Valnalón
promoción emprendedora

Centro de Empresas

Tarifas generales 2015
Alquiler oficinas y naves

semillero

Oficinas
Naves (< 200 m2)
Naves (> 200 m2)

Asesoramiento,
formación y apoyo a
las personas
emprendedoras que
quieran montar su
empresa

creación

consolidación

Empresas de nueva creación o, como máximo que hayan
iniciado la actividad seis meses antes de la fecha de solicitud.

Empresas que tengan más
de seis meses de actividad

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

con
mobiliario

sin
mobiliario

4,64

5,18

5,71

6,34

6,87

7,42

6,36

2,43

2,66

2,93

3,76

3,76

-

4,10

2,26

2,52

2,66

3,76

3,76

-

4,00

Sin coste

€/m2/mes

€/m2/mes

Alquiler sin límite temporal

Alquiler con límite de 5 años

Otros gastos/mes adicionales:
Cuotas por servicios en zonas comunes 32,76 €
Canon de basura en oficinas 15,36 €. Canon de basura en naves 24,46 €
Electricidad y calefacción según consumo
Limpieza de oficina 1 €/m2
Todas las oficinas cuentas con mobiliario adecuado a su tamaño y necesidad.

Domiciliación social
€/mes

Domiciliación

Alquiler salas y aulas

36,99

€/hora

Características

Recepción de avisos, correo y fax

Características

Sala de reuniones

13,37

Equipada con material audiovisual. Capacidad 10 personas

Sala de usos múltiples

13,37

Capacidad 50 personas

Aula de formación

12,98

Capacidad 25 personas

Aula de informática (sin equipos)

15,05

Capacidad 15 personas

Previo presupuesto

Capacidad 15 personas

Aula de informática (con equipos)

Servicios ofimáticos
Tarifas

Centralita

Telefonía

Sin coste

Según tarificador

Características
Recepción de llamadas y entrega de avisos, línea de
comunicación interna y externa; buzón contestador
personalizado; desvío de llamadas
Consumo de llamadas realizadas

Correspondencia

Sin coste

Recepción y distribución de correo y fax

Intranet

Sin coste

Estructura de red interna. Impresora multifunción (escáner,
fotocopiadora, impresora, fax)

Internet

17,16 €/mes

Fax envío

Fotocopias e impresión

Audiovisuales

Plastificados

0.55 €/hoja
A4 b/n

0,05 €

A4 color

0,12 €

A3 b/n

0,10 €

A3 color

0,24 €

½ día 18,32 €
1 día 36,64 €
A8

0,36 €

A4

0,73 €

A3

1,46 €

Encuadernaciones

Papelería

Tarifa plana de Telecable 50/1,5 Megas

2,6 €
A4

5,42 €

A3 11,28 €

Cañón y ordenador portátil

Espiral y dos tapas

Paquete de 500 hojas

Precios en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015. IVA no incluido.
Todos los precios están sujetos a variación, siempre que los suministradores de Valnalón los modifique.
La empresas instaladas en el Centro de Empresas ó en régimen de domiciliación social, podrán disponer sin coste,
de las salas y aulas, previa solicitud de reserva.
Estas condiciones de disponibilidad excluyen los casos en que la empresa tenga como actividad principal la
formación y requiera las aulas para este fin.

Valnalón
promoción emprendedora

Centro de Empresas

Carta de servicios
Horarios
El horario de recepción del Centro de Empresas es el siguiente:

Jornada de verano

Jornada de invierno
1 de septiembre al 31 de julio

1 al 31 de agosto

lunes a jueves 8 a 19 horas
Viernes: 8 a 15 horas

lunes a viernes 8 a 15 horas

Instalaciones comunes
•

Cafetería (horario 24 horas todos los días del año)

•

Comedor (abierto de 8 a 19 horas de lunes a viernes)

•

Sala de reuniones

•

Aulas de formación y aula de informática

•
•

Baños, duchas, vestuarios y taquillas
Sala de usos múltiples

Las instalaciones comunes de las que consta el Centro de Empresas son las que se relacionan. El uso de todas ellas
implica la responsabilidad de cada empresa para mantenerlas en perfecto estado.

Servicios de valor añadido
Además de los especificados Valnalón facilita a las empresas de forma gratuita otros servicios :

•

Asesoramiento personalizado con nuestros técnicos expertos en gestión empresarial: PROGRAMA CONSOLIDACIÓN.

•

Acceso a nuestro programa anual formativo para empresas con formación empresarial y de dirección impartida
por expertos.

•

Promoción de su empresa a través del espacio en nuestra página Web.

•

Acceso a las redes empresariales, jornadas, premios y asistencia a ferias que promueve Valnalón

•

Uso de salas de reuniones y aulas de formación para acciones específicas de la empresa de forma puntual.

Servicios generales
Servicios incluidos

Servicios según tarifa vigente

• Central telefónica digital

• Impresora

• Recogida de avisos y llamadas

• Fotocopiadora

• Recogida y distribución de fax y correo

• Plastificadora
• Encuadernación
• Papelería
• Audiovisuales

