La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras ofrece el alquiler de estos
espacios para el desarrollo de actividades organizadas por empresas, asociaciones y entidades del entorno que estén interesadas en hacer uso de
unas instalaciones de primer nivel.

alquiler espacios edificio i+d+

del campus tecnólogico de algeciras

El Edificio I+D+ del Campus
Tecnológico de Algeciras

SALA DE CONFERENCIAS
(capacidad 80 pax, incluye
mesa presidencial)

SALA DE REUNIONES
(capacidad máx. 20 pax)

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, dispone de un amplio abanico derecursos y espacios que permiten adaptarse a todo tipo de eventos y formatos: cursos de formación, reuniones, jornadas, congresos u otros actos o
eventos a desarrollar en la comarca.
Con más de 4.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y servicios de cafetería-comedor, copistería y zona de aparcamiento subterráneo
entre otros, cuenta con instalaciones y equipamiento tecnológico de última generación tales como salas TICs, medios audiovisuales avanzados con
proyectores de alta definición, microfonía inalámbrica, sistemas de videoconferencias y un potente sistema de red y WIFI.

•
•
•
•

•

8 aulas para actividades formativas de diversa índole con diferente capacidad
y aforo máximo para 180 personas.
3 aulas de Informática con capacidad para 39 personas.
Sala de conferencias con un completo sistema audiovisual, ideal para eventos.
Puede albergar hasta 80 personas.
Sala de reuniones con capacidad para 20 personas, dotada con tecnología de videoconferencia y microfonía avanzada, adecuada para ruedas de prensa, reuniones de empresa,
sesiones de trabajo, seminarios u otras actividades de formato pequeño.
Sala de coworking, un espacio donde trabajar y reunir a diferentes perfiles, emprendedores, creativos, y tecnológicos, donde contar con asesoramiento y crear sinergias entre
profesionales.

AULAS

(hasta 100 pax)			
(a partir de 100 pax)

DIA COMPLETO

MEDIO DIA

300€

200€

150€

100€

200€
275€

120€
200€

*Nota informativa: en caso de que la formación o el evento tenga lugar fuera del horario
habitual del Edificio, habría que incluir el servicio de Conserjería (Coste: 12,17€ / hora).
**Bonificación del 25% para actividades de larga duración.
**Bonificación del 50% para actividades de índole social.

