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Espacios Centro Lo Esencial

Cuando creamos el espacio Lo Esencial, Alba y Enrique, en el centro de 
Logroño, quisimos que fuera un espacio único, que te hace sentir como en 
casa. 
Como emprendedores sabemos que en, nuestra autoridad de marca y cómo 
nos perciben nuestros clientes, el espacio juega un papel fundamental. 

En el Centro Lo Esencial, te recibimos con un office y una gran mesa para 
tomar un café, té. 

El Centro cuenta con un despacho de coaching/ psicología, una sala de 
formación o de yoga, con vestuarios.  Y 3 despachos donde situar tu oficina. 

Es un centro ecológico, no utilizamos plástico, el agua se sirve con una jarra de 
filtro de carbon, el jabón es eco, y las toallitas recicladas.  

Somos socios de Greenpeace, del Santuario Vegan y de la protectora de 
animales riojana Animales Rioja.  

Quizás este documento te pueda parecer un poco serio pero la intención es 
que la colaboración en la cesión de espacios nos deje a ambas partes un buen 
sabor de boca. Gracias por tu comprensión. Alba & Enrique. 

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 impartir un curso, una sesión de 
yoga de cualquier tema en un espacio que en 
otro. 

💎 Nosotros somos Coaches y Mentores, 
facilitamos Yoga y Biodanza y sabemos lo 
importante que es el espacio para acoger una 
sesión donde se mueven tantas emociones y 
experiencias. 

El espacio cobra importancia en todo lo que 
hacemos, es un elemento clave para hacer 
sentir a gusto a las personas. 

Y además nosotros y tú lo sabemos en el 
espacio también va implícita nuestra imagen 
como profesionales.  

Un espacio cuidado dice que cuidamos 
nuestra marca y a nuestros clientes.
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Espacios con los que puedes 
contar en nuestro centro. 
Sala de yoga y de formación, de más de 50 
metros. Sala muy acogedora, insonorizada, 
silenciosa.  
Regulación de luz, hilo musical y con su propia 
climatización y renovación de aire. 

Despacho de Coaching. Despacho con 2 butacas 
y mesas auxiliares. 
Acogedor y expresamente diseñado para este 
tipo de actividades. También cuenta con su propio 
regulador de climatización. 

Despacho para instalar tu lugar de trabajo. 
Despacho amplio para compartir o no con otro 
emprendedor. 
Posibilidad de alquilarlo media jornada o jornada 
completa. 

Material yoga meditación, están a disposición 
del cliente esterillas, tacos, cinturones, mantas y 
cojines de meditación. 

Sistema digital de apertura, si tu actividad está 
fuera de horario laboral, te proporcionamos 
acceso a través de una app para que puedas ser 
autónomo en la entrada y la salida del Centro.
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1. Precios sala polivalente ( yoga, biodanza o de 
formación). Más de 50 metros cuadrados, diáfana, 
insonorizada, con hilo musical, conexión a Internet. 
Disponibilidad de uso de sillas y pizarra y proyector. 

✦ Alquiler de una hora suelta: 40€/ hora. 

✦ Actividad de 2, 3 y 4 horas : 35€/ hora. 

✦ Actividad de 5 o más horas 20€/ hora. 
* A estos precios hay que sumarle el 21% de IVA. 

Estos precios incluyen limpieza de la sala, electricidad, utilización 
materiales, baños y vestuario y seguro de responsabilidad civil del 
local.  

En los cursos/talleres intensivos podrás utilizar el espacio del office 
para ofrecer una pausa café a tus participantes. 

2. Reserva de la sala 
Con una antelación mínima de 48 horas. ( Se aconseja antes para 
asegurar disponibilidad) 

La señal para la reserva en el caso de una hora suelta será todo el 
importe. 

 A partir de 3 horas o más el pago de una hora será la señal ( el 
precio/ hora en función de las horas totales, ver precios arriba). 

Ese pago de la reserva se descontará después del total y en caso 
de no poderse realizar la actividad por el motivo que fuera, ese 
precio no se devolverá por gastos de gestión. 

3.-  En caso de ruptura de alguno de los materiales prestados. 
El profesional, empresa o entidad que alquila se hará cargo del 
gasto de la ruptura del objeto dañado. 
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Acuerdos y compromisos 

1. Acuerdo compromiso 
En cualquiera de las modalidades que elijas, firmaremos un 
acuerdo de compromiso en el que estableceremos las condiciones  
de uso del material y del espacio, así como los horarios acordados, 
fechas y las condiciones en caso de anulación del espacio 
reservado. 

2. Aceptación de los precios 
En el acuerdo quedarán reflejados los costes de utilización y cesión 
de la sala. 

3. Pago  
Pago reserva: como se ha comentado anteriormente. 

Pago del total: se realizará 24 horas antes de la utilización de la sala. 
En caso de que finalmente no se realizase por las causas que fueran 
tan sólo se descontaría el pago de la señal descrito anteriormente. 

4. Facturación 
Una vez realizado el pago te emitiremos una factura con el pago 
correspondiente. 

5. Datos participantes  
Debido a la situación actual del COVID deberemos de contar con 
los datos de los participantes. Se facilitara una ficha a la formadora 
o responsable de la sesión.  
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¿Necesitas afianzar tu marca, 
tu profesión? 

Nuestro mantra: Emprender tiene método. 

Ser reconocido, crear una marca consolidada, 
llenar una y otra vez tus talleres, tener clientes 
recurrentes significa que has trabajado tu marca 
personal, tu valor diferencial y promesa de marca. 

Alba como mentora y emprendedora desde los 
25 años te acompaña a vivir de tu sueño. 

Pincha aquí y mira como te puede ayudar, más 
de 30 mujeres y hombres emprendedores han 
pasado por sus mentorías en este último año.

https://www.centroloesencial.com/emprender-con-lo-esencial/
https://www.centroloesencial.com/emprender-con-lo-esencial/
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Será un placer acogerte en nuestro centro. 
Pincha en nuestros nombre y conoce cómo 

hemos llegado hasta aquí. 

Alba Moreno & Enrique Visairas

Diciembre 2021

Síguenos en las redes 
Entra en nuestra web inscríbete y recibe 

gratuitamente nuestra guía Crea tu empresa 
Coherente, próspera y sostenible. Puro oro.

Quizás también te interese cuidarte, nosotros 
tenemos un mantra: las personas sanas son más 

felices. 
Quiero saber más 

https://www.centroloesencial.com/personas-sanas/
https://www.centroloesencial.com/conocenos/alba-moreno/
https://www.centroloesencial.com/conocenos/enrique-visairas/#
https://www.centroloesencial.com/personas-sanas/
https://www.instagram.com/centroloesencial/
https://www.centroloesencial.com
https://www.instagram.com/centroloesencial/
https://www.centroloesencial.com
https://www.centroloesencial.com/conocenos/alba-moreno/
https://www.centroloesencial.com/conocenos/enrique-visairas/#

