


NOMADCOWORKINGMADRID.COM

NUESTRO ESPACIO



POETA JOAN MARAGALL 56 -BAJO( Antigua Capitan Haya)

CONEXIONES

METRO PLAZA CASTILLA 
METRO CUZCO
METRO TETUÁN

¿DÓNDE ESTAMOS?



NOMAD COWORKING es un centro de oficina flexible en la zona de cuzco 
de 300 m2, que cuenta con con salas de reunión, despachos de oficina y 
puestos completamente equipados

SE FLEXIBLE. RESISTIRÁS
Despachos, Salas, puestos fijos y flexibles con todo

lo que necesitas.

https://nomadcoworkingmadrid.com/


*1 PUESTO RECEPCIÓN

*ESTUDIO SASTRE & SASTRE
Y NOMAD ESPACIOS

*4 DESPACHOS: 6 y 4 PAX

*12 PUESTOS FIJOS

*12 PUESTOS FLEX

*OFFICE

*SALAS DE REUNIÓN: 8 Pax

*SALA SKYPE-ENTREVISTAS 4 Pax

ESPACIO NO*MAD:
COWORKING

1
2
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EL ESPACIO



¿ QUÉ TE OFRECE EL ESPACIO?
Nos ocupamos de todo, para que TÚ te centres en tus proyectos

SUPERFICIE TOTAL : 300 m2

LA HAIMA

¨Es el lugar donde los nómadas se reúnen para 
para tomar un descanso a la sombra, tomar el té 

y contar sus hazañas del día¨

-OFFICE CON TODA LA EQUIPACIÓN NECESARIA 
PARA DESAYUNOS, COMIDAS Y TEN TEN PIES

-MESAS PARA LA REUNIONES DE LA COMUNIDAD

- SALIDA AL PATIO PARA DESCONECTARTE, 
FUMAR, HABLAR POR TELÉFONO…

LA QUBBA

¨Es el lugar dónde se reúnen tanto nómadas y 
califas para las reuniones de temas importantes y 

privados¨

-SALA DE REUNIÓN PARA 8 PERSONAS

- TOMAS AUDIOVISUALES Y PANTALLA PARA 
PROYECCIONES

EL OASIS

¨Repleto de Vegetación y frescura, donde se 
asientan los beduinos durante el día y cuando cae 

la tarde se producen charlas y eventos para la 
comunidad¨

-12 ESPACIOS FLEXIBLES PARA LA TARIFA 
BEDUINA Y NÓMADA DIGITAL

-MESAS DE COMUNIDAD Y TALLERES PARA 
CHARLAS Y EVENTOS

- PROYECTOR PARA PRESENTACIONES

EL REFUGIO

¨Un lugar de calma, dónde hablar por teléfono, 
video-conferencias o reuniones cara a cara¨

-MINI SALA PARA SKYPE, ENTREVISTAS Y 
REUNIONES TELEFÓNICAS



UN ESPACIO PARA CADA MOMENTO
Nos ocupamos de todo, para que TÚ te centres en tus proyectos

EL REFUGIO LA HAIMA EL OASIS LA QUBBA

¨Es el lugar donde los nómadas se reúnen para 
para tomar un descanso a la sombra, tomar el té

y contar sus hazañas del día¨

¨Repleto de Vegetación y frescura, donde se 
asientan los beduinos durante el día y cuando cae 

la tarde se producen charlas y eventos para la 
comunidad¨

¨Es el lugar dónde se reúnen tanto nómadas y 
califas para las reuniones de temas importantes y 

privados¨

¨Un lugar de calma, dónde hablar por teléfono, 
video-conferencias o reuniones cara a cara¨





*Permanencia mínima 1 MES
*Garantía de pago de 1 MES que se pagarán al efectuar la reserva del despacho. Se devolverá una vez finalizado el contrato.

DESPACHO DE 6 PAX

• 6 Mesas individuales electrificadas con top Access 
incorporado en las mesas.

• 6 cajoneras de uso individual.
• Iluminación con pantalla LED y lámpara sobre escritorios.
• Aire frio y calor propio dentro del despacho.
• Ventana
• Acceso 24 horas de lunes a domingo.
• Disfrute de 100 m2 de zonas comunes
• Domiciliación social y fiscal de tu empresa.
• 6 horas de sala de reuniones incluidas para 8 personas con 

equipo audiovisual.
• 6 horas de sala de reuniones REFUGIO incluidas para 4 

personas.
• Miembro Vip del Oasis
• Recepción de mensajería.
• Limpieza del despacho y zonas comunes.
• Ethernet y seguridad de red de alta velocidad



*Permanencia mínima 1 MES
*Garantía de pago de 1 MES que se pagarán al efectuar la reserva del despacho. Se devolverá una vez finalizado el contrato.

DESPACHO DE 4 PAX

• 4 Mesas individuales electrificadas con top Access 
incorporado en las mesas.

