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Cartuja Center CITE es un espacio abierto, creativo y multifuncional donde hay cabida para 
todo tipo de eventos, reuniones, formaciones e incentivos con la calidad cómo único nexo 
común. 

Cartuja Center CITE fue construido por la Fundación SGAE realizando una gran inversión en 
tecnología y materiales con el fin de poder desarrollar todo tipo de espectáculos y eventos. 

Disponemos de una gran variedad de espacios, todos diferentes entre sí, ideales para albergar 
tu próximo evento en Sevilla. 

Cartuja Center CITE es pura tecnología. En el Auditorio principal dispone del sistema 
canadiense “Gala Venue”, instalado bajo su platea, que permite variar la altura de cada una de 
las filas y ocultar las butacas en algo menos de diez minutos, pudiendo pasar de una 
configuración en teatro con algo más de 2.000 butacas a una configuración plana, ideal para 
la celebración de cenas de gala, exposiciones o cócteles. De la misma manera, en la Sala 
CITE, disponemos de un sistema de ocultación de butacas a través de una grada retráctil, que 
la convierte en minutos en un gran espacio polivalente. 

Nuestro Auditorio, dispone además de una acústica excepcional gracias al sistema 
“Constellation” de Meyer Sound ©, al que se le añade el propio diseño acústico de todos sus 
componentes estructurales. El escenario es uno de los espacios que más impacto causa, no 
solo por su gran tamaño cercano a los 800 m2, que es imponente de por sí, sino además por 
su tecnología y equipamiento que aporta una gran funcionalidad y versatilidad para la 
realización de eventos, congresos, convenciones y reuniones de gran formato, así como 
representaciones artísticas. 

“Ven a conocer nuestro espacio. Te estamos esperando” 
  

CARTUJA 

CENTER CITE 
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SEVILLA REFERENTE CULTURAL 

Sevilla es una ciudad viva, acogedora, intensa, extrovertida, llena de luz, con 3000 años de 
historia y 300 días de sol. Es el tercer destino turístico de España, idóneo para la celebración 
de eventos cómo para el turismo individual. Para personas que buscan en sus viajes 
experimentar el placer de la cultura y la alegría, cómo para el asistente a congresos, 
convenciones y viajes de incentivos, gracias a sus modernas infraestructuras, a su excelente 
sistema de comunicaciones y a su completa oferta cultural, gastronómica y de ocio. 

En el año 2017 se incluyó en el top 25 de los mejores destinos de eventos del mundo por Event 
UK, ha sido elegida como mejor destino MICE de España por la Asociación Ibérica de Travel 
Managers y Lonely Planet la considera la mejor ciudad para viajar en 2018.  

Sevilla tiene en la Isla de la Cartuja un moderno edificio de 33.000 metros cuadrados que 
alberga la mejor tecnología. Y no es mera casualidad que Cartuja Center CITE esté donde 
está, por algo Sevilla es un referente en el mundo de la cultura. 

Es una ciudad talismán para organizadores de eventos e incentivos y que en los últimos años 
está reforzando su imagen gracias a la celebración de grandes eventos nacionales e 
internacionales como la Gala de los Goya, el Festival de cine europeo, la Cumbre mundial 
World Travel & Tourism Council (WTTC) o los premios Europe MTV Awards.  

Sevilla ha tenido siempre un papel decisivo en la historia cultural de España, así que no es de 
extrañar que se haya pensado en Sevilla para albergar este espacio puntero de las artes 
escénicas y los eventos. Además, cuenta con casi 1.500.000 habitantes en su área 
metropolitana Sevilla y cerca de 700.000 en la capital, es una de las zonas con más alta 
población de España. 

Más información sobre la ciudad: Sevilla Turismo - Oficina de congresos: Sevilla Convention 
Bureau 

 

 

EULEN CULTURA 

Cartuja Center CITE es gestionado por la división EULEN Cultura perteneciente al Grupo 
EULEN. La idea de ver un espacio multidisciplinar en el 
que se den cabida por igual: conciertos, espectáculos, 
eventos, congresos, reuniones de empresa y la 
formación, ha hecho que la Fundación SGAE haya 
apostado por esta empresa para su gestión.  

SEVILLA 

EULEN CULTURA 
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EN CARTUJA CENTER SOMOS... 

Somos un espacio multiusos, versátil, tecnológico, acústicamente perfecto y cómodo, diseñado 
para que las personas sientan emociones, donde poder desarrollar desde conciertos de música 
en vivo y espectáculos de cualquier disciplina escénica, a congresos, eventos, reuniones, 
formación y experiencias únicas. En definitiva, un espacio singular abierto a todo tipo de 
actividades de la industria MICE, de la formación, de la cultura, o del mundo empresarial. 

Somos ÚNICOS por diversos motivos: 

 

▪ Somos tecnología. Cartuja Center CITE se diseñó y construyo aplicando la mejor 
tecnología, lo que ha dotado al edificio de una gran confortabilidad para los asistentes, de 
gran funcionalidad y versatilidad para la realización de todo tipo de eventos, de una elevada 
eficiencia energética, de grandes posibilidades de interconexión entre sus espacios y con 
el exterior, de seguridad y accesibilidad para las personas y de una acústica excepcional. 

▪ Somos polivalencia. La tecnología Gala Venue instalada bajo la platea de su sala principal 
permite variar la altura de cada una de las filas y ocultar las butacas en un corto espacio 
de tiempo. Pudiendo pasar de una configuración de teatro de más de 2.000 personas a una 
configuración plana. El sistema Gala permite modelar y adaptar la platea con un sinfín de 
formatos en cuestión de minutos. Este sistema permite varias configuraciones distintas, lo 
cual convierte a Cartuja Center CITE en un espacio ideal para todo tipo de eventos y 
formatos en un único espacio. Más info: 
https://www.galasystems.com/es/soluciones/espacios-de-usos-multiples/ 

▪ Somos la mejor acústica. La sala está diseñada y construida con materiales que aseguran 
una acústica perfecta, reforzada por el sistema Constellation de acústica variable que 
proporciona una alta calidad acústica envolvente para todo tipo de eventos. Su concha 
acústica virtual, hacen que el sonido se reparta de forma impecable por todo el espacio de 
una forma elegante y simple. Así es que, con su capacidad de moldear la acústica, 
Constellation se adapta para proporcionar un sonido óptimo en un amplio espectro de 
entornos, elevando las experiencias de escucha y remodelando el diseño del edificio, lo 
cual hace que la calidad de sonido para todos los asistentes sea óptima. El sistema plantea 
un enfoque digital para controlar el tiempo de reverberación, las reflexiones tempranas y 
otros ingredientes clave vitales para la claridad sónica, el calor y la resonancia de un 
espacio. Además, integra altavoces, micrófonos, procesamiento digital, algoritmos y 
técnicas de certificación patentadas de insuperable calidad. Cartuja Center CITE 
personaliza la acústica a cada evento para satisfacer las necesidades de cada organizador. 
Más info: https://meyersound.com/product/constellation/  
 

  

VALORES 
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▪ Somos el mejor espacio. Una de nuestras características principales es que disponemos 
de una gran variedad de espacios, muy diferentes y complementarios entre sí, que cubren 
prácticamente la totalidad de las necesidades que demandan desde cualquier empresa, 
agencia o Meeting Planner. Contamos con una gran Auditorio, con capacidad para más de 
2.000 asistentes, un segundo auditorio con más de 400 butacas, un espacio exterior con 
capacidad para cerca de 1.000 asistentes, una terraza panorámica donde realizar cócteles 
al aire libre hasta 400 asistentes, dos salas VIP conectadas con el palco VIP del auditorio 
y otras 14 salas y espacios adicionales con capacidad desde 10 a 180 asistentes. Además, 
contamos con una infraestructura de conexionado de señales por todo el edificio (audio, 
video, fibra) que permite interconectar todos los espacios sin apenas cableado. Tenemos 
suministro eléctrico específico mediante cuadros con tomas independientes y dedicadas 
(incluyendo corriente limpia en el caso del equipamiento audiovisual). Asimismo, cabe 
reseñar que disponemos de un aparcamiento subterráneo vigilado en tres plantas, con 
capacidad para más de 300 vehículos. 

