Convocatoria Smart Working Space by Innsomnia

VEN A TRABAJAR AL SMART CO-WORKING SPACE by INNSOMNIA.
¿Quieres venir a trabajar al Smart Working Space by Innsomnia?
Completa el formulario de inscripción y si eres uno de los seleccionados podrás seguir creciendo en el
HUB de Innovación más importante de Valencia: La Marina de Valencia
APLICAR

¿Qué es Innsomnia Smart Working Space?
Un espacio de consolidación y crecimiento de startups apoyado por Innsomnia y dirigido a startups
consolidadas en el ecosistema valenciano que quieran seguir creciendo en el HUB de Innovación más
importante de Valencia: La Marina de Valencia.
¿Qué startups estamos buscando?
Nos interesan las que acumulan más talento, proyección y sueños. Si además encajas en alguna de estas
verticales mucho mejor porque te podremos proporcionar clientes de nuestra Digitalizadora de
Empresas para que aumentes tu facturación y consolides tu negocio.
Verticales:














REALIDAD VIRTUAL / REALIDAD AUMENTADA
TIC
INDUSTRIA 4.0
ROBÓTICA
IMPRESIÓN 3D
AEROESPACIAL
NANOTECNOLOGÍA
BIOTECNOLOGÍA
INTERNET DE LAS COSAS (IoT)/INDUSTRIA (IoI)
BIG DATA
VIDEOJUEGOS
E- COMMERCE & RETAIL
OTRAS

SERVICIOS QUE OFRECE EL SMART WORKING SPACE
Incluidos en el fee:










Espacio de trabajo organizado en mesas de 4 puestos de trabajo
Oficinas junto al mar, a pie de dársena en el mayor Hub de innovación de Valencia
Comedor y zona de negocio
Networking & games zone
Seis salas de reuniones
Áreas de taller
Servicio de reprografía
Conexión a red y wifi 5G

Servicios adicionales (no incluidos en el fee):










Espacios para conferencias y presentaciones
Servicio de restauración y catering
Inndux 500, primer índice de la innovación industrial internacional
Tufinanziacion.com (gestión de financiación y ayudas públicas)
Revisión y tutoría del plan de negocio (Happy Audit)
Estudio de grabación TV y vídeo
Asesoramiento en comunicación
Financiación privada
Servicios de abogacía y gestoría contable

Transporte público
Innsomnia está ubicada en la Marina Valencia, tras el Tinglado 5. La zona tiene amplio espacio para
parking y está conectada por transporte público a través de las líneas de autobuses de la EMT 2, 3, 4 y
19. Además del servicio de tranvía al otro lado de la dársena. El Consorcio tiene previsto instalar
sistemas de conexión por bici en breve.
¿Coste del programa/estancia?
100 euros/mes por mesa de trabajo.
Descuentos especiales para startups con más de 4 puestos de trabajo.
Contrato de 6 meses renovables.
¿Cuéntanos quién eres?
Haz un vídeo de un máximo de 2 minutos y cuéntanos qué haces y qué esperas de tu estancia en
Innsomnia
Plazos
Tenemos abierta nuestra convocatoria hasta el 28 de febrero de 2017.
Nuestro espacio de Smart Coworking abrirá en abril de 2017.
Dudas, Preguntas y Visita a las instalaciones
Llámanos al teléfono 960 420 421 ó ponte en contacto con Cristina Lacasa o Carmen Andrés en los
emails cristina.lacasa@innsomnia.es , carmen.andres@innsomnia.es

