ANDA Cowork
Nombre:
ANDA Cowork
Sectores:
Otros servicios
Descripción:
Somos un espacio de Coworking en una ubicacion privilegiada en el centro de Granada, donde
ofrecemos un Espacio de Trabajo Compartido y Multidisciplinar, donde poder trabajar, domiciliar su
empresa, organizar una reunión o un evento.
Para profesionales que quieran compartir en su trabajo, o trabajar compartiendo, en un espacio donde
lo importante es la Calidad.
Como anfitriones de un espacio abierto, trabajamos cada día para crear una Comunidad transversal,
para todo el mundo.
Estamos encantados de recibir profesionales de todas las ramas, porque la diversidad es parte de
nuestra esencia.
Trabajamos para maximizar sinergias, dando servicio a cualquier profesional que necesite un espacio,
para cualquier faceta de su negocio, que tenga que ver con relaciones humanas.
Dirección de contacto:
Avenida de Andalucia, 5. 18014. Granada (Granada) .España.
Correo electrónico:
hello@andacowork.com
Web:
http://www.andacowork.com
Facebook:
https://www.facebook.com/andacowork
Twitter:
https://twitter.com/andacowork
Google+:
https://plus.google.com/+AndaCoWorkGranada
Productos y servicios
Espacios de Trabajo Compartido
Si lo que necesitas es un puesto de trabajo con flexibilidad de uso, disponemos de espacios totalmente equipados,
repartidos en tres zonas de trabajo independientes, todas con luz natural, fibra de alta velocidad, wifi, impresora, fax, office,
taquilla, domiciliación social, climatización, sistema de seguridad y todo lo que necesitas en una oficina.
Es un espacio de trabajo con identidad propia, donde prima la calidad y profesionalidad del servicio
Sala de Reuniones
Nuestro espacio dispone de una sala independiente para ocho personas, si lo que necesitas es un espacio tranquilo para
una reunión, entrevista o clase.
Equipado con fibra de alta velocidad, wifi, pizarra, proyector, climatización, sistema de seguridad y todo lo necesario para
que su reunión sea un éxito.
Espacio de Usos Múltiples

Si lo que necesitas es un espacio de mayor capacidad, para un evento, presentación producto, conferencia, taller o
seminario, nuestro espacio de usos múltiples, equipado con fibra de alta velocidad, wifi, pizarra, proyector, climatización y
sistema de seguridad, se adapta a cada uno de ellos.
Un espacio ideal donde poder trabajar y crear.
Mejorando las relaciones haces networking, al fomentar la interacción, y la apertura de nuevas oportunidades
profesionales.

