En ASIVALCO, ponemos a disposición de nuestros asociados de FUENTE DEL JARRO nuestras salas de
reuniones y Centro de Formación. Nuestras instalaciones cuentan con CUATRO DESPACHOS, DOS AULAS
DE FORMACIÓN de 23 m2, un AULA DE INFORMÁTICA de 46 m2 dotado con las últimas tecnologías
(ordenadores portátiles configurados para aplicaciones multimedia y una estación Wi-Fi móvil), un SALÓN
DE ACTOS con capacidad para más de cien personas y una SALA DE JUNTAS. Todas nuestras instalaciones
cuentan con red ADSL y climatización independiente.
Nuestro horario es de 9 a 18 horas, ampliable si celebra algún acto de empresa o sesión formativa.

Salón de actos

Servicio y tecnología,
más cerca de usted
Sala de juntas

Aula de informática / Laboratorio de idiomas
ASIVALCO
Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro
c/ Gijón, 3 46988 Paterna (Valencia)
www.asivalco.org
asivalco@asivalco.org
Teléfono: 961 340 662
Fax: 961 340 590

Aula de formación

Asivalco
ofrece servicio,
tecnología y
proximidad a sus
asociados de
Fuente
del Jarro

Lucernario
cubierto
Esta zona puede servir de
complemento al salón de
actos en la celebración de
recepciones, cáterin, etc.

Aula de
formación
2

Estas salas, de 23 m , son
ideales para grupos medios
de hasta quince personas.

Despachos
administrativos

Salón de actos
Un espacio de múltiples usos, donde
se puede modificar el aforo de la sala
mediante un sistema de paneles
móviles. Plenamente equipado con
dispositivos multimedia. Tiene
capacidad para más de cien personas.

Despachos administrativos y conserjería,
servicio telefónico y fax. Se puede mantener
contacto con el exterior a través de este
servicio mientras se celebra un evento, acto
formativo, etc.

Despachos
Aula de Informática
y laboratorio de idiomas

Todas nuestras
instalaciones
cuentan con ADSL
y climatización
independiente

Distribuidor
Esta zona puede ser utilizada
como espacio expositivo.

Celebre
en Asivalco sus
actos de empresa
y acciones
formativas

Sala de juntas
2

Esta sala, de 47 m , está concebida para
celebrar consejos de administración o
cualquier reunión de alto nivel. En la mesa,
de 6 x 1,40 m, pueden sentarse hasta
veintidós personas.

