Tuinmo
C/ Abejeras, 2
Pamplona
phone: 697135240
phone 2: 948067174
e-mail: tuinmo2@gmail.com

reference: 7-MUTI001
property type: office
sale/rent: for rent
price: 1.000 €
condition: new

address: AVENIDA DE ANAITASUNA 9
Nº: ENTREPLANTfloor: 0
town: Pamplona
province: Navarra
postal code: 31192
zone: MUTILVA BAJA

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
100
95
0
0
3
0
1
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
southeast
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Tuinmo GESTIONA ESTA PROPIEDAD EN ALQUILER
Ubicada en la poblacion de Mutilva, sitio con accesos múltiples como es la PA30 y tres lineas de autobuses públicos. Este sitio
cumple con las tendencia actuales en Oficinas , su distribución con espacios abiertos donde podrás trabajar tanto
individualmente como en grupos, con gran luminosidad, aportando comunicación fluida en un espacio flexible según la
actividad que vayas a desarrollar.
Ofrecemos un plano intuitivo donde podrás visualizar tu oficina o lo contrario hacerla muy personal. Podras tener un Lobby, Un
open space ( puestos de trabajo), Una sala de reunion o meeting room, Oficina para gerencia o administracion, baño, zona
office donde poder pasar un rato de café, merienda o simplemente desconectando de tu jornada laboral. Este tipo de
distribución de oficina es muy dado en empresas jóvenes dedicadas a publicidad, marketing, diseño, tecnología o informática,
con lo cual te invitamos a conocer las instalaciones y dar rienda suelta a tu creatividad e imaginacion.
Este espacio tiene excelente iluminacion ventanas exteriores, aislado , servicio de climatizacion para tener una temperatura
adecuada. La ubicación es ideal excelnte comunicación, localizable y un espacio estrategico para la actividad del negocio.
Te ofrecemos estas instalaciones donde puedes tener un lobby o entrada de oficina,Los puestos de trabajo individuales, La
sala de reuniones o recepción de visitas, Espacios de almacenamiento y Espacios para el descanso.

