
_MANUAL DE BIENVENIDA LA TORRE A TU SERVICIO



En nombre de todo el equipo de Torre Iberdrola Bilbao 
queremos darte la bienvenida y comunicarte que es un placer 
tenerte en nuestro Edificio.

Para que tu estancia sea inmejorable, Torre Iberdrola ha 
delegado la responsabilidad de la gestión del edificio a CBRE, 
contando así con un equipo de profesionales de amplia 
experiencia en sus respectivas áreas, con el objetivo de 
ofrecerte el mejor servicio posible.

Si quieres ampliar la información de esta presentación, consulta 
en nuestra web todos los servicios disponibles:

http://www.torreiberdrola.com/servicios/

_INTRODUCCIÓN



_ASCENSORES
En hora punta (08:45-09:15)
los tiempos de espera son mayores.

Pasa solo 1 vez la tarjeta por el torno.
Presta atención a la cabina asignada.
Si tu planta no está bien asignada, acude a recepción.

No entres al vestíbulo.
Espera en el torno.
Vuelve a pasar la tarjeta en unos segundos.

No pulses la botonera.
Espera al ascensor asignado en el torno.
Más llamadas colapsan el sistema.

No pulses el cierre de puertas en cabina.
Espera a que se cierren automáticamente.

1 persona = 1 llamada
2 personas = 2 llamadas
3 personas = 3 llamadas, etc.

PLANTA 0

ENTRE PLANTAS o PARA BAJAR

NO LIFT

BUSY
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_SERVICIOS A LA COMUNIDAD



_Restaurante y cafetería

En la 2ª planta del edificio se encuentra una amplia zona de 
restauración en la que se ofrecen diferentes servicios como:

• Cafetería con servicio de barra ininterrumpido de 07:30 h a 
17:00 h., servicio de máquinas vending y zona de estar para 
que puedas trabajar o reunirte en un ambiente distendido 
hasta las 20:00 h. 

• Self Service.

• Menú saludable personalizado por nutricionistas.

• Restaurante. Menú Ejecutivo, Menú Degustación y menús 
concertados y de grupos.

• Catering a plantas.

Tfno. 944987569 / luz@grupoiruna.net



_El Corte Inglés

En Torre Iberdrola disponemos de un espacio El Corte Inglés en el 
sótano 2. A través de él, podrás disponer de todos los productos y 
servicios que El Corte Inglés Bilbao te puede ofrecer, sin coste adicional 
ni importe mínimo de compra, y con entrega en la misma Torre.

Para ampliar información o hacer tus pedidos, puedes llamar al 
616 246 312 o escribir un mail a: 
implantECIiberdrolabilbao@elcorteingles.es



_CityPaq

Con el servicio CityPaq de Correos podrás recoger los pedidos personales 
fácilmente en el sótano 2 de la Torre.

Disfruta de la comodidad de comprar online y de evitar estar pendiente de 
la recepción de los pedidos. Llegarán directamente a CityPaq de Torre 
Iberdrola.

Puedes obtener más información en la intranet:
http://intranet.torreiberdrola.com/documentacion/manual-uso-citypaq



_Oficina de Correos

Ubicada en el sótano 2, tienes a tu disposición una Oficina de Correos 
abierta de lunes a viernes.

Entre los diferentes servicios que presta puedes encontrar:

• Servicio postal tradicional

• Paquetería

• Servicios financieros

• Embalajes y prepagados

• Mailing y publicidad

• Servicios adicionales

• Soluciones ecommerce

• Acuerdos comerciales con terceros

Para más información llama al 944 142 218 o escribe a: 
torreiberdrola.bilbao@correos.com



_Servicio bienestar

De la mano de THEFIT en la 3ª planta de Torre Iberdrola ponemos a tu 
disposición tratamientos de fisioterapia personalizada.

Reserva llamando al 94 423 03 03, por WhatsApp en el 688 812 032 o 
escribiendo a: gestion@henaowellnessclinic.com



_Servicio deportivo

THEFIT te ofrece la posibilidad de entrenar de forma personalizada y sin 
salir de la  Torre, en el sótano 2.

Sin matrícula: grupos reducidos o entrenamientos personales.

Reserva tus clases indicando tu nombre y empresa:

944 230 303 / 688 812 032
thefitsports@henaowellnessclinic.com



_Punto de reciclaje

Ubicado en el sótano 2, disponemos de un contenedor donde desechar 
tus aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente.

Puedes utilizarlo a título individual y/o corporativo, ya que se ofrece un 
servicio de recogida de los residuos de aparatos electrónicos y 
eléctricos (sin límite de tamaño) con la posibilidad de emitir, además, 
un certificado de destrucción y gestión de residuos.

Para más información consulta nuestra web o contacta a través de 
teléfono o mail: 

94 633 48 70 - info@electrorecycler.com 

También disponemos de contenedores de reciclaje de pilas y cápsulas 
de café de aluminio, situados en el sótano 2. 

Si necesitas más información escribe un mail a:  
gerencia@torreiberdrola.com



_Lavado ecológico de vehículos

En el sótano 5, GARNICA CEE cuenta con la instalación de un punto de 
lavado ecológico de vehículos. El servicio se presta con personal en 
riesgo de exclusión social, favoreciendo la inserción socio-laboral de 
personas con discapacidad.

Este servicio lo puedes disfrutar tanto si tienes plaza de aparcamiento 
en el edificio como si no la tienes.

