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CENTRO DE ENSEÑANZA
Y negocios Valencia.
Es un proyecto nacido desde la experiencia
acumulada durante años, por un equipo de
profesionales en importantes empresas del sector
de la informática, servicios técnicos, las
telecomunicaciones y la educación, Con gran
experiencia en la hostelería, servicios de
asesoramientos informáticos, creación de
software, inspecciones náuticas y formación
profesional, adaptadas en sus diversas áreas de
empresas.

¿QUÉ ES CEN?
CENV. Es mucho más que un centro de empresas,
enseñanza y negocios es un lugar para compartir y
crecer juntos, Cenv es uno de los centros del grupo
CENN. Todos nuestros centros se han creado por
especialistas en gestión de espacios y negocios,
desde ellos tomamos como misión hacer realidad los
sueños, logrando ver realizados los proyectos, con
logros y satisfactorios resultados. En nuestros centros
te ayudamos a diseñar y gestionar el mejor
equipamiento y servicio adaptado a tu empresa
CEN MALLORCA CENB BARCELONA CENM MADRID CENV VALENCIA
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VISIÓN

¿QUÉ OFRECEMOS?
Desde nuestra visión de empresa ofrecemos servicios a las distintas sociedades y organizaciones para
que unificadas sean más competitivas, mejorando sus sistemas, aumentando su productividad y
colaborando en el logro de sus objetivos. Potenciando sus valores y garantizando su calidad y
mejora. Somos algo más que un centro de enseñanza y negocios somos un equipo de profesionales
unidos creando inercias para juntos avanzan.
Nos encontramos en 4 comunidades identificadas de la siguiente manera: Cenema@ Palma de
Mallorca
Cen.B-Barcelona
Cen.M-Madrid
Cen.V-Valencia
Nuestras ubicaciones:
En todas las comunidades estamos en excelentes ubicaciones, en zonas céntricas y de negocios.
Disponemos de espacios de trabajo profesionales, cómodos, estratégicamente situados y bien
comunicados, siempre adaptables a las diferentes necesidades y etapas de cada desarrollo y
expansión de tu proyecto y negocio. Aquí podrás ofrecer una imagen cooperativista que se adapta a
tus requerimientos y te aporta prestigio y discreción.
PERFECCIÓN

COWORKING
Servicios de Networking y Coworking - CENV. Buscando la perfección en los negocios Cenv. Pone
al servicio de sus clientes, y usuarios en todos los centros, o delegaciones el servicio de Networking,
planificación y organización de encuentros, reuniones, conferencias, charlas y presentaciones, y
Coworking, alquiler de salas, despachos, aulas, espacios libres para conferencias, presentaciones,
reuniones y todos los requisitos que puedan necesitar las empresas, tanto como oficina virtual o
gestiones profesionales, ofreciendo a su misma vez en nuestra sede de VALENCIA EL SERVICIO
DE CAFETERÍA PRIVADA para mayor gestión, y servicio de calidad.
CENV

ACCIÓN
Cenv Actuamos como socios de gestión entre las distintas empresas de Cenn. Tanto en el campo
tecnológicos, colaborando en el desarrollo y crecimiento de las empresas. Las campañas de
patrocinio, servicios y captación de asociados, la creación de campañas de voluntariado. Las
promociones de áreas de formación y distribución para empresas en formación subvencionada
por delegaciones estatales, centros propios o colaboradores, la creación de proyectos y
plataformas a realizar, las campañas de acción social, en servicios impartidos por las empresas
profesionales, la creación de Networking “encuentro de empresarios en las delegaciones, todas
supervisadas y dirigidas para mejorar y garantizar el cumplimiento de las expectativas
empresariales. Desde nuestra flexibilidad y dinamismo tratamos de ofrecer una alta capacidad
para adaptarnos rápido en dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, buscando
ofrecer la mejor solución dentro de sus necesidades.
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CONTRIBUCIÓN
-En Cenv -. Somos especialistas en consultoría, ingeniería de software y sistemas de control
industrial en la rama de hostelería, avalados por más de 25 años trabajando para las mayores
empresas de España. En todas las áreas informáticas.
Nuestra empresa es experta en soluciones rápidas y efectivas, desde la integración de aplicaciones
con plataformas móviles y sistemas de control industrial, web extranet/intranet. El bagaje de
nuestras empresas cuenta con profesionales en multi-disciplinas unificadas, lo que permite a
nuestros clientes disponer de soluciones enriquecedoras que atienden todos los aspectos que
demandan.
CENV

INTEGRIDAD
En Cenv - Nos valemos de los recursos tecnológicos de última generación complementados con
la experiencia de nuestro equipo, para diseñar y desarrollar soluciones eficientes alineadas con las
necesidades de negocio de nuestros clientes.
Tanto en software como app para dispositivos móviles. Cenv nuestras empresas y colaboraciones.

RENTABILIDAD
En Cenv - Disponemos de empresas colaboradoras que unificadas ofrecemos el estudio y realización
de cada uno de sus proyectos –Con mejores precios, menos costes de tiempos, mayor calidad de
servicio y mejores materiales empleados.

