
SERVICIOS 
DEL EDIFICIO

Síguenos



RECEPCIÓN

Seguridad 24h / 7 días: Alta Diagonal cuenta con un 
Servicio de videovigilancia las 24 horas los 7 días de la semana. 
Para cualquier consulta: eventosaltadiagonal@gmail.com

Doorman: De lunes a viernes de 8:30h a 13:30h disponemos 
del doorman en la entrada principal del edificio para asistir a  
las visitas externas al edificio.

Préstamo de paraguas: Disponemos de paraguas firmando 
un forumlario con los datos de contacto.

Fundas para paraguas: Los días de lluvia en el vestíbulo 
del edificio ponemos a disposición fundas para paraguas.

Préstamo de baterías eléctricas: Disponemos de baterías 
cargadas para móviles firmando un formulario con los datos 
de contacto.

Primeros auxilios y desfibrilador: Disponemos de un 
kit de primeros auxilios y desfibrilador en la recepción del 
edificio.

Wifi gratuito e ilimitado, incluido parking: Dentro de 
Alta Diagonal puedes disfrutar del servicio de Wifi gratis e 
ilimitado.
Red: CONFERENCEROOM    Contraseña: Altadiagonal

WELLNESS

Servicio de fisioterapia: Disponemos de servicio de 
fisioterapia todos los lunes bajo cita previa por whatsapp al 
696 537 239. Para más información ane_gain@hotmail.com

Servicio de manicura: Disponemos de servicio de manicura 
todos los lunes bajo cita previa con T4Beauty. Para más 
información reservas@t4beauty.com

OTROS SERVICIOS
Puntos de reciclaje: En los vestíbulos del parking se 
encuentran puntos de reciclaje de plástico y papel.

Cartería: En la planta baja disponemos de un servicio de 
cartería para la recepción de paquetería de lunes a viernes de 
8:00h a 19:00h. Servicio personalizado según las necesidades 
de cada empresa. diagonal640.bcn@themailcompany.es

Concierge: Disponemos de un servicio premium de 
Concierge Exclusivo para CEO’s. 
Contacto: Nacho García de Roda
+34 662 023 202  -  nacho@essentialconcierge.es

Flont de Flors:   Diseño con flores y plantas 
personalizadas. Para más información contactar con 
Romyfontromyfontdeflors.com

Servicio de personal shopper:                       a partir de 60€.
Para más información y precios contactar con coordinacion@
cazcarra.com  - crd_centros@cazcarra.com



ZONAS COMUNES

Sala de reuniones: Este espacio cuenta con aire 
acondicionado y calefacción, pantalla, proyector, torre 
de audiovisuales, conexión wifi y acceso directo a jardín 
exterior. Además, existe la posibilidad de contratar 
servicio de catering. Para más información contactar con:                                
recepciond640@kosmos-group.net - Tel. (+34) 934 199 759

Áreas de descanso: Alta Diagonal dispone de áreas de 
descanso interiores y exteriores en la planta baja.

Terraza exterior: Alta Diagonal dispone de una zona 
ajardinada con mobiliario fijo donde se pueden realizar 
distintos eventos corporativos. Para más información 
contactar con: eventosaltadiagonal@gmail.com

PARKING Y ACCESO

RESTAURACIÓN

Negro y Rojo, Casa Carmen, Bella’s, Starbucks y 
Rosario: Amplio de servicio de restauración (cafetería, 
comida mediterránea, italiana, japonesa...).

Afterwork: Negro y Rojo y Bella’s.

Parking -1 para visitas:                La planta -1 del parking 
Continental está disponible para visitas externas.

Parking: Desde Alta Diagonal se puede acceder al parking 
gestionado por Continental, abierto las 24 horas que dispone 
de: ViaT, plazas para motos, plazas para movilidad reducida, 
cámaras de vigilancia y Carsharing.

Lavado de coches:                  Limpieza interior, lavado 
exterior, pulido y abrillantado, limpieza de tapicerías y más 
extras. Los miércoles en la Planta -1 (Plazas 85 y 86). Para más 
información contactar con: info.ecodetail@gmail.com

Punto de carga para vehículos eléctricos: Invertimos en el 
medio ambiente, por ello, disponemos de recarga de vehículos 
eléctricos en el parking del edificio. Planta -1 (Plazas 85 y 86).

Parking para bicicletas:   En la planta -1 del parking 
y en el exterior de Alta Diagonal hay un espacio habilitado para 
aparcar cómodamente la bicicleta.

Parking para patinetes:   Disponible en la planta 
-1 del parking.

Parada de taxi: Delante del edificio (Av. Diagonal 640).

Alquiler de coches:                   Alquiler de coche por horas 
en la planta -1, para más información consultar manual de uso.

SERVICIOS PARA FAMILIAS

Cambiadores para bebés: Disponemos de un cambiador 
de bebés en la planta baja de Alta Diagonal, consulta a 
nuestra recepción.


