nexo de conexión entre
profesionales, clientes,
información, tendencias y
novedades.

Para más información escríbenos a:

ecoworking@ecoworking.es

@ewmadrid

ecoworking

www.facebook.com/ecoworking.madrid

Paseo de la Habana nº 200 Bajo A
28036, Madrid
913152395
654857951
ecoworking@ecoworking.es
www.ecoworking.es

Son los pilares de ecoworking, sin olvidar el
prefijo “eco” que además de evocar lo ambiental,
proviene de del griego oikos, que significa casa. Así
que ecoworking es la casa en que juntarnos los
profesionales y emprendedores ambientales,
donde, sin perder nuestra independencia,
podemos
ampliar
horizontes,
colaborando,
emprendiendo nuevos proyectos, o simplemente
compartiendo recursos, y participando de la
experiencia y los puntos de vista de otros
profesionales.

ecoworking es un espacio físico, pero esa es
la parte menos importante, ecoworking es
fundamentalmente
las
empresas
y
profesionales que cotrabajan en este espacio,
y yendo un poco más lejos, es lo que no se ve,
que son las relaciones que se establecen entre
esta
comunidad
de
profesionales
y
emprendedores.

fijo 200 € Para los que necesitan un puesto fijo,
donde instalar un ordenador de sobremesa.

móvil jornada completa 150€

Para
los que vayan a realizar su actividad al completo en
el espacio, pero prefieren variar su ubicación cada
día.

móvil media jornada 100€.

Para
aquellos que solo necesitan trabajar media jornada.

ocasional. Para venir de vez en cuando:
Bono 10 días: 80 €
Bono 10 ½ días: 65 €
virtual 50 €/año. Para los que no necesitan

Lo anterior es especialmente interesante para los
que están empezando, que además tienen acceso
a un entorno y equipamiento profesional de manera
fácil y económica.

espacio de trabajo, pero desean participar de los
servicios de ecoworking online, así como en
actividades y eventos.

Conviven en
formación.

ecoworking

dos

tipos

de

Una informal, derivada directa del concepto de
ecoworking, y que se transmite, por “ósmosis”
entre Mentores, Profesionales Consolidados y
Emprendedores en el convivir diario, como
ocurría, en los gremios medievales, con Maestro,
Artesano y Aprendiz. Y otra formalizada en
cursos, talleres, charlas y conferencias, que
nacen casi siempre de iniciativas, o demandas,
de los ecoworkers, y que puede ir desde
metodologías y software técnico, hasta aspectos
de gestión de negocios, o personal.
Cabe destacar el programa de incubación de
ecoemprendedores a cargo de

En ecoworking buscamos un ambiente de
trabajo
agradable,
que
fomente
la
productividad y la creatividad, y que facilite la
colaboración entre los ecoworkers.
También queremos participar activamente en
el desarrollo de una sociedad más "sensata",
consciente de las repercusiones de nuestros
actos sobre el planeta.

Disponemos de un aula, dos salas, y un
espacio pluridisciplinar, que pueden ser
reservados, tanto por ecoworkers como por el
público en general, para formación, reuniones,
o realización de eventos.

…
ecoshare, es el servicio, físico y online, para
compartir equipo, software y tiempo, entre
profesionales.
ecoacción, para responsabilizarnos
e
implicarnos y en el desarrollo de la sociedad y
el medio ambiente.