Nuestro mayor empeño es el progreso de tu día a día
Ofrecemos desde los conocimientos de especialistas para empresas, como su gestión y
asesoría de consultoría, adaptadas a los requisitos y necesidades de cada empresa y su
crecimiento personal, profesional, coaching, mejoras de tiempos y sistemas de gestiones de
calidad, métodos efectivos de organización de personal, liderazgo, servicios ofimático e
informáticos, y náuticos y otras muchas más áreas.
Todas nuestras formaciones tanto para empresas, profesionales o particulares se imparten en
las siguientes modalidades: Presencial, formación mensual, seminarios, o intensivas. También
contamos con formación online y formación virtual supervisada y detallada en cada instituto,
centro o empresa de formación.
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EQUILIBRIO

NUESTROS SERVICIOS
Cenv - Desde nuestras propias empresas dedicadas a la enseñanza, impartimos formación
profesional tanto en presencial como en online, nuestra formación va dirigida a empresas tanto como
al campo privado, avalando la formación para salida profesional y practicas garantizadas. Contando
con los centros que a continuación detallamos con sus áreas, perfiles y especialidades.
Desde nuestra área de informática, Instalamos y mantenemos los sistemas de última generación,
trabajando con los sistemas de tecnologías más innovadores aportando mayor calidad, más rapidez y
agilidad en los servicios. Siempre a través de los mejores fabricantes en este campo, en las marcas que
se integran con el resto de los sistemas informáticos, logrando crear un entorno de monitorización
multidispositivo, dentro de la red local, o desde cualquier lugar que se encuentre con acceso a Internet.
CENV

PASIÓN Y CREACIÓN
Cenv-Disponemos del área de promoción y creación de programas personalizados. Diseñamos
estudiamos y analizamos los proyectos desde cero, hasta su realización al completo, planificamos
cada paso, requerimiento y necesidad, tanto en la parte de gestión de personal como en la gestión
de contratación, promoción y distribución, creación servicios publicitarios, y distribución online,
Evaluamos las necesidades y requerimientos, los tiempos a realizar, y sus posibles logros, o
cambios de actuación y reacción, los costes de los mismos y las funciones de gestión a realizar ,
acuerdos de colaboración participación, asociados, profesionales, o voluntarios, planificamos
encuentros, presentaciones, reuniones y conferencias, asesoramos a las asociaciones y empresas,
para las nuevas creaciones de proyectos y plataformas, colaboramos en sus funcionamientos,
siendo parte activas tanto en proyectos como en las campañas. Manteniéndonos siempre en
óptimas condiciones. Desde la unificación de nuestras empresas tratamos de ofrecer un seguimiento
garantizado de nuestros servicios, colaboraciones e implementaciones.
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RESPETO
Cenv - Siempre busca estar más cerca y preparados para cubrir cualquier necesidad de nuestros
clientes buscando actualizaciones, y mejoras con las últimas tecnologías. Y ofreciendo las mejores y
más efectivas formaciones empresariales, adaptadas a las nuevas sinergias.
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FORMACIÓN
EQUILIBRIO

En Cenv ofrecemos muy diversas áreas de formación, entre las que se encuentran desde las
modalidades de coaching en todas sus áreas, tanto las subvencionadas para empresas, hasta las
profesionales tituladas y certificadas, la formación náutica de recreo, la formación de técnicas
holísticas, la formación de ofimática e informática, tanto las subvencionadas para empresas, como la
formación profesional de lenguajes informáticos, de programación acreditada y certificada,
potenciando la formación de técnicas y especialidades, la formación personalizada, el crecimiento
personal, la formación de funcionamiento de software, hasta la formación adaptada a los requisitos
de cada empresa y sus necesidades. Tanto como la formación en la creación de campañas de
voluntariados, en áreas determinadas específicas.
Misión- Visión- Perfección- Acción- Contribución- Integridad- RentabilidadEquilibrio- Pasión y creación Respeto- - FormaciónNuestro mayor empeño es el progreso para que tu negocio
Pueda transmitir una imagen corporativa sólida.
CENV

COLABORADORES
Cen Coworking Valencia
Coworking

Es un espacio donde, tanto en el ámbito
personal como profesional y PYMES de
diferentes sectores interactúan y colaboran
para hacer crecer sus proyectos y negocios.
Unificando ideas y aprovechando las
sinergias que nacen gracias al trabajo
compartido, en Cen Cowor- king, el
Networking, y los eventos realizados.

Información importante
Toda la formación siempre es impartida por profesionales, desde nuestras
empresas de formación, como las subcontratadas para todas las áreas de
aprendizaje, como por otras empresas colaboradoras. Supervisando todas las
áreas por profesionales de Cenn en cualquiera de sus sedes.
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COLABORADORES

Cen Coworking Mallorca
Coworking

Espacio donde, tanto en el ámbito personal
como profesional y PYMES de diferentes
sectores interactúan y colaboran para hacer
crecer sus proyectos y negocios. Unificando
ideas y aprovechando las sinergias que nacen
gracias al trabajo compartido, en Cen
Coworking, el Networking,y los eventos
realizados.

