
coworkingesplugues.com

Ven a visitarnos 



espacio
Bienvenido a tu nuevo 

Bienvenidos a Coworking Esplugues®, un espacio de coworking donde desarrollar tu trabajo, 
compartir experiencias y colaborar con las empresas de nuestro Centro de Negocios. 
Intégrate en nuestra comunidad de emprendedores y haz crecer tu negocio con nosotros.
Coworking Esplugues®, te ofrece una filosofía diferente de trabajo, joven y dinámico donde 
podrás encontrar un entorno agradable y moderno a bajo coste con las últimas tecnologías. 
Es la manera por excelencia de trabajar, colaborar, cooperar, buscar sinergias, apoyo y en 
definitiva un entorno para el intercambio de ideas con espacios y servicios a tu medida. Todo 
en función de tu perfil y con un amplio abanico de servicios.

Está perfectamente ubicado a pie de la salida 13 de la Ronda de Dalt, con rápido acceso 
tanto al centro de Barcelona como al aeropuerto. Facilidad de comunicaciones, metro 
autobuses y tranvía a escasos metros y situado al lado del nuevo Centro Comercial 
Finestrelles (https://www.finestrelles.com/)

Nuestro staff está compuesto por Marta León (Ceo & Directora – mleon@indunavessa.com)  
y por Gabriela Porras (Asistente de Dirección y Técnica Administrativa
hola@indunavessa.com ).
Para cualquier aclaración o duda podéis contactar con ellas.-

https://www.finestrelles.com/
mailto:mleon@indunavessa.com
mailto:hola@indunavessa.com
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Descubre nuestras

1. Dispones de distintas ubicaciones con capacidades y tamaños diferentes.

2. Zonas individuales en un espacio compartido, diáfano y muy luminoso

3. Despachos de 10 a 40m², con mobiliario moderno que dará a su empresa la mejor 

imagen.

4. Despachos exteriores con luz natural todo el día.

5. Salas de reuniones

6. Sala de formación para presentaciones equipada con televisión, video y proyector. Con 

aforo para más de 70 personas

7. Cocina equipada y business lounge con dispensar agua.

8. Calidad, garantía y última tecnología a su disposición 

9. Conexión a internet Wifi y cable (300MB)

10. Hilo musical (solo disponible para eventos)

11. Servicio de impresión, fotocopiadora y escáner (bajo pedido)

12. Aire acondicionado

13. Servicio de limpieza

14. Sistemas de alarma y seguridad

15. Locales accesibles según sus necesidades

16. Disponibilidad de plazas de garaje en el mismo edificio

17. Flexibilidad de contrato por meses o año

18. Reservas de hoteles, restaurantes y caterings con tarifas negociadas (bajo presupuesto)

ventajas



espacios
Nuestros 

En Coworking Esplugues®, nos adaptamos a las 
necesidades de cada emprendedor o empresa. Por
ello ofrecemos diversos tamaños de despachos y 
puestos de trabajo. Dispones de distintas
ubicaciones con capacidades y tamaños diferentes.

Además, tal y como hemos indicado, podrás crear tu
propio espacio adaptándolo siempre a las necesidades 
de tu empresa.

Estos son algunos de nuestros espacios ofrecidos:

Espacios 
compartidos

Despachos 
privados

Salas de 
conferencias
y reuniones



compartidos
Espacios 

Desarrolla tus proyectos de manera independiente, a la vez 
que fomentas proyectos comunes con diferentes profesionales.

Son zonas individuales en un espacio diáfano muy luminoso.

Consiste en una mesa de 160×80 (individual) con conexión WIFI 
de 300 MB.

También dispone de separadores frontales, cajoneras o 
armarios con llave, silla ergonómica.

Servicios incluidos en los
precios CoWorking

 Uso libre del espacio de lunes a viernes de 

8:00 a 20:30 h.(fines de semana suplemento)

 Conexión a internet Wifi 300MB

 Servicio de limpieza

 Recepción de correspondencia

 Acceso a las instalaciones con sistema de 

identificación personal



Despachos Despacho básico hasta 1-2 puestos de trabajo, con todo lo
necesario para desarrollar tu actividad profesional.

Equipado con una mesa escritorio con cajonera y llave, silla
ergonómica con ruedas.

Servicios incluidos en los
precios CoWorking

 Uso libre del espacio de lunes a viernes 

(fines de semana suplemento)

 Conexión a internet 300MB por cable y WIFI

 Servicio de limpieza

 Acceso a las instalaciones con sistema de 

identificación personal

 Recepción de correspondencia

 Sistema de climatización individual

privados



Salas de  
Servicios incluidos

 Pantalla de 50″ con múltiples conexiones 

para presentaciones.

