
         INTERIA
Tarifas Coworking

www.interia.es
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Ubicado en el barrio de Salamanca de Madrid, en la calle Ayala 115 
(tramo entre Alcalá y Dr. Esquerdo).

Zona tranquila, noble, con edificios históricos y arbolado.

Muy comunicada, a un paso de la Plaza de Manuel Becerra (líneas 2 y 6 
de metro y cientos de líneas de autobuses) y a dos de la calle Goya (línea 
4 de metro).

Local encantador y tranquilo, diseñado por nosotras (interioristas), de 
techos altos y luces cálidas que hacen muy agradable trabajar o recibir 
visitas. 

Con 40m2 útiles, está dividido visualmente en dos zonas: 

- un área de bienvenida con consola con paragüero, sillón y mesa auxiliar, 
armario para abrigos, limpieza y almacenaje a un lado y aparador a otro.

- un área de trabajo con mesa de reuniones en el centro y dos largos 
escritorios de 2 metros en los extremos con sillas Egoa ergonómicas, buc 
inferior y baldas y módulos de almacenaje superior.

El local cuenta con instalación de sonido, televisión con conexión 
por hdmi a cualquier ordenador, impresora conectada por wifi y aire 
acondicionado/bomba de calor por split.

Dispone también de un pequeño office con frigorífico bajo encimera, 
microondas, fregadero y cafetera y un aseo de diseño, con un altillo 
superior para almacenaje adicional.
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COWORKING
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El local tiene 4 puestos fijos (con posibilidad de alguno flexible).

Dos de los puestos fijos con para nosotras (Eva y Elena, socias del estudio). 
Los otros dos estarían disponibles.

La principal ventaja del local es la tranquilidad. La calle no es muy 
concurrida y nosotras trabajamos mucho en casa o en el exterior (visitas 
a clientes, tiendas, etc.), por lo que la mayoría de los días no trabajamos 
en el estudio.

Cuando montamos el negocio inicialmente lo hicimos en un coworking y el 
principal problema era la cantidad de gente (necesitamos concentración 
y demasiado movimiento, charlas o llamadas de teléfono nos impedían 
trabajar correctamente).

Por tanto, si lo que buscas es un coworking con poca gente, en el que 
puedas recibir a tus visitas, que tenga una inmejorable ubicación y que 
dé cierta imagen a tu negocio, éste es tu sitio. 

Los dos puestos fijos incluyen el acceso al estudio todo el día de lunes a 
jueves y el viernes hasta las 15.00h, una zona de almacenaje, el acceso 
al office,  teléfono fijo para recepción o emisión de llamadas nacionales, 
el uso libre de la sala de reuniones (a coordinar con el resto) y los 
suministros incluidos (wifi de alta velocidad, agua, luz, calefacción y aire 
acondicionado), con un límite de 50€/mes para electricidad.

Consúltanos si necesitas algún servicio adicional no incluido en la cuota.



TARIFAS Y SERVICIOS
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TARIFAS COWORKING - PUESTOS FIJOS

Tipo de mesa           Estancia mínima         Acceso             Precio  

Puesto fijo L-V    Fija  L-J  08.00-22.00h
V    08.00-15.00h 

TARIFAS ALQUILER ESTUDIO COMPLETO FIN DE SEMANA PARA FORMACIÓN

Tarifa part time (4h)   

Tarifa día completo (8h)   

     Tipo          Acceso                              Precio  

V 15.00-22.00h | S-D 9.00-14.00 o de 15.00-22.00

S-D  09.00-22.00h   

Estudio 

Estudio 

250€ + IVA

500€ + IVA

350€/mes + IVA1 mes  

Servicios incluidos:
 
-  puesto fijo de lunes a viernes 
-  área de almacenaje
-  uso de la sala de reuniones
-  uso del teléfono fijo 
-  zona office de libre acceso con cafetera, microondas y frigorífico  
-  wifi, agua, calefacción y aire acondicionado incluidos* (*electricidad hasta 50€/mes)  

OTRAS OPCIONES (ALQUILER SALA REUNIONES POR HORAS, PUESTOS FLEXIBLES, ETC.)                                                  CONSULTAR
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