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Coworking

En GARAIA entendemos el Coworking como una
forma de trabajar innovadora, con profesionales
de distintos sectores que comparten un espacio
físico en el que se fomenta la colaboración en
proyectos a través de la conexión de recursos e
ideas.

En el Coworking GARAIA, encontrarás una
infraestructura altamente competitiva y podrás
disponer de salas de reunión en las que poder
recibir a los clientes, así como espacios en los que
poder relacionarte con otros profesionales.

Este espacio constituye una oportunidad donde
se desarrollan dinámicas de trabajo y relaciones
variables y resulta especialmente atractivo para
free-lance, emprendedores, empresas en fase de
crecimiento y profesionales que busquen una
ubicación estratégica.
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CoworkingPlano del espacio



CoworkingServicios Garaia

Servicios incluidos en la Cuota Mensual.

Puesta a disposición de mobiliario profesional, 
de acuerdo a las normas de uso.

Acceso a internet/conexión inalámbrica de alta 
velocidad a través de la red i2Basque.

Salas de reuniones y sala de estar habilitadas 
en el propio espacio de Coworking.

Recepción y atención de visitas. Asistencia y 
punto de información.

Servicio de seguridad. Edificio protegido con 
seguridad y video vigilancia en zonas comunes.

Acceso al parque 24/7.

Mantenimiento de instalaciones.

Servicio de correos. Servicio postal de envío y 
recogida de correspondencia y paquetería.

Parking gratuito.

2 puntos recarga para coches eléctricos.

También: Servicio de financiación dirigido a impulsar nuevos proyectos o ideas de negocio | Acceso a las ayudas y fórmulas de financiación
que ofrecen los principales agentes públicos | Acceso a redes nacionales-internacionales de innovación y cooperación empresarial.



CoworkingServicios Garaia



CoworkingTarifas

* A las cantidades señaladas en concepto de “cuota” se les añadirá el IVA  al tipo que corresponda. La fianza esta exenta de IVA.

Cuota Mensual: 177,10 €

Cuota de Entrada: 99,00 €

Fianza: 150,00 €

La Cuota de Entrada incluye:

• Inclusión en el directorio de empresas de la web corporativa PTGARAIA.

• Descuento del 25% en los espacios de alquiler del edificio.

• Presentación a las empresas del espacio COWORKING.

• Alta en la base de datos interna de GARAIA, con toda la actualidad que se genera en torno al Parque Tecnológico.

• Difusión del alta de nueva empresa en newsletter de GARAIA con un alcance de 2.600 suscriptores/as y en redes sociales.

• Publicación de una entrevista en la revista interna de periodicidad mensual GARAIA INNOVA, que llega a 1.500 usuarios.

• Presentación de la empresa en la Asamblea General que reúne a todas las empresas del Parque y que se celebra anualmente.

• Publicación de artículos en otros medios digitales y escritos de ámbito comarcal, nacional e internacional (GOIENA, APTE, IASP…) a través 
de los distintos acuerdos de colaboración que mantiene GARAIA con todos ellos.




