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Somos una empresa familiar especializada en alquiler de oficinas y 

locales comerciales que se ubican en edificios dedicados 

exclusivamente a dichos usos.

Continuadores de una actividad empresarial iniciada hace más de 60 años, seguimos apostando por la ciudad de 

Valencia con la absoluta convicción de que el casco urbano sigue siendo la mejor ubicación para sus oficinas.

Y es Valencia, el origen del nombre del Grupo: la Valentia romana, la Ciudad de los valientes.

Grupo Valentia



94 plazas parking propio y 8 trasteros.

Próximo al puerto de Valencia.6.849 m2 en 5 plantas.

100% espacios adaptados. Oficinas desde 23 m2  hasta 1.168 m2 por planta.

Equipamiento de seguridad.

MN40



Con buenas comunicaciones al AVE y aeropuerto de Valencia, 
Méndez Nuñez 40 se encuentra a 9 min a pie de la estación de 
metro Serrería.

Ciudad de las artes y las ciencias

Valencia

En Valencia confluyen arte, historia, cultura, modernidad, turismo y gran oferta 
gastronómica, y es considerada la mejor y más saludable ciudad del mundo para 
vivir (Forbes). Siendo una de las ciudades más antiguas de España, es una de las 
ciudades europeas más innovadoras, teniendo el mayor número de startups per 
cápita del país.

La ciudad del Turia cuenta con el parque urbano más grande de España, que 
atraviesa la ciudad y ofrece a sus habitantes un pulmón verde de 9 kilómetros y 110 
hectáreas, con oferta cultural, deportiva y de ocio.

Valencia es la ciudad perfecta para compatibilizar trabajo y calidad de vida.
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https://forbes.es/lifestyle/89771/valencia-la-mejor-ciudad-del-mundo-para-vivir-segun-una-encuesta-global/


Localización

Uruguay 11

Espinosa 8

Avellanas 14
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Localización
Puerto

Ciudad de las artes y las 
ciencias Aeropuerto 

Centro ciudad

MN40

Av. del puertoAv. de Baleares

Metro 
Serrería
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94

30 min.  en coche aeropuerto 
Valencia-Manises VLC.

16 min. en coche de la 
estación AVE Joaquín 
Sorolla.15 min. en coche estación de 

cercanías del Norte.
8 líneas de autobús  

4, 19, 30, 92.

15 min. en coche de la     plaza 
del Ayuntamiento.

2 líneas en metro 
Serrería: 5, 6, 7, 8.

Transporte

plazas de parking 
propio.

1 parada de Taxi a cinco 
minutos a pie (Nocturna en 
Avda. del Puerto). 
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Instalación de aire 
acondicionado por conductos.

Aseos dentro y fuera del propio 
despacho, adaptados a 
minusválidos en zonas comunes 
de varias plantas.

Instalación de voz y 
datos.

Puertas acorazadas con 
puntos de seguridad.

Amplios 
Ventanales con gran 
luminosidad.

Conserjería con horario diurno 
ininterrumpido de L-V con 
horario 7h – 21h y sábados 9h –
13h.

Oficinas desde 23 m2 hasta 
1.168 m2 por planta.

Equipos de seguridad. 8 Trasteros y 94 plazas de 
garaje.

Edificio

MN40

Terraza comunitaria en 5ª 
planta y privativas en 1ª y 5ª 
planta.
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6.849 m2 de superficie total

Planta
baja

1ª

2ª

4ª

5ª

940,69 m2

938,1 m2

1.168 m2

340,02 m2  de oficinas
617,16 m2 de terraza

3ª
1.168 m2

94 plazas de garaje

Oficinas desde 23 m2 hasta

1.168m2 construidos

Exterior
altillo 169 m2 y terraza 372 m2

967,11 m2       Bajo     168,53 m2



interior

MN40

Los edificios de Grupo Valentia han sido construidos por empresas del propio grupo. 

Contamos con personal propio que efectúa las funciones de:

Atención personalizada a nuestros clientes. 

Gestión administrativa de los alquileres. 

Mantenimiento de nuestros edificios. 

Servicios de conserjería.

Esta especialización e integración de funciones asegura la mejor atención a nuestros clientes y facilita la capacidad 
de adaptación a sus necesidades a precios competitivos.

Los gastos de gestión y de mantenimiento de zonas comunes están incluidos en la renta. 



Terraza

El edificio de la C/ Méndez Núñez 40 con esquina Toneleros 21 cuenta con una 

terraza comunitaria en su 5º planta de 617,16 m2. 

Además, ponemos a disposición de cualquiera de nuestros clientes, en cualquiera de las localizaciones 
del Grupo Valentia, la posibilidad de poder realizar su acto empresarial en esta terraza. Consulte con su 
comercial de Grupo Valentia para consultar disponibilidad.

Se trata de un enclave perfecto para realizar eventos de empresa así como un espacio de relax con 
vistas al puerto.
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Servicios adicionales

Nos adaptamos a sus necesidades. Disponibilidad desde 23m2 hasta 826,8 m2 por 

planta. 

Reformas integrales. Contamos con un equipo propio que ofrece servicio de reformas y 

restructuración de las oficinas

Servicios de mantenimiento propio. Las personas que componen los equipos de 

seguridad, conserjería y mantenimiento son empleados de nuestra empresa. 
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Tour virtual

Visite nuestra
5º planta

Visite nuestro
zaguán

Acceda a nuestro tour virtual.

Le ofrecemos la posibilidad de realizar un tour virtual de 
nuestro zaguán y séptima planta. 

Simplemente debe hacer click sobre cualquiera de los dos 
botones que verá a continuación.
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https://my.matterport.com/show/?m=2ENDubcSWgq
https://my.matterport.com/show/?m=eYjtdnj5WoT
https://my.matterport.com/show/?m=AiSeBhiSUsT
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96 351.70.05 y 96 351.43.81
info@grupovalentia.es www.grupovalentia.es625.630.819