▪ Somos un espacio con un fuerte compromiso. Nuestros principales valores en la gestión 
del espacio son: 

▪ Sostenibilidad 
▪ Transparencia, honestidad e igualdad 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Pasión y orgullo 
▪ Innovación. Transformación del sector 
▪ Calidad. Excelencia. Profesionalidad 
▪ Mejora continua 

▪ Somos un espacio singular con infinitas posibilidades: 

▪ Dotado con las tecnologías más avanzadas, su aforo creciente, nos hace únicos 
▪ Completa accesibilidad, el edificio ha sido diseñado para permitir una accesibilidad 

plena a todos los espacios, logrando que esta sea confortable, cómoda y funcional. 
▪ Ejemplo de inversión y gestión privada 
▪ Símbolo y centro de referencia de las artes escénicas en Andalucía 
▪ Gran infraestructura cultural para la ciudad 
▪ Dotado del equipamiento necesario para cualquier tipo de producción, evento o 

incentivo. 

 
  

Cartuja center CITE dispone de la mejor tecnología y su diseño evoca las emociones más intensas, 
que hacen de él un espacio único e inmejorable. Somos un espacio ideal para la celebración de 

cualquier tipo de evento. 
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El espacio Cartuja Center CITE es un espacio polivalente en el que se llevan a cabo diversas 
actividades: 

 

 

Aunamos en nuestro espacio, reuniones, incentivos, 
congresos, exposiciones comerciales, eventos y todo lo que 
puedas llegar a imaginar. Cartuja Center CITE ofrece una 
gran variedad de espacios donde ofrecer a los asistentes una 
experiencia única, pasando de ser meros asistentes, a 
convertirse en los verdaderos protagonistas de una 
experiencia inolvidable. 

 

En Cartuja Center Show englobamos todos los espectáculos 
cuyo visionado se realiza cómodamente sentados desde 
nuestras butacas. Los espacios más representativos en los 
que se desarrolla la programación de este tipo de 
espectáculos son el Auditorio y la Sala CITE. Hoy en día, el 
80% de nuestra programación elige este formato. 

 

Cartuja Center Arena, es la modalidad de espectáculos 
donde los espectadores disfrutan de pie, desde nuestra pista 
en formato arena. También englobamos una modalidad 
híbrida, en la que parte del público está ubicada en butacas 
y la otra de pie. Nuestra Sala de Conciertos acoge la gran 
parte de este tipo de programación hasta 3.800 
espectadores. 

 

En Cartuja Center podrás sentir y vivir experiencias únicas, 
diseñadas en exclusiva para ti. Una amplia oferta que abarca 
desde experiencias ad hoc, cómo conciertos a la luz de las 
velas, ferias temáticas, cine inmersivo y todo lo que puedas 
imaginar. También incluimos experiencias relacionadas 
cómo: la posibilidad de conocer a tu artista favorito, cenas 
con espectáculo o acudir a ensayos, entre otros. 

 

Somos el centro más adecuado para estudios relacionados 
con los eventos y espectáculos en vivo: audiovisuales, 
sonido, tramoya, artes escénicas, regiduría, fotografía...etc. 
Albergamos el centro de formación profesional privado más 
importante de Andalucía de estudios audiovisuales.  

 

En Cartuja Center ofrecemos un gran abanico de soluciones 
para tus eventos: azafatas, seguridad, limpieza, personal 
técnico, artes gráficas, personal de sala, gestión de residuos 
o medición de huella de carbono, son solo algunas de las 
soluciones que podemos gestionar para tu evento. 

 

También los más pequeños tienen cabida. Organizamos 
para ellos visitas escolares, funciones para bebés y menores, 
fiestas, cumpleaños, escuelas de teatro y música, 
grabaciones… para que su visita a nuestro espacio sea 
inolvidable. Todas las actividades que se organizan en el 
espacio son programadas y supervisadas por profesionales 
pedagógicos. 

  

ACTIVIDADES 
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Cartuja Center CITE cuenta con una completa infraestructura escénica que, sumado al 
equipamiento audiovisual con el que cuentan los distintos espacios, nos permite ajustarnos a 
cualquier tipo de producción. Estos recursos dotan de tal polivalencia a los espacios, que en 
un mismo espacio se podrían albergar eventos o actividades de muy diversa índole que en 
principio harían pensar en la necesidad de buscar emplazamientos diferentes. 

El equipamiento y la infraestructura ha sido diseñada por técnicos y profesionales con gran 
trayectoria profesional, esto hace que toda la experiencia recabada en los diferentes espacios 
de todo el mundo haya podido ser concentrado y optimizado en Cartuja Center CITE 
El espacio cuenta con la siguiente infraestructura que da soporte a todas las estancias: 

▪ Potencia eléctrica de la instalación 1.560KW 
▪ Corriente limpia. Disponemos de un autotransformador de 250kVA. 
▪ Grupo electrógeno de 900kVA. 
▪ Conexionado en Video, Audio, Fibra Óptica en todas las dependencias. Permitiendo 

realizar actividades en diferentes estancias e interconectar estas entre sí.  
▪ 2 montacargas y 1 ascensores, desde sótanos hasta el peine de Sala, en el caso de la 

sala Principal. 4 montacargas, 1 plataforma de carga y 10 ascensores en todo el edificio. 
▪ Escaleras automáticas para acceso del público a las plantas 1 y 2. 
▪ 6 accesos diferenciados para los distintos espacios. 
▪ Control de acceso electrónico entre zonas. 
▪ Plataforma móvil para descarga de camiones en puerta escenario principal (para atender 

descargas sin necesidad de carretilla elevadora). 
▪ Climatización de alta eficiencia energética con 3 enfriadores Trane de 700 kw de potencia 

cada una y 3 calderas de condensación Viessman de 1000kW cada una, con una 
capacidad de ventilación que permite renovar el aire de toda la sala principal hasta 4 
veces por hora. Contamos con un sistema de control del edificio que optimiza los 
consumos energéticos y asegura el confort en todas las estancias del espacio 

▪ Muro cortina en todas las fachadas del edificio. 
▪ Todas las dependencias técnicas cuentan con climatización independiente. 
▪ Los espacios escénicos cuentan con una estructura en el peine, ya sea con barras IPN o 

con puntos de anclaje, que permiten la suspensión o elevación de cargas pesadas. 
▪ El 98% de la iluminación del edificio es tecnología LED con control centralizado. 
▪ El edificio ha sido concebido desde su diseño para que sea totalmente accesible a 

personas de Movilidad Reducida lo que hace que sea muy cómodo de usar y trabajar en 
él. 

▪ Contamos además con una plataforma elevadora unipersonal, la cual, gracias a los 
distintos montacargas de los que dispone el edificio puede trasladarse a casi cualquier 
espacio. 

  

EQUIPAMIENTO 
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ESPACIO SOSTENIBLE 

Cartuja Center CITE al ser una edificación tan 
vanguardista y tecnológica, nace con una clara vocación 
de convertirse en un referente en espacios sostenibles de 
nuestro país. 

Desde su génesis, la eficiencia energética, la reducción de 
ruido, la elección de materiales y la renovación ambiental, 
han sido parte de las premisas que han guiado este 
proyecto. 

Por otro lado, nuestra compañía matriz, Grupo EULEN 
tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad dentro de 

nuestro alineamiento con los ODS de Naciones Unidas y nuestra Responsabilidad Social 
Corporativa. 

 Cartuja Center CITE ofrece a sus clientes la posibilidad de calcular y compensar la huella de 
carbono que su evento o espectáculo haya podido causar. Este innovador y único servicio, que 
a día de hoy sólo Cartuja Center CITE ofrece en Sevilla, propone paliar los efectos nocivos de 
dichos gases mediante plantaciones certificadas de árboles para la captura de CO2, y 
demuestra el fuerte compromiso que tenemos con el medio ambiente. 

El objetivo principal que persiguen tanto Cartuja Center CITE, cómo Grupo EULEN es el de 
conseguir la minimización del impacto ambiental y la huella de carbono de sus actividades y 
compensar la generación de CO2 mediante bosques sumideros. 

Cartuja Center CITE es un espacio digitalizado para reducir el consumo de papel, se minimiza 
el uso de envases, optimizamos los consumos de energía, reciclamos todos los residuos, 
conforme a las normas de Gestión Medioambiental.  

Cabe destacar que EULEN, S.A. está inscrita desde el año 2014 en el Registro de la Oficina 
Española de Cambio Climático. 

CERTIFICACIONES:  

Grupo EULEN y todas sus empresas integrantes han sido certificadas conforme 
a la Norma del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y Norma del 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

CERTIFICADO EFR: Recientemente, el Grupo EULEN ha obtenido –para el 
personal indirecto - el certificado efr© -entidad familiarmente responsable-, el 
sello de calidad en conciliación más relevante de España, avalado por el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De esta manera, afianza 
la cultura y valores innatos de la compañía, reconociendo públicamente su labor 
e incluyéndola en una red de más de 500 empresas en todo el mundo. 

