
 

 

ESPACIOS 

COMPARTIDOS, 

CLIENTES 

ÚNICOS 
 

Todo lo que 
necesitas  

Ponemos a su disposición 
espacios y servicios 

empresariales en el centro de 

Madrid. 

Una solución integral con costes 

reducidos 

En el Centro de Madrid 
Con excelentes comunicaciones 

C/ Luchana, 4, 4ºA. 28010 MADRID. SPAIN 
Te.: +34911289166   

www.loaespacios.com 
 info@loaespacios.com 

DESCUENTOS 

ESPECIALES PARA 

COLEGIADOS Y 

ASOCIADOS 
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TU OFICINA DE TRABAJO EN EL 
CENTRO DE MADRID 

Su oficina disponible cuando usted la necesite. Utilice 

nuestros despachos y salas  por horas o por días. Un 

espacio de trabajo cómodo y profesional, con todos los 

servicios profesionales que usted necesite. Siéntase como 

en su propia oficina. 

 Despacho privado dotado con 1 o 2 puestos de 

trabajo, con capacidad de hasta 4 personas. 

 Uso exclusivo de despacho privado 10h/mes con 

todos los servicios básicos de LOA Espacios. 

 Uso de Sala de Reuniones 4h/mes. 

 Tarifas reducidas para ampliación de horas 

despachos y salas (precio cliente). 

 Precios especiales de los servicios no incluidos 

(consúltanos). 

Oferta colegiados y asociados 100 € 

TRABAJA DESDE CASA COMO EN TU 
PROPIA OFICINA 

Con el PACK LOA Oficina en casa podrá trabajar desde 

casa como si estuvieras en tu propio oficina. Manteniendo 

toda la profesionalidad de cara sus clientes y utilizando los 

servicios empresariales que necesite. 

 Oficina virtual LOA Basic. Ver detalles 

 Uso de Sala de Reuniones 6 horas/mes. 

 Tarifas reducidas para ampliación de horas despachos y 

salas (precio cliente). 

 Precios especiales de los servicios no incluidos 

(consúltanos). 

Oferta colegiados y asociados 50 € 

Servicios de espacios y comunicaciones 
LOA Espacios te ofrece la estructura y servicios que necesitas para el desarrollo de tu actividad 

profesional y empresarial. Los Espacios LOA cuentan con: 

 Conexión WIFI.    Impresión de documentos. 

 Fax.     Salas de reuniones. 

 Aulas de formación.   Salas para presentaciones. 

 Lunch and coffee space.   Climatización 

 Mobiliario funcional.   Servicio de limpieza. 

 Seguro de responsabilidad civil.  Domiciliación de su empresa  

 

Otras opciones  en 

www.loaespacios.com 
CONSÚLTANOS 

info@loaespacios.com 

http://www.loaespacios.es/oficina-virtual/
http://www.loaespacios.com/

