PRECIOS POR EL USO
ENPRESA
Y DISFRUTE DE LAS
HAZTEGIKO
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GOZAMENAGATIK
IZARRA CENTRE
PREZIOAK
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AZTEGIKO AZPIEGITUREN PREZIOAK

PRECIOS INFRAESTRUCTURAS VIVERO

Bulego erabilgarriak:
 8 m² (lanpostu bat) partekatutako gunean
 18 m² (bi lanpostu)
 24 m² (hiru lanpostu)
 36 m² (lau lanpostu)

Oficinas disponibles desde:
 8 m² (un puesto de trabajo) en espacio
compartido
 18 m² (dos puestos de trabajo)
 24 m² (tres puestos de trabajo)
 36 m² (cuatro puestos de trabajo)

Prezioa: 12€ / m²

Precio: 12€ / m² + IVA

Hobariak: %50eko hobaria lehenengo eta bigarren
urteetan, eta %25eko hobaria hirugarren urtean.
Prezioak ondorengo zerbitzuak eta prestazioak jasotzen
ditu:

Bonificaciones: 50% el primer y segundo año, y 25% el
tercer año. Las bonificaciones se aplican al coste sin
IVA. En el precio se recogen los siguientes servicios y
prestaciones:










Altzariak (mahaiak, aulkiak, agiritegiak y IP
telefono 1).
Bilera gune amankomunak.
Zuntz optiko bidezko interneta (2014).
Leku amankomunes garbiketa.
Berokuntza eta elektrizitatea.
Bulegoen aseguroa (edukitzailea)
Haztegira sarrera librea.
Irabazi‐asmorik
gabeko
ekintzetako,
gainontzeko azpiegituren dohako erabilera
(auditoriuma, formakuntza gelak, etab.)










Mobiliario (mesas, sillas, archivadores y 1
teléfono IP).
Espacios de reuniones comunes.
Internet fibra óptica ( durante el año 2014).
Limpieza de elementos comunes.
Calefacción y electricidad
Seguro de las oficinas (continente)
Acceso libre al vivero.
Uso gratuito del resto de infraestructuras
(auditorio, salas de formación, etc.) para
actividades de las empresas de carácter no
lucrativo.

Irabazi‐asmorik erakudneak: %100 arte hobaria

Entidades Sin ánimo de lucro: hasta el 100% de
bonificación.

Gainera, haztegiko kudeaketa taldeak zenbait zerbitzu
eta ekintza eskaintzen ditu eraikinean dauden enpresa
eta pertsonentzat:

Además, la gestión del vivero pone en marcha una serie
de servicios y actividades a las que se pueden acceder
estando en el edificio:






Enpresaren sorkuntzarako eta kudeaketarako
aholkularitza.
Proiektuak lantzeko eta finantzaketa lortzeko
laguntza.
Formakuntza
tailerrak
eta
eraikinean
antolatzen diren jardunaldiak.
Ekintzailearen eta finkatutako enpresariaren
arteko elkarreragina bultzatzeko plana.






Asesoramiento en la creación y gestión de la
empresa.
Apoyo en la elaboración de proyectos y
captación de financiación.
Talleres de formación y jornadas organizados
en el edificio.
Plan de impulso de la interacción
emprendedor/a – empresario/a consolidado.

Haztegi teknologikora sarbidea duten enpresak:

Empresas con acceso al vivero tecnológico:

Eskaintzen dituzten zerbitzuen ematean eta produktuen
garapen edo/eta merkaturatzean nagusiki teknologia
berriak (software aurreratuaren garapena eta
erabilera, 3D, sentsorika, material berriak, etab.)
erabiltzen dituzten enpresa sortu berriak (6 hilabete
baino gutxiago dituzten enpresak).

Empresas de reciente creación (no más de 6 meses de
antigüedad) que en su prestación de servicios,
desarrollo y/o comercialización de su producto utilice
principalmente las nuevas tecnologías (desarrollo y
utilización de software avanzado, 3D, sensórica, nuevos
materiales, etc.)
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