 Mobiliario completo.

 Equipo de Videoconferencia.

 Pizarra de apoyo.

 Conexión WIFI.

 Servicio de limpieza.

 Acceso a las instalaciones con sistema de 

identificación personal.

 Sistema de climatización.

formación, 
conferencias
y reuniones

Coworking Esplugues® pone a tu disposición diferentes salas polivalentes
para realizar reuniones, formaciones, conferencias y cualquier otro tipo de
actos. Con una capacidad de hasta 40 personas, pudiendo adaptar la sala a
tus necesidades. Totalmente climatizadas y equipadas para desarrollar
tu actividad en un entorno confortable y respetuoso.



Sala de  
Servicios incluidos

 Conexión WIFI.

 Servicio de limpieza.

 Acceso a las instalaciones con sistema de 

identificación personal.

 Sistema de climatización.

 Zona de descanso

Eventos
Coworking Esplugues® pone a tu disposición diferentes salas polivalentes
para realizar reuniones, formaciones, conferencias y cualquier otro tipo de
actos.
La sala de eventos, un espacio diáfano y luminoso, está
totalmente climatizada y equipada para desarrollar tu actividad en un
entorno confortable y respetuoso. Podemos adaptar el espacio en función
de tus necesidades.

Este espacio está disponible de lunes a viernes a partir de las 19.00 h y los 
fines de semana para respetar la actividad laboral de nuestr@s coworkers.

Para más información sobre precios podéis enviar un mail a: 
hola@indunavessa.com

mailto:hola@indunavessa.com


coworking
Tarifas

COWORKING OPEN HORARIOS PRECIO SIN IVA

Espacio Compartido Coworking

Jornada Completa
Lunes a viernes
08:00 a 20:00h

188€/persona

Media Jornada
Lunes a viernes

de 09:00 a 14:00h
de 15:00 a 20:00h

150€/persona

PASE DE UN DÍA

Lunes a viernes (fin de 

semana no incluido).

Acceso de 12 horas 
(de 8.30 a 20.30 h)

20€/persona

ABONO DÍAS SUELTOS

Lunes a viernes (fin de 

semana no incluido).

5 días sueltos al mes
Acceso de 12 horas 
(de 8.30 a 20.30 h)

80€/persona

ABONO 1 SEMANA

Lunes a viernes (fin de 

semana no incluido).

Acceso de 12 horas 
(de 8.30 a 20.30 h)

60€/persona



espacios
privados

Descripción DESPACHOS PRIVADOS HORARIOS DESCRIPCIÓN

Espacio privado individual 
(10 m2)

Según 
necesidad

Incluye:
• 1 Mesa con cajonera y llave 
• 1 Silla ergonómica
• Wifi y cable 300 Mb

Espacio privado 1 ó 2 personas

(12 m2)

Según 
necesidad

Incluye:
• 2 Mesas con cajonera y llave 
• 2 Sillas ergonómicas
• Wifi y cable 300 Mb

Espacio privado para max. 4 personas

(26 m2)
Según 

necesidad

Incluye:
• 2 Mesas con cajonera y llave 
• 2 Sillas ergonómicas
• Wifi y cable 300 Mb

Espacio privado para max. 3 personas

(22 m2) 100% luz natural
Según 

necesidad

Incluye:
• 2 Mesas con cajonera y llave 
• 2 Sillas ergonómicas
• Wifi y cable 300 Mb

Consultar precios



Tarifas, servicios 
y horarios estándar para
salas de 
reuniones 
y formación

ALQUILER

PRECIOS SALAS NO COWORKERS /PRECIOS SALAS COWORKERS (SIN IVA)

POR HORA MEDIO DÍA DÍA COMPLETO

SALA DE 
REUNIONES

15€* /20€
* Precio coworker

60€* /70€
* Precio coworker

100€* /130€
* Precio coworker

BONO 10 HORAS sala de 
reuniones

100€/ mes (Caduca el mismo mes y no son acumulables).

BONO 20 HORAS sala de 
reuniones

150€ al mes (Caduca el mismo mes y no son acumulables).

SALA DE CONFERENCIAS
Y FORMACIÓN

(precio hasta 25 pax.)

45 € 170 € 300 €

OTROS SERVICIOS PRECIO

Impresión o fotocopia DIN A4 B/N 0,15 €/cara

Impresión o fotocopia DIN A4 Color 0,30 €/cara

Escaneado DIN A4 0,10 €/cara

Impresión fotocopia DIN A3 Color 0,35 €/cara

Tarifas
otros servicios
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Donde tus ideas  
se hacen realidad


