
T. +34 848 42 06 92 
Polígono La Serna, calle D

Ofic. Central Infraestructuras Comunes
 31500 TUDELA Navarra

ciudadagroalimentaria.es



2DOSSIER INFORMATIVO CENTRO DE NEGOCIOS CATTudela 12/01/2018

parque industrial y empresarial agroalimentario
CAT / CiudAd AgroAlimenTAriA de TudelA

2DOSSIER INFORMATIVO CENTRO DE NEGOCIOS CAT

ÍNDICE

• CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA (CAT) 2

• CENTRO DE NEGOCIOS 3 

• DESCRIPCIÓN GENERAL 3

 • DOTACIONES E INSTALACIONES 4

 • PLANOS 6

•  REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 10

•  TELÉFONOS DE INTERÉS 16



3DOSSIER INFORMATIVO CENTRO DE NEGOCIOS CATTudela 12/01/2018

 CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA (CAT)

Promovida por Gobierno de Navarra, Ciudad Agroalimentaria de Tudela es un parque em-
presarial único en su concepción y cuenta con 1.200.000 m2 de superficie.

Con una inmejorable situación estratégica como puerta a Europa, el gran diferencial de la 
CAT es la producción de energía y servicios de forma centralizada, los cuales se distribuyen a 
las diferentes empresas a través de un Rack Aéreo que se extiende a lo largo de todo el polí-
gono. 

La concentración de empresas del sector, las ayudas de hasta un 26% por parte de  Go-
bierno de Navarra y los ahorros en servicios comunes hacen de la CAT una alternativa muy 
interesante de inversión. 

Pionera, Sostenible y Rentable 
la CAT es un parque industrial idóneo para las 
empresas que buscan ser más competitivas. 

 Servicios 

• Energéticos: Vapor, agua fría y caliente, y fluido frigorífico. 

• Auxiliares: Tratamiento de vertidos y residuos sólidos, agua de red,  agua contra incendios, 
gas natural,  video-vigilancia, telecomunicaciones… 

• De valor: Viveros de empresas, laboratorio, cocina industrial  y Centro de Negocios. 

• Otros: Gasolinera, restaurante y supermercado. 

[ [

CENTRO DE 
NEGOCIOS
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Situado en la Pol-1, en el área de actividades económicas, este Centro de Negocios, cuenta 
con una ubicación privilegiada respecto al acceso al polígono, inmediata a la rotonda de acce-
so con la conexión de la autovía del Ebro, A-68. 

La parcela (Pol-1), donde se aloja el edificio, dispone de 120 plazas de aparcamiento en 
superficie, la mitad de ellos cubiertos bajo marquesina y 8 para discapacitados. Se completa 
con zonas verdes y un curso de agua continua formando una regata que recorre a lo largo la 
parcela.

El edificio de aproximadamente 3.000 m2 consta de cuatro plantas: sótano, baja, 1ª y 2ª, co-
municadas por dos bloques de escaleras y dos ascensores.

El acceso se realiza por la fachada norte, teniendo doble salida de emergencia por las facha-
das este y sur.

La estructura del edificio es de hormigón armado.

El acabado de las fachadas se realiza con piezas cerámicas fijadas con grapas de acero inox. 
a perfilería auxiliar, formando “fachada ventilada”.

Dispone de dispositivos de última generación en cámaras seguridad.

La climatización energética proviene de la Central de Infraestructuras Comunes (CIC) 
que suministra al resto de las empresas de la Ciudad Agroalimentaria.

El edificio tiene el sello de calidad de CENER, distintivo de calidad medioambiental de edificios 
que pretende destacar las estrategias de ahorro energético y criterios de sostenibilidad que po-
see un edificio respecto a las condiciones obligatorias marcadas por la normativa vigente.

 Dotaciones e instalaciones generales del edificio:

CENTRO DE 
NEGOCIOS
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CENTRO DE 
NEGOCIOS

Planta Sótano: 
• Salón de actos (200 personas) con cabinas de traducción simultánea
• Zona de exposición para presentaciones de productos, congresos, etc
• Servicios: mujeres, hombres, minusválidos
• Oficio, para preparación de aperitivos, etc.

Planta Baja: 
• Recepción general del edificio
• Área de descanso
• Oficinas y salas de reuniones
• Servicios: mujeres, hombres, minusválidos
 
Planta 1ª 
• Sala de prensa
• Tres aulas de formación, una con equipos informáticos instalados para 20 personas, la 

segunda aula con un aforo para 48 y la tercera con aforo para 36 personas.
• Oficinas, archivo y salas de reuniones
• Servicios: mujeres, hombres, minusválidos.
 
Planta 2ª
• Oficinas y salas de reuniones
• Servicios: mujeres, hombres, minusválidos.