OSHAS 18001: El sistema de gestión de PRL del Grupo EULEN se ha sometido 
a auditoría externa, según estándares OHSAS 18001:2007, con el fin de 
comprobar que los procedimientos y prácticas que se llevan a cabo en materia 
de PRL, y que se encuentran recogidos en el sistema normativo del Grupo, se 
ajustan adecuadamente a los requisitos de la especificación OHSAS y se 
encuentran convenientemente implantados.  
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ESPACIO SEGURO 

En la construcción del edificio se puso especial empeño en 
la seguridad de las personas asistentes, así como de los 
trabajadores, tanto en lo referente a la prevención de 
riesgos laborales como de la extinción contraincendios y 
evacuación, no solo en el interior del edificio, cuya amplitud 
y volumen ya reflejan una sensación de seguridad, sino 
también en el exterior donde el entorno también cuenta de 
una gran amplitud.  

Su configuración arquitectónica hace posible una 
separación clara y muy definida de las distintas zonas, 
ofreciendo privacidad y seguridad a los asistentes en las 

diferentes zonas, antes y después de los eventos. Contamos con un sistema de Circuito 
Cerrado de TV que cubre las zonas comunes y de paso, el cual se encuentra monitorizado 
por personal de seguridad. El acceso a zonas restringidas tales como salas, zonas técnicas, 
etc. al tener un acceso diferente al del público es custodiado por personal de seguridad. 

Así mismo, los propios trabajadores o visitantes disponen de los últimos medios y de una 
infraestructura que evita correr riesgos, minorando los esfuerzos (montacargas hasta el peine, 
protecciones eléctricas, confort térmico en todas las ubicaciones). 

El sistema de detección y extinción de incendios, está formado por distintos sistemas de 
última tecnología que confieren una protección completa, independientemente del uso de 
humo escénico en las instalaciones. Parte de estos han sido diseñados para que estén 
integrados visualmente e incluso acústicamente para poder ser usados como barrera acústica 
(telón cortafuegos de la sala principal). 

El espacio, cuenta en sus diferentes salas, con vías de evacuación diferentes que garantizan 
cualquier tipo de evacuación ante cualquier adversidad, solamente la sala principal con un 
aforo máximo de 3500 pax, cuenta con 16 vías de salida diferentes, compuestas dichas vías 
en muchos casos por más de una puerta de emergencia. 

Nuestro personal de Seguridad y de Servicios Auxiliares (azafatas, control de accesos, etc…), 
conocen todo el espacio y han sido adiestrados en el Plan de Evacuación y Emergencia, lo 
que maximiza la eficacia en la evacuación, así como en la utilización de los sistemas de aviso 
o extinción manuales. 

LICENCIA DE APERTURA:  

El espacio dispone de licencia de apertura concedida por el Ayuntamiento de Sevilla desde 
junio de 2014, con el número de expediente: 1103/07 y con un aforo máximo de todo el recinto 
de 7808 personas. Proporcionado así la seguridad jurídica del uso del espacio. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El Grupo EULEN, actual gestor del espacio Cartuja Center CITE, se sumó en el año 2020 a la 
campaña #apoyamos los ODS promovida por la Red Española del Pacto Mundial, con motivo 
del 5º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

El objetivo es actuar, desde su propio compromiso con los ODS, como altavoz y conseguir un 
efecto multiplicador para que se conozcan y trabajen. 

En 2002, el Grupo EULEN se adhirió a la iniciativa UN Global Compact, la mayor iniciativa 
mundial en sostenibilidad. Desde la aprobación de la Agenda 2030 en 2015, además de su 
apuesta por impulsar los Diez Principios, ha trabajado en alinear su gestión corporativa con los 
ODS, donde encuentra nuevas oportunidades de negocio, mejora la relación con sus grupos 
de interés y promueve la innovación. 

El Grupo EULEN es una compañía con unos valores muy marcados, siendo nuestra prioridad 
el compromiso con las preocupaciones 
sociales, laborales, ambientales y de 
respeto a los Derechos Humanos, 
reflejándose esto, en nuestro modo de 
actuar. 

La estrategia del Grupo EULEN se 
fundamenta en la sostenibilidad 
económica de sus empresas, la 
estabilidad y diversidad en el empleo, el 
uso sostenible de los recursos y la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Los pilares de la Responsabilidad Social 
Corporativa del Grupo EULEN son, el 
desarrollo socio-económico sostenible; 
la eficiencia en la implantación de 
medidas de transparencia y buen 
gobierno corporativo; la apuesta por la 
diversidad, en las cuatro principales 
líneas en las que estamos trabajando: 
género, generacional, funcional y 
cultural; la integración de colectivos en 
riesgo de exclusión; la acción social -a 
través de la Fundación David Álvarez 
EULEN- y el compromiso con la gestión 
del impacto ambiental y el cambio 
climático. 

Los próximos 10 años han sido definidos 
como la década de la acción para la 
consecución de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas.   
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Cartuja Center CITE es un espacio creativo e interdisciplinar, donde la innovación, la calidad y 
la versatilidad de nuestros espacios y servicios son nuestros pilares principales. Aunamos en 
nuestro espacio, reuniones, incentivos, congresos, exposiciones comerciales, eventos y todo 
lo que puedas llegar a imaginar. Para ello ponemos a tu disposición un amplio catálogo de 
salas y espacios para la celebración de todo tipo de eventos y actividades. 

DIMENSIONES, SUPERFICIES Y CARACTERÍSTICAS 

Sala m2 Altura Dimensiones       
Banquete Cocktail Tipo U Escuela Teatro Juntas 

AUDITORIO 2.475 17,37 74,10x33,40 800 2.100 0 490 2.047  

SALA 
 CITE 

267 9,80 17,90x14,46 180 400 74 125 420 36 

SALA 
ENSAYO 

195 5,80 14,24x13,64 120 200 40 72 180 24 

HALL/FOYER 367  15,85x19  400     

TERRAZA 
PLAZA CITE 

1.073  58,70x18,25  700     

TERRAZA CIELO 
DE CARTUJA 

436  63,95x8,45 264 400     

CAFETERÍA 162 7,70 19,8x40 120 250 20 120 240 40 

SALA 
CRISTAL 

161 4,15 18x8,50 120 250 20 120 240 40 

ESPACIO 
CUBO 

126 9,25 11,70x10,85 90 200 27 48 128 36 

ESPACIO 
ARTE 

102 9,30 10,85x8,90 60 200 22 36 100 36 

SALA 
CREATIVIDAD 

55 2,50 7,57x7,42 30 80 22 36 60 24 

SALA 
INNOVACIÓN 

46 2,60 8x5,80  50 16 20 40 18 

SALA VIP 
EULEN 

106 3,20 15,28x7,85 30 40 16 16 27 20 

SALA VIP 
CÁMARA 

106 3,20 15,28x7,85 30 40 16 16 27 20 

SALA 
FUSIÓN 

90 2,75 10,85x8,36 20 50 14 26 50 16 

SALA 
TALENTO 

46 2,50 5,90x6 20 80 18 24 45 20 

SALA 
TECH 

21 2,70 7,15x3,2      15 

SALA 
CONOCIMIENTO 

18 2,50 4,97x4,97   8 9 12 9 

SALA 
MOTIVACIÓN 

21 2,50 4,97x3,74   8 9 16 9 

12 AULAS DE 
FORMACIÓN 

60-90 2,50     20-40   

  

1. Espacio
s 

o Capaci
dades 

ESPACIOS 
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PLANOS 

 

 

 

  

o Planos 
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SALAS DE GRAN FORMATO: 

AUDITORIO 

 

Gran auditorio con capacidad de más de 2.000 butacas. Adaptado tecnológicamente para 
ofrecer la más amplia polivalencia de eventos, actividades y espectáculos, en las mejores 
condiciones de visibilidad, escucha y confort. 

