
 

You&Co Espacio Coworking es un lugar situado en pleno centro de Murcia (calle González Adalid, 3 
bajo, paralela a la Trapería, detrás de donde estaba la tienda La Oca) donde autónomos, profesionales 
y emprendedores disponen de un puesto de trabajo completamente equipado, con total flexibilidad de 
horarios, a precios muy económicos en las que solo se paga por lo que realmente se utiliza.  

Especialmente interesante para traductores e intérpretes que están empezando ofrecemos un servicio 
de domicilio laboral, por si no quieres que te molesten en tu casa, por 20 €/mes que incluye: 

- Derecho a utilizar nuestra dirección como domicilio fiscal/social/comercial en impresos y 
tarjetas 

- Recepción de paquetería y correspondencia.  
- Aviso inmediato de certificados y correo urgente (vía email y/o teléfono a elección del cliente, 

plazo 24 horas en día hábil) 
- 2 horas/mes de sala de reuniones para recibir clientes. 

 
Si además quieres un servicio un poco más completo, te ofrecemos nuestra oficina virtual, por 40 
€/mes que, además de lo incluido en el domicilio incluye también: 

- Derecho a utilizar nuestro número de teléfono y número de fax en sus impresos y tarjetas.  
- Recepción de llamadas en horario de oficina, transcripción del mensaje y notificación al 

Cliente (vía email y/o teléfono, plazo 24 horas en día hábil) 
- Recepción de fax (notificación y reenvío al email que indique el cliente) 
- Ingreso en comunidad You&Co. 

 

Si estás cansado de trabajar en casa, y quieres ubicarte en un entorno profesional, completamente 
equipado para que no tengas que preocuparte de nada, donde mejorar tu productividad, te ofrecemos 
nuestros puestos de coworker desde 100 €/mes, adaptable a lo que necesites, sin permanencias ni 
compromisos de ningún tipo. También se puede ser coworker por semanas o días sueltos, o si te vas de 
viaje, ceder tu sitio a alguien que ocupe tu lugar. 

Un espacio como el nuestro es la mejor alternativa a trabajar en casa, puesto que por muy poco dinero 
se obtiene: 

- Dispones de un lugar de trabajo completamente equipado (internet alta velocidad, 
fotocopiadora, impresora, plotter, teléfono, fax, etc.) sin necesidad de contratos de larga 
duración, ni fianzas, ni trámites burocráticos, con total flexibilidad. 

- Tienes a tu disposición salas de reunión donde atender a tus clientes ofreciendo una 
imagen seria y profesional. 

- Estableces una diferenciación entre tu vida familiar y la laboral, lo que te permite 
incrementar significativamente tu productividad. Y tu tranquilidad. 

- No tienes que soportar costes