 Características de las oficinas:
 Características de las oficinas:
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CENTRO DE 
NEGOCIOS

• Oficinas y salas de reunión amuebladas. 
• Carpintería de aluminio de 1ª calidad con vidrios de baja emisividad.
• Distribución interior con mamparas modulares. La separación entre oficinas diferentes se 

realiza con ladrillo macizo.
• Pavimento de gres porcelánico en planta sótano y baja. En planta 1ª y 2ª, linóleo, con pro-

piedades bacterioestáticas naturales y absorción acústica.
• Techo modular con bandejas metálicas micro-perforadas de alta absorción acústica y lumi-

narias de bajo consumo energético.
• Preinstalación: Red telefónica, informática, eléctrica y toma TV.
• Calefacción y aire acondicionado con contador individual para cada oficina.
• Toma de agua y saneamiento para fregadero y cafetera en cada oficina.
•  Control de acceso con tarjetas independientes a cada módulo de oficinas.



7DOSSIER INFORMATIVO CENTRO DE NEGOCIOS CATTudela 12/01/2018

CENTRO DE 
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Planta sótano

672,61 m2 Sup. Útil.
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NEGOCIOS

Planta baja

668,04 m2 Sup. Útil.
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Planta primera

677,71 m2 Sup. Útil.
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Planta segunda

683,57 m2 Sup. Útil.
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CENTRO DE 
NEGOCIOS

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

Artículo 1. El presente Reglamento de Régimen Interno tiene por objeto regular los derechos y obliga-

ciones de los usuarios a fin de garantizar el orden, la convivencia y el respeto mutuo de los usuarios así 

como de los bienes e infraestructuras comunes del Centro de Negocios de la Ciudad Agroalimentaria 

de Tudela.

Artículo 2. La Gerencia de Ciudad Agroalimentaria de Tudela será el órgano competente para interpre-

tar el presente Reglamento de Régimen Interior,  cubrir las posibles lagunas existentes e introducir las 

modificaciones que sean necesarias.

 1. ACCESO AL CENTRO DE NEGOCIOS

Artículo 3.- Acceso al Centro de Negocios.

Los usuarioss accederán al Centro de Negocios mediante una tarjeta o llave que abre la puerta principal 

de acceso y la del local que tengan arrendado.

Ciudad Agroalimentaria de Tudela entregará un número de tarjetas de acceso, en función de los m2 del 

local objeto de arrendamiento y de los puestos de trabajo dispuestos en el mismo.

Las tarjetas serán de titularidad exclusiva de Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Dicha tarjeta es per-

sonal e intransferible, por lo que no podrá ser cedida a terceros y en ningún caso constituye medio de 

pago o de identificación.

En caso de extravío o robo de la misma, el usuario se obliga a poner en conocimiento de manera inme-

diata dicha circunstancia a Ciudad Agroalimentaria de Tudela.

Para la reserva de los bienes y/o infraestructuras comunes sea realizará mediante la exhibición de la 

tarjeta.

Artículo 4.- Aparcamiento.

El usuario del Centro de Negocios tendrá a su disposición un parking con el fin de aparcar su vehículo 

así como los vehículos de sus visitas.

El usuario deberá utilizar el aparcamiento de forma correcta respetando la señalización y rayas de apar-

camiento que en el mismo existen.
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CENTRO DE 
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Artículo 5.- Horario de apertura.

El horario de apertura del Centro de Negocios será el siguiente:

• Acceso a las oficinas arrendadas por cada usuario, de 24 horas ininterrumpidas durante todo el año 

natural.

• Acceso a los bienes e infraestructuras comunes, de 9.00 horas a 20.00 horas ininterrumpidas de lu-

nes a viernes, salvo fiestas Patronales de Tudela y otras festividades de interés general.

En todo caso, la Gerencia de Ciudad Agroalimentaria de Tudela se reserva la posibilidad de introducir 

modificaciones en el horario de acceso a bienes e infraestructuras comunes.

 2. BIENES E INFRAESTRUCTURAS COMUNES

Artículo 6.- Bienes e infraestructuras comunes.

Tendrán la consideración de bienes y/o infraestructuras comunes del Centro de Negocios las siguien-

tes: (i) salón de actos, (ii) sala de prensa, (iii) aulas de formación, (iv) oficinas, (v) salas de reuniones, (vi) 

recepción, (vii) office, (viii) área de descanso,  (ix) oficina de correos, (x) oficina bancaria, (xi) servicios.

Artículo 7.- Reserva de los bienes e infraestructuras comunes.

La reserva de los bienes e infraestructuras comunes será realizada por el usuario por escrito  en las 

Oficinas de Ciudad Agroalimentaria de Tudela, mediante la presentación de la correspondiente tarjeta, 

al menos con una semana de antelación a la fecha prevista de reserva.

