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CENTRO DE NEGOCIOS 
UN GRAN PROYECTO EMPRESARIAL PARA SU  

NEGOCIO 

FRANCASA 

 



PRESENTACIÓN 
 
Centro de negocios Krono está en funcionamiento desde Enero del 2009, 

avalado por una dilatada experiencia y saber hacer de la empresa 

Francasa, empresa referente en el sector inmobiliario. El Centro de 

Negocios Krono está ubicado en un emplazamiento perfecto rodeado de 

zonas verdes, cuenta con excelentes comunicaciones y está a dos minutos 

de la ciudad de Valencia. En el Centro de Negocios Krono se han creado 

dos tipos de espacios: comerciales y profesionales, todos ellos diáfanos 

con estilo vanguardista pensado para las personas que buscan crear su 

propio espacio y dónde vida y trabajo conviven con total armonía. 

 

 
 

Somos un centro de negocios moderno, eficiente, flexible, con: oficinas, bajos 
comerciales, parking, trasteros, salas de reuniones, coworking y Business 
Lounge; facilidades de recepción, mensajería y atención telefónica. 
 

 

Los negocios pueden escoger las dimensiones de oficina que necesiten, 
completamente equipada o no como cada uno prefiera. Además de disponer 
de oficina virtual, y de alquileres de corta duración.   



SERVICIOS 
 

OFICINAS 

Oficinas de alquiler para empresas grandes, medianas y pequeñas, 
profesionales independientes, delegaciones, agencias, asesorías, oficinas 
de ventas,...disponemos de las dimensiones de oficina que usted 
realmente necesite. Krono ofrece soluciones adaptadas a cualquier 
presupuesto y estilo de trabajo. Las hay equipadas o no, según prefiera. 
Disponemos de múltiples opciones de alquiler; anual, mensual, diario, por 
horas o coworking. Las oficinas incluyen los siguientes servicios; 

 Video vigilancia zonas exteriores 

 Limpieza zonas comunes 

 Limpieza exterior periódica del edificio 

 Apartado de correos para utilizar en su dirección postal. 

 Recogida diaria del correo que llega al apartado. 

Y las siguientes dotaciones; 

 Detector de presencia. 

 Preinstalación de líneas telefónicas, fibra óptica y acceso a 

Internet. 

 Aire acondicionado frío y Calor individual. 

 Detector de humos. 

 Control de acceso con tarjeta digital. 

 Plaza de garaje y trastero. 

            



SALA DE REUNIONES 

Si se va a reunir con sus clientes, va a realizar una presentación, o a 

mantener una reunión a larga distancia, nosotros disponemos del espacio 

flexible que necesita y con la tecnología adecuada, además de ofrecer, 

internet, pizarra, portafolio, agua, servicio de catering.... Disponemos de; 

sala de reuniones, sala de juntas y aulas de formación. Todas ellas se 

pueden alquilar desde medias horas hasta días enteros, nos adaptamos a 

lo que realmente necesites para ayudarle a ahorrar en costes, sin dejar de 

disfrutar de los servicios que realmente necesite. 

        
 

        



OFICINA VIRTUAL 

El que su empresa disponga de una dirección comercial en el lugar 

correcto y de un número de teléfono local puede ser una gran diferencia 

para su negocio. Alquile nuestras oficinas virtuales y nuestros equipos 

profesionales gestionarán todas sus llamadas y su correo. Le ofrecemos 

una dirección de prestigio para su empresa. Con ello, también podrá usar 

una oficina privada en el edificio, la sala de reunión y todo el resto de 

servicios que ofrecemos a precios más reducidos.  

BUSINESS LOUNGE 

Espacios de trabajo profesionales y perfectamente equipados solo cuando 

lo necesite.  Disfrute de la tranquilidad, comodidad, asistencia y recursos 

dedicados que le ofrecen los business lounge y que los hoteles o las 

cafeterías jamás podrán brindarle. Equipos de asistencia dedicados que le 

prestarán asistencia administrativa, salas privada o semi-privadas, Wi-Fi e 

impresora/escáner/fotocopiadora. Además de oportunidades de 

establecer relaciones con profesionales como usted. 

  



GALERÍA DE FOTOS 
 
RECEPCIÓN 

 

 

 

  



ZONA DE CAFÉ 

 

 

ASCENSOR 

 

 



PASILLOS  
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MAPA DE SITUACIÓN 

 
 

                 


