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Espacios Centro Lo Esencial

Cuando creamos el espacio Lo Esencial en el centro de Logroño, quisimos que 
fuera un espacio único, con personalidad propia. 
Es un lugar acogedor, que te hace sentir como en casa. 

Como emprendedores sabemos que en parte, nuestra autoridad de marca y 
cómo nos perciben nuestros clientes, el espacio juega un papel fundamental. 

Además es muy sano separar nuestro hogar y nuestro lugar de trabajo. 

En el Centro Lo Esencial, te recibimos con un office y una gran mesa para 
tomar un café, té y hacer reuniones con tus clientes o entre los propios 
emprendedores. 

El Centro cuenta con 4 despachos para diferentes usos, donde poner tu puesto 
de trabajo a media jornada, completa o por horas.  

Además cuenta con una sala de 50 metros cuadrados de bienestar y formación. 

Este documento que en algún momento te pueda parecer demasiado serio 🙃 , 
tiene como objetivo que establezcamos unas buenas bases en nuestra 
colaboración para que así no haya malos entendidos. 

bIENVENIDa/o  AL CENTRO LO ESENCIAL
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“El continente hace el 
contenido”. 
Para nosotros está frase tiene vital importancia. 
No es lo mismo trabajar en un espacio que en 
otro. 

Si además eres emprendedor/a sabes de la 
importancia de rodearte de otros 
emprendedores de los que aprender, hacer 
alianzas y seguir creciendo.   

En el coworking Lo Esencial estamos 
emprendedores donde tenemos muy buena 
relación y si se da la oportunidad participamos 
en proyectos conjuntos. 

Además cuentas con el apoyo de Alba mentora de 
negocios y de Enrique coach para en el momento 
que lo necesites, aquí estamos para apoyarte.  

De hecho tienes un bonus muy suculento que te 
contamos más abajo. 
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Espacios con los que puedes contar para establecer tu 
puesto de trabajo y/o atender a tus clientes. 

Nuestro centro de momento propone espacios de 
coworking en despachos. 

📌 Despacho compartido con otro emprendedor 
máximo 2 personas o *individual, posibilidades: 

Media jornada: 180€ mes. 

Jornada completa: 290€ mes. 
* Puede ser que estés tú solo/a en el despacho dependiendo de las horas que 

alquiles el despacho o puede que lo compartas.  Máximo 2 persona por 

despacho, los despachos son amplios. 

* A estos precios hay que sumarles el 21% de IVA. 

📌  Despacho por horas sueltas. 

20€ hora ( iva no incluido) 

Pack de 10 horas 20€ hora precio final ( iva incluido). 

Sistema digital de apertura, contamos con una app 
para que seas autónomo en la entrada y la salida del 
Centro. 
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Lo que incluye los precios de alquiler de despachos.  

Media jornada:  180€  al mes. 4 horas al día. 
Jornada  completa: 290 € al mes. 7/ 8 horas diarias. 
* A estos precios hay que sumarle el 21% de IVA. 

El alquiler de los despachos se realizan por un mínimo de 3 
meses a excepción que sea por horas. 

Analizaremos la disponibilidad de despacho compartido o 
individual. 
En este precio va incluido: 

Conexión a Internet. 
Luz y calefacción.  
Limpieza del despacho. 
Puesto de trabajo compuesto por una mesa y una silla. 
Utilización del menaje del office así como de su tetera y cafetera. 
No está incluido el café o té, cada uno tiene su gusto particular. 

Otros posibles beneficios para clientes de mínimo 6 meses: 

- Posibilidad de poner su nombre y datos en el escaparate del 
centro. 

- Darse de alta en google maps para ser rapidamente localizado 
en google. 
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Acuerdos y compromisos 

Acuerdo compromiso 
Firmaremos un acuerdo de compromiso por escrito para ambas 
partes en el caso de que quieras media jornada o jornada 
completa. 

      Pago  

El pago se realizará los primeros días de cada mes del 1 al 5.  
Se facilitará un número de cuenta y será el centro Lo Esencial el 
responsable de girar el recibo entre el 1 y el 5 de cada mes.   

En esos días también recibirás la correspondiente factura. 

Bonus extras para los coworkers. 
* Para los coworkers que se instalen durante 3 meses y 
sean emprendedores recibirán una sesión de 1 hora de 
duración gratuita de mentoría, realizada por Alba Moreno, 
para potenciar su emprendimiento valorada en 100€.  Si no 
eres emprendedor una sesión de Coaching para lo que tu 
necesites. 
* Descuentos en las sesiones de yoga y biodanza de un 

5% así como en las sesiones de coaching para los 
coworkers que se instalen mínimo 3 meses.  

Aquí puedes obtener más información sobre las clases de 
yoga y biodanza y sesiones de coaching.  
https://www.centroloesencial.com/personas-sanas/ 
https://www.centroloesencial.com/elimina-tu-problema/ 

https://www.centroloesencial.com/personas-sanas/
https://www.centroloesencial.com/elimina-tu-problema/
https://www.centroloesencial.com/personas-sanas/
https://www.centroloesencial.com/elimina-tu-problema/
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Será un placer acogerte en 
nuestro centro. 

Alba Moreno & Enrique Visairas

www.centroloesencial.com 

Marketing 
Ideas de negocio 

Mentalidad

Síguenos en las redes @centroloesencial 
Y suscríbete a nuestro boletín 

electrónico donde te enviamos 
información de alto valor. 

Entra en nuestra web y obtén materiales 
que te ayudarán con:

http://www.centroloesencial.com
http://www.centroloesencial.com

