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Con una ubicación céntrica, próxima al Casco Antiguo de la ciudad, nuestra sede ofrece una serie de 
espacios donde organizar eventos y actividades empresariales.

Contamos con una amplia experiencia en la celebración de todo tipo de acciones de índole empresarial, lo 
que nos permite ofrecer unas instalaciones equipadas de manera adecuada a la actividad que habitualmente 
se desarrolla en ellas, además de la gestión de servicios adicionales como la contratación de catering o la 
recepción o entrega de documentación a asistentes. 

El acceso al edificio está atendido por un servicio de recepción e información.



Espacios Cámara

Salón de actos

 

Capacidad: 120 personas
Gran espacio ideal para eventos de empresa. Cuenta con entrada independiente del resto de instalaciones 
de la Cámara. El acceso se realiza a través de amplio espacio que puede ser utilizado para la recepción de 
asistentes o servir un catering.

La disposición de las sillas puede modificarse en función de las características de cada evento.

Equipamiento: ordenador, proyector, equipo audio y sillas con brazo abatible.



Espacios Cámara

Sala de conferencias

 
Capacidad: 50 personas

Espacio con gran luminosidad, idóneo para pequeños eventos de empresa y celebración de conferencias, 
formación o ruedas de prensa. 

La disposición del mobiliario se puede modificar en función de las características de cada evento.

Equipamiento: ordenador para el ponente, proyector, equipo audio integrado y distribuidor de sonido. 



Espacios Cámara

Sala de informática

 

Capacidad: 20 personas

Espaciosa sala equipada con ordenadores Core I5, 4 Gb Ram, 500 Gb HD y con S.O. WINDOWS 10 Pro 
X64 y amplias mesas que permiten utilizar documentación en papel y el ordenador de manera simultánea.

Equipamiento: ordenador, cañón, proyector, equipo audio y ordenadores para alumnos y ponente.



Espacios Cámara

Aulas 

 

Capacidad: 10 a 25 personas

Aulas de diferentes tamaños con gran iluminación natural.

Equipamiento: pizarra, proyector, ordenador para el ponente y altavoces.



Espacios Cámara

Salas de reuniones

 

Capacidad: 8 a 10 personas

Pequeñas salas para reuniones o formación en pequeños grupos. 

Equipamiento: pizarra, ordenador.
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