Acústica variable: El diseño y acondicionamiento de la sala logran situar el tiempo de la 
reverberación de la sala en 1,1s. Convirtiendo está en un espacio ideal para las 
representaciones que emplean sistemas de refuerzo sonoro (conciertos de pop/rock, 
musicales, óperas, recitales de música clásica, etc.…). Pero, además el espacio cuenta con el 
sistema CONSTELLATION, un sistema de acústica virtual de Meyer Sound Laboratories, que 
permite la modificación de las condiciones acústicas de la sala, modificando sus parámetros y 
adaptarse a necesidades tan diferentes como una ópera o concierto de música clásica, un 
musical o cualquier evento con necesidades de efectos espaciales que busquen sorprender al 
asistente. Este sistema permite añadir una concha acústica electrónica, que ofrece las mismas 
prestaciones que una concha acústica tradicional, pero con la ventaja que su montaje y 
desmontaje es de apenas segundos. Esta concha acústica ha sido ajustada y testada 
satisfactoriamente por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

Platea configurable: Platea configurable gracias al sistema GALA VENUE que permite variar 
la altura de cada una de las filas y ocultar las butacas se puede adoptar, en un corto espacio 
de tiempo, diferentes configuraciones y aforos en función del uso requerido. Estos movimientos 
pueden ser realizados en un corto espacio de tiempo, y en función de los usos o necesidades 
disponer de distintas configuraciones de uso. en breve espacio de tiempo. 

Permite configurar las primeras 4 filas, bajándolas para dotar al espacio de un foso de orquesta 
o subiéndolas a la altura del escenario para obtener 80 m2 adicionales de escenario. 
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DIMENSIONES, SUPERFICIES Y CARACTERÍSTICAS 

Sala  1.400 m2 

Escenario 

Escena: .......................................................... 245 m2 

Hombros:  ....................................................... 160 m2 

Corbata:  .......................................................... 45 m2 

Chácena:  ....................................................... 245 m2 

Plataforma:  ...................................................... 75 m2 

Total:  ............................................................. 770 m2 

Cabina de control  60 m2 

Superficie total  2.475 m2 

Embocadura 

Ancho: ................................................................ 18 m 

Alto:  ................................................................... 12 m 

Fondo:  ............................................................... 10 m 

Medidas totales 

Largo:  ........................................................... 74,10 m 

Ancho: ........................................................... 33,40 m 

Alto:  .............................................................. 17,37 m 

Caja Escénica Altura libre hasta el peine 28m 

Cortes motorizados 
65 x 1000 Kg. cada 25 cm. 

Velocidad variable (1,8 m/s) ultra silenciosos 

Cámara negra 

Bambalinón, con altura regulable de 10,5m hasta un mínimo 
de 7.5m 

Arlequines. Apertura regulable hasta un máximo de 18m. 

Telón de Boca, con posibilidad de apertura en guillotina o 
americana. 

4 calles, formadas con 4 bambalinas y 8 patas. 

Fondo de escenario a elegir (Fondo Negro / Ciclorama PVC / 
Tull Gobelín negro). 

Mecánica inferior 

Escenario completamente desmontable, con una 
subestructura que permite obtener varios niveles, colocación 
de trampillas, elevadores, etc. 

Cuenta en el fondo del escenario, previo a la chácena con 
una plataforma de 75 m2 con tapa, que permite realizar 
movimientos de cargas hacia el contrafoso sin afectar al 
escenario 

Sistema sonido 

La sala cuenta con un sistema de PA del fabricante Meyer 
Sound, que consiste en 24 cajas Leopard, 6 Subgraves 
UFC1000 y un frontfill con 6 UPM. 

El escenario cuenta con 4 cajetines con 12 entradas y 4 
salidas cada uno, en la cabina de control se sitúa una 
DIGICO SD9 Core2 con un D2-Rack (48IN / 16OUT), 
además de contar con un sistema de INTERCOM 
CLEARCOM, con 4 unidades alámbricas y 6 unidades 
inalámbricas. 

Sistema de iluminación 

Dentro de la infraestructura de iluminación, contamos con 5 
varas electrificadas, 3 unidades 8 x Port Node GRAND MA2, 
y una Grand MA2 Light situada en la cabina de control. 

Contamos con 10 recortes LED, LUNA PRO 300TU, como 
frontales instalados en el puente de la sala 

Cabina de control 

La cabina de Control se sitúa en la parte alta de la platea, 
justo encima del Palco VIP, dispone de dos espacios 
diferenciados, con ventanas abatibles, y una zona central 
con un pequeño montacargas para la instalación de 
proyectores.  

En dicha cabina se encuentran todos los racks de 
comunicaciones y de control del espacio, y cuenta con una 
visión y acústica del espacio inmejorable. 
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FORMATO AUDITORIO 

 Es el formato por 
excelencia de nuestro 
espacio, contamos con 
un total de 2047 
butacas, incluidas las 
de movilidad reducida. 
Dada la configuración 
de la sala, y la posición 
de las butacas, todas 
estas cuentan con una 
visibilidad perfecta, 
incluso realizando 
montajes con 
pequeñas aperturas de boca. Contamos además con dos escaleras laterales que permiten conectar el 
escenario con el patio de butacas. 

 

FORMATO AUDITORIO CON ESCENARIO AMPLIADO 

¿Nuestro escenario no 
es lo suficientemente 
grande?, gracias al 
sistema GALA VENUE 
podemos realizar un 
movimiento que 
permite ampliar nuestro 
escenario con las 
primeras cuatros filas. 
Esto nos permite 
también, con el uso de 
nuestro telón 
cortafuegos 
especialmente 
diseñado acústicamente para ello, separar este gran escenario en dos, permitiendo tener dos actividades 
diferentes en los dos espacios, sin afecciones acústicas entre ellos. 

 

PLANOS DE BUTACAS 

   

IMÁGENES 
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Formato Auditorio 
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FORMATO ARENA 

 

DIMENSIONES, SUPERFICIES  

Sala 
Superficie plana ............................................. 770 m2 

Butacas en palcos y club ............................... 730 m2 

Escenario elevado 

Plataforma Escenario....................................  950 m2 

Superficie: ...................................................... 140 m2 

Ancho:  ............................................................... 14 m 

Largo:  ................................................................ 10 m 

Altura:  ............................................................. 1,80 m 

Escalera ............................. Sí (1,5 metros de ancho) 

Rampa:  .............................. Sí (1,5 metros de ancho) 

Superficie total  2.475 m2 

Medidas totales 

Largo:  ........................................................... 74,10 m 

Ancho: ........................................................... 33,40 m 

Alto:  .............................................................. 17,37 m 

Caja Escénica Altura libre hasta el peine ....................................28m 

Cortes motorizados 
65 x 1000 Kg. cada 25 cm. 

Velocidad variable (1,8 m/s) ultrasilenciosos 

Sistema sonido 

La sala cuenta con un sistema de PA del fabricante Meyer 
Sound, que consiste en 24 cajas Leopard, 6 Subgraves 
UFC1000, 2 Subgraves 1100-LFC en suelo y un frontfill con 
6 UPA. 

El escenario cuenta con 4 cajetines con 12 entradas y 4 
salidas cada uno, en la cabina de control se sitúa una 
DIGICO SD9 Core2 con un D2-Rack (48IN / 16OUT), 
además de contar con un sistema de INTERCOM 
CLEARCOM, con 4 unidades alámbricas y 6 unidades 
inalámbricas. 

Sistema de iluminación 

Dentro de la infraestructura de iluminación, contamos con 5 
varas electrificadas, 3 unidades 8 x Port Node GRAND MA2, 
y una Grand MA2 Light situada en la cabina de control. 

Contamos con 10 recortes LED, LUNA PRO 300TU, como 
frontales instalados en el puente de la sala 

Cabina de control 

La cabina de Control se sitúa en la parte alta de la platea, 
justo encima del Palco VIP, dispone de dos espacios 
diferenciados, con ventanas abatibles, y una zona central 
con un pequeño montacargas para la instalación de 
proyectores.  

En dicha cabina se encuentran todos los racks de 
comunicaciones y de control del espacio, y cuenta con una 
visión y acústica del espacio inmejorable. 

Si por cualquier motivo fuera necesario sacar los controles al 
patio de butacas, estos irían ubicados en uno de los laterales 
de la platea central para evitar afectar a la visibilidad de los 
asistentes.  
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FORMATO ARENA 

Gracias al sistema 
Gala Venue, podemos 
configurar nuestra 
platea como un único 
espacio 
completamente diáfano 
para dar cabida a todo 
tipo de actividades: 
ferias, presentaciones 
de producto, cocktails o 
cenas de gala.  

Al unificarse la platea 
con el escenario a la 
misma altura permite incluso la posibilidad de rodaje de vehículos tanto en escenario como en la 
superficie restante de platea.  
 

