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TRASLADO TORRE LLEVANT - REUNIÓN 21/09/2021 

 

 

Ayer día 21 de septiembre, se reunió la Dirección con la parte social para informar sobre el traslado a Torre Llevant, 

estado de las obras, plazos… 

En cuanto a los plazos para la mudanza nos indican que la previsión es:  

• La primera semana de noviembre para las plantas 14 a 17.   

• La última semana de noviembre plantas 18 a 21. 

El rótulo CELLNEX del edificio ya está instalado y con iluminación. 

Posteriormente presentan el barrio y su entorno. Están confeccionando una guía para dar a conocer las 

inmediaciones, tanto de la sede de Torre Llevant como de la sede de Motors, y tener identificados los servicios 

esenciales, comercio, transporte, restaurantes… 

Así mismo se está tratando de llegar a acuerdos con otras empresas de servicios del entorno más cercano, para 

conseguir descuentos para uso y disfrute de los mismos. Esta guía será un documento dinámico que irá cambiando y 

completándose. 

Sobre el parking, la semana que viene la dirección tiene previsto enviar un correo con la operativa y alternativas de 

parking. De momento se ha cerrado acuerdo con E.FIRA a un precio de 38€ más IVA y asumirán el 50% del coste que 

se pasará por nómina. El horario será de 7 a 21h. 

Como alternativa de parking se está negociando con Bauhaus, con acceso a la sede Torre Llevant. En este caso 

CELLNEX también asumiría el 50% del coste. 

El personal que tenía plaza en asignada en PLZF, la seguirá conservando en el parking de Torre Llevant. 

En cuanto a los puestos de trabajo flexibles, se dispondrá de una una pantalla de 27”, dock station y un soporte para 

el portátil para dejarlo a la altura adecuada y que haría de segunda pantalla. En cuanto a la dotación asignada a cada 

usuario será de portátil, ratón y teclado inalámbrico, auriculares y teléfono móvil. 

 

Esperemos que la potente imagen corporativa que va a representar este edificio, se vea reflejada en las condiciones 

laborales del personal que trabaja en el mismo y en el resto de sedes y territorio. El tiempo lo dirá. 

 

 

Seguiremos informando. 

 

Visita nuestra web 
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