En la reserva de aulas de formación y del salón de actos tendrán preferencia de uso sobre el resto de 

posibles usuarios,  según el siguiente orden: (i) Instituciones ubicadas en el edificio (ii) Empresas CAT 

(iii) Empresas externas a la CAT. 

Se respetará el orden de solicitud y tendrán prioridad las empresas CAT sobre el resto de empresas que 

puedan estar interesadas.

Artículo 8.- Precios.

El precio por la reserva de los bienes e infraestructuras comunes serán los que en cada momento señale 

Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Las empresas CAT se beneficiarán de descuentos sobre el precio 

de alquiler.

 3. GASTOS COMUNES

Artículo 9.- Gastos comunes.

Tendrán la consideración de gastos comunes los siguientes:

• Ascensor

• Iluminación exterior del edificio

• Servicio de jardinería 

• Seguro del  edificio
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• Agua de los servicios comunes

• Limpieza de zonas comunes

• Iluminación interior de zonas comunes

• Vigilancia y seguridad

• Servicio de mantenimiento y conservación

No tendrá la consideración de bien o infraestructura común la sala de exposiciones, que será utilizada 

en exclusiva por Ciudad Agroalimentaria de Tudela o por quien ésta entienda oportuno en cada mo-

mento.

Artículo 10.- Asunción de gastos comunes.

Todos los usuarios del Centro de Negocios participarán de los gastos comunes atendiendo al número 

de metros cuadrados (útiles/construidos) que ocupen sus oficinas.

Artículo 11.- Personal de usos múltiples.

Ciudad Agroalimentaria de Tudela se reserva la posibilidad de incluir como servicio común atendiendo 

al grado de ocupación del Centro de Negocios,  personal de usos múltiples que se ocupe de gestionar 

el uso de los bienes e infraestructuras comunes del Centro de Negocios.

El coste de la contratación de dicho personal será sufragado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 del presente reglamento.

 4. GASTOS PRIVATIVOS

Artículo 12.- Gastos privativos.

Tendrán la consideración de gastos privativos, aquellos gastos correspondientes a los servicios y con-

sumos derivados de cada oficina cedida en arrendamiento a cada usuario. Los gastos privativos res-

pecto a dicha oficina son: luz, agua, gas, teléfono, climatización y cualquier otro que el usuario pretenda 

instalar siendo de su cuenta el coste y las gestiones de contratación de los mismos.

En todo caso será obligatorio para el usuario que el suministro energético de calefacción y aire acondi-

cionado sea realizado por Ciudad Agroalimentaria de Tudela a través de su Central de Infraestructuras 

Comunes.

De igual modo, la contribución y tasas municipales que recaigan sobre la oficina cedida en arriendo por 

el usuario será de cuenta del usuario.

 5. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 13.  La Gerencia de Ciudad Agroalimentaria de Tudela será la encargada de amonestar debi-

damente a cualquier usuario que por acción u omisión incumpliera, desobedeciera o ignorara cualquie-

ra de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interior vigente en cada momento.

Artículo 14. Todo usuario tiene deber jurídico de informar o denunciar, de forma oral o escrita, ante la 

Gerencia de Ciudad Agroalimentaria de Tudela la comisión de una infracción, o de la posible comisión 
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de la misma. De igual modo, la gerencia de Ciudad Agroalimentaria de Tudela tiene facultad para reque-

rir la colaboración de cualquier usuario para recabar información, con el fin de investigar las posibles 

infracciones, incidencias, faltas, o anomalías detectadas.

Artículo 15. Las infracciones que comentan los acompañantes del usuario, serán consideradas como 

faltas del propio usuario a todos los efectos, siendo pleno responsable de las mismas.

Artículo 16. Las infracciones podrán estar motivadas por la comisión de las siguientes faltas:

Tendrán la consideración de infracciones graves:

• La falta de respeto y consideración a las personas.

• La falta de convivencia entre los usuarios.

• No utilizar debidamente los bienes e infraestructuras comunes.

• Emisión de ruidos que alteren la convivencia con el resto de usuarios.

• No realizar las reservas con la antelación necesaria.

• Una mala utilización de los servicios y office.

• Cualquier otro que la Junta Directiva estime constitutivo de falta.

Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

• El incorrecto uso de las tarjetas de entrada, cesión y/o préstamo de las mismas.

• Ocasionar daños en los bienes e infraestructuras.

• La falta de pago de los gastos, privativos o comunes.

