
 

 
CENTRO DE NUEVAS EMPRESAS  

 
 
 
TARIFAS ALQUILER DE ESPACIOS: 
 
 

Espacios Tarifa Vigente 

Alquiler Sala de Conferencias (120m2)   
Hora 40,00 € 
½ día 150,00 € 
Día completo 250,00 € 
    

Alquiler Sala de Juntas (80m2)   
Hora 30,00 € 
½ día 120,00 € 
Día completo 180,00 € 
    

Alquiler Sala de Reuniones (40m2)   
Hora 25,00 € 
½ día 100,00 € 
Día completo 150,00 € 
    
Alquiler Sala de Formación   
(Incluye Equipos informáticos)   
Hora 50,00 € 
½ día 200,00 € 
Día completo 325,00 € 
    
Alquiler Equipos (Tarifas por hora)   
PC Portátil 8,00 € 
Cañón 10,00 € 
Equipo de Sonido 8,00 € 
Televisión 8,00 € 
DVD 8,00 € 

 
 
 

 



 

 
CONDICIONES: 
 

• Todas las salas disponen de conexión WIFI. 
• En el momento de la reserva de la sala, se procederá a expedir la factura 

correspondiente y deberá ser abonada al menos 24 horas antes de la fecha de utilización 
de la misma. 

• El CEEI Guadalajara autorizara en el momento de la reserva previa petición del 
interesado, la utilización de espacios comunes destinados a ofrecer cualquier tipo de 
catering o servicios fuera de las salas. Del mismo modo se facilitara por parte del CEEI 
listado de proveedores de estos u otros servicios, que las empresas pudieran necesitar. 

• Las empresas instaladas en el Centro disfrutan de un descuento del 75% sobre las tarifas 
indicadas. 

• Las empresas instaladas en el Centro disponen de 2 horas gratis semanales para la 
utilización de la Sala de Reuniones, previa petición y disponibilidad de la misma. 

 
 
HORARIO DE USO DE LAS SALAS: 
 
Lunes a Viernes: 

• Mañana: 08.00h a 14:00h. (Tarifa aplicada: ½ día) 
• Tarde: 15:00h a 21:00h. (Tarifa aplicada: ½ día) 

Si se utilizan ambos turnos se aplica tarifa de día completo. 
 
Sábados: 09:30h a 13:30h. ((Tarifa aplicada: ½ día) 
 
RESERVA DE SALAS: 
 
CEEI Guadalajara – Edificio Nuevas Empresas 
Avd. Buendía, 11 – 19005 – Guadalajara 
Telf. 949 881 425 
E-mail: info@ceeiguadalajara.es 
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AREA COWORKING GUADALAJARA 
 
 
El fin de este espacio, es proporcionar un área de trabajo que cuente con la infraestructura y 
el equipo técnico adecuado para que los nuevos emprendedores reciban apoyo y 
asesoramiento permanente durante el primer año de actividad. 
 
 

1. Disfrutarán del uso de este espacio, además de material de apoyo (guías, 
manuales,…), línea de ADSL, mobiliario, servicio de limpieza, así como del resto de 
servicios del centro. 
 
2. Cada usuario dispondrá de un espacio individualizado dentro de la incubadora y de 
mobiliario con acceso restringido para salvaguardar su documentación y material 
personal.  
 
3. Los emprendedores recibirán el apoyo y asesoramiento de los técnicos del CEEI de 
Guadalajara, en la realización de planes de negocio, financiación, subvención, ayudas, 
tramitaciones y otras gestiones de naturaleza empresarial. 

 
 
TARIFA VIGENTE: 
 
• Primeros 6 meses: 60,00 €/mes + IVA.  
• Siguientes: 85,00 €/mes + IVA. 
 
 
HORARIO: 
 
Lunes a Viernes: 

• De 8.00h a 21:00h. 

Sábados: 
• De 09:30h a 13:30h. 

 
INFORMACIÓN: 
 
CEEI Guadalajara – Edificio Nuevas Empresas 
Avd. Buendía, 11 – 19005 – Guadalajara 
Telf. 949 881 425 
E-mail: info@ceeiguadalajara.es 
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