
EDIFICIO PLAZA 14 BUSINESS CENTER  
C/ Alfonso I, nº17 · 50003 Zaragoza

Tel. 976 219 115
www.edificioplaza14.com

EN ALQUILER 
PARA CONVENCIONES  
Y EVENTOS

La Sala Plaza se encuentra 

en el Edificio PLAZA 14 

BUSINESS CENTER, ubicado 

en la calle Alfonso I, en pleno 

corazón de Zaragoza. Es un 

emblemático inmueble que 

ha formado y forma parte de 

la mejor tradición comercial 

de la ciudad. 
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SALA PLAZA

... en el centro de ZARAGOZA

La Sala Plaza está situada en 

la novena planta del Edificio 

PLAZA 14 BUSINESS CENTER, 

en el centro de la ciudad de 

Zaragoza, ofreciendo unas 

vistas inmejorables sobre el 

centro histórico de la capital 

aragonesa. 

Gracias a su magnífica 

situación, la Sala Plaza 

cuenta con la mejor conexión 

de transporte público 

de la ciudad, además de 

estar ubicada entre cuatro 

grandes parkings públicos, 

dispuestos en un radio de 300 

metros.



El Edificio PLAZA 14 BUSINESS CENTER pone 
a disposición de todos aquellos profesionales 
y empresas que necesiten de un espacio de 
encuentro y reunión la “Sala Plaza”.                       

La Sala Plaza cuenta con toda la equipación y 
avances técnicos que requieren las exigencias 
profesionales más rigurosas.

La Sala Plaza, con una capacidad de 80 
personas, ofrece una estructura adaptable a 
cualquier distribución para atender diversas 
necesidades.

USOS
La Sala Plaza es, por ello, el lugar ideal para 
realizar:

· Cursos de Formación
· Conferencias
· Convenciones
· Seminarios
· Debates
· Consejos de Administración
· Reuniones
· Presentaciones
· Videoconferencias
· Otros eventos

LOS ÚLTIMOS AVANCES 
TECNOLOGICOS
La Sala Plaza dispone de los principales avances tecnológicos necesarios para 
realizar cualquier tipo de encuentro profesional o empresarial. Perfectamente 
equipada y adaptable, dispone de:

· un estrado corrido en el fondo de la sala,
· pantalla de 150 pulgadas,
· proyector de 1.500 lúmenes,
· sistema de videoconferencia,
· micrófonos fijos e inalámbricos. 

Todo ello manejado desde un Sistema Central Monitorizado que, de una 
manera fácil e intuitiva, permite controlar todos los elementos de la Sala Plaza.

ALQUILER
La Sala Plaza puede ser alquilada por horas o días. Se puede combinar el 
alquiler de la Sala Plaza con otros servicios adicionales que ofrece el EDIFICIO 
PLAZA 14 BUSINESS CENTER, tales como servicio de catering o restaurante, 
gimnasio y pista de padel.

SALA PLAZA