PLANOS DE BUTACAS 

   
 

IMÁGENES 
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SALA CITE 

La Sala CITE es un espacio ideal para organizar eventos, reuniones y formaciones de mediano 
formato. Está dotada con una grada retráctil. De esta forma, se consigue en un corto periodo 
de tiempo pasar de un auditorio de 420 butacas, a un espacio diáfano para desarrollar múltiples 
actividades. 

La Sala CITE es considerada nuestro segundo auditorio en cuanto a capacidad y singularidad, 
después de nuestro emblemático Auditorio principal. 

Este segundo gran auditorio para eventos cuenta con unas características y diseño premium 
que lo hacen perfecto para una infinidad de usos, tanto para eventos presenciales como 
híbridos en Sevilla, así como para impartir una formación o como espacio ideal para albergar 
un evento de restauración o una presentación comercial. 

DIMENSIONES, SUPERFICIES 

Sala  390 m2 

Escenario 

Superficie: ............................................................ 50 m2 

Ancho:  ......................................................................5 m 

Largo:  .................................................................... 10 m 

Altura: ................................................................... 40 cm 

Escalera:  .................................................................... Sí 

Cabina de control 

La sala cuenta con una cabina de control en la parte superior 
de patio de butacas, totalmente dotada de conexiones a la 
infraestructura del edificito. Se ha dotado de un espacio en un 
lateral de la sala, para la ubicación del técnico de FOH, que 
minimiza la perdida de aforo de la sala. 

Superficie total  390 m2 

Embocadura 

Ancho: .................................................................... 10 m 

Alto:  ..........................................................................8 m 

Fondo:  ......................................................................5 m 

Medidas totales 

Largo:  ............................................................... 27,50 m 

Ancho: ............................................................... 13.80 m 

Alto:  .................................................................. 11.00 m 

Caja Escénica Altura libre hasta la parrilla .......................................8 m 

Mecánica superior 

La sala cuenta con una parrilla técnica de trusses suspendida 
con cuatro motores de 500 kg, sincronizados con un sistema de 
control de motores  

Ancho: ........................................................ 9,4 m 

Alto:  ...............................................................8 m 

Fondo:  ....................................................... 4,8 m 

 

Cámara negra 

Bambalinón 

Telón de Boca, con posibilidad de apertura en americana 
(manual). 

8 patas de 9m x 1,5m. 

Mecánica inferior 
Escenario conformado por tarimas con una altura de entre 0,4 
m y 1 m. de altura. 

Sistema sonido 

La sala cuenta con un sistema PA M-ELODIE, que consta de 
16 cajas ultra compactas en 2 array curvilíneos de alta 
potencia, Frontfill formado por 2 cajas M-ELODIE ultra 
compactas, y 4 Subgraves de alta potencia 650-P. La sala 
cuenta con una mesa de control DIGICO DS-9. 

Sistema de iluminación 
La sala cuenta con 6 recortes 15/30, para luz frontal, Prolights 
ECLIPSE FC. 
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GRADA RETRÁCTIL. 

La Sala CITE cuenta con una grada retráctil, que dota de gran polivalencia a la Sala, 
convirtiéndola en pocos minutos de una sala de conciertos a un teatro para más de 400 
personas. 

 

FORMATO TEATRO SALA CITE 

En nuestra sala CITE 
dispondrás de hasta 
420 butacas, con 
nuestra grada retráctil, 
con una visibilidad 
perfecta sobre nuestro 
escenario 
sobreelevado a 40cm, 
y con una superficie de 
50 m2. Esta sala 
cuenta con dos Arrays 
M-ELODIE de Meyer 
Sound, y una parrilla 
técnica con una diversidad de focos. 

 

FORMATO ARENA SALA CITE 

 En Cartuja Center 
CITE, la versatilidad es 
uno de nuestros 
principales activos, es 
por esto que la Sala 
CITE y gracias a su 
grada retráctil se 
convierte en una sala 
completamente diáfana 
con una acústica 
inmejorable para el 
desarrollo de otro tipo 
de actividades y 
formatos de eventos. 
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IMÁGENES 
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SALAS MEDIANAS: 

SALA ENSAYO 

 

Medidas 

Superficie total:  ................................... 200 m2 
Ancho:  ............................................... 13,65 m 

Largo:  ................................................ 14,25 m 

Altura  ................................................... 5,30 m 

Luz natural NO 

Configuraciones posibles  
Banquete 

120 

 
Cocktail 

200 

 
Tipo U 

40 

 
Escuela 

72 

 
Teatro 

180 

 
Juntas 

24 

 

Características 

La Sala de Ensayo es una sala diseñada con una 
acústica suprema, ideal para reuniones y eventos 
empresariales en los que sorprender a tus invitados. 
Cuando Cartuja Center CITE fue creado y diseñado 
gran parte de los recursos y esfuerzos se centraron en 
diseñar y dotar esta sala. La Sala de Ensayo es un 
prodigio acústico al nivel de las mejores salas. Es un 
espacio diáfano. Permite el acceso de grandes bultos. 
Accesible a personas de movilidad reducida 
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SALA CREATIVIDAD 
 

Medidas 

Superficie total:  ..................................... 55 m2 
Ancho:  ................................................. 7,57 m 

Largo:  .................................................. 7,42 m 

Altura  ................................................... 2,50 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles  
Banquete 

30 

 
Cocktail 

80 

 
Tipo U 

22 

 
Escuela 

36 

 
Teatro 

60 

 
Juntas 

24 

 

Características 

Sala de reuniones configurable agradable e 
inspiradora. 
Dotada permanentemente de mobiliario, proyector 
Smart TV con proyección inalámbrica Full HD, red wifi 
exclusiva y dos pizarras de cristal. 

Iluminación ajustable. Servicio de catering on request. 
Permite el acceso de grandes bultos. 
Accesible a personas de movilidad reducida. 
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SALA INNOVACIÓN 
 

Medidas 

Superficie total:  ..................................... 46 m2 
Ancho:  ................................................. 5,80 m 

Largo:  .................................................. 8,00 m 

Altura  ................................................... 2,60 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles   
Cocktail 

50 

 
Tipo U 

16 

 
Escuela 

20 

 
Teatro 

40 

 
Juntas 

18 

 

Características 

Sala de reuniones configurable. 
Dotada permanentemente de mobiliario, proyector 
Smart TV con proyección inalámbrica Full HD, red wifi 
exclusiva y una pizarra de cristal. 
Dispone de panalación trasera acústica desmontable 
para ampliar su capacidad. 
Iluminación ajustable. Servicio de catering. 
Permite el acceso de grandes bultos. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
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SALA TALENTO 
 

Medidas 

Superficie total:  ..................................... 46 m2 
Ancho:  ................................................. 5,90 m 

Largo:  .................................................. 6,00 m 

Altura  ................................................... 2,50 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles  
Banquete 

20 

 
Cocktail 

80 

 
Tipo U 

18 

 
Escuela 

24 

 
Teatro 

45 

 
Juntas 

20 

 

Características 

Sala de reuniones configurable. 
Dotada permanentemente de mobiliario, proyector 
Smart TV con proyección inalámbrica Full HD, red wifi 
exclusiva y dos pizarras de cristal. 
Iluminación ajustable. Servicio de catering on request. 
Permite el acceso de grandes bultos. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
Dispone de aseos y duchas propios accesibles desde 
la sala. 
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SALA CRISTAL 
 

Medidas 

Superficie total:  ................................... 161 m2 
Ancho:  ............................................... 18,00 m 

Largo:  .................................................. 8,50 m 

Altura  ................................................... 4,15 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles  
Banquete 

120 

 
Cocktail 

250 

 
Tipo U 

20 

 
Escuela 

120 

 
Teatro 

240 

 
Juntas 

40 

 

Características 

La Sala Cristal es uno de los espacios de Cartuja 
Center CITE más luminoso ya que cuenta con una de 
sus tres paredes completamente de cristal  
Sala de reuniones para el desarrollo de eventos 
empresariales que resulta ideal tanto por el tamaño, su 
forma regular y especialmente por su luminosidad. 
Dotada de paneles móviles acústicos que permiten 
una privacidad a medida de las necesidades del 
evento. Es un espacio completamente diáfano con 
acceso directo desde escalera mecánica. Permite el 
acceso de grandes bultos. 
Accesible a personas de movilidad reducida. 
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SALAS VIP (SALA VIP EULEN Y SALA VIP CÁMARA) 
 

Medidas 

Superficie total:  ................................... 106 m2 
Ancho:  ................................................. 7,85 m 

Largo:  ................................................ 15,25 m 

Altura  ................................................... 3,20 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles  
Banquete 

30 

 
Cocktail 

40 

 
Tipo U 

16 

 
Escuela 

16 

 
Teatro 

27 

 
Juntas 

20 

 

Características 

Contamos con dos salas VIP, prácticamente idénticas 
entre ellas que aúnan versatilidad y gran confort en un 
mismo espacio. 
Se trata de dos espacios dotados con un equipamiento 
especial y diferente al resto: una moqueta de diseño, 
baños integrados (hombres y mujeres), zona de office 
y posibilidad de almacén en la misma sala, entre otros. 
Son dos salas con un diseño muy cuidado que las 
hace ideales para presentaciones de marca, consejos 
de administración, almuerzos o desayunos de trabajo 
y reuniones de pequeño formato o que necesiten de 
dos espacios diferenciados de trabajo en la misma 
sala. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
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SALAS DE PEQUEÑO FORMATO: 

SALA TECH 
 

Medidas 

Superficie total:  ..................................... 21 m2 
Ancho:  ................................................. 3,20 m 

Largo:  .................................................. 7,15 m 

Altura  ................................................... 2,70 m 

Luz natural NO 

Configuraciones posibles     
Juntas 

20 

    

Características 

Sala de juntas. 
Dotada permanentemente de mobiliario, Smart TV de 
55’ con proyección inalámbrica Full HD, red wifi 
exclusiva y flipchart. 
Sistema de videoconferencia. 
Iluminación ajustable. Servicio de catering on request. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
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SALA CONOCIMIENTO 
 

Medidas 

Superficie total:  ..................................... 18 m2 
Ancho:  ................................................. 4,97 m 

Largo:  .................................................. 3,74 m 

Altura  ................................................... 2,50 m 

Luz natural NO 

Configuraciones posibles   
Tipo U 

8 

 
Escuela 

9 

 
Teatro 

12 

 
Juntas 

9 

  

Características 

Dotada permanentemente de mobiliario, Smart TV de 
55’ con proyección inalámbrica Full HD y red wifi 
exclusiva. Ideal para pequeños encuentros, entrevistas 
u oficina de producción. 
Servicio de catering on request 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
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SALA MOTIVACIÓN 
 

Medidas 

Superficie total:  ..................................... 21 m2 
Ancho:  ................................................. 4,97 m 

Largo:  .................................................. 4,97 m 

Altura  ................................................... 2,50 m 

Luz natural NO 

Configuraciones posibles   
Tipo U 

8 

 
Escuela 

9 

 
Teatro 

16 

 
Juntas 

9 

  

Características 

Dotada permanentemente de mobiliario, Smart TV de 
55’ con proyección inalámbrica Full HD, red wifi 
exclusiva y pizarra. 
Servicio de catering on request. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
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SALA FUSIÓN 
 

Medidas 

Superficie total:  ..................................... 90 m2 
Ancho:  ................................................. 8,36 m 

Largo:  ................................................ 10,85 m 

Altura  ................................................... 2,75 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles  
Banquete 

20 

 
Cocktail 

100 

 
Tipo U 

14 

 
Escuela 

26 

 
Teatro 

50 

 
Juntas 

16 

 

Características 

La Sala Fusión dispone de una pared de cristal 
abatible que permite fusionarla al hall principal del 
edificio.  

Sala para pequeñas reuniones, exposiciones o como 
espacio para albergar el servicio de producción de 
caterings externos. 

Es un espacio diáfano. Permite el acceso de grandes 
bultos. Dispone de una gran puerta con acceso desde 
el exterior del edificio, pudiendo acceder incluso 
turismos para su exposición. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
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AULAS DE FORMACIÓN: 

12 AULAS 

 

Medidas 

Superficie total:  .......................de 60 a 120 m2 
Ancho:  .................................................... --- m 

Largo:  ..................................................... --- m 

Altura  ................................................... 2,50 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles     
Escuela 

20-30-40 

   

Características 

El edificio dispone de 12 aulas de formación equipadas 
permanentemente con mobiliario docente, pizarras y 
proyectores.  
Las aulas están situadas en el edificio de formación: 

▪ Planta 1: 4 aulas 
▪ Planta 2: 3 aulas 
▪ Planta 3: 5 aulas 

Disponen de una pared completa de cristal exterior. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
Por seguridad todas las aulas disponen de doble 
entrada. 
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OTROS ESPACIOS MÚLTIPLES: 

ESPACIO ARTE 

 

Medidas 

Superficie total:  ................................... 102 m2 
Ancho:  ............................................... 10,85 m 

Largo:  .................................................. 8,90 m 

Altura  ................................................... 9,30 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles  
Banquete 

60 

 
Cocktail 

200 

 
Tipo U 

22 

 
Escuela 

36 

 
Teatro 

100 

 
Juntas 

36 

 

Características 

El espacio Arte es uno de los espacios más llamativos, 
que sorprende por su elevada altura y polivalencia. 

Tanto como sala de reuniones como para el desarrollo 
de eventos empresariales y servicios de catering 
resulta ideal tanto por el tamaño y su forma. 

Dotada de paneles móviles acústicos que permiten 
una configuración más privada a medida de las 
necesidades del evento. 

Es un espacio diáfano y abierto 

Permite el acceso de grandes bultos. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
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ESPACIO CUBO  

 

Medidas 

Superficie total:  ................................... 126 m2 
Ancho:  ............................................... 11,70 m 

Largo:  ................................................ 10,85 m 

Altura  ................................................... 9,30 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles  
Banquete 

60 

 
Cocktail 

200 

 
Tipo U 

22 

 
Escuela 

36 

 
Teatro 

100 

 
Juntas 

36 

 

Características 

De todos los espacios que conforman Cartuja Center 
CITE, el espacio Cubo junto con el Auditorio son los 
espacios que más admiración despiertan. Es un 
espacio anexo donde poder llevar a cabo eventos, 
reuniones y servicios de restauración en un 
emplazamiento lleno de vanguardia y diseño. 

Un gran ventanal de 9 metros de altura preside el 
espacio llenándolo completamente de luz.  

Dispone de tomas eléctricas y de distribución de señal 
repartidos por todo el espacio, que permiten casi 
cualquier tipo de montaje y configuración.  

Dotada de paneles móviles acústicos que permiten 
una configuración más privada a medida de las 
necesidades del evento. 

Es un espacio diáfano y abierto 

Permite el acceso de grandes bultos. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
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HALL PRINCIPAL 

 
 

Medidas 

Superficie total:  ................................... 397 m2 
Ancho:  ............................................... 15,85 m 

Largo:  ................................................ 19,00 m 

Altura  ...................................................... --- m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles     
Cocktail 

400 

   

Características 

Dispone de tomas eléctricas y de distribución de señal 
repartidos por todo el espacio, que permiten casi 
cualquier tipo de montaje y configuración.  

Es un espacio diáfano. 

Permite el acceso de grandes bultos. 

Accesible a personas de movilidad reducida. 
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PLAZA CITE 

 

Medidas 

Superficie total:  ................................ 1.073 m2 
Ancho:  ............................................... 18,25 m 

Largo:  ................................................ 50,70 m 

Altura  ...................................................... --- m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles     
Cocktail 

700 

   

Características 

La plaza CITE, con un aforo de hasta 1000 personas, 
nos permite ofrecer presentaciones comerciales, 
exposiciones de vehículos, cócteles, espectáculos, 
etc. al aire libre. 

Cuenta con infraestructura eléctrica.  

Un espacio ideal por su singularidad, tamaño y 
ubicación. En pleno corazón de la Isla de la Cartuja, el 
distrito cultural de Sevilla, la Plaza CITE es una terraza 
que ofrece infinitas posibilidades. 
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TERRAZA EL CIELO DE CARTUJA 

 

Medidas 

Superficie total:  ................................... 436 m2 
Ancho:  ............................................... 63,95 m 

Largo:  .................................................. 8,45 m 

Altura  ...................................................... --- m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles    
Banquete 

264 

 
Cocktail 

700 

   

Características 

Es una de las joyas del espacio Cartuja Center CITE. 
Es el escenario ideal para una presentación exclusiva 
o un cocktail para tus invitados. 

Nuestra terraza de la 5ª planta, cuenta con la 
infraestructura suficiente para realizar eventos y 
actividades en un marco incomparable con unas vistas 
a la ciudad inigualables.  

Disponemos de tomas eléctricas y de distribución de 
señal repartidos por toda la terraza, que permiten casi 
cualquier tipo de montaje y configuración. 

