
COWORKING STANDARD
130€/mes             precios s in IVA

Grupo 4 mesas
 160cm

Jornada Completa 
y contrato ANUAL

4x160cm

5 horas sala 
de reuniones

Asesoramiento
y coaching

Eva Jordan  ·   Founder & Manager  ·   e jordan@adequat.es  ·   www.adequat.es  ·   Telf .  93 124 13 13 /  609 35 93 75

Asesoramiento empresarial  y  coaching

Cuenta correo electrónico

Promoción en plataformas virtuales adeQuat

Mesa,  buc,  armario,  s i l la  y papelera

Recepción de documentación,  l lamadas y vis itas

Posibi l idad de contratar teléfono

· Los precios indicados corresponden a contratos de un año. Para periodos que difieran del  año, se les apl icará un 

10% para periodos inferiores a seis  meses y de 15% para periodos inferiores a tres meses.

SERVICIOS INCLUIDOS

WIFI y aula con material  audiovisual

Seguro básico

Limpieza de oficina

Climatización y suministros

Equipos contra incendios

O�ce con microondas,  cafetera y nevera

Ven a probarlo unos días!

93 124 13 13

HORARIO 08.00h - 20.00h 



COWORKING CONFORT
160€/mes

Grupo 2 mesas
 180cm

8 horas sala 
de reuniones

Jornada Completa 
y contrato ANUAL

Teléfono
incluido

Asesoramiento
y coaching

2x180cm

 precios s in IVA

Eva Jordan  ·   Founder & Manager  ·   e jordan@adequat.es  ·   www.adequat.es  ·   Telf .  93 124 13 13 /  609 35 93 75

Asesoramiento empresarial  y  coaching

Cuenta correo electrónico

Promoción en plataformas virtuales adeQuat

Mesa,  buc,  armario,  s i l la  y papelera

Recepción de documentación,  l lamadas y vis itas

Aula con material  audiovisual

·  Los precios indicados corresponden a contratos de un año. Para periodos que difieran del  año, se les apl icará un 

10% para periodos inferiores a seis  meses y de 15% para periodos inferiores a tres meses.

SERVICIOS INCLUIDOS

WIFI 

Seguro básico

Limpieza de oficina

Climatización y suministros

Equipos contra incendios

O�ce con microondas,  cafetera y nevera

Ven a probarlo unos días!

93 124 13 13

HORARIO 08.00h - 20.00h 



COWORKING PREMIUM
200€/mes  precios s in IVA

Eva Jordan  ·   Founder & Manager  ·   e jordan@adequat.es  ·   www.adequat.es  ·   Telf .  93 124 13 13 /  609 35 93 75

Asesoramiento empresarial  y  coaching

Cuenta correo electrónico

Promoción en plataformas virtuales adeQuat

Mesa,  buc,  armario,  s i l la  y papelera

Recepción de documentación,  l lamadas y vis itas

Aula con material  audiovisual

·  Los precios indicados corresponden a contratos de un año. Para periodos que difieran del  año, se les apl icará un 

10% para periodos inferiores a seis  meses y de 15% para periodos inferiores a tres meses.

SERVICIOS INCLUIDOS

WIFI 

Seguro básico

Limpieza de oficina

Climatización y suministros

Equipos contra incendios

O�ce con microondas,  cafetera y nevera

Ven a probarlo unos días!

93 124 13 13

HORARIO 08.00h - 20.00h 

Mesa individual
 180cm

10 horas sala 
de reuniones

Jornada Completa 
y contrato ANUAL

Teléfono
incluido

Asesoramiento
y coaching

180cm



DESPACHO INDIVIDUAL
380€/mes

Mesa individual
 180cm

Armario
individual

15 horas sala 
de reuniones

Jornada Completa 
y contrato ANUAL

Asesoramiento
y coaching

 precios s in IVA

180cm

Eva Jordan  ·   Founder & Manager  ·   e jordan@adequat.es  ·   www.adequat.es  ·   Telf .  93 124 13 13 /  609 35 93 75

Asesoramiento empresarial  y  coaching

Cuenta correo electrónico

Promoción en plataformas virtuales adeQuat

Mesa,  buc,  armario,  s i l la  y papelera

Recepción de documentación,  l lamadas y vis itas

Posibi l idad de contratar teléfono

· Los precios indicados corresponden a contratos de un año. Para periodos que difieran del  año, se les apl icará un 

10% para periodos inferiores a seis  meses y de 15% para periodos inferiores a tres meses.

SERVICIOS INCLUIDOS

WIFI y aula con material  audiovisual

Seguro básico

Limpieza de oficina

Climatización y suministros

Equipos contra incendios

O�ce con microondas,  cafetera y nevera

Ven a probarlo unos días!

93 124 13 13

HORARIO 08.00h - 20.00h 



DESPACHO DOBLE
440€/mes

Mesas individual
 180cm

Armario
individual

10 horas sala 
de reuniones

Jornada Completa 
y contrato ANUAL

Asesoramiento
y coaching

 precios s in IVA

180cm

Eva Jordan  ·   Founder & Manager  ·   e jordan@adequat.es  ·   www.adequat.es  ·   Telf .  93 124 13 13 /  609 35 93 75

Asesoramiento empresarial  y  coaching

Cuenta correo electrónico

Promoción en plataformas virtuales adeQuat

Mesa,  buc,  armario,  s i l la  y papelera

Recepción de documentación,  l lamadas y vis itas

Posibi l idad de contratar teléfono

· Los precios indicados corresponden a contratos de un año. Para periodos que difieran del  año, se les apl icará un 

10% para periodos inferiores a seis  meses y de 15% para periodos inferiores a tres meses.

SERVICIOS INCLUIDOS

WIFI y aula con material  audiovisual

Seguro básico

Limpieza de oficina

Climatización y suministros

Equipos contra incendios

O�ce con microondas,  cafetera y nevera

Ven a probarlo unos días!

93 124 13 13

HORARIO 08.00h - 20.00h 



SAL A REUNIONES
10€/hora                      

·  Pizarra,  proyector y WIFI

Paquete 5h 40€/h

Paquete 10h 80€/h

*Precios primavera-otoño. Reservas en verano y invierno ·  incremento del  20%

Paquete 10h 100€/h

Paquete 5h 50€/h

Impresión/fotocopia B/N:  0,06cent/hoja

Impresión/fotocopia COLOR: 0,32cent/hoja

Impresión A3 B/N: 0,08€/hoja

Impresión A3 COLOR:  0,34€/hoja

Impresión A2 B/N: 1,50€/hoja

Impresión A2 COLOR: 1,89€/hoja

Encuadernación A4:  1 ,95€ (con tapa y espiral )

Plastificación A4:  1€

Guillotina:  Gratuita

IMPRESIÓN

OTROS SERVICIOS
SAL A FORMACIÓN
hasta 20 personas 15€/hora                      

DOMICILIACIÓN FISCAL
45€/hora                                            *pago tr imestral

Aviso inmediato

Recepción,  gestión y correspondencia de paqueteria

Opción de escaneo y envío de la correspondencia (s i  el  cl iente lo desea)

Eva Jordan  ·   Founder & Manager  ·   e jordan@adequat.es  ·   www.adequat.es  ·   Telf .  93 124 13 13 /  609 35 93 75

Servicio informático  

Servicios gráficos

Publicidad fachada de adeQuat

Servicios de traducción

Asesoría y Gestión Contable/Fiscal

Protección Datos LOPD y formación empresas

Posibilidad de organizar eventos en el  Centro

Convenios con Centros de Negocios internacionales

Posibilidad de plaza de parking

OPCIONALES          *bajo presupuesto


