


1. QUÉ 
ES BWA



Un centro de negocios tecnológico con carácter 
internacional, una plataforma de proyección 
para tu empresa o negocio donde se reúnen las 
mejores condiciones para favorecer la expansión 
y el crecimiento, un sofisticado espacio pensado 
para desarrollar tu actividad comercial y dise-
ñado para aglutinar todas las facilidades que tu 
negocio necesita.

Un proyecto que incluye entre sus principales 
objetivos: aportar al Puerto de Alicante y en 
general a toda la provincia de la captación de in-
versión extranjera, potenciando la actividad por-
tuaria y posicionando a la provincia de Alicante 
como puerta de entrada a Europa del comercio 
internacional.

INTRO-
DUC-
CIÓN



La filosofía que define el edificio de Business World Alicante, trata de 
ser completamente humana y cercana al trabajador, adaptándose así 
a la nueva oficina del futuro a medio y corto plazo. 

El edificio se integra en los diferentes equipos de trabajo, actuando 
como un miembro más. Conciliador, entregado, que asesora y da 
ánimos al trabajador que emprende e inicia un difícil camino, es 
como un entrenador que le va guiando en sus pasos para que salga 
de su zona de confort y siga ascendiendo y siga escalando, hasta que 
finalmente llegue a su propósito.
 
El resultado final siempre será éxito del individuo pero la atmósfera 
que convive con él, será una inestimable ayuda que favorecerá su 
camino y éste es el objetivo del BWA, no es un hotel que alquila 
despachos, es un núcleo central sobre el que se desarrollan ideas, 
donde la actividad de las empresas vinculantes crece y así quedará 
reflejado en sus instalaciones, un lugar donde impulsar sinergias, 
acuerdos y donde generar negocios, en definitiva un espacio para 
realizar “business”.

FILO-
SOFÍA

“...no es un 
hotel que alquila 
despachos, es un 

núcleo central 
sobre el que 

se desarrollan 
ideas,...”



Despachos de gran calidad, salas de formación 
y reuniones, auditorio, terraza 360º, oficinas 
virtuales y nuestro Meeting Point Acitu.

Alquiler de espacios exclusivos dotados de la 
más moderna tecnología y flexibilidad con la 
máxima atención y calidad humana. Espacios 
adaptados a las necesidades de cada cliente.

2. SERVICIOS 
RESUMIDOS



Oficinas virtuales
Hoy día la movilidad y flexibilidad son esenciales, estamos 
a 24 horas de cualquier destino y nuestra estructura no 
puede ser un lastre. Nuestras oficinas virtuales combinan 
flexibilidad, estructura e imagen.

OV



Las salas de formación están dotadas de la más moderna 
tecnología para facilitar el acceso al mejor conocimiento.

Nuestro auditorio es un espacio elegante en un lugar em-
blemático perfecto para realizar asambleas, presentaciones, 
juntas de accionistas, pequeños congresos o conferencias.

Auditorio + salas de formación

AU



Ubicación
Levantado por el arquitecto Alfonso Navarro 
Guzmán en 1972 en el solar de la antigua 
Cofradía de Pescadores con el fin de alojar la 
nueva sede de la cofradía en primer lugar, y 
posteriormente ser ocupado por el Instituto 
Social de la Marina.

Un edificio emblemático con tradi-
ción, ubicado estratégicamente en 
el pulmón de la ciudad, en el mar, 
frente al castillo de Santa Bárbara y 
dotado de excelentes comunicacio-
nes: aeropuerto, estación de trenes 
y autobuses y el puerto, además 
cerca del tejido empresarial de la 
ciudad y de las administraciones.

3. EDIFICIO



ASÍ ES 
BUSINESS
WORLD
ALICANTE



Fieles a nuestra filosofía de establecer sinergias reales se han cerrado 
importante acuerdos con grandes compañías como NESPRESSO, VOLVO y 
ACTIU entre otras, que refuerzan el posicionamiento en el sector.

Nespresso proporciona su maquinaria para crear entornos de exclusividad 
para los clientes y dota a todas nuestras salas de reuniones y formación de la 
experiencia de un café Nespresso.

VOLVO, marca patrocinadora de la Volvo Ocean Race, esta a la cabeza de 
las ultimas tecnologías y avances y con una filosofía de trabajo enfocada a 
conseguir la máxima satisfacción del cliente y a maximizar su comodidad es el 
vehículo oficial del BWA ofreciendo inmejorables condiciones y servicios para 
nuestros clientes y vehículos de cortesía.

Actiu entiende el diseño como la herramienta fundamental para que la 
innovación, el espacio y el mobiliario se conjuguen en ambientes de trabajo más 
cómodos y eficientes. Sus diseños se encuentran en todo el mobiliario de los 
despachos y de las zonas comunes del edificio. 

Actiu junto con el BWA crean el Meeting Point Acitu, un espacio abierto a todo 
el mundo.

La filosofía de Business World Alicante está representada en 5 plantas que 
están caracterizadas con un color y un motivo para cada una de ellas y que 
cuentan una historia de esfuerzo y superación según asciendes por ellas.

Sinergias



Zona blanca, un lienzo en 
blanco que representa el 
inicio de cualquier idea ó 
proyecto, un espacio abierto 
a todo el mundo.

PLANTA 0  
IDEAS FLOOR 



PLANTA 
1 Y 2 En estas dos plantas están 

enfocadas a startups, 
pequeñas pymes y 
profesionales que están 
iniciando su camino.



CREATIVE FLOOR Su color es el verde, un color 
asociado a las ideas y a la 
creatividad.

PLANTA 1  1



PLANTA 2  
ENERGY 
FLOOR 

Representada por el color 
amarillo lleno de energía y 
vitalidad.
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PLANTA 3  
BLUE 
FLOOR 

Color azul del mar que evoca la exclusiva terraza 
situada en esta planta. Este lugar es un punto de 
inflexión, una pausa, el paréntesis que permite 
crear nuevas sinergias con vistas a identificar nue-
vos proyectos, ideas y oportunidades. 
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PLANTA 4  
MICE
FLOOR 

Planta destinada a los encuentros empresaria-
les, conferencias y congresos que se realizan 
en el auditorio. Es el lugar donde desarrollar 
sinergias y networking. Esta planta tiene el 
color gris de la innovación y el futuro, y es la 
unión de todos los colores del edificio. 4



SKY FLOOR Zona black Premium que se asocia con el poder, 
el prestigio y la calidad, todo aquello que se ha 
alcanzado a lo largo del viaje de una empresa. 
Nunca se sabe si este será tu último escalón 
hacia el éxito, el limite es el cielo.

PLANTA 5  5



MUELLE DE PONIENTE, S/N 
(Antigua Casa del Mar) 
03003 Alicante
T. 902 02 02 28
www.bwalicante.es