Un espacio ideal por su singularidad, tamaño y 
ubicación. 
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CAFETERÍA 
 

Medidas 

Superficie total:  ................................... 162 m2 
Ancho:  ............................................... 19,00 m 

Largo:  .................................................. 8,40 m 

Altura  ..................................................... 7,7 m 

Luz natural SI 

Configuraciones posibles  
Banquete 

120 

 
Cocktail 

250 

 
Tipo U 

20 

 
Escuela 

120 

 
Teatro 

240 

 
Juntas 

40 

 

Características 

Que sería de un espacio como Cartuja Center CITE 
sin un espacio como su Ambigú, situado junto al Hall 
principal de acceso y con acceso directo a la Plaza 
CITE. 
Es un espacio diáfano y abierto que conecta a su vez 
con el  hall principal, unificándose para poder recibir 
más asistentes en servicios de cocktail, coffee break, 
exposiciones comerciales … etc. 
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ESTUDIOS DE GRABACIÓN 

 

Medidas 
Superficie total:  ................................... 200 m2 

Altura  ................................................... 3,00 m 

Luz natural SI 

Características 

Aparte del diseño, la confortabilidad y la acústica 
impecable propia de estos estudios, cuentan con la 
particularidad que están interconectados con el resto 
de espacios principales de Cartuja Center CITE, a 
través de cableado de audio, vídeo/triax y fibra óptica.  
Gracias a este sistema, es posible grabar fácilmente 
todo lo que esté ocurriendo en el escenario del 
Auditorio Principal, en la Sala CITE, en la Sala de 
Ensayo, o de cualquiera de los espacios 
interconectados de Cartuja Center CITE. De esta 
forma cualquier actuación o ensayo que se realiza en 
estos espacios puede ser grabada en un estudio 
profesional. 
Se trata de tres estudios independientes de 200m2. 
Disponemos de estudios de grabación tanto de audio 
como de vídeo, con unas calidades y un diseño de 
última generación. Los estudios de grabación están 
ubicados en una zona específica exclusiva para ellos, 
en concreto se encuentran en la cuarta planta del 
edificio de artistas de Cartuja Center CITE. 
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Cartuja Center CITE dispone de un departamento comercial y de contratación de eventos, que 
se encarga del asesoramiento, presupuestación y negociación para cualquier tipología de 
evento. 

Los datos de contacto son los siguientes: 

 

 

Contacto             Datos de contacto 

Formulario web 
Organiza tu evento: 

https://cartujacenter.com/events/contacto/ 

Dirección comercial y eventos 
Rocío Gómez 

@ comercial.cite@eulen.com 

Técnico de departamento 
Sara Robles 

@ oficinatecnica.cite@eulen.com 

Teléfono del espacio: ✆  955 519 125 

 

ASESORAMIENTO 

Cartuja Center CITE es un espacio creativo e interdisciplinar, donde la innovación, la calidad y 
la versatilidad se unen para poder llevar a cabo cualquier tipología de evento, sorprender a los 
asistentes, haciéndoles partícipes de una experiencia inolvidable. Nuestro equipo está 
compuesto por perfiles multicisplinares con más de 15 años de experiencia en la industria de 
los eventos y la música, que estarán a tu lado desde el primer momento para asesorarte en la 
construcción de tu evento proponiéndote diferentes alternativas creativas con el fin de ofrecer 
la mejor opción posible dentro de nuestro espacio. Desde el momento en el que llegues, te 
será asignado un coordinador, que actuará como interlocutor único para todas las gestiones 
necesarias de tu evento en Cartuja Center CITE, desde el inicio hasta la finalización del evento. 

 

PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN:  

1. Se podrá realizar peticiones de forma directa al equipo comercial a través del email: 
comercial.cite@eulen.com haciendo llegar el briefing del evento indicando los 
siguientes datos: 

 Datos del cliente (Nombre empresa/agencia/cliente, CIF, Dirección facturación, 
CP, Localidad, Persona de contacto, Teléfono, Email) 

 Datos del evento (Cliente final, Tipo de acto, Fechas del evento, Fechas de 
montaje/desmontaje, Número de personas y Espacios necesarios) 

 Horarios (Montajes, Pruebas técnicas, Evento, Desmontaje) 

 Equipamiento técnico audiovisual necesario por espacio. 

 Servicios de catering necesarios. 

 Otro tipo de actividades (gamificación, espectáculos, música en directo, 
teambuiding, actividades deportivas …etc) 

2. Igualmente se podrán realizar peticiones a través del formulario de contacto de la 
web, https://cartujacenter.com/events/contacto. El departamento comercial recibirá la 
solicitud y contestará en el plazo máximo de 24 horas desde su recepción o de 48 
horas en caso de tratarse de un fin de semana. Para poder valorarla, esta debe 
contener la misma información básica anteriormente descrita. 

CONDICIONES 

CONTRATACIÓN 
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3. Si lo deseas puedes obtener un 
presupuesto aproximado en línea 
para nuestras salas de mediano y 
pequeño formato aproximado a través 
del formulario de contacto de la web 
“Reserva tu sala”. Encontrarás 
información y fotografías de los formatos 
disponibles, las salas en particular y el 
espacio en su totalidad, así como el 
dossier general de contratación. 

https://cartujacenter.com/reserva-salas/ 

4. Cada propuesta de evento será sometida a un proceso de valoración interno, 
basado en diferentes variables, entre otras, su compatibilidad con otros eventos ya 
programados en el espacio, número de días o jornadas de uso, totalidad de los 
espacios contratados y tipología del mismo. 

5. Una vez definidas las fechas, el Dpto. Comercial enviará la propuesta económica. 
En caso de ser un evento con varios días se podrán aplicar precios especiales. 

6. Tras la valoración, en su caso, será incluido en la programación del espacio mediante 
un bloqueo tentativo según orden de llegada de la petición. El primer paso será 
concretar las fechas. Los bloqueos se mantendrán una semana desde su solicitud 
expresa. En el caso de recibir peticiones de otro cliente para las mismas fechas 
bloqueadas con posterioridad, se avisará de ello vía email dando un plazo máximo 
para confirmar el bloqueo de 48 horas. Una vez confirmado se procederá a la firma 
del contrato y/o entrega de depósito a cuenta mediante transferencia bancaria para 
dejar la fecha confirmada en firme; de lo contrario, la fecha quedará a disposición del 
Dpto. comercial para otros clientes. 

7. Si llegado el caso, tuviésemos a dos clientes interesados en la confirmación del 
evento para una misma fecha y espacio a la vez, se realizarán las correspondientes 
gestiones comerciales necesarias por los responsables de eventos y espectáculos 
para poder maximizar la actividad y el uso de espacios, realizando los cambios 
necesarios siempre que sea posible y no existan otros compromisos que lo impidan. 

 

PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN:  

En términos generales no existe exclusividad con ningún proveedor de catering o servicios 
audiovisuales, aunque si contamos con proveedores preferentes homologados. 

En el caso de querer traer algún proveedor externo de catering no homologado, se realizará la 
imputación de gastos inherente al uso de los espacios utilizados por el mismo en sus 
correspondientes jornadas, tanto de montaje, como de evento y desmontaje. Deberá cumplir 
con nuestra política de proveedores en términos de seguridad e higiene alimentaria y PRL. 

Cualquier medio audiovisual de terceros que el cliente desee utilizar en Cartuja Center CITE, 
deberá ser previamente aprobado y homologado. Deberán cumplir todos los protocolos de 
seguridad y autoprotección y disponer de un seguro de RC. 

Los servicios de limpieza, seguridad, control de accesos, producción y PRL serán prestados 
siempre por Cartuja Center CITE en función de necesidad. Dichos servicios son realizados por 
EULEN, actual gestor del espacio. 

Los precios base por el uso de los espacios varían en función de la temporada, festividades, 
días de la semana, así como por la cantidad de jornadas y espacios de uso, incluyendo montaje 
y desmontaje y servicios totales contratados. 

Todos los espacios se entregarán limpios para la entrada a los mismos por parte del cliente.  

Cualquier tipo de decoración, instalación técnica o preparación de las zonas comunes o salas 
por parte del cliente deberá contar con la aprobación expresa de Cartuja Center CITE y se 
deben llevar a cabo de acuerdo con la normativa de seguridad en vigencia, previa presentación 
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del proyecto a la dirección de Cartuja Center CITE. Cualquier posible aprobación excluye, bajo 
cualquier circunstancia, la perforación de paredes, techos o suelos, así como el uso de 
pegamento en paredes, techos o suelos de las zonas contratadas por el cliente. 