Solicita cita previa llamando al 674 081 529 o envía un email a: 
lavacoches.torre@garnica.com



_Alquiler de coches por horas

Torre Iberdrola pone a tu disposición el servicio de Coche Compartido 
de AlphaCity, el CarSharing Corporativo de Alphabet (BMW), para usos 
profesionales y privados. Situado en el sótano 3, este servicio te 
permite realizar tus desplazamientos, profesionales o de ocio.

Puedes obtener más información en el manual de usuario:  
https://torreiberdrolabilbaoes.corporatecarsharing.net/login.do



_Vestuarios

Conoce los vestuarios de la Torre situados en el sótano 2. Es un servicio 
gratuito de uso exclusivo para personas que trabajan en la Torre con 
duchas, taquillas y secadores.

Si quieres utilizarlos, solicita acceso al equipo de seguridad enviando 
un correo electrónico a: seguridadtorreiberdrola@torreiberdrola.com



_Sala de lactancia

Ubicada en el sótano 2 (junto a vestuarios), en Torre Iberdrola ponemos 
a tu disposición un espacio íntimo y cómodo para que puedas conciliar 
mejor tu vida laboral y familiar. 

Recuerda solicitar el acceso en recepción para poder hacer uso de ella.



_Aparcamiento de bicicletas

En el sótano 3 se encuentra ubicado el aparcamiento de bicicletas, con 
una pequeña estación de reparación, disponible para todos los 
trabajadores.

El acceso se debe solicitar al equipo de seguridad enviando un correo 
electrónico a:

seguridadtorreiberdrola@torreiberdrola.com



_Préstamo de paraguas

Torre Iberdrola dispone de un servicio gratuito de préstamo de 
paraguas. Cuando lo necesites, solo tienes que solicitarlo en la 
recepción.



_Intranet: eventos y promociones

Si quieres darte de alta en nuestra base de datos para recibir todas las 
promociones e información de eventos, solicita el alta y las claves en: 
gerencia@torreiberdrola.com

http://intranet.torreiberdrola.com/inicio



_Club de benefits Torre Iberdrola

Una aplicación multiplataforma repleta de ventajas: descuentos, 
ofertas y promociones exclusivas en primeras marcas, viajes, 
tecnología, moda, deporte, formación... Solo por ser parte de Torre 
Iberdrola.

Infórmate aquí:

https://torreiberdrolabilbao.clubdebenefits.com/pages/index#nl-lan
zam-torre-hiberdrola-jun21



_Puntos de recarga
  de vehículos eléctricos
Una solución cómoda y eficiente para facilitar la movilidad sostenible. 
Contacta con el equipo de gerencia para saber más: 
gerencia@torreiberdrola.com



_SERVICIOS DE USO CORPORATIVO



_Salas de reuniones en planta 3

En la 3ª planta del edificio se ha reservado un espacio de 320 m2 para 
la celebración de diferentes reuniones de trabajo. Se trata de una gran 
sala diáfana modulable en hasta 5 espacios de menor tamaño. Dispone 
de conexión a la red de telefonía e internet, sistemas audiovisuales y 
videoconferencia de alta definición, con 3 puntos de situación en cada 
una de las salas, dotando así al espacio de la mayor flexibilidad posible 
para adaptarse a las diferentes necesidades de los inquilinos.

Reservas:
eventos@torreiberdrola.com



_Eventos en planta 24

A 111 metros de altura y con unas vistas excepcionales, se ha 
reservado la planta 24 completa para la celebración de eventos de 
empresa. Para conocer las posibilidades y tarifas del espacio contacta 
con nosotros:

Información y reservas.
eventos@torreiberdrola.com



_Sala de consejos

Disponemos de una sala de consejos para la celebración de reuniones. 
Consulta las tarifas por horas, media jornada y jornada completa. 

Reservas:
eventos@torreiberdrola.com



_Alquiler de plazas de  

aparcamiento por días

Torre Iberdrola ofrece la posibilidad de disponer de plazas de aparcamiento 
adicionales por jornadas para las visitas de tu empresa.

Reservas:
gerencia@torreiberdrola.com



Nueva aplicación de reserva de salas de reuniones y gestión de plazas 
de parking. Te invitamos a unirte a Bookker, la nueva herramienta de 
gestión de espacios de Torre Iberdrola, disponible para IOS y Android o 
webapp. 

Para más información, contacta con el equipo de gerencia: 
gerencia@torreiberdrola.com

_BOOKKER:
APP reserva de salas de reuniones y gestión de 
plazas de parking



_Reparaciones menores

Las empresas instaladas en el edificio cuentan con la posibilidad de 
contratar con Torre Iberdrola los trabajos de obras menores que puedan 
ser necesarios en tu oficina.

Más información:
gerencia@torreiberdrola.com



_Oficina compartida
Torre Iberdrola pone a tu disposición un nuevo concepto de alquiler de 
espacios por puestos de trabajo, con salas de reuniones compartidas. 

Información y reservas:

gerencia@torreiberdrola.com



_GMAO: gestión de incidencias

Software de gestión de incidencias para optimizar los procesos de 
mantenimiento del edificio y reportar cualquier anomalía que se 
produzca en tu oficina o en tu planta.

Más información:

gerencia@torreiberdrola.com



_OTROS SERVICIOS



• Cajero automático

• Gerencia presencial en el edificio

• Limpieza de zonas comunes

• Mantenimiento 24 horas

• Servicio de Vigilancia 365 días al año 24 horas

• Sistema general de la protección contra incendios

• Servicio de conserjería

• Mensajería interna

• Jardinería

• Zona de carga y descarga

• Ascensores y montacargas



Plaza de Euskadi 5, Bilbao  I  94 435 43 49  I  gerencia@torreiberdrola.com  I  www.torreiberdrola.com




