala de reuniones

sala de formación

baño mujeres

estación de tren

recepción

coworking

cafetería

baño hombres

parada taxis

oficinas

buzón

baño discapacitados

parada bus

parking
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