
 

 

 

CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA PROFESIONALES 

PROGRAMA ESPACIO TECH powered by HIBERUS TECNOLOGÍA 

Dirigido a: Emprendedores y profesionales independientes que quieran desarrollar su proyecto y prestar 

sus servicios en un entorno tecnológico y de desarrollo de negocio con soporte formativo y 

asesoramiento técnico y de negocio. Incluye:  

Plaza fija de coworking: 

 Mesa fija y silla de escritorio 

 Taquilla con llave 

Servicios comunes: 

 Conexión a internet 

 Impresora BN/Color hasta DINA3 (Escaneado gratuito, copias e impresiones según tarifa) 

 Uso de sala de reuniones 

 Uso zona esparcimiento-office (con microondas, neveras y máquinas de vending: café, bebidas, 

snacks…) 

 Luz/calefacción/A.A./limpieza 

Servicios formativos y de asesoramiento de negocio: 

 Programa Tech by Hiberus: Programa de cuatro meses de duración con sesiones de mentoring 

cada mes con el equipo de Hiberus Tecnología. Primer mes de estancia becado por Hiberus 

Tecnología 

Actividades de networking y eventos: 

 Participación en actividades de networking en La Terminal / Etopia Centro de Arte y Tecnología 

y en Hiberus Ecosystem 

Condiciones económicas: El coste total de los servicios ofertados es de 150€/mes, sin IVA 

Duración: la propuesta ofertada es para una estancia mensual, prorrogable automáticamente cada mes. 

(Compromiso mínimo de estancia un mes, más 30 días de preaviso en el caso para solicitar la baja) 

Fecha de la convocatoria: 28 de junio 

Acceso y documentación: Para acceder a la solicitud será necesario aportar la siguiente documentación 

y enviarla por correo electrónico a info@la-terminal.es: Resumen de la idea o proyecto, copia del DNI 

del solicitante y CV del promotor. 

Para más información dirigirse a La Terminal, Av. Ciudad de Soria, 8, 50003 Zaragoza. 3ª planta del 

Centro de Arte y Tecnología Etopia. 

Criterios de selección: Para la valoración de los proyectos a alojarse en el programa coworking se 

evaluará la fase de desarrollo de proyecto, su ámbito de actividad y el perfil del emprendedor 


