












Torre Aragonia 
 

Zaragoza 



• Fecha apertura: 1 noviembre 

• Dimensiones del centro: 900m2 

• Áreas comunes: Recepción, zona de trabajo 

compartido, office/cocina, salas de reuniones, 

WC, terraza con zona de descanso de 155m2 

ZARAGOZA 

Regus Torre Aragonia 



ZARAGOZA 

EL EDIFICIO 

Su localización en una de las mejores zonas residenciales de Zaragoza con un alto poder adquisitivo y 
todo tipo de servicios. 



ZARAGOZA 

EL EDIFICIO 

Torre Aragonia es uno de los inmuebles de 
referencia en la ciudad, destaca por su 
diseño, obra del internacional arquitecto 
Rafael Moneo. 



ZARAGOZA 

EL EDIFICIO 

• Servicio de vigilancia 24h y conserjería de 8:00h a 20:00h 
 

• Disponibilidad de parking con acceso directo a las oficinas. 
 



ZARAGOZA 

LAS OFICINAS 

Zonas espacios de trabajo 
compartido en otros 
centros Regus de España 

Regus Mas Blau (Barcelona) 



ZARAGOZA 

LAS OFICINAS 

Zona de co-working 
(Mas Blau - Barcelona) 



ZARAGOZA 

LAS OFICINAS 

Office y zonas comunes (Mas Blau - Barcelona) 



ZARAGOZA 

LAS OFICINAS 

Oficinas (Mas Blau - Barcelona) 



ZARAGOZA 

LAS OFICINAS 

Oficinas (Mas Blau - Barcelona) 



ZARAGOZA 

LAS OFICINAS 

Oficinas (Mas Blau - Barcelona) 



ZARAGOZA 
GUIA DE ESTILO OFICINAS 

TORRE ARAGONIA 



ZARAGOZA 
GUIA DE ESTILO REGUS  

TORRE ARAGONIA 



ZARAGOZA 
GUIA DE ESTILO REGUS  

TORRE ARAGONIA 



ZARAGOZA 

SERVICIOS BASICOS INCLUIDOS 

•  Espacio  de trabajo exclusivo  además de los espacios compartidos. 
 

• Personal recepción (recepción de llamadas, visitas, correo postal y mensajería) en horario de 9:00 a 18:00h sin 
interrupción. 
 

• Office / Cocina, community room, sala de reuniones, WC, zonas de descanso (terraza de 150m2) 
 

• Mobiliario Standard, por puesto de trabajo (mesa y silla, otro mobiliario puede estar disponible según 
ocupación)  
 

• Línea y aparato de teléfono directo + línea de fax  
 

• Equipamiento de oficina, impresora ,trituradora, escáner… 
 

• Conexión a Internet de fibra óptica COLT 
 

• Limpieza diaria 
 

• Climatización (calefacción y aire acondicionado), electricidad y agua 
 

• Mantenimiento del edificio y sistema de seguridad 
 

• Seguro de los edificios y de sus oficinas.  
 

• Firewall, seguridad 
 

• Afiliación a businessworld gold con acceso a más de 3.000 centros y Business Lounges en 120 países  



ZARAGOZA 

VALORES AÑADIDOS 

 

• Localización en edificio premium en una de las zonas de mayor nivel adquisitivo de la ciudad 
 

• Todos los servicios incluidos en una sola factura 
 

• Soporte administrativo a cliente básico (preguntar recepción)  
 

• Flexibilidad para aumentar su espacio de trabajo según sus proyectos o el crecimiento de su empresa, 
además de poder transferir su contrato a otro centro REGUS.  
 

• Gestión, administración y mantenimiento del centro de trabajo (recambios y reparación del equipamiento 
de oficina, mantenimiento de maquinas, reposición de mobiliario deteriorado, mantenimiento de 
instalaciones,  gestión de RR.HH. del personal del centro…) 
 

• Recovery plan, ante cualquier incidencia en su oficina le reubicamos en otra oficina 
 

• No es necesario aval bancario, solo un depósito 
• Posibilidad de captar nuevos clientes entre el resto de usuarios de su centro de trabajo 

 

• Asistencia a los eventos del centro para promover su red de trabajo y las relaciones sociales con los usuarios 
del centro.  

• Ventajas y descuentos en comercios del complejo Aragonia (Gimnasio, restaurantes, tiendas de moda, 
papelería, cines…) 



"The secret of success is to do the common thing uncommonly well.“ 

 
-- John D. Rockefeller Jr. 


