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EN LA DISTANCIA, UNIDOS EN EL COMPROMISO



Convirtamos la nueva realidad en un escenario de 
NUEVAS OPORTUNIDADES para la celebración de 
cualquier tipo de evento, gracias a la SEGURIDAD y 
VERSATILIDAD de Cartuja Center CITE en todos sus 
espacios.

BIENVENIDOS
A NUESTRA CASA
TE ESTAMOS ESPERANDO



LLÉNATE
DE VIDA

Sevilla es una ciudad SALUDABLE y SEGURA, siempre 
acogedora, intensa, extrovertida, llena de luz, con 
3.000 años de historia y 300 días de sol.  Una ciudad 
para todos los que buscan experimentar el placer de 
la cultura y la alegría.

En la actualidad, desarrolla un gran proyecto que 
pone en valor la seguridad para la realización de 
reuniones y eventos en la ciudad, con la confianza y 
tranquilidad que ofrece un destino y unos espacios 
que transmiten su compromiso en la lucha contra la 
pandemia en forma de medidas avanzadas y 
eficaces que van más allá de las normas impuestas 
por la OMS o de las autoridades sanitarias españolas.



Cartuja Center CITE se encuentra en los terrenos de la EXPO’92, 
actualmente en el Parque Tecnológico Isla de la Cartuja. A un 
corto paseo del centro y de los principales monumentos, este 
espacio se suma en Sevilla al catálogo de espacios para 
eventos, congresos, reuniones y espectáculos.

SEVILLA, UNA CIUDAD 
ABIERTA AL MUNDO

Conexiones

Aeropuerto Internacional San Pablo

Estación AVE Santa Justa

Estación Cercanías (Parada Cartuja)

Estación Autobuses Plaza de Armas

Medios de Transporte y Aparcamiento

Distancia (Kms) Duración

14

7

1

3

20’

15‘

5’

10’

Parada Bus C1 y C2

Parada Taxi

Parking Propio Público

Aparcamiento Autobuses

Servicio Alquiler de Bicicletas



Luchamos de manera incansable para que esta 
nueva normalidad te resulte lo más amena y 
agradable posible.

El Equipo de Cartuja Center estará a tu lado para 
garantizar tu seguridad y la de los asistentes a tu 
evento. Para ello hemos realizado un protocolo de 
actuación en 4 ETAPAS.

2 M

2 M

Acondicionamos todos nuestros espacios 
para respetar las medidas de seguridad que 
exige la OMS y el Gobierno de España.

Implantamos medidas de acceso, control y 
redacción de protocolos de seguridad junto 
con el cálculo de los nuevos aforos en 
espacios, aulas, espacios comunes y oficinas.

Puesta en marcha de 
Protocolos de seguridad CITE

Medidas de prevención generales para 
todos los empleados y asistentes frente a 
los riesgos que implica la Covid-19. 
Formación a equipo y profesionales de 
Cartuja Center CITE y distribución de EPI’s.

Proceso de certificación 
“Espacio libre de COVID” 

Auditoría de  los protocolos de buenas 
prácticas implementadas en Cartuja Center 
CITE para la obtención de la certificación 
que garanticen la seguridad de todos los 
espacios de Cartuja Center CITE.

ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

SAFE
MEETINGS

ETAPA 1

Proceso de limpieza y desinfección profunda 
de todas las instalaciones de Cartuja 
Center: suelos, paredes, techos, maquinaria, 
mobiliario, utensilios y equipamiento técnico.  

En especial en zonas de entrada y 
permanencia de los clientes, aseos y 
vestuarios.



CUÉNTANOS SOBRE TU REUNIÓN 
PARA AYUDARTE A PLANIFICARLA

Espacios con Garantía para que puedas reunirte en 
un entorno profesional seguro.

Respuesta Profesional Personalizada. Evaluamos tus 
necesidades para ofrecerte desde el primer 
momento un presupuesto completo, que incluye 
disponibilidad respetando las medidas de seguridad 
que exige la OMS y el Gobierno de España, junto 
con la cotización, términos y condiciones.

Gestor de Eventos ‘in situ’ para garantizar que todo 
salga como esperas y Asistente Técnico para 
ayudarte con el Equipo Audiovisual.

Wi-Fi gratuito y de fácil acceso para que todo el 
mundo pueda conectarse a internet en tan sólo 
2 pasos.

Soluciones de interconexión (audio e imagen) 
entre salas para reuniones múltiples, gracias a 
nuestro sistema de fibra interna.

Soluciones de Km 0, respetuosas con el 
medioambiente para que tu próximo evento sea
una celebración sostenible.

Si lo deseas te informamos del impacto 
medioambiental del evento y la posibilidad de 
compensar la huella de carbono a través de 
proyectos globales que protegen la biodiversidad 
y favorecen el desarrollo sostenible. 