Artículo 17. La comisión de las infracciones graves o muy graves previstas en el anterior artículo, lle-

varán aparejadas las siguientes sanciones: 

Las infracciones graves, llevarán aparejada la sanción económica consistente en la multa de ___euros 

por cada infracción grave cometida. Dicha cantidad será abonada a Ciudad Agroalimentaria de Tudela 

quien destinará la misma a sufragar los gastos comunes previstos en el artículo 9 y siguientes, siendo 

repartida a prorrata entre los usuarios y hasta dicha cantidad alcance salvo el usuario infractor.

Las infracciones muy graves podrán llevar aparejada las siguientes sanciones:

• La suspensión en la reserva de infraestructuras comunes por plazo de 4 meses.

• La expulsión definitiva del Centro de Negocios.

En todo caso, en el supuesto en que un usuario ocasionara daños y menoscabos en los bienes o 

infraestructuras comunes del Centro de Negocios, éste quedará obligado a abonar la reparación y/o 

reposición de los mismos de forma inmediata.

 6. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18.  Disposiciones Finales. 

Primera: Es obligación esencial del usuario, conocer y acatar este Reglamento, sin perjuicio de que 

la Gerencia de Ciudad Agroalimentaria de Tudela coloque carteles indicadores o recordatorios sobre 

ciertas normas. También será obligación del usuario, guardar y actuar con una compostura correcta, 

ateniéndose en todo momento a unas mínimas normas de convivencia con el resto de los socios.

Segunda: Cualquier artículo de este Reglamento de Régimen Interno podrá ser modificado, ampliado o 

eliminado si así lo acuerda la Gerencia de Ciudad Agroalimentaria de Tudela.
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Centro de Negocios
Disfrute de todos los servicios y prestaciones de 

un gran centro empresarial y de formación.[ [

Para ello, los diferentes usuarios tendrán a su disposición en las oficinas de Ciudad Agroalimentaria de 

Tudela un buzón de sugerencias con el fin de poner en conocimiento de ésta las diferentes propuestas 

o sugerencias que, la Gerencia, podrá incluir o rechazar a su criterio. 



16DOSSIER INFORMATIVO CENTRO DE NEGOCIOS CATTudela 12/01/2018

TELÉFONOS DE INTERÉS

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, pone a su disposición teléfonos de interés para facilitar 
y agilizar cualquier gestión que su empresa puediera requerir:

COMUNICACIONES

• RENFE (Estación de tren de Tudela)
 Plaza de la Estación s/n. T. 948 82 06 46

• TAXI Tudela 
 Raimundo Lanas, 17 - T. 948 82 20 27 

• ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TUDELA
 ARASA: 948 82 02 82
 CONDA: 948 82 03 42
   BILMAN BUS: 948-828443  

• ESTACIÓN AVE ZARAGOZA

 Calle Rioja, 33 -T. 902 88 71 07 

• AEROPUERTO DE ZARAGOZA
 T. 902 40 47 04

• AEROPUERTO DE NOAIN (Pamplona)
 T. 902-404704

INSTITUCIONES

• AYUNTAMIENTO DE TUDELA - DPTO. DE INDUSTRIA
 Plaza Vieja, 1  - T. 948 41 71 00  - www.tudela.es 

• CÁMARA DE COMERCIO
 Plaza Yehuda Ha-Levi , 1 - T. 948-411859 - www.camaranavarra.com

• REGISTRO MERCANTIL DE TUDELA
 Frauca, 3 - T. 948 82 74 00

• DELEGACIÓN DE HACIENDA
 Plaza Sancho el Fuerte, 8  - T. 948 84 80 97 - www.navarra.es

• NOTARÍAS
 Plaza de La Constitución, 3 - T. 948 82 02 68 
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ALTA EN SERVICIOS

• IBERBANDA
 T. 1632

• IBERDROLA Distribución
 T. 902 10 22 21

• MOVISTAR
 T. 1004

• ONO
 T. 1451

• JUNTA AGUAS TUDELA
 T. 948 82 01 70

TRANSPORTE URGENTE

• MRW
 Av. Zaragoza, 80 - T. 948 82 19 17 - www.mrw.es

• SEUR
 Pol. La Barrena Parc. 13 C/1 Nº 4 - T. 807 40 30 60 - www.seur.com

HOTELES CONCERTADOS (Condiciones especiales para clientes y visitantes de CAT)

• AC TUDELA (En todos los hoteles AC de España)
 Misericordia, s/n - T. 948 40 24 40 - www2.ac-hotels.com/1109-AC_CIUDAD_DE_TUDELA.html

• HOTEL TUDELA BARDENAS *** 
 Av. Zaragoza, 60 - T. 948 410 802 - 948 410 778 - www.tudelabardenas.com

• HOSTAL TORRE MONREAL
 C/ Cuesta de Loreto, 8 - T. 948-402682 - www.torremonreal.com
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