
GUIA DE SERVICIOS 

EDIFICIO TERRATS 



Hola ! 
  Edificio TERRATS 
 
Excelente localización, con 
incorporación inmediata a la autovía 
A49, que facilita un rápido acceso al 
edificio en un enclave, donde 
convergen grandes superficies de 
distribución (Mercadona, Lidl, 
Supeco, Dia,…) Parques Comerciales, 
equipamientos etc… convirtiendo el 
lugar en zona de gran afluencia de 
público. 
 
Puedes contactar TLF 955 31 47 92 
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GUÍA ANTES DE ALQUILAR SU OFICINA 

- ¿Dispone el edificio donde me voy a instalar con licencias para desarrollar su 
actividad? 

- ¿Se realizan controles periódicos de sus instalaciones? 

- ¿Poseen certificados de calidad de sus instalaciones? 

- ¿Hay en el edificio personas y representantes de la propiedad que puedan 
resolver las incidencias en tiempo real? 

- ¿Dispone el edificio de servicio de recepción y portería? 

- ¿Tiene servicio de alarma? 

- ¿Dispone de personal especializado? 

- ¿Es solvente para cumplir con sus obligaciones? 

 

 Somos un edificio de uso exclusivo de Oficinas y Locales en Planta Baja y 
Primera. 

Tenemos más de 10 años de experiencia y solvencia avalados por clientes de 
primer nivel. 
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VALOR AÑADIDO 

OFICINAS COMERCIAL CENTRO DE 
NEGOCIOS 
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1. Información 
- Edificio de Uso exclusivo de Oficinas y 

Locales en Planta Baja y Primera 
 

- Más de 10 años de experiencia. 
 

- Altas calidades y servicios de  primer 
nivel. 
 

- Plazas de aparcamiento en garaje. 
 

- Excelente ubicación junto a Autovía 
A49, en Gines. 
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➜ Recepción y Conserjería 
➜ Aparcamiento subterráneo para clientes 
➜ Aparcamiento en superficie para visitantes 
➜ Control de acceso con puerta automática para 

vehículos 
➜ Alarma y cámaras de video vigilancia. 
➜ Limpieza de zonas comunes 
➜ Presencia en el edificio: 
 
➜ Gerencia 
➜ Administración 
➜ Contabilidad 
➜ Técnicos 
➜ Mantenimiento 

 

 

2. SERVICIOS GENERALES 
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La ubicación del Edificio de OFICINAS 
junto al Parque Comercial Gines Plaza 
multiplica la cantidad de servicios 
ofrecidos a nuestros clientes: 
 
- Cafetería. 
- Restaurantes. 
- Cervecería. 
- Farmacia. 
- Gimnasio. 
- Supermercados (Mercadona, Supeco, Lidl, 
Dia, Bonsabor). 
- Servicios de reparación del automóvil. 
- Estaciones de servicio y gasolineras. 

3. SERVICIOS  ESPECIALES 



4. CONTROLES PERIÓDICOS 

Sistema Contra 
Incendios 

Control sistemas 
eléctricos 

Ascensores 
 

Puerta Automática Alcantarillado Insectos 
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Climatización Redes Instalaciones 
 

🔌 



-     ASCENSORES  THYSSENKRUPP 
- DETECTORES DE HUMOS 
- LUMINARIAS DE TECHO 
- TECHOS TÉCNICOS 
- FIBRA ÓPTICA 
- AMPLIAS ZONAS COMUNES 
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5. OTROS DATOS 



5.000,00 m2 
OFICINAS 

100% 
Éxito 

2.500,00 m2 
LOCALES COMERCIALES 

10 



Gracias! 
¿Alguna pregunta? 
 
Puedes consultarnos en: 
 
www.paster.es 
paster@paster.es 

Teléfono información:    955 31 47 92 
C/Ingeniería nº3, oficina 50, 41960 Gines, Sevilla 
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EDIFICIO TERRATS 