• 4 cajoneras de uso individual.
• Iluminación con pantalla LED y lámpara sobre escritorios.
• Aire frio y calor propio dentro del despacho.
• Ventana
• Acceso 24 horas de lunes a domingo.
• Disfrute de 100 m2 de zonas comunes
• Domiciliación social y fiscal de tu empresa.
• 4 horas de sala de reuniones incluidas para 8 personas con 

equipo audiovisual.
• 4 horas de sala de reuniones REFUGIO incluidas para 4 

personas.
• Miembro Vip del Oasis
• Recepción de mensajería.
• Limpieza del despacho y zonas comunes.
• Ethernet y seguridad de red de alta velocidad



*Permanencia mínima 1 MES
*Garantía de pago de 1 MES que se pagarán al efectuar la reserva del puesto fijo. Se devolverá una vez finalizado el contrato.

PUESTO FIJO

• 1 Mesa individual electrificadas con top Access incorporado 
en las mesas.

• 1 cajonera de uso individual.
• Iluminación con pantalla LED y lámpara sobre escritorios.
• Aire frio y calor propio dentro del espacio
• Acceso 24 horas de lunes a domingo.
• Disfrute de 100 m2 de zonas comunes
• Domiciliación social y fiscal de tu empresa.
• 4 horas de sala de reuniones incluidas para 8 personas con 

equipo audiovisual.
• 4 horas de sala de reuniones REFUGIO incluidas para 4 

personas.
• Miembro Vip del Oasis
• Recepción de mensajería.
• Limpieza del despacho y zonas comunes.
• Ethernet y seguridad de red de alta velocidad



*Permanencia mínima 1 MES

PUESTO FLEX

• 1 Mesa individual electrificadas con top Access incorporado 
en las mesas.

• Iluminación con pantalla LED y lámpara sobre escritorios.
• Aire frio y calor propio dentro del espacio
• Acceso horario laboral de 9:00 a 19:00h de lunes a viernes
• Disfrute de 100 m2 de zonas comunes
• Domiciliación social y fiscal de tu empresa.
• 2 horas de sala de reuniones incluidas para 8 personas con 

equipo audiovisual.
• 2 horas de sala de reuniones REFUGIO incluidas para 4 

personas.
• Miembro Vip del Oasis
• Recepción de mensajería.
• Limpieza del despacho y zonas comunes.
• Ethernet y seguridad de red de alta velocidad



*Permanencia mínima 1 MES

PUESTO VIRTUAL

• Acceso a puesto flex 2 días /mes
• Domiciliación social y fiscal de tu empresa
• Sala de reunión con equipo audiovisual 2h/mes
• Uso de zonas comunes
• Recepción de mensajería
• Acceso 12 horas de 9h – 19h a NO*MAD COWORKING
• Formar parte de la comunidad No*mad
• Miembro vip del OASIS



*Permanencia mínima 1 MES

PUESTO BASIC

• Domiciliación social y fiscal de tu empresa
• Recepción de mensajería
• Formar parte de la comunidad No*mad



*Duración 1 MES

BONO
TELETRABAJO

10 días completos o 20 medias jornadas al mes en 
NO*MAD COWORKING

• 1 Mesa individual electrificadas con top Access incorporado 
en las mesas.

• Iluminación 
• Acceso en horario laboral de 9:00 a 19:00h horas de lunes a 

viernes.
• Disfrute de 100 m2 de zonas comunes
• Office con café y té incluídos
• Domiciliación social y fiscal de tu empresa.
• Aire frio y calor propio dentro del espacio
• Recepción de mensajería.
• Limpieza del puesto y zonas comunes.
• Ethernet y seguridad de red de alta velocidad
• 1 horas de sala de reuniones incluidas para 8 personas con 

equipo audiovisual ( SALA QUBBA)

*Extra: taquilla



*Duración 1 MES

ABONO AHORRO DE 
TRANSPORTE

2 días a la semana en oficina NO*MAD

• 1 Mesa individual electrificadas con top Access incorporado 
en las mesas.

• Iluminación 
• Aire frio y calor propio dentro del espacio
• Acceso en horario laboral de 9:00h - 19:00h
• Disfrute de 100 m2 de zonas comunes
• Domiciliación social y fiscal de tu empresa.
• Recepción de mensajería.
• Limpieza 
• Ethernet y seguridad de red de alta velocidad

*Extra: taquilla



*Duración 1 MES

BONO BI*NOMAD

2 puestos fijos para trabajar en NO*MAD con el plan DÚO 2x1 de 
NO*MAD COWORKING.

• 2 Mesas individuales electrificadas con top Access 
incorporado en las mesas.

• 2 cajoneras de uso individual.
• Iluminación 
• Aire frio y calor propio dentro del espacio
• Acceso 24 horas de lunes a domingo.
• Disfrute de 100 m2 de zonas comunes
• Office con café/ té incluído
• Domiciliación social y fiscal de tu empresa
• 4 horas de sala de reuniones incluidas para 8 personas con 

equipo audiovisual.
• Recepción de mensajería.
• Limpieza del despacho y zonas comunes.
• Ethernet y seguridad de red de alta velocidad









WEB

www.nomadcoworkingmadrid.com

Correo

info@nomadespacios.com

Calle Poeta Joan Maragall 56 bajo
660 063 447 / 649 014 175

https://nomadcoworkingmadrid.com/
http://nomadespacios.com

