Si trabajas solo pero no eres un solitario
Si el principal activo de tu empresa es tu talento
Si tu empresa está donde tú estás, porque tu empresa eres tú,
tu creatividad, tu conocimiento
Si viajas ligero de equipaje
Si a tus clientes les interesa más la calidad de tu trabajo,
que el tamaño de tu despacho.
Si estás dispuesto a compartir ideas, experiencias
Si crees en el valor de la cooperación
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open your mind

CWB no es un lugar, son las personas que
podrás encontrar
Autónomo, freelance, periodista, diseñador,
informático, artista, escritor, arquitecto,
profesional de internet realmente no
importa a qué te dediques, solo importa
que seas emprendedor y estés dispuesto
a compartir.
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CWB no es un sitio donde estar, es un
espacio donde ser

open your mind

Encuentra tu espacio

Además te inter
interesará
esará saber que desde nuestro

S e r v ic io s
Para adaptarnos mejor a
tus necesidades hemos
organizado nuestros
servicios en paquetes.
 Nómada
 Profesional
 Premium
Sus precios pueden variar
según tus necesidades y
período de estancia, por
ello, recomendamos nos
consultes tu caso.

open your mind
mi

 Aparcamiento
 Recepción
 Zona Publicitaria
 Aseos
 Zona de reciclaje
 Limpieza de zona común
 Calefacción, Luz y Agua
 Basuras
 Seguridad
 Servicio 7 x 24 x 365

EQUIPOS

 Fotocopiadora color y b/n
 Scanner
 Impresora color y b/n
 Destructora de documentos
 Encuadernación
 Fax
 Medios Audiovisuales: Proyectores y pantallas - Videos - Cámaras de fotos - Portátiles

Punto
Punt
o PAIT
PAIT del Ministerio
Ministerio de Industria
constituimos
constituim
os tu sociedad limitada o te damos
damos

Estaciones de trabajo compuestas de
mesa para dos puestos, sillas y cajonera
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Buzón correspondencia
Acceso a internet mediante WIFI
Asesoramiento
Directorio de empresas
Fortfait uso de Salas

open your mind

Domiciliación de empresas
Organización de eventos en directo y
streaming

Instalaciones disponibles:
Instalaciones

 Salón de actos 66 pax
 Sala de reuniones 8 pax
 Aulas de formación

 Sala de Juntas 14 pax
 Biblioteca 16 pax
 Cafetería

open your mind

Dirección y
to
contacto

io Centro de Empresas
Coworking Burgos. Edific
(Villafría). 09007 Burgos
Avda. de la Innovación s/n
7 244 266
Tel. 947 244 332 - Fax. 94
orkingburgos
www.ceeiburgos.es/cow
f. CWB
info@ceeiburgos.es - Re
Villafría)
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