Piamonte

Espacio de coworking
Barrio de Chueca, Centro
Piamonte,23
28004 Madrid

Madrid

Impact Hub Piamonte
Piamonte 23
Situado en el barrio de Chueca, en el centro de Madrid, se trata
de un edificio completo, de 4 plantas, 2.250 m2, diseñado para
innovar y colaborar. Con zonas de coworking con puestos fijos,
flexibles y despachos y salas para reuniones o eventos. Un
espacio que además cuenta con una Cafetería saludable y una
terraza desde donde se pueden ver los tejados característicos
de los edificios de principios del siglo XX de Madrid. Un
espacio situado en un barrio lleno de actividad, con tiendas,
restaurantes y cafeterías que hacen que este sea una de los
barrios de moda de Madrid. Ven a visitarnos, el Ático es la zona
de encuentro de Impact Hub Piamonte.

Puestos flexibles
Ven a trabajar con tu portátil todos los
días o por horas. Si te gusta la movilidad y
quieres ampliar tu red de contactos, elige
entre nuestras distintas opciones de puestos
flexibles.

Puestos fijos
Para uso habitual, hazte con un puesto fijo
y contarás con todas las comodidades para
trabajar como profesional independiente o
junto a tu equipo. Consulta los descuentos
para varias personas.

Despachos
Si tu equipo necesita privacidad, elige la
opción despacho para tu empresa o startup.
Espacios luminosos, independientes y
versátiles, diseñados para equipos de 3 a 10
personas.

Distribución por plantas
Piamonte 23 es un edificio de 4 plantas con una entreplanta
donde tendremos una Cafetería con platos calientes y
saludables. En el Ático podrás hacer reuniones informales,
tomar café o comer. Si traes tu comida aquí encontrás nevera,
microondas y cubiertos. En primavera y en días soleados
podrás salir a la terraza del Ático.
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Lobby

Tarifas coworking
Puestos flexibles
Media jornada mañanas

120 €/mes

Media jornada tardes

100 €/mes

Jornada completa

200 €/mes

Conecta *

20 €/mes

Bono 1 día

20 €

Bono 10 días

100 €

Puestos fijos
Jornada completa

280 €/mes

Despachos
Despachos S (hasta 4 personas)

a partir de 1.400 €/mes

Despachos M (hasta 8 personas)

a partir de 2.500 €/mes

Despachos XL (hasta 10 personas)

a partir de 3.100 €/mes

El uso de salas de reuniones incluido es diferente para cada puesto. Puestos
flexibles media jornada 8 h/mes. Puestos flexibles jornada completa 10 h/
mes. Puestos fijos y despachos 15 h/mes.
* Conecta es nuestra tarifa para quienes quieren estar conectados con nuestra red
de profesionales, acceder a nuestra programación, y disfrutar de 5 horas al mes de
trabajo en los puestos flexibles.

Descuentos
Descuento por equipos en puestos flexibles y fijos: 5% para 2 personas, 10%
para 3 personas, 15% a partir de 4 personas.
21% IVA no incluido

Contacto
Marcelo Ballestero
marcelo.ballestero@impacthub.net
+34 910 883 118
“Soy el responsable de la comunidad en Impact
Hub Piamonte. Será un placer resolver cualquier
duda que puedas tener sobre cómo funciona
nuestro espacio de coworking.”

Servicios incluidos para coworkers
Comunidad y networking
Gracias a la App global, podrás conectar con
más de 15.000 profesionales que trabajan en
cualquier Impact Hub del mundo. Además,
cada mes, te invitaremos a eventos para que
tus relaciones crezcan.

Acceso a financiación
Te informamos sobre cómo acceder a
la financiación púbica (ENISA, CDTI o
Comunidad de Madrid). Y te conectamos con
nuestros partners en financiación bancaria,
crowdfunding, crowdequity, impact venture
capital y business angels.

Help desk

Eventos

Cada semana expertos en sector legal,
gestoría (contable, fiscal y laboral) y
patentes y marcas, te atienden de manera
gratuita en nuestros espacios en sesiones de
30 minutos. Infórmate y reserva tu cita.

Cada mes, elaboramos una programación
en diversos formatos y temáticas para que
puedas desarrollar nuevas habilidades
y seguir conectando con los coworkers.
Consulta nuestra agenda.

Servicios del espacio

Domiciliación
empresa

Host

Impresoras

WiFi

El host es tu persona
referente de Impact Hub
en cada espacio.

Imprimir, fotocopiar y
escanear con facilidad.

Alta velocidad y
estabilidad en todos los
rincones.

Salas de reuniones

Catering reuniones

Cocina

App

Accede a salas de
reuniones y llamadas
gratuitas para coworkers.
Y organiza tus eventos
con precio especial.

Elige nuestros catering
saludables para tus
reuniones.

Cada espacio tiene su
cocina microondas,
nevera, cafeteras y
teteras.

Con un solo clic, reserva
salas, confirma tus
eventos y habla con el
host. iOS y Android.

Acceso 24/7

Passport

Seguridad

Accede al espacio
cómodamente con
huella dactilar o tarjeta
electrónica.

Trabaja en cualquier
espacio de la red Impact
Hub a nivel nacional e
internacional.

Seguridad, seguro
para tu equipamiento y
taquillas a tu disposición.

Recepción de correo y
domiciliación social y
fiscal de tu empresa.
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