


Pioneros en
crear espacios 
pensados para 
las personas

Un parque empresarial con identidad propia, cuya imagen y 
posicionamiento le confieren una visibilidad internacional, 
donde personas de diversas nacionalidades y culturas se 
integran para alcanzar su máximo potencial creativo 
favoreciendo así el desarrollo personal, empresarial y social.



Servicios
WTC Almeda Park dispone de la mayor oferta de 
servicios de calidad y exclusivos para que los 
trabajadores cubran todas sus necesidades a un 
paso de su entorno laboral. 



Comunidad

ATENCIÓN AL CLIENTE

WTC Almeda Park dispone de un equipo 
de atención al cliente a disposición de las 
empresas y trabajadores ubicada en la 
planta baja del edificio 7. 

Horario: De lunes a viernes de 9h a 14h y 
de 15h a 18h.

acliente@wtcalmedapark.com 

Teléfono: 93.445.63.00

WIFI GRATUITO E ILIMITADO 

En la plaza central de WTC Almeda Park 
puedes disfrutar del servicio de Wifi gratis 
e ilimitado para tus consultas personales 
o reuniones.

PRIMEROS AUXILIOS Y 
DESFIBRILADOR:

Disponemos de varios kits de primeros 
auxilios y desfibriladores, tanto en edifi-
cios del complejo empresarial, como en la 
unidad móvil de equipo de vigilancia .

Teléfono: 93.455.63.00 

PROGRAMA LOYALTY

Programa de descuentos exclusivos para 
los trabajadores de las empresas de WTC 
Almeda Park con operadores externos e 
internos.

APP COMUNIDAD WTCAP

Descubre nuestra PWA con la que podrás 
acceder a todos los beneficios desde 
cualquier lugar.



Parking y
movilidad

SEGURIDAD 24H / 7 DÍAS

WTC Almeda Park cuenta con un servicio 
de seguridad presencial y videovigilancia, 
las 24 horas los 7 días de la semana. 

PARKING PÚBLICO

El parking de WTC Almeda Park cuenta 
con más de 1.200 plazas disponibles, 
abierto las 24h, que dispone plazas para 
movilidad reducida, para motos, plazas 
para visitas y zonas para la entrega y 
recogida de mercancías.

PARKING PARA BICICLETAS

Aparcamiento protegido y seguro para 
bicicletas en la planta -1 del Edificio 3 y en 
las plantas -1 y -2 de los edificios 6, 7 y 8. 
Además, entre los edificios 2 y 3 también 
se encuentran plazas para aparcar las 
bicicletas.

PARADA DE TAXI

En la Av. Del Maresme, 33 (Av. San Ferrán) 
se ubica la parada de taxis asociada al 
complejo.

SERVICIO DE TALLER 
MECÁNICO

En colaboración con la Plana Motors, se 
ofrece un servicio personalizado de          
reparación de vehículos, ITV, entre otros. La 
Plana Motors se encargará de la recogida y 
la entrega en el punto asignado.

Horario: Lunes a viernes de 9h a 13h y de 
14h a 19h

Reservas a través de email                      
laplanamotors@gmail.com  o teléfono  
674.564.007 / 93 371.29.46.

Ubicación: Parking Edificio 3 (Planta -1).



Parking y
movilidad

CARRIL BICI

Cornellà Cuenta con 17,6 km de carriles bici que te 
permiten mover por la ciudad de manera sostenible y 
segura. 

En la avenida Maresme, con continuidad con la calle 
Albert Einsten, hasta la calle Tirso de Molina con una 
longitud de casi un kilómetro, el carril bici une puntos 
estratégicos generadores de movilidad como WTC 
Almeda Park, el Centro de Empresas, el Auditori y La 
Fira de Cornellà.

BICIBOX 

El Bicibox es una red de aparcamientos seguros para 
bicicletas privadas distribuida por los diferentes       
municipios de la Área Metropolitana de Barcelona. 

Podemos encontrar estaciones fuera de WTC Almeda 
Park, delante de las paradas de FGC Almeda y de Metro 
Gavarra (L5).

E-BICIBOX

E-Bicibox son una flota pública de bicicletas eléctricas 
para facilitar desplazamientos largos.



Parking y
movilidad

BANCO HERRAMIENTAS PARA BICICLETAS

Ubicado en la Planta -1 del Edificio 3 se encuentra un 
banco de herramientas para bicicletas, para que 
puedas reparar y poner a punto tu bicicleta y así poder 
disfrutar de las múltiples rutas que se ofrecen desde el 
complejo empresarial.

 

LANZADERA

Servicio exclusivo y gratuito de autobús conectando 
WTC Almeda Park con la estación de Cornella Centre 
(metro L5) con los siguientes horarios.



ESPACIOS OFICINAS 
FLEXIBLES BY 
REGUS

Espacios de oficinas, coworking y salas de 
reuniones adaptadas a las necesidades de 
los usuarios. 

Horario: De lunes a viernes de 9h a 18h. 

