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Cómo alojarse

MODALIDADES DE ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DEL CONOCIMIENTO DE
CÁCERES "ALDEALAB"
1. a). Alojamiento en puestos de coworking de la Pre-Incubadora del edificio
Embarcadero:
- Destinatarios: Personas emprendedoras con proyectos de creación de negocio (alta

en 6 meses), y las empresas, empresarios, profesionales y autónomos con una
antigüedad inferior a tres años.
- Precio : Gratis hasta creación de empresa (en 6 meses); 50€/mes el primer año, 60
€/mes el segundo año y 70 €/mes el tercero).
Este precio incluye: utilización del puesto asignado, mobiliario básico, luz,
climatización, Internet por wifi, limpieza, uso gratuito de salas de reuniones y demás
espacios comunes singulares del Centro, promoción a través de la publicidad general
del Centro e incorporación a su página web, servicios generales (vigilancia, seguridad,
recepción, registro, ?) y acceso inmediato a otros servicios del Centro
(asesoramiento, formación, ludoteca, cafetería, ?) .

En este momento, existen puestos de coworking de la Preincubadora vacantes, por lo
que, si cumples los requisitos exigidos en la convocatoria, puedes solicitar el acceso
directo a los mismos mediante el modelo de solicitud incluido en ella. Accede desde
aquí [1].
1.b). Alojamiento interino en otros puestos de coworking del edificio Embarcadero no vinculados a la
Preincubadora: Esta modalidad está prevista para una utilización provisional de menor duración (desde 6 meses a 2 años) y
para empresas que no cumplan el requisito de la antigüedad inferior a 3 años exigido para acceder a la Preincubadora. La
disponibilidad de puestos de coworking en esta modalidad debe consultarse directamente con la Coordinación del Centro, a
través del teléfono 927 210 444.
- Precio: 80 €/mes.
Este precio incluye: utilización del puesto asignado, mobiliario básico, luz, climatización, Internet por wifi, limpieza,
uso gratuito de salas de reuniones y demás espacios comunes singulares del Centro, promoción a través de la
publicidad general del Centro e incorporación a su página web, servicios generales (vigilancia, seguridad, recepción,
registro, ?) y acceso inmediato a otros servicios del Centro (asesoramiento, formación, ludoteca, cafetería, ?) .

1.c). Alojamiento eventual en otros puestos de coworking del edificio Embarcadero no vinculados a la
Preincubadora: Esta modalidad está prevista para atender necesidades puntuales derivadas de la realización de eventos o
gestiones particulares, por días o semanas completos (nunca más de 30 días cada 3 meses). La disponibilidad de puestos
de coworking en esta modalidad debe consultarse directamente con la Coordinación del Centro, a través del teléfono 927
210 444.
- Precio: 4,5 €/día.
Este precio incluye: utilización del puesto asignado, mobiliario básico, luz, climatización, Internet por wifi, limpieza,
uso gratuito de salas de reuniones y demás espacios comunes singulares del Centro, promoción a través de la
publicidad general del Centro e incorporación a su página web, servicios generales (vigilancia, seguridad, recepción,
registro, ?) y acceso inmediato a otros servicios del Centro (asesoramiento, formación, ludoteca, cafetería, ?) .

2. a). Alojamiento en despachos individuales del
del edificio Embarcadero:

Vivero de Empresas Calerizo

- Destinatarios: Empresas, empresarios, profesionales y autónomos con una
antigüedad inferior a cinco años.
- Precio: 8 €/m2/mes (aproximadamente 160 €/mes).
Este precio incluye: utilización del despacho u oficina asignado, mobiliario básico, luz,
climatización, uso gratuito de salas de reuniones y demás espacios comunes
singulares del Centro, promoción a través de la publicidad general del Centro e
incorporación a su página web, servicios generales (vigilancia, seguridad, recepción,
registro, ?) y acceso inmediato a otros servicios del Centro (asesoramiento,
formación, ludoteca, cafetería, ?) .

