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GARCAM CENTRO COWORKING
¿QUÉ ES EL COWORKING?
Co-working es un término importado, acuñado a partir del concepto referido a un grupo de freelance y
emprendedores que, independientemente de su disciplina profesional, comparten un mismo espacio de trabajo.
De esta forma se escapa de la monotonía que puede suponer para muchos trabajadores independientes
y micro-empresas la experiencia de un trabajo en casa o en un despacho aislado.
Esto además posibilita el establecimiento de lazos de trabajo y colaboraciones entre profesionales de
distintas disciplinas que pueden llegar a hacerse compatibles.
El concepto Co-working, aunque es algo habitual en Europa, se está empezando a implantar en España
como alternativa a la difícil situación actual. Co-working te permite tener un centro de trabajo perfectamente
equipado con precios mínimos en el que las relaciones laborales permiten dinamizar y amenizar la jornada.

VEN A TRABAJAR CON NOSOTROS
Si eres profesional independiente, autónomo, freelance o similar, adáptate a los tiempos y vente a trabajar
con nosotros. Comparte tu espacio de trabajo con otros profesionales y forma parte del grupo multidisciplinar que
GARCAM CENTRO COWORKING está reuniendo en sus modernas instalaciones de 180 m2 útiles en la zona
centro de Almería.
Internet (cable e inalámbrica), acceso a sala de reuniones, luz, agua, limpieza, climatización,
etc..........Todo por un precio simbólico y/o acuerdos de colaboración.
GARCAM Centro Co-working dispone de:
- Recepción
- Aseo
- Sala de Reuniones
- Despachos
- Aula para cursos, charlas, etc…
- Office con cafetería-microondas y frigorífico
- Archivo
- Patio de trabajo diáfano de grandes dimensiones
Todo en un lenguaje vanguardista.
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Despacho pequeño

Algunos espacios en el patio de trabajo diáfano
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Aula

.
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TARIFAS
Se ofrecen las siguientes posibilidades de uso del Coworking:
OPCIÓN 1.
Alquiler de puesto de trabajo en zona común. Incluye:
-

Mesa de trabajo de 2 m2 aprox., con tomas de corriente, Internet por
cable y WIFI.
Uso de la Sala de Reuniones, con sistema de reserva a través de
Google Calendar.
Espacio de archivo.
Atención de visitas y zona de espera.
Uso de servicios generales de la oficina.
Climatización, alarma, gastos de comunidad, luz, agua y limpieza
Derecho de colocación de placa identificativa en el portal del edificio y
puerta de entrada de la oficina (esta última la colocamos nosotros
Difusión de la empresa o profesional en la página web y redes
sociales del grupo GARCAM
Publicidad en la revista digital de difusión gratuita en la revista
ACERCADE (www.acercade.garcam.com)
Horario libre
Office, con frigorífico, cafetera y microondas.

OPCIÓN 2.
Alquiler de Despacho. Incluye:
-

150,00 € / mes

Mesa de trabajo de 2 m2 aprox., con tomas de corriente, Internet por
cable y WIFI.
Uso de la Sala de Reuniones, con sistema de reserva a través de
Google Calendar.
Espacio de archivo.
Atención de visitas y zona de espera.
Uso de servicios generales de la oficina.
Climatización, alarma, gastos de comunidad, luz, agua y limpieza
Derecho de colocación de placa identificativa en el portal del edificio y
puerta de entrada de la oficina (esta última la colocamos nosotros
Difusión de la empresa o profesional en la página web y redes
sociales del grupo GARCAM
Publicidad en la revista digital de difusión gratuita en la revista
ACERCADE (www.acercade.garcam.com)
Horario libre
Office, con frigorífico, cafetera y microondas.

285,00 € / mes
(despachos 1 y 2)
250,00 €/mes
(despacho 3)
230,00 €/mes
(despacho 4)
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OPCIÓN 3.
Acceso a sala de reuniones de forma puntual. Incluye:
-

Uso de la Sala de Reuniones, con sistema de reserva a través de
Google Calendar.
Atención de visitas y zona de espera.
Uso de servicios generales de la oficina.
Climatización, gastos de comunidad, luz, agua y limpieza
Office, con frigorífico, cafetera y microondas.
Horario de oficina (consultar).

OPCIÓN 4.
Alquiler de puesto de trabajo en zona común por día. Incluye:
-

-

30,00 € / día.

Mesa de trabajo de 2 m2 aprox., con tomas de corriente, Internet por
cable y WIFI.
Uso de la Sala de Reuniones, con sistema de reserva a través de
Google Calendar.
Atención de visitas y zona de espera.
Uso de servicios generales de la oficina.
Climatización, gastos de comunidad, luz, agua y limpieza
Horario de oficina (consultar)
Office, con frigorífico, cafetera y microondas.

OPCIÓN 5.
Domiciliación de sociedades. Incluye:
-

15,00 € / hora o
reunión inferior a
la hora.

Utilización de la dirección postal, teléfono y Fax de GARCAM Centro
Coworking. Atención de llamadas.
Publicidad en las redes sociales y web corporativa de GARCAM
centro Coworking
Uso de la Sala de Reuniones, con sistema de reserva a través de
Google Calendar (consultar tarifas opción 3).
Unos de mesa de trabajo por un día (Consultar tarifas opción 4).
Recepción y correspondencia de paquetería. Aviso a empresa
domiciliada.
Horario de oficina (consultar).

45,00 € / mes.
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A los precios indicados habrá que añadirles el IVA correspondiente.
*También ponemos a disposición de los COWORKERS nuestra aula (8 plazas máximo) para sus cursos,
reuniones, etc… Consùltenos.

Si necesita cualquier aclaración, o tiene alguna propuesta para modificar la oferta y adaptarla a las necesidades concretas de
su empresa, póngase en contacto con nosotros por alguno de los siguientes medios:
Teléfonos 950 233 233 / 650 010 952 / 635 514 948
Fax: 950 282 717
Email: coworking@garcam.com
Página web: www.garcam.com
O visite nuestras instalaciones, situadas en Parque Nicolás Salmerón nº 11, 1º C, Almería.

