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Anexo 1. Servicios para usuarios (empresas, proyectos) del  
Hub Las Rozas Innova. Precios 
 
En este anexo, se incluye información sobre los servicios que recibirán los 
usuarios del Hub Las Rozas Innova, situado en la calle Jacinto Benavente 2A; 
planta 1 en el Parque Empresarial de Las Rozas, así como el detalle de los 
precios que se aplicarán a aquellas solicitudes que adquieran la condición de 
usuarios.  
 

1. Servicios para usuarios 
 
El conjunto de servicios que se prestarán a las empresas y proyectos alojados 
en el Hub Las Rozas Innova irán modificándose a lo largo del tiempo, con el 
objetivo de adaptarlos a las necesidades que vayan existiendo por parte del 
tejido empresarial. 
 
Sin carácter exhaustivo, dichos servicios serán los siguientes para todas las 
empresas/proyectos instalados en el Hub Las Rozas Innova: 
 

• Acceso libre al/los puesto(s) de trabajo aprobados, en horario:  

o Lunes a Jueves desde las 7:00 a las 23:00 

o Viernes: desde las 7:00 a las 22:00 

o Con la excepción de Festivos Nacionales, de la Comunidad de 

Madrid, o locales de Madrid Capital. 

• Con tu puesto de trabajo dispondrás de: 

o Acceso a Internet a alta velocidad, 600 Mb, por cable y wifi 

o Instalación eléctrica. Climatización 

o Limpieza diaria 

o Uso de office-cocina y comedor 

o Recepción común y servicio de seguridad del edificio 

o Servicio de mensajería y paquetería 
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• Uso de salas de reuniones, previa reserva, con limitaciones por puesto 

asignado, según apartado siguiente1. 

• Uso de sala de formación, previa reserva, con un máximo de 8 horas al 

mes por empresa.2 

• Acceso a formaciones y eventos de networking organizados por Las 

Rozas Innova. 

• Posibilidad de co-organizar actividades de comunidad, formaciones, 

encuentros de networking junto a Las Rozas Innova. 

• Visibilidad en canales de comunicación (redes sociales, notas de 

prensa, entre otros contenidos) de Las Rozas Innova. Uso del logo de Las 

Rozas Innova. 

• Posibilidad de reservar una plaza de aparcamiento en el aparcamiento 

municipal de la Biblioteca León Tolstoi, abonando la tarifa en vigor. Para 

obtener más información, el email de contacto es 

aparcamientos@lasrozasinnova.es 

 
Servicios adicionales para los usuarios “Startups” del Hub Las Rozas Innova: 
 

• Acceso a red de mentores especializados de forma gratuita. 

• Conexión con distintas fuentes de financiación. 

• Acceso a descuentos y servicios de colaboradores del Hub. 

Los servicios podrán ser modificados a lo largo del tiempo y se irán 
incorporando a este Anexo 2.  
 
Cuando se pongan en marcha nuevos servicios, estos aplicarán a los usuarios 
existentes en ese momento en el Hub Las Rozas Innova que cumplan las 
características. 

 
1 Y 2 Estas horas no son acumulables para ser trasladadas entre meses. Si se consumen y se 
desea hacer uso de las salas, las empresas alojadas dispondrán de un descuento sobre el 
precio general. 
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En el momento, en que una empresa/proyecto pierda la condición de usuario 
del Hub Las Rozas Innova, dejará de tener acceso a estos servicios en las 
condiciones indicadas en este Anexo. 
 

2. Precios 
 
Precios por puesto y mes, Open Office: 
 
Número de 
puestos 

Importe por puesto/mes Horas de sala de reunión 
por puesto/mes 

1 – 2 puestos 50 euros 15 horas 
3 – 4 puestos 45 euros 12 horas 
5 – 10 puestos 40 euros 10 horas 

 
 
Precio por puesto y mes, Espacio Independiente: 
 
Número de puestos Importe por 

puesto/mes 
Horas de sala de reunión 
por puesto/mes 

11 – 20 puestos  40 euros 7 horas 
21 – 30 puestos (máximo) 40 euros 5 horas 

 
Precio por áreas cerradas (despachos) independientes: 
 
 Importe por 

despacho y mes 
Horas de sala de reunión 
por puesto/mes 

Sala 1: 16 m2 (6-10 puestos) 300 euros 7 horas 
Sala 2: 21 m2 (6-12 puestos) 350 euros 7 horas 
Sala 3: 38 m2 (8 puestos) 400 euros 7 horas 

 
 
Precios por Usos de Salas Extra: 
 
Sala de reuniones 10 euros Hora adicional o fracción 
Sala de formación 50 euros Media Jornada / 4 horas 
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Precios por emisión de tarjeta de acceso adicional a puestos contratados: 
 

- 10 euros / tarjeta, en un pago único. 

 
Estos precios estarán sometidos a corrección cada 1 de enero, en función del 
IPC. 
Las Rozas Innova se reserva el derecho de modificar la distribución de horas 
en sala de reunión por puesto para asegurar el mejor reparto para todos los 
usuarios. 
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