Sprinde

Socio Tecnológico
Ofrecemos un amplio abanico de planes
para tus empresas, y soluciones
informáticas adaptadas a tus necesidades.
Nos preocupamos de todo lo referente a la
informática de tu proyecto.
Buscamos los avances para que tú no tengas
que preocuparte de nada más que de tu
empresa.

Druus Project
Socio Tecnológico

En Druus Project somos especialis- tas en
mantenimiento e implanta- ción de sistemas.
Software de ges- tión, App de movilidad y
programa- ción web. Somos una empresa
especialista en diseño web, creación de
estrategias de marketing online y
optimización y comunicación online.
Aportamos consultoría tec- nológicas.
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COLABORADORES

Balearic Tuna
Socio tecnológico
Balearic Tuna, es una empresa de
servicios náuticos asesoramientos
Peritajes, licencias náuticas, certificados de
prácticas oficiales, clases particulares,
salidas de navegación y perfeccionamiento.

Druus Project, training center
Formación Tecnología
Especialistas en mantenimiento e
implantación de sistemas. Software de
gestión, App de movilidad y programación
web. Somos una empresa especialista en
diseño web, creación de estrategias de
marketing online y optimización y
comunicación online.

Balearic Tuna, nautical
Training center
Formación Tecnológica
Balearic tuna, nautical training center es
una escuela de náutica, títulos y licencias
náuticas, practicas oficiales, clases
particulares, salidas de navegación y
perfeccionamiento.
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COLABORADORES

Instituto Victoria

Especialistas en formación en técnicas mentales

Proyecto asociativo creado por profesionales
ejerciendo desde los años 80 como
profesionales procedentes de diferentes
ámbitos terapéuticos y educativos que tienen
en común la pasión por la investiga- ción, la
docencia y la aplicación, en un entorno
multidisciplinario, de sus respectivas
especialidades.

Instituto Sócrates

Formaciones para empresas

Instituto de formación para empresas,
acogido a las normativas legales de
formación para el trabajador, por fundae,
(antiguo tripartita) para su mejora y
estabilidad. Cursos adaptados a las
necesidades de cada área y actividad.
Catálogos generalizados y personalizados,
formación impartida en las modalidades,
presenciales, online, formación virtual.

Instituto de coaching
internacional

Formaciones técnicas mentales
Instituto de Coaching Internacional
nace con el empeño y constancia
de formar profesionales de Coach
especialistas para el mundo de las
empresas y negocios.
Creando escuelas de liderazgo, y
emprendimiento, con metodología
propia.

CENV
Centro de enseñanza y negocios Valencia

CENV
COLABORADORES

Escuela de reiki profesional
Centro formación holística

Una formación acorde a los tiempos
y necesidades del alumno, consolidándose, con el transcurrir de los
años, como referente en la enseñanza como madre de muchas
escuelas de reiki así como de técnicas manuales y naturales de salud
holística.

Nature nirvana

Centro formación holística

Nace de la unión de diferentes centros de
formación con profesionales cualificados
reconocidos por sus creaciones y
aportaciones, creando inercias que permiten
una formación de grado superior en las
técnicas manuales. Aportando la creación de
sus propios dossier y sistemas de formación.

Asdefor

Centro formación holística
La Asociación Española Asdefor –
“Asesoramiento defensa y forma- ción al
ciudadano” es una asocia- ción
interprofesional que nació en 2016 con el
objetivo de aportar a la sociedad como su
nombre indica. Asesoramiento defensa y
formación al ciudadano, tratando de
ofrecer en todas sus modalidades los
perfiles marcados. Trabaja, proyectos y
campañas, potenciando la acción social.
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COLABORADORES
CENV

Editorial Aragón
Portales
Es un proyecto que nace en el año 2005 en
recuerdo y conmemoración de Francisco
Aragón Gutiérrez, tras el proceso de gestión y
trámites burocráticos del país se crea con la
finalidad de ofrecer los servicios de editorial,
en todas sus modalidades. Aunque realzando
y potenciando la publicación online. Y el amor
a la escritura en todas sus modalidades.

Portal Campus Online
Portales

Portal campus online nace con la dinámica
de estar más cerca del alumno y poder
ofrecer la formación requerida y adaptada a
cada tiempo y necesidad, de la mejor y más
eficaz manera, buscando y potenciando la
modalidad o siste- ma más acorde de
formación para lograr un potenciar único de
calidad humana bien formado y acreditado.

Bolsa de trabajo
Bienvenido a CENN, la empresa donde el trabajo deja de ser trabajo, y se convierte en
pasión. Donde nos permite dar lo mejor de nosotros mismos, donde ser empleado es
conseguir que sucedan cosas extraordinarias, donde siempre hay retos y donde nos
sentimos orgullosos de nuestra misión. Trabajemos para que otros también puedan hacerlo.
Fomentamos para que las personas desarrollen su trabajo, su carrera profesional al
máximo. En Cen encontrarás planes de formación, herramientas y toda la inspiración que
necesitas para alcanzar todas las metas que te propongas y, lo mejor de todo, un equipo de
personas que, como tú, contribuyen a tener una sociedad mejor y más justa.

