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Precios por uso de espacios en el Edificio de Promoción del Conocimiento y 
Transferencia de Tecnología5 

Zona Tipo de Espacio Precios Servicios incluidos6 
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Oficinas 
Individuales 

Año 1: 5,76 €/m2-mes7 
Año 2: 6,72 €/m2-mes8 

Mobiliario básico (2 mesas, 2 
armarios, 2 sillones dirección, 2 sillas 
confidente, 2 teléfonos IP), consumo 
eléctrico básico, acceso a internet 
básico, seguridad exterior, uso de 
zonas comunes, acceso y uso de 
aseos 

Plaza de Garaje9 25,00 €/mes 

Almacenes6 4,00 €/m2-mes 
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 Oficinas 
individuales 

Año 1: 6,72 €/m2-mes10 
Año 2: 7,20 €/m2-mes11 
Año 3: 7,68 €/m2-mes12 
Año 4: 8,16 €/m2-mes13 
Año 5: 8,64 €/m2-mes14 

Mobiliario básico (2 mesas, 2 
armarios, 2 sillones dirección, 2 sillas 
confidente, 2 teléfonos IP), consumo 
eléctrico básico, acceso a internet 
básico, seguridad exterior, uso de 
zonas comunes, acceso y uso de 
aseos 

Plazas de 
Garaje6 

30,00 €/mes 

Almacenes6 5,00 €/m2-mes 
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Oficinas 
Individuales 

9,60 €/m2-mes 
Mobiliario básico (2 mesas, 2 
armarios, 2 sillones dirección, 2 sillas 
confidente, 2 teléfonos IP), acceso a 
internet básico, seguridad exterior, 
uso de zonas comunes, acceso y uso 
de aseos. 
 
Se aplicará adicionalmente tasa de 
0,70 €/m2-mes de oficina por uso y 
consumo de servicios (suministro 
eléctrico y agua) 

Plaza de Garaje6 40,00 €/mes 

Almacenes6 6,00 €/m2-mes 

 

                                           
5 IGIC no incluido 
6 Las empresas implantadas tendrán acceso a los medios comunes según lo establecido en la tabla de precios 
por usos temporales de las Normas de Implantación. Disponibilidad de Wi-Fi en todo el edificio (salvo sótanos). 
Se proporcionarán otros servicios comunes en función de disponibilidad y posibilidades de PTFSA (reprografía, 
asesoramiento inicial, buzones individualizados de correo, servicio vending bebidas, etc.) 
7 40% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
8 30% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
9 En planta sótano  
10 30% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
11 25% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
12 20% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
13 15% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
14 10% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
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