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Descripción del espacio

El Parque Tecnológico GARAIA es un
excelente lugar para todo tipo de
encuentros empresariales, sociales y
culturales. Sus instalaciones están diseñadas
para acoger foros, conferencias, jornadas,
cursos de formación, Consejos, Congresos…

A continuación detallamos las características
de nuestras instalaciones.



Sala Muru

Equipo de 

proyección
WIFI alta 

velocidad

Pantalla 
frontal

80 Personas 

Max.

Sistema de 

audio 

integrado

2 Pizarras de 

pared

Ubicación: Planta principal.

Espacio diáfano con diferentes posibilidades de
distribución. Dispone de una superficie de 156 metros
cuadrados con capacidad desde 20 hasta 75 personas.



Sala Anboto

WIFI alta 
velocidad

Pantalla 
Led

20 Personas 

Max.

Sistema de 

audio 

integrado

Pizarra de 

pared

Ubicación: Planta principal.

Espacio destinado a la realización de reuniones,
formaciones y asambleas formales. Dispone de una
superficie de 56 metros cuadrados con capacidad para
20 personas.

SALA HÍBRIDA



Sala Urbia

WIFI alta 
velocidad

Pantalla 
Led

40 Personas 

Max.

Pizarra 

móvil

Ubicación: Planta principal.

Espacio destinado a la realización de reuniones,
formaciones y asambleas formales. Dispone de una
superficie de 120 metros cuadrados con capacidad
para 30 personas.



Sala Isasi

WIFI alta 
velocidad

Pantalla 
Led

12 Personas 

Max.

Sistema de 

audio 

integrado

Pizarra de 

pared

Ubicación: Planta principal.

Espacio cómodo e íntimo donde desarrollar largas
reuniones de empresa, formaciones y
videoconferencias. Dispone de una superficie de 40
metros cuadrados con capacidad para 12 personas.

SALA HÍBRIDA



Sala Uribarri

WIFI alta 
velocidad

Pantalla 
Led

12 Personas 

Max.

Sistema de 

audio 

integrado

2 Pizarra de 

pared

Ubicación: Planta principal.

Espacio práctico perfecto para trabajos, formaciones y
proyectos grupales. Dispone de una superficie de 28
metros cuadrados con capacidad para 12 personas.



Auditorio Udalaitz

210 Personas 

Max.

Sistema de 

audio 

integrado

Micrófonos 

(Diadema, mano 

y solapa)

Ubicación: Planta principal.

Lugar ideal para acoger jornadas o ponencias con alta
afluencia de personas. Dispone de una superficie de 285
metros cuadrados con capacidad para 210 personas.

WIFI alta 

velocidad

4
Pantallas Led SALA HÍBRIDA

El auditorio es divisible en 2 partes, siendo la capacidad máxima permitida 100
personas.



Corredor Itxaropena

120 Personas 

Max.

Sistema 

de audio

Mesa y atril 

para 

ponentes

WIFI alta 

velocidad

5 Pantallas 
digitales

Ubicación: Planta principal.

Espacio diáfano con distintas posibilidades de uso.
Dispone de una superficie de 220 metros cuadrados con
capacidad para 120 personas.



Servicios
Servicios incluidos en la cuota.

▪ Promoción de los eventos a través de email marketing a BBDD PTGaraia con un alcance de 1.500 
personas

▪ Promoción a través de Redes Sociales de PTGaraia con un alcance de 2.600 seguidores

▪ Promoción interna entre los 1.500 usuarios del parque

▪ Publicación del evento en la página web del Parque www.ptgaraia.eus 

▪ Publicación en la revista digital, GARAIA INNOVA, del Parque Tecnológico de Mondragón

▪ Servicio de registro de asistentes 

Servicios opcionales.

▪ Call center (confirmación de asistencias)

▪ Catering

▪ Teletraducción simultánea

▪ Diseño y producción de materiales promocionales: folletos, catálogos, merchandising, powerpoint
(presentaciones)

▪ Asesoramiento en el diseño del evento.

▪ Apoyo en la organización del evento.

▪ Asesoramiento en el diseño del Layout del espacio con propuestas de distribución del mobiliario

▪ Grabación y edición del video el evento.

▪ Redacción y envío de nota de prensa e imágenes a medios de comunicación local y regional



Normas y 
condiciones

Condiciones y normas de uso del espacio.

▪ No se podrán pegar, clavar, colgar ni adosar materiales o carteles a las paredes de la sala sin previo 
aviso.

▪ El cliente es responsable de mantener las instalaciones en el mismo estado en el que se encontraban 
antes de utilizarlas y asumirá el coste de cualquier desperfecto ocasionado en el espacio o en el 
material cedido.

▪ No se podrá exceder el aforo fijado por Parque Tecnológico Garaia.

▪ En ningún caso se podrá bloquear o dificultar el acceso o tapar las salidas de emergencia, la 
señalización de emergencia, los extintores, pulsadores de alarma, detectores de incendios ni 
cualquier otro elemento de seguridad y prevención.

▪ La recogida del material se hará el mismo día del acto. En caso de no ser posible se hará al siguiente 
día laborable. Si queda material abandonado el cliente se hará cargo de los gastos que podrá 
comportar su retirada. Garaia no se hace responsable del material que el contratante no recoja.

▪ La entidad organizadora dispondrá de un seguro de responsabilidad civil para el desarrollo de la 
actividad.

▪ Queda terminantemente prohibido el acceso a las pasarelas que forman parte de la fachada del 
edificio.



Tarifas

▪ Los precios del alquiler de las salas no incluyen IVA.

▪ Para la confirmación de la oferta deberá firmarse el contrato de 
reserva

▪ Una vez confirmada la reserva de espacio, se podrán efectuar 
cambios en la sala, si existe disponibilidad

▪ La cancelación de las reservas, con un plazo inferior a 1 mes, pueden 
suponer gastos de gestión

Consideraciones. Media jornada Jornada 
completa

2 horas

▪ Con motivo de la pandemia por COVID19 se añadirá al coste de 
alquiler de la sala 60 euros + IVA por desinfección de la misma.

COVID19.

Auditorio Udalaitz (**)

Medio Auditorio 370€ 575€

Auditorio Completo 525€ 735€

Sala Muru 260€ 325€

Sala Anboto (**) 210€ 260€

Sala Isasi (*) (**) 160€ 210€ 120€

Sala Uribarri (*) 105€ 160€ 80€

Sala Urbia 210€ 260€

Corredor Itxaropena 420€ 630€

(*) Se pueden alquilar en tramo de 2 horas, siendo los horarios: por la mañana  de 9h a 11h y de 11h a 13h y por la tarde de 14h a 16h y de 16h a 18h

(**) Disponen de sistema de video apto para jornadas HÍBRIDAS con asistentes presenciales y telemáticos.

Media jornada Jornada completa 2 horas



Tarifa servicios opcionales

▪ Jornadas híbridas: 120 euros

▪ Asistencia técnica o informática: 30 euros / hora

▪ Gestión de servicio de catering: 60 euros

▪ Servicio de agua: 0,40 euros / botella 0,33 cl

▪ Suministro de mascarillas quirúrgicas: 0,25 euros / unidad en lotes de 50 unidades.

▪ Copias: B/N 0,0147 euros – COLOR 0,061 euros

▪ Preparación especial de lay-out: 200 euros

▪ Uso de fin de semana o fuera de horario: 250 euros

▪ Uso de hall para catering o check-in: consultar disponibilidad y precio

▪ Pedir presupuesto específico para: fotografía y grabación, servicios lingüísticos, call center, gabinete de prensa 

Servicios opcionales.
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