
 

     Qué es BOX rent ? 

    Productos Box rent 

       Características 

          Promociones 

             Clientes 

      Tienda BOX rent 
       
 

  Bono bienvenida     ALMACÉN +      
      OFICINA  

15 DIAS GRATIS   1 MES GRATIS 

      
 2 0 %  D T O  

 10% DTO ADICIONAL 

                                  

  

Seguridad: Los mas modernos sistemas de seguridad 
conectados las 24 h los 365 días del año. Certificado 
GRADO 3 
Control de accesos mediante circuito cerrado de 
televisión. CCTV 
Seguro multiriesgo para que estés protegido por robo, 
incendio o inundación. 
Acceso 24/7x365. Todos los días del Año 
Siempre encontrarás toda la instalación limpia y seca.  
Flexible: Elige entre mas de 20 tamaños desde un día. 
Paga por el tiempo que necesites! 
Control y prevención de plagas. 
Contrata tu trastero en cualquier provincia de España. 
 

 

Es el nuevo sistema de auto almacenamiento o “self 
storage”. En BOX rent dispones de trasteros, mini-
almacenes y almacenes privados desde 1m2 y a 
partir de 1 día. 
Es mucho mas que un guardamuebles, es la 
solución inteligente para guardar tus cosas de forma 
privada, segura y limpia. 
Además te ofrecemos BOX rent Center. Un centro de 
negocios “low cost” donde dispones de oficina 
virtual, espacios co working y despachos 
profesionales.   
Descubre con Box rent un nuevo sistema de 
optimización de recursos para pequeñas empresas; 
Gestionamos tu paquetería, servicio de mozos y de 
reparto, sala de reuniones, reprografía e internet alta 
velocidad. 

 

 

Luxury BOX24: Almacenes de 1 a 8 m2 con 
temperatura controlada, Wifi y acceso electrónico 
24h. 
BOX RENT XXL Almacenes de 30 a 100 m2 con 
acceso directo coche o furgoneta. 
UNO SYSTEM: El espacio de almacenamiento más 
pequeño con 1, 25 m3. Trastero móvil. 
BOX&WINE: Mini bodegas. Espacio con estanterías 
específicas para vinos y cavas. 
 
 

  

Particulares: Para ti, que estas  haciendo una 
Mudanza o vas a empezar una Reforma, para tus 
Bicis o para esa ropa de temporada que ya no te 
pones. 
Autónomos y Profesionales: Para tus herramientas, 
maquinaria y tu pequeño stock.  
Empresas y Comercios: Amplía tu tienda, tu lugar de 
trabajo, rentabiliza tu espacio, amplia tu stock, 
acomete un nuevo proyecto. Optimiza tus recursos.  
Administración: Almacena tus archivos definitivos. 

En nuestra tienda encontraras lo necesario para un 
almacenaje lo mas cómodo, práctico y seguro. Cajas 
de cartón, fundas protectoras, papel burbuja, 
candados, etc… 
Además dispones de estanterías y palets en alquiler 
o venta. 
Espacio Custodia de llaves. 
Siempre primeras marcas contando con los mejores 
proovedores 
 

 

 

                                       
Excellent Partners Program es una alianza global 
entre Bluespace, empresa líder en Self-Storage en 
España y los mejores operadores de Self-Storage. 
A través de dicha colaboración, las empresas 
tienen el compromiso de que tanto sus 
instalaciones, como los servicios ofrecidos al 
cliente sean siempre de la máxima calidad.  

& 

PAGO ANTICIPADO 
        12 MESES 

PAGO ANTICIPADO 
        6 MESES 



           Co Working 

       Donde estamos 

     BOX rent 
             self storage  

  Trasteros desde 1m2 

        Minialmacenes 

     BOX rent CENTER 

      El espacio que necesitas: 
         Desde 1m2 hasta 25m2 

        983 101 606 

     El tiempo que necesites:          
Contrata días, semanas o meses 

            info@boxrent.es 

       BOX rent  self storage 
      C/TURQUESA Nº12-14 
    POL.IND.SAN CRISTOBAL 
               983 101 606 

Polígono San Cristóbal 

LA CISTÉRNIGA 

HOSPITAL RIO HORTEGA 

  
 

info@boxrent.es 

 

www.boxrent.es 

Emprendedores: Si quieres poner en marcha una 
idea o un negocio. Disponemos de servicio de 
marketing y asesoría fiscal, contable y laboral.  
Autónomos y Profesionales: Un espacio donde 
atender a tus clientes, preparar presupuestos y 
proyectos. 
Pequeñas empresas: Olvídate de los grandes gastos 
de un local u oficina convencional. Optimiza tus 
recursos disponiendo  de todo lo que necesitas: Sala 
de reuniones, parking, wifi, reprografía, asesoría, 
etc… 
Aprovecha la sala de reuniones para recibir a tus 
clientes, organizar una jornada de formación o 
presentar tus productos. 
Combina tu oficina con un almacén cuando quieras y  
cuando lo precises. Te recepcionamos tu paquetería 
y disponemos de servicio de transporte propio para 
resolver tus repartos .  ¿necesitas algo mas? 
 

 

Es un espacio de trabajo compartido. Para trabajar 
a tiempo parcial ( oficina virtual) o a tiempo total. 
También puedes contratar Domiciliación fiscal y 
Buzón Postal.  
Comparte, aprende, aporta ideas y deja a los demás 
que conozcan tus productos en un entorno joven y 
dinámico. 