Se respetará la ubicación y accesos al material e instalaciones contra incendios: bocas de 
incendio, extintores, alarmas, salidas de emergencia, etc. Aun cuando queden incluidos dentro 
de los espacios contratados, así como los accesos a las áreas de servicio 

Como norma general, 5 días antes del evento, se confirmarán los detalles correspondientes 
al mismo (nº de personas, horarios, necesidades especiales, escaleta, horarios de montaje, 
pruebas, evento, desmontaje, etc.), así como toda la documentación relativa a PRL de las 
personas que estén ejecutando labores de trabajo durante el desarrollo del evento, que podrá 
enviarse hasta 48 horas antes de la entrada de los equipos. 

Cartuja Center CITE se reserva el derecho de utilización de los espacios para otros clientes y 
durante las horas que no hayan sido incluidas específicamente en el contrato. 

Una vez definidas las fechas y necesidades del evento, se firmará un contrato de 
colaboración entre las partes antes del inicio del evento y su contenido reflejará las 
condiciones, derechos y obligaciones de cada una de ellas durante la producción, montaje, 
celebración y desmontaje del evento.  

La firma del contrato irá vinculada al pago del depósito de reserva solicitado en presupuesto y 
supondrá la aceptación por parte del cliente de los precios ofrecidos por Cartuja Center CITE. 
El porcentaje restante hasta el importe total, se cerrará una vez conocidos los detalles finales 
del evento y se abonará conforme a las cantidades y plazos definidos en la política de 
depósitos y pagos al que se aplicará la política de cancelación. 

El contrato incluye toda la información relativa al tercero especificando la denominación social 
íntegra, así como el nombre y el cargo de las personas que actúan en representación de ambas 
partes.  

El presupuesto vinculado al contrato firmado estará vivo hasta el final del evento y será 
validado por el responsable del evento para adjuntarlo al expediente final y generar la factura 
por el importe total final, correspondiente a la suma de todos los servicios del evento. 

FIRMA DIGITAL DE LOS CONTRATOS: 

En cumplimiento de nuestra política ambiental, por ello no se imprimirá en papel. Se remitirá 
en formato electrónico y la firma se realizará de forma online mediante la plataforma 
Click&Sign. Deberá ser firmado por el apoderado que figure en el contrato. El organizador 
deberá facilitar los datos del apoderado, incluyendo su teléfono móvil junto al email de contacto 
para poder proceder a la firma digital. 

Firmar es tan fácil como acceder a un link que llegará al correo indicado, e introducir un código 
recibido por SMS al teléfono móvil que se haya facilitado. Una vez firmado el contrato por 
ambas partes, se remitirá un link para la descarga del mismo. 

HORARIOS DE LOS EVENTOS 

Los horarios máximos de uso de los espacios son los siguientes: 

Uso Auditorio Sala CITE Otros espacios 

Montaje* 08:00 a 22h00 08:00 a 22h00 08:00 a 22h00 

Evento De 08:00 a fin del evento 

Camerinos Deberán estar desalojados a la 23:00 

Desmontaje 
Se deberá iniciar nada más terminar el evento salvo autorización expresa 

en contra por parte de la dirección de Cartuja Center CITE. 

*Podrán ampliarse los horarios siempre bajo petición con el consiguiente cargo extra por 
hora nocturna del personal (a partir de las 22h00) que sea necesario para el desarrollo del 
montaje. 
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PLAZAS DISPONIBLES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Cartuja Center CITE es un espacio completamente accesible y adaptado para personas con 
movilidad reducida en todas sus espacios, salas y zonas comunes.  

En el caso de necesitar contar con plazas adaptadas para usuarios con movilidad reducida en 
Auditorio o Sala CITE se deberá comunicar la necesidad a través del correo 
comercial.cite@eulen.com tan pronto sea conocido o con al menos con 48 horas de antelación 
al comienzo del evento. 

 

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ESPACIO 

RESTAURACIÓN 

Cartuja Center CITE, cuenta con “El Ambigú” un espacio situado en el hall que cuenta con un 
servicio de restauración para el espacio, tanto en el interior como en el exterior (Plaza CITE).  

Además, contamos con proveedores preferentes para realizar cualquier servicio de catering 
en nuestras instalaciones (coffee break, cocktail, vino español, finger buffet, córneres 
gastronómicos, menús ejecutivos, menús de gala … etc.) 

En todo caso, cualquier servicio de catering deberá realizarse en los lugares fijados por Cartuja 
Center CITE (que podrá ordenar la retirada de los servicios de restauración instalados en zonas 
no autorizadas).  

Deberán cumplir todos los protocolos de seguridad e higiene recomendados por la OMS y el 
Ministerio de Sanidad, en materia de desinfección, distancias de seguridad y equipos de 
autoprotección. 

Las empresas que presten el mismo deberán contar con los permisos correspondientes de 
venta de bebidas o comidas. 

En el caso que por parte del organizador del evento se desee traer un catering externo, no 
homologado por Cartuja Center CITE, se imputará el coste de uso de los espacios ocupados, 
tanto para el desarrollo del servicio como de la propia producción del catering, aportando 
además la siguiente documentación: 

Licencia Municipal de Instalación y Funcionamiento. Las instalaciones industriales donde se 
elaboran alimentos deberán estar autorizadas y sujetas a las oportunas inspecciones 
municipales. 

Autorización sanitaria de funcionamiento e inscripción en el Registro General Sanitario de 
Alimentos. La autorización debe solicitarse en la Consejería competente y ellos mismo tramitan 
la inscripción en el Registro (RGSA) que es estatal y que culmina con la obtención del 
correspondiente y obligatorio Registro Sanitario. 

Tarjeta de transporte, necesaria si la empresa tiene vehículos para transportar los alimentos, 
que, además, deben de ir en las condiciones de frío y conservación adecuadas. 

Certificados de Manipuladores de alimentos, para todas las personas que vayan a trabajar 
elaborando, envasando o distribuyendo los alimentos. 

Implementación de acuerdo con la normativa vigente del correspondiente Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL). Disponer de un PRL es obligatorio por ley y garantía de 
seguridad. 

Controles de la empresa y cumplimiento normativo. Una vez iniciada la actividad, hay que 
aplicar sistemas permanentes de autocontrol para identificar peligros alimentarios, determinar 
los puntos de control críticos en la elaboración de los alimentos, establecer límites a dichos 
puntos, medidas correctoras, etc. Además de disponer de comidas testigo para que las 
autoridades competentes puedan realizar estudios epidemiológicos. 

Sistema de autocontrol APPCC (análisis de peligros y puntos de control críticos). 
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Seguro de Responsabilidad Civil para catering, que cubra los diferentes riesgos a los que está 
expuesto un servicio de catering. Este seguro responderá ante posibles imprevistos y garantiza 
la protección a clientes y terceros. 

Además, hay que tener en cuenta que para prestar un servicio de catering en óptimas 
condiciones es necesario que no se produzca en ningún caso la refrigeración incorrecta de los 
alimentos, la interrupción de la cadena de frío, la elaboración de los alimentos con demasiada 
antelación a su consumo, la cocción insuficiente o la contaminación cruzada en los traslados 
de los alimentos a las diferentes áreas de elaboración. 

PARKING 

El espacio dispone de aparcamiento público cubierto de 3 plantas que podrá ser utilizado por 
el público asistente a los eventos. Su uso tendrá un 50% de descuento sobre la tarifa de 
rotación para todos los asistentes a los eventos. 

En el caso de que el evento cuente con un servicio de transfer mediante autobuses para los 
asistentes al evento, podrán contar bajo petición y con al menos 30 días a la celebración del 
evento, con la parte frontal del edificio (espacio para carga/descarga de pasajeros de 4 
autobuses) una vez sea aprobada la solicitud por parte de Cartuja Center CITE al área de vado 
provisional durante los días especificados, al área de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla. 

ESPACIOS PARA PROMOCIÓN 

Contamos con espacios amplios, luminosos. funcionales y versátiles, localizados en puntos 
estratégicos de Cartuja Center CITE que te ayudarán a impulsar tus acciones de marketing y 
comunicación o a desarrollar promociones y lanzamientos de productos/servicios para 
impactar con tu marca al público de forma positiva.  

Sea cual sea la estrategia elegida, nuestros espacios pueden ayudarte. Podrás elegir entre 
espacios exteriores o interiores. Lo dejamos a tu elección. 

Múltiples opciones para dar rienda a tu creatividad e impactar. Si estás interesado, no dudes 
en contactar con nuestra área comercial para exponer tu proyecto: comercial.cite@eulen.com
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