Reservas a través de email                  
wtc.almedapark@regus.com o teléfono 
93.626.10.86

Pago: Con tarjeta. Si el cliente se registra a 
través de la web de Regus dispone de un 
10% de descuento. 

Ubicación: Edificio 3, planta 3.

PLAZA CENTRAL

WTC Almeda Park dispone de una zona 
ajardinada donde se pueden realizar 
distintos eventos corporativos, tener 
reuniones informales o reposar en      
nuestras cómodas tumbonas.

Espacios

ESPACIOS OFICINAS 
FLEXIBLES BY 
LOOM 

Un espacio flexible que cuenta con 
1.500m2 con 19 despachos, 74 puestos fijos 
en zonas coworking y 9 salas de forma-
ción, innovación, reuniones y eventos.

Un espacio flexible capaz de adaptarse a 
todas las necesidades, caracterizado por la 
luz natural, la vegetación y la tranquilidad, 
para que los usuarios se sientan siempre 
cómodos.

LOOM Cornellá simula una gran ciudad, 
con sus calles y casas, un lugar inspirador 
en el que hacer crecer tu negocio sea cual 
sea el tamaño de tu empresa.

Horario: De lunes a viernes de 9h a 18h.

Reservas a través de email hola.corne-
lla@loom.es y teléfono 616.385.876.

Pago: Con tarjeta* y transferencia.          
*excepciones debido al tipo de reserva.

Ubicación: Edificio 8, planta baja.



SALA ÁGORA

Sala Ágora es un espacio versátil y flexible, ideal para acoger todo tipo de actividades: 
seminarios, conferencias, reuniones de empresa, formaciones etc. con acceso directo a 
la terraza exterior de uso exclusivo que le aporta luz, ventilación natural y agradables 
vistas a un jardín personalizable. Mediante paneles móviles, este espacio, ofrece          
distintas modalidades según las necesidades de tu evento.

Sin duda uno de los valores diferenciales de Sala Ágora es su espaciosa terraza perfecta 
para organizar descansos y catering al aire libre.

Sala Ágora está diseñada con materiales totalmente sostenibles que hacen de ello un 
espacio cálido y acogedor. Equipada con última tecnología todos los espacios cuentan 
con: conectividad wifi de Alta Velocidad, proyectores de alta definición, entradas de 
video y audio, altavoces de alta gama y diferentes ambientes de iluminación además de       
mobiliario flexible para adaptarse a las diferentes configuraciones y necesidades.

Para más información, entra en su página WEB www.salagora.com 

Ubicación: Edificio 7, planta baja.

Espacios



FISIOTERAPIA

En TUGYM, se dispone de un servicio de 
fisioterapia todos los miércoles mediante 
cita previa. 

Horario: Miércoles de 13h a 15h

Reservas a través de 93.471.79.93 o por 
correo electrónico a tugymwtcap@thecor-
porategym.com 

Ubicación: Edificio 3, planta 1 (TUGYM)

TUGYM

En la planta 1 del edificio 3 disponemos de 
un gimnasio de uso exclusivo para los 
trabajadores de WTC Almeda Park. 
Además, se ofrece un servicio de club de 
running, gratuito para los abonados al 
gimnasio.

Horario del 1 de julio hasta el 4 de 
septiembre:
Lunes a Jueves de 7:00h a 9:00h y de 
13:00h a 15:00h
Viernes cerrado

Horario del 5 de septiembre hasta el 31 de 
diciembre:
Lunes a Viernes de 7:00h a 9:30h
Martes, Miércoles y Jueves de 13:00h a 
15:30h y de 17:30h a 19:30h
Lunes y Viernes de 13:30h a 15:30h

tugymwtcap@thecorporategym.com

Teléfono: 93.471.79.93

PELUQUERIA ALARCON 
HAIR & BEAUTY

En el edificio 3, local 8, se encuentra 
ubicado un centro de relajación y belleza 
especializado en peluquería, estética, 
manicura y pedicura. 

Horario: De lunes a viernes de 9h a 19h.

Reservas a a través de 93.141.56.45 /        
665.050.653 o por correo electrónico 
alarconwtc@gmail.com  

Ubicación: Edificio 3, local 8.

Wellbeing

VESTUARIOS

En la Planta -1 del Edificio 3 contamos con 
un servicio de duchas, vestuarios y taqui-
llas a disposición de los usuarios de WTC 
Almeda Park.

Horario: Lunes a viernes de 8h a 20h

•Por la situación del COVID-19 solamente 
es el aforo de una persona.



Wellbeing

BIOMARKET

Todos los martes se ofrece productos 
frescos como fruta y verdura, que se 
podrá disfrutar al momento con el servi-
cio de Biomarket De L’Hortet a Casa, la 
teva botiga ecològica.

Horario: Cada martes de 11h a 15h

Teléfono: 644.454.725

www.delhortetacasa.cat

Ubicación: Plaça de la Pau s/n (delante de 
Faborit).



FABORIT

En el centro de la plaza se encuentra un 
quiosco Faborit Fresh Bar, con una oferta 
de cafés, zumos y ensaladas de primera 
calidad.

Ubicación: En medio de la Plaça de la Pau 
s/n

Horario: Abierto de 7:30h a 16:00h. Tam-
bién hay servicio de Take Away, pudiendo 
realizar el pedido a través de:                   
wtccornella@faborit.com o 93.807.47.10 / 
689.381.759 Además, se puede realizar el 
pedido a través de Glovo.

Restauración

LA CUINA SANA 

Se ofrecen servicios de desayunos, menús, 
ensaladas y catering para empresas y 
particulares. Ubicado en el edificio 3, 
podrás disfrutar de su gran terraza.

Ubicación: Edificio 3, local 1

Horario: Abierto de 6:45h a 16:30h.



TAQUILLAS MAYORDOMO

Taquillas inteligentes instaladas en la 
plaza central donde se pueden recibir 
todas las compras que se realicen de 
forma online, además de poder de disfru-
tar de diferentes servicios como tintorería, 
reparación de calzado o duplicado de 
llaves.

Ubicación: Plaza Central (detrás del 
restaurante Faborit)

Link para registro:                                        
https://mayordomo.io/login

SERVICIO EXCLUSIVO 
EL CORTE INGLÉS CORNELLÀ 

En colaboración con El Corte Inglés 
Cornellà ofrecemos un servicio de aten-
ción exclusivo en las compras con entre-
gas en el propio domicilio y también 
acompañamiento personal en El Corte 
Inglés de Cornellà.

Horario: De lunes a viernes de 10h a 20h.

VipCornella@elcorteingles.es

Teléfono: 618.95.55.09

Ubicación: El Corte Inglés Cornellà de 
Llobregat.Concierge



WTC
Almeda Park
Un punto de encuentro para empresas y      
personas, donde la diversidad, la innovación y 
la sostenibilidad son los valores de su éxito.



Edificio 1

SUPERFICIE TOTAL:

92.000M2 1.625
PLAZAS DE PARKING:

Planta

Cuarta 2.886

Tercera 2.999

Segunda 2.871

Primera 2.665

Baja

Total

2.606

14.027

SBA m2

Empresas residentes

Edificio 1

1

14.027 m2

14.350 m2

2

8.313 m2

39.477 m2

4

14.535 m2

6

14.823 m2

7

14.665 m2

8



Edificio 2

SUPERFICIE TOTAL:

92.000M2 1.625
PLAZAS DE PARKING:

Planta

Cuarta 2.788

Tercera 2.787

Segunda 2.788

Primera 2.962

Baja

Total

3.025

14.350

SBA m2

Empresas residentes

Edificio 2

1

14.027 m2

14.350 m2

2

8.313 m2

39.477 m2

4

14.535 m2

6

14.823 m2

7

14.665 m2

8



Edificio 3

SUPERFICIE TOTAL:

92.000M2 1.625
PLAZAS DE PARKING:

Planta

Sexta 908

Quinta 908

Cuarta 1.328

Tercera 1.355

Segunda

Primera

1.249

392

SBA m2

Baja 2.173

Total 8.314

Empresas residentes

Edificio 3

1

14.027 m2

14.350 m2

2

8.313 m2

39.477 m2

4

14.535 m2

6

14.823 m2

7

14.665 m2

8



Edificio 4

SUPERFICIE TOTAL:

92.000M2 1.625
PLAZAS DE PARKING: Empresas residentes

Planta

Cuarta 2.206,50

Tercera 1.010,22

Segunda 2.024,12

Primera 1.010,22

Baja

Sótano 1 y 2

2.206,50

Aparcamiento

SBA m2

Total 8.457,56

Edificio 4

1

14.027 m2

14.350 m2

2

8.313 m2

39.477 m2

4

14.535 m2

6

14.823 m2

7

14.665 m2

8



Edificio 6

SUPERFICIE TOTAL:

92.000M2 1.625
PLAZAS DE PARKING: Empresas residentes

Planta

Cuarta 2.525

Tercera 3.098

Segunda 3.098

Primera 2.907

Baja

Total

2.907

14.535  

SBA m2

Edificio 6

1

14.027 m2

14.350 m2

2

8.313 m2

39.477 m2

4

14.535 m2

6

14.823 m2

7

14.665 m2

8



Edificio 7

SUPERFICIE TOTAL:

92.000M2 1.625
PLAZAS DE PARKING: Empresas residentes

Planta

Cuarta 3.321

Tercera 3.321

Segunda 3.321

Primera 2.505

Baja

Total

2.454

14.826

SBA m2

Edificio 7

1

14.027 m2

14.350 m2

2

8.313 m2

39.477 m2

4

14.535 m2

6

14.823 m2

7

14.665 m2

8



Edificio 8

SUPERFICIE TOTAL:

92.000M2 1.625
PLAZAS DE PARKING:

1

14.027 m2

14.350 m2

2

8.313 m2

39.477 m2

4

14.535 m2

6

14.823 m2

7

14.665 m2

8

Empresas residentes

Planta

Cuarta 2.520

Tercera 3.072

Segunda 3.072

Primera 2.882

Baja

Total

2.997

14.543

SBA m2

Edificio 8






