Cómo llegar a B. Braun Rubí

Bienvenido a las instalaciones de B. Braun en Rubí
Estimado/a visitante:
Queremos darle la bienvenida al Grupo B. Braun en Rubí. Para
facilitar su visita, hacerla más cómoda y asegurar que llegue a
su cita de trabajo lo más rápidamente posible, le pedimos que
tenga en cuenta la siguiente información:
B. Braun está ubicada en Rubí, población situada en las cercanías
de Barcelona. En este folleto puede encontrar instrucciones de
cómo llegar a B. Braun desde el centro de Barcelona o desde el
aeropuerto en coche o taxi. La empresa tiene parking disponible
para los visitantes, con entrada en el Passeig de la Riera.
Al llegar a la entrada de B. Braun se encontrará con un agente
de seguridad que le indicará donde aparcar. Le proporcionará
también una tarjeta de identificación que deberá llevar en lugar
visible durante toda su visita a nuestras instalaciones y devolver
al agente de seguridad cuando salga.
Una vez estacionado el vehículo diríjase a Recepción, respetando
los caminos peatonales claramente indicados. En Recepción le
pondrán en contacto con la persona que le acompañará, quien
después de su cita volverá con usted a Recepción.
Seguridad en B. Braun
La seguridad de nuestra empresa y nuestros colaboradores es
un tema de máxima importancia para nosotros. Por eso, en la
entrada tendrá que facilitar un documento de identificación
personal con fotografía, o si usted es colaborador de B. Braun,
su tarjeta B. Braun y el nombre de la persona de contacto dentro
de la empresa.
El agente de seguridad le entregará un folleto con las normas de
seguridad para los visitantes, que deberá leer antes de entrar a
nuestro centro de trabajo y seguir las indicaciones contenidas en
dicho folleto.
Al final de su visita deberá devolver el documento de identificación a Portería, aunque vaya a volver a B. Braun el día
siguiente.

Horas de apertura: 8:00h a 13:00h y de
14:30h a 17:30h
Si lo desea, podemos guardar su equipaje
en taquillas especiales. Por favor, pida
información a Recepción.
Si precisa un taxi, su contacto en B. Braun
puede pedirle uno en Recepción. El taxi
estará esperándole cuando usted lo necesite.
Debido a la normativa legal española no
se permite fumar en las instalaciones de
B. Braun. Disculpe las molestias que esta
medida le pueda ocasionar.
Si precisa cualquier información o tiene
alguna pregunta no dude en ponerse en
contacto con la Recepción de B. Braun.
Le deseamos una visita agradable.

Con el fin de facilitarle la localización de nuestra empresa, le
adjuntamos la información detallada de su situación: como
usted podrá observar en el mapa adjunto, B. Braun está ubicada
en Rubí (Carretera de Terrassa nº 121, 08191) población situada
en las cercanías de Barcelona. Una vez haya llegado a B. Braun,
el acceso principal para vehículos y visitas se encuentra en el
Passeig de la Riera.

Desde el aeropuerto/Barcelona
La opción recomendada (línea verde) es salir de Barcelona por la
Ronda de Dalt y tomar los Túneles de Vallvidrera en dirección
Sant Cugat del Vallès/Sabadell. Después del peaje, tomar la salida
16 (Salida Rubí/Sant Quirze del Vallès/Sabadell) y en la rotonda,
girar a la izquierda para entrar en Rubí. Desde el aeropuerto, salir
por la C-32B en dirección Ronda de Dalt/Barcelona. Enseguida,
enlazar con la Ronda de Dalt y tomar la salida 8 de la Ronda
(enlace con los túneles de Vallvidrera) para continuar como se
indica arriba. Existe una opción alternativa por la autopista AP-7,
sin peaje, tal como se indica en el mapa adjunto (línea verde
punteada).

Acceso desde el aeropuerto / Acceso desde Barcelona
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