Información y acompañamiento al empleo cultural
Sala de formación · Sala de reuniones
Oficinas · Salas de trabajo
Punto de encuentro
Networking

BENEFICIARIOS
• EMPRESAS o PROFESIONALES
del sector cultural que necesitan de un
espacio habilitado para el desarrollo
administrativo de sus actividades.

La creación de coLABORATORIO
Coworking Cultural se integra en el marco
del Plan Local de Empleo 2016-2019 del
Ayuntamiento de Huesca.
Dirigido específicamente al sector cultural, tiene como objetivos contribuir al
mantenimiento de las pequeñas empresas en el mercado laboral y apoyar las
nuevas iniciativas en este ámbito.

• PROYECTOS EMPRESARIALES
relacionados con el ámbito cultural
que necesitan apoyo formativo,
asesoría y espacio de trabajo
de tipo administrativo para su
puesta en marcha y su posterior
consolidación en el sector.

La fórmula del coworking se adapta a
estos fines: ofrece posibilidad de compartir
espacios, recursos e ideas, de realizar actividades formativas y de apoyar proyectos
en sus fases iniciales.
Por otro lado, el Servicio de Información
y Acompañamiento para el Fomento del
Empleo Cultural, que ofrece el Ayuntamiento
a los profesionales y empresas culturales,
mantendrá y adaptará sus funciones en
este nuevo contexto, con el fin de mejorar
la eficacia de las prestaciones del coworking coLABORATORIO a los profesionales
y empresas.
coLABORATORIO cuenta además con
unas instalaciones diseñadas para ofrecer
a los usuarios espacios adaptados a sus
diversas necesidades de trabajo y promoción en el céntrico edificio de la antigua
Audiencia Provincial, habilitado para este fin.

TIEMPO DE OCUPACIÓN
• Para empresas o profesionales
del sector cultural ocupantes de
una oficina o de un puesto de
trabajo en una de las oficinas del
Espacio Coworking: 24 meses.
• Para la puesta en marcha o ejecución
de los proyectos empresariales
relacionados con el ámbito cultural en
el Espacio Incubadora: 12 meses.

SERVICIOS GRATUITOS
Las empresas, profesionales y participantes en proyectos que se instalen en
coLABORATORIO Coworking Cultural
dispondrán de los siguientes servicios
gratuitos:
• Servicio de Información y
Acompañamiento para el Fomento
del Empleo Cultural y uso de su
centro de documentación.
• Participación y asistencia de forma
gratuita a todos los cursos, jornadas,
talleres, píldoras formativas, etc., que
se organicen en coLABORATORIO
o desde el Servicio de Información
y Acompañamiento para el
Fomento del Empleo Cultural.
• Uso de los espacios comunes.
• Servicio de limpieza en los
espacios comunes.

TASAS (bonos mensuales)
Despachos individuales números 3, 5, 6 y 7
Despacho individual número 4

ESPACIOS

Espacio Coworking:
• 7 despachos con capacidad para
10 personas.

Espacio Incubadora:
• 2 salas de trabajo con capacidad
total para 8 personas.
Espacios comunes:
• Sala de reuniones.
• Sala de formación con
aforo para 25 personas.
• Zona de descanso con funciones
de punto de encuentro (networking).
• Cocina.
Todos los espacios cuentan con climatización, conexiones eléctricas, conexión
a Internet vía wifi y están amueblados con
elementos básicos de oficina.

Precios (sin IVA)

Fianza

100 €

120 €

80 €

120 €

Despacho número 2 (dos plazas)

150 €

120 €

Despacho número 1 (tres plazas)

180 €

120 €

10 €

50 €

Salas de proyectos del Espacio Incubadora

El uso de la sala de formación y de la sala de reuniones por empresas o profesionales que
no estén instalados en el Coworking Cultural coLABORATORIO tendrá un precio de 15 € por las
mañanas y de 20 € por las tardes.

Contacto
coLABORATORIO Coworking Cultural
Edificio antigua Audiencia Provincial, segunda planta
Calle Moya, 6, 22002 – Huesca
627 97 02 84 / 627 97 08 08
colaboratorio@huesca.es

Horario
Horario de mañana y tarde.
Sábados, domingos y festivos, cerrado.

