AJUNTAMENT
DE VILA-REAL
Delegació de Promoció Econòmica

VIVERO DE EMPRESAS
DE
VILA-REAL
El Vivero de Empresas es una estructura de acogida temporal pensada para ubicar tanto a empresas como a
asociaciones empresariales u otras entidades vinculadas con el mundo empresarial y cuyas actividades estén
englobadas dentro del sector servicios o comerciales sin venta al público.

Ubicación:



Vivero II. C/Monestir de Poblet, 15 (12540 Vila-real)

Contenido de los despachos:




Mesa y silla de trabajo, dos sillas confidente, cajonera y estantería.
Los despachos disponen asimismo de toma de teléfono, ADSL y wifi.

Horario de apertura:



Acceso 24h/365 días

-

Personal de Cámara en recepción: De 8:00 a 21:30 horas, de lunes a viernes.

Gastos de mantenimiento

DOS PRIMEROS MESES
GRATUITOS

Sencillos

Dobles

Vivero II

Primer año

150 €/mes

200 €/mes

75 €/mes

Segundo año

225 €/mes

300 €/mes

75 €/mes

A partir del tercer año

300 €/mes

400 €/mes

75 €/mes

VIVERO II

CO-WORKING

A las tarifas anteriores se les debe aplicar el 21% de IVA.
En ellos se incluyen: licencia de actividad, wifi, servicios generales de mantenimiento, suministro de electricidad,
climatización y refrigeración, limpieza y acceso preferente a las salas de reuniones y aulas de formación. Posibilidad
de alquiler de aparcamiento.

Fianza
A la firma del contrato se depositará como fianza el doble del importe de una mensualidad.

BUSINESS CLUB
Incluye pertenencia al Business Club.

Más información: teléfono directo 964.50.66.61



pquerol@camaracastellon.com / mjvalls@camaracastellon.com / jsalazar@camaracastellon.com

ALQUILER DE AULAS

VIVERO I


Aula de formación (38 personas)............................ 17’50 €/hora (+IVA)

VIVERO II


Aula de formación (50 personas)............................ 22’50 €/hora (+IVA)



Aula informática (16 PC) ....................................... 26’25 €/hora (+IVA)

NOTA: Las empresas viveristas tendrán un descuento del 50%.

ALQUILER DESPACHOS POR HORAS

VIVERO I y II


Individuales y dobles ............................................ 12’50 €/hora (+IVA)

ALQUILER SALAS REUNIONES

VIVERO I y II


Tres salas (capacidad 8 personas/sala) .................. 12’50 €/hora (+IVA)

ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE

VIVERO II


Plaza garaje ........................................................ 60’00 €/mes (+IVA)



PROYECTO COFINANCIADO POR LA UNIÓN
EUROPEA
(FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL)

AJUNTAMENT
DE VILA-REAL
Delegació de Promoció Econòmica