En este momento, existen despachos del Vivero de Empresas Calerizo vacantes, por lo que, si cumples los
requisitos exigidos en la convocatoria, puedes solicitar el acceso directo a los mismos mediante el modelo de
solicitud incluido en ella. Accede desde

.

aquí [2]

2.b). Alojamiento interino en otros despachos del edificio Embarcadero no vinculados al Vivero de Empresas
Calerizo: Esta modalidad está prevista para una utilización de menor duración (desde 6 meses a 2 años) y para empresas
que no cumplan el requisito de la antigüedad inferior a 5 años exigido para acceder al Vivero de Empresas. La disponibilidad
de despachos en esta modalidad debe consultarse directamente con la Coordinación del Centro, a través del teléfono 927
210 444.
- Precio: 8 €/m2/mes (aproximadamente 160 €/mes).
Este precio incluye: utilización del despacho u oficina asignado, mobiliario básico, luz, climatización, uso gratuito de
salas de reuniones y demás espacios comunes singulares del Centro, promoción a través de la publicidad general
del Centro e incorporación a su página web, servicios generales (vigilancia, seguridad, recepción, registro, ?) y
acceso inmediato a otros servicios del Centro (asesoramiento, formación, ludoteca, cafetería, ?) .

despachos del edificio Embarcadero no vinculados al Vivero de Empresas
2.c). Alojamiento eventual en otros
Calerizo:
Esta modalidad está prevista para atender necesidades puntuales derivadas de la realización de eventos o
gestiones particulares, por días o semanas completos (nunca más de 30 días cada 3 meses). La disponibilidad de
despachos en esta modalidad debe consultarse directamente con la Coordinación del Centro, a través del teléfono 927 210
444.
- Precio: 9 €/día.
Este precio incluye: utilización del despacho u oficina asignado, mobiliario básico, luz, climatización, uso gratuito de
salas de reuniones y demás espacios comunes singulares del Centro, promoción a través de la publicidad general
del Centro e incorporación a su página web, servicios generales (vigilancia, seguridad, recepción, registro, ?) y
acceso inmediato a otros servicios del Centro (asesoramiento, formación, ludoteca, cafetería, ?) .

3.a). Alojamiento en despachos del Centro de Empresas Innovadoras

del edificio Garaje 2.0.:

- Destinatarios: empresas, empresarios, profesionales y autónomos interesados que
presten servicios basados en el conocimiento con alto potencial innovador y capacidad
para generar impacto social y económico en el territorio.
- Precio: 8 €/m2/mes (Desde 280 a 720 €, según superficie).

Este precio incluye: utilización del despacho u oficina asignado, uso gratuito de salas
de reuniones y demás espacios comunes singulares del Centro, promoción a través de
la publicidad general del Centro e incorporación a su página web, servicios generales
(vigilancia, seguridad, recepción, registro, ?) y acceso inmediato a otros servicios del
Centro (asesoramiento, formación, ludoteca, cafetería, ?) .
En este momento, existen despachos vacantes de los asignados a la convocatoria del Centro de Empresas
Innovadoras de Garaje 2.0., por lo que, si cumples los requisitos exigidos en la convocatoria, puedes solicitar el
acceso directo a los mismos mediante el modelo de solicitud incluido en ella. Accede desde

.

aquí [3]

3.b). Alojamiento interino en otros despachos del edificio Garaje 2.0. no asignados a la convocatoria del Centro de
Empresas Innovadoras: Esta modalidad está prevista para una utilización de menor duración (desde 6 meses a 2 años) por
parte de empresas que presten servicios de Innovación o tengan alto potencial innovador. La disponibilidad de despachos en
esta modalidad debe consultarse directamente con la Coordinación del Centro, a través del teléfono 927 210 444.
- Precio: 8 €/m2/mes (Desde 280 a 720 €, según superficie).
Este precio incluye: utilización del despacho u oficina asignado, uso gratuito de salas de reuniones y demás
espacios comunes singulares del Centro, promoción a través de la publicidad general del Centro e incorporación a
su página web, servicios generales (vigilancia, seguridad, recepción, registro, ?) y acceso inmediato a otros
servicios del Centro (asesoramiento, formación, ludoteca, cafetería, ?) .

Si estás pensando en alojarte en el Centro del Conocimiento de Cáceres ?Aldealab?, sólo
tienes que decidir en qué modalidad te gustaría hacerlo y presentar tu solicitud.
Puedes manifestarnos tu interés o plantearnos las consultas que consideres oportunas a
través de la cuenta aldealab@ayto-caceres.es [4] .
También puedes hacernos saber qué modalidad consideras más idónea para tu proyecto o
idea de negocio a través de la encuesta publicada en la página principal de Aldealab:
http://www.aldealab.es [5] .

De todas formas, te aconsejamos que te registres en esta plataforma para mantenerte
informado de las convocatorias que vayan saliendo y de otras noticias o eventos de interés
relacionados con el emprendimiento y la innovación, a través de este link:
http://www.aldealab.es/es/user/register [6] .
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