
 
  

  

 

Anexo II 
CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA START UPS TECNOLÓGICAS Y PROFESIONALES EN LA TERMINAL 
SERVICIOS DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL - DESPACHO ESTÁNDAR 
 
Dirigido a: Emprendedores y startups que necesiten contar con un espacio donde desarrollar su actividad empresarial y 
profesional. 
 
Los servicios de oficina incluyen: 

 Un espacio de trabajo amueblado con acceso a internet e impresora. 
 Luz, aire acondicionado, calefacción y limpieza. 
 Utilización de sala de reuniones. 
 Uso zona esparcimiento-office para café/comidas (con microondas, nevera y máquinas de café, bebidas, snacks…). 
 Visibilidad en el sitio web de La Terminal. 
 Participación en actividades de networking en La Terminal/Etopia. 

 
Condiciones económicas: El coste total mensual de los servicios ofertados es el siguiente en función del tamaño en metros 
cuadrados y situación interior o exterior (precio sin IVA): 
 

M2 PVP 2021*  M2 PVP 2021* 

13 275€  - - 

15 325€  - - 

18 interior 350€  18 exterior 400€ 

20 interior 400€  20 exterior 450€ 

*Revisable anualmente y/o en cada nueva convocatoria. 

 
 
Servicios de acompañamiento empresarial:  
 
Adicionalmente, la estancia en el espacio de emprendimiento La Terminal se complementa cada año con unos servicios 
formativos y de asesoramiento de negocio que en 2021 consisten en:  

 

 Servicio de Desarrollo de Negocio y Finanzas con consultora de referencia, complementado con el acceso a un panel 
de expertos para responder a necesidades en las diferentes áreas empresariales. 

 Servicio de consultoría fiscal, contable y laboral.   

 Servicio de asesoramiento legal. 

 Servicio de coaching personal y empresarial.  

 Acceso a plataforma de formación continua. 
 Formaciones para las necesidades de los emprendedores. 

 
 

Nº de plazas: Según disponibilidad.  
 
Duración: la propuesta ofertada es para una estancia de 12 meses, prorrogables anualmente hasta un máximo de 36 meses.  
 
Fecha de la convocatoria: Abierta. (Sujeta a disponibilidad de plazas). 
 
Acceso y documentación: Para acceder a la solicitud será necesario aportar la siguiente documentación: Acreditación de ser 
cliente de Grupo Ibercaja (en el caso de solicitar la beca), Fotocopia DNI del solicitante, Currículum vitae del promotor, 
Resumen Ejecutivo de la idea o proyecto.  
 
Criterios de selección: Requisito tener un proyecto que se quiera desarrollar en un entorno emprendedor y tecnológico.  


