


No tiene puertas giratorias, 
pero también se enchufa. 

(Alquila ahora un BMW X1 híbrido con la SIXT App)

Descarga ahora 
la SIXT App.







GANAS DE 
VERNOS,
GANAS DE 
BORNOS

www.palaciodebornos.com

A todos nos gusta rodearnos de 
gente, sobre todo cuando se trata 
de nuestra gente. 
¿A quién no le apetece la frescura 
de un momento de desconexión?



EL CORTE INGLÉS TIENE EL PLACER DE INVITAR 
A SUS CLIENTES A UNA EXPERIENCIA 

DE COMPRA EXCLUSIVA

Equipo de Concierge y Personal Shopper 
para sus compras, regalos de empresa, 
asesoramiento en moda y decoración.

Lounge privado, restaurantes y 
espacios Gourmet Experience.

Anticipo de ventas privadas y 
novedades de marcas de lujo.

Eventos con marcas, des�les de moda,
presentaciones de nuevas colecciones, 

degustaciones y show cooking.

D E P A R T M E N T  S T O R E S

S P A I N  &  P O R T U G A L
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INCOMING TO SPAIN
SERV I C I OS  DE  TUR I SMO







 
 

 
 
 
 

PRO de 
PROfesional 
En Sabadell Professional 
estamos donde están los 
mejores PROfesionales 

 
Porque trabajamos en PRO de los PROfesionales como tú para 
ofrecerte soluciones financieras pensadas para los 
profesionales de Las Llaves de Oro Españolas - Asociación 
Nacional de Conserjes de Hotel. 

 
Innovamos constantemente nuestra oferta de productos y 
servicios para ayudarte a conseguir tus objetivos y proteger 
tus intereses. 

 
Y, además, contamos con un extenso equipo de gestores 
especializados preparados para acompañarte y dar respuesta 
a tus inquietudes y necesidades financieras. 

 
Podríamos llenar este anuncio con argumentos y ofertas 
difíciles de rechazar, pero preferimos empezar a trabajar. 
Por eso te invitamos a que contactes con nosotros y un gestor 
te explicará con detalle las ventajas que tenemos para ti. 

 

Te estamos esperando 
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