Centro de Convenciones
Salones de Reuniones y Conferencias

Atención integral.
Flexibilidad y polivalencia.

E

l Centro de Convenciones AXA forma parte
de L’iLLA Diagonal, enorme complejo inmobiliario ubicado en la principal arteria barcelonesa y que integra un centro comercial, dos
hoteles, 48.000 m2 de oficinas, un parking, dos
escuelas, un polideportivo y un parque público. Las
comunicaciones urbanas son excelentes y el acceso
desde el aeropuerto y las Rondas es muy rápido. El
diseño de vanguardia y la calidad de la obra se plasman en cada detalle del edificio, tanto exterior como
interior, convirtiendo el complejo de L’iLLA en emblemático patrimonio de la ciudad. Y este escenario de
gran carácter es el más adecuado para actividades
tan variadas como convenciones, congresos, asambleas, conciertos, conferencias, homenajes, presentaciones, debates... Porque su propia concepción

y el avanzado equipamiento tecnológico del que
está dotado son el secreto de su polivalencia y flexibilidad. Los niveles de calidad de sus prestaciones,
climatización, megafonía, iluminación, proyección,
acústica, optimizados cuidadosamente, le posicionan como un espacio único en la ciudad. Su aforo
total es de 621 personas, cómodamente sentadas en
platea (326) y anfiteatro (295) con una óptima visión
del escenario desde todos los ángulos. Dispone de
una zona reservada para discapacitados. La gran
amplitud del vestíbulo lo convierte en un espacio
con identidad propia, útil para albergar exposiciones
y muy indicado para ofrecer los servicios de restauración en pausas o clausuras de los actos. El salónrestaurante que ocupa la planta baja es un espacio
acogedor y confortable que puede alojar exposicio-

nes comerciales o servicios de restauración hasta 270
comensales. En conjunto, se trata de mucho más
que un auditorio: es una infraestructura concebida
para dispensar a sus usuarios una atención integral
a través de su amplia oferta de servicios.

Planta Deu i Mata
Salas de reuniones y conferencias que forman un
espacio independiente situado en el mismo edificio del Centro de Convenciones pero con acceso
directo por la calle Deu i Mata. De moderno diseño
y avanzada tecnología, el salón de conferencias, el
área de exposición y las zonas VIP y de servicios de
este espacio polivalente, están caracterizados por la
agradable sensación de luminosidad y desahogo
que les confiere la abundante luz de sus salas acristaladas. La organización de actos en este entorno
es cómoda, fácil y original. La configuración de los
salones se adapta absolutamente a las necesidades
de cada usuario, formando un marco privilegiado
para actividades de formato medio (capacidad 160
personas).

Auditori AXA
Av. Diagonal, 547
pere.alvarez@axa.es

Planta Deu i Mata

Deu i Mata, 111 (puerta giratoria)
info.auditori@axa.es
T. 93 290 11 02
Fax 93 290 96 88
www.axa.es
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Auditori AXA - Av. Diagonal, 547. 08029 Barcelona.
Planta Deu i Mata - Deu i Mata, 111. 08029 Barcelona.
T. 93 290 11 02. Fax 93 290 96 88. www.axa.es
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