ESPACIO 
SOSTENIBLE



TU SALA ADAPTADA
A TUS NECESIDADES

Olvídate de las preocupaciones 
por el espacio, por los medios técnicos, 
por la capacidad...

Disponemos de 
PAQUETES DE REUNIONES 
“TODO INCLUIDO”



PAQUETES DE REUNIONES
“TODO INCLUIDO”
¿QUÉ INCLUYE?

Café en sala (café, infusión, agua y dulcería)

Medios Audiovisuales (Flipchart, Pantalla, Proyector, Sonido)

WIFI

Asistente Técnico para el montaje/desmontaje y resolución inmediata de 
incidencias relacionadas con el equipamiento audiovisual de la sala*

Media Jornada: De 8:00h a 15:00h // De 16:00h a 23:00h.
Jornada Completa: De 8:00h a 23:00h (Incluye montaje y desmontaje) 

Parking subterráneo cubierto de 300 plazas (Consulte condiciones y tarifas especiales)

Mínimo 10 pax (máximo 60 pax)

SALA DE REUNIÓN EN USO DE MEDIA O JORNADA COMPLETA

*No incluido Personal Técnico durante el Evento (sonido, iluminación y vídeo). Consulte condiciones y tarifas.



AULAS DE
FORMACIÓN

En Cartuja Center CITE ponemos a tu disposición las 
mejores soluciones formativas para tus clientes, ya sean 
empresas o particulares, con el objetivo de ofrecer una 
experiencia ágil y práctica.

Utilice nuestras aulas de formación para entrevistas, 
procesos de selección, cursos, captación de clientes o 
formación para su empresa on y o� line.

Nuestras aulas están totalmente equipadas.

Disponemos de AULAS VIRTUALES que incluyen un paquete 
de live streaming y videoconferencia.

Las aulas disponen de WIFI y conexión por red de fibra.

Aula especial para formaciones prácticas.



SALAS DE PEQUEÑO FORMATO
PARA ENTREVISTAS

SALA CONOCIMIENTO
     Diáfana

21 m2

4.97 x 4.97 x 2.50 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 6 pax

  Escuela: 4 pax
Tipo U: 5 pax

Juntas: 6 pax

SALA MOTIVACIÓN
     Diáfana

18 m2

4.97 x 3.74 x 2.50 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 8 pax

  Escuela: 4 pax
Tipo U: 5 pax

Juntas: 6 pax

PARA FORMACIONES Y REUNIONES DE EMPRESA

PARA JUNTAS EJECUTIVAS/
COMITÉS DE DIRECCIÓN

SALA TECH
     Diáfana
     Sistema de Videoconferencia
21 m2
7.15 x 3 x 2.70 (L x Ancho x Alto)

  Juntas: 8 pax

SALA CREATIVIDAD
     Diáfana

     Luz Natural

55 m2

7.57 x 7.42 x 2.50 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 16 pax

  Escuela: 12 pax

Tipo U: 8 pax

Juntas: 10 pax

SALA INNOVACIÓN
     Diáfana

     Luz Natural

46 m2

8 x 5.80 x 2.60 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 18 pax

  Escuela: 16 pax

Tipo U: 8 pax

Juntas: 10 pax

SALA TALENTO
     Diáfana

     Luz Natural

     WC Privado

36 m2

5.90 x 6 x 2.50 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 12 pax

  Escuela: 10 pax

Tipo U: 7 pax

Juntas: 9 pax

*Todas nuestras salas están adaptadas en capacidad según la normativa actual de distanciamiento social. 



SALAS DE MEDIANO FORMATO
SALA ENSAYO

195 m2

14.24 x 13.64 x 5.80 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 25 pax

  Escuela: 36 pax

Tipo U: 17 pax

Juntas: 22 pax

PARA SHOWROOMS, PRESENTACIONES DE PRODUCTO, EXPOSICIONES, REUNIONES Y EVENTOS DE EMPRESA 

Diáfana

Resonadores Helmholtz para control 
de la reflexibilidad de la escucha

Cableado de audio, vídeo/triax y fibra óptica

SALA ARTE

102 m2

10.85 x 8.90 x 9.30 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 25 pax

  Escuela: 25 pax

Tipo U: 18 pax

Juntas: 10 pax

Diáfana

Luz Natural

SALA CUBO

126 m2

11.70 x 10.85 x 9.25 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 30 pax

  Escuela: 30 pax

Tipo U: 18 pax

Juntas: 10 pax

Diáfana

Luz Natural

SALA CRISTAL

161 m2

18 x 8.50 x 4.15 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 36 pax

  Escuela: 36 pax

Tipo U: 19 pax

Juntas: 22 pax

Diáfana

Luz Natural

*Todas nuestras salas están adaptadas en capacidad según la normativa actual de distanciamiento social. 



SALAS DE GRAN FORMATO

AUDITORIO
Diáfana

Sistema Gala Venue            (Ver Sistema)

2170 m2

74.10 x 33.40 x 17.37 (L x Ancho x Alto)

  Banquete: 300 pax

  Cocktail: 542 pax

Escuela: 245 pax

Gran Teatro: 685 pax

SALA CITE
Diáfana

Grada Retráctil

267 m2

17.90 x 14.46 x 9.80 (L x Ancho x Alto)

  Teatro: 49/98 pax

  Escuela: 48 pax

Tipo U: 17 pax

Juntas: 22 pax

*Todas nuestras salas están adaptadas en capacidad según la normativa actual de distanciamiento social. 

https://www.youtube.com/watch?v=zYkktZvy3PM


EVENTOS HÍBRIDOS Y 
VIRTUALES A TU ALCANCE

Cartuja Center CITE se une a los eventos virtuales y se 
anticipa a las realidades semipresenciales de los eventos. 

Una opción para aquellas marcas que quieran seguir 
conectadas a su público compartiendo experiencias a 
través de una retransmisión profesional, con la mejor 
producción técnica y la combinación de tecnologías. 

Desde plató, podrás realizar tus ponencias y debates que 
serán seguidas por los asistentes, desde pantallas 
repartidas por otros espacios de Cartuja Center, así como 
por el resto del mundo vía streaming.



¿CÓMO ES NUESTRO 
PLATÓ VIRTUAL?

Una mezcla de evento y programa de televisión que 
ofrece simultáneamente un mix entre experiencias ‘face 
to face’ y virtuales. La emisión en directo desde plató y la 
realización a través de cámaras robóticas aseguran en 
todo momento contar con un espacio seguro para todos 
los asistentes sin renunciar al efecto WOW. 

Los ponentes se desplazan al Plató, donde  los asistentes 
participan on line. Puede ser un evento multisede y con 
conexiones remotas y participativas a otros espacios o 
destinos, y también con otros espacios de Cartuja Center.

Nuestros platós virtuales y chroma están equipados con 
tecnología STREAMING, pantalla LED + un área 
interactiva además de cámaras, teleprompter y todo tipo 
de monitores de referencia, para dar salida a través de 
una plataforma de videoconferencia a todos los 
contenidos que cabría imaginar en un evento virtual.

Dispone también, como opcional, la posibilidad de 
realidad aumentada y teletransporte holográfico.



SOLUCIONES 360º

Cartuja Center CITE está integrado por un amplio 
equipo de profesionales de reconocido prestigio que 
trabaja con único objetivo de ofrecer soluciones 360º 
que cubran todas las posibles necesidades 
planteadas con el fin de que la experiencia sea lo más 
agradable y fructífera posible.

Para ello, contamos con todo tipo de soluciones a 
medida que nos permiten ofrecer un servicio seguro y 
de máxima calidad. Desde su empresa matriz Grupo 
EULEN, con más de 55 años como líder en España en la 
prestación de servicios generales a empresas, 
ofrecemos la posibilidad de contratar a todo el 
personal auxiliar necesario para que el desarrollo de tu 

reunión o formación sea todo un éxito. 
Nos adaptamos a la forma de contratación que mejor 
se adapte a tus necesidades, por horas, por medias 
jornadas o jornadas completas. 

A continuación detallamos parte de los servicios 
habituales:

   Personal Técnico Especializado
   Montaje y Desmontaje
   Traducción e Interpretación
   Azafatas
   Limpieza
   Seguridad

  ATS  
  Médico
  Alquiler Audiovisuales
  Servicios de Restauración
  Gráficas
  Gestión de Residuos



La versatilidad de Cartuja Center CITE permite 
también ser un enclave de excepción si estás 
buscando un espacio único en el que dar forma a 
experiencias únicas y seguras que complementen 
tus reuniones y formaciones y que reactiven el 
espíritu y la cohesión de los equipos en grupos 
reducidos, con todos los protocolos de 
distanciamiento y de higiene.

VIVENCIAS
PREMIUM

Experiencias sensoriales, Talleres de Yoga, 
Mindfulness, Experiencias inmersivas… El abanico 
de posibilidades es tan amplio como tipos de 
púbicos existen. 

Todos tienen su espacio en Cartuja Center CITE. 
Todos le dan forma y contribuyen a que este 
punto de encuentro se alce, indiscutiblemente, 
como la mejor herramienta para disfrutar del ocio 
en todas sus versiones.
 



SIENTE
LO QUE VIVES

T. 955 519 125 - comercial.cite@eulen.com

cartujacenter.com Espacio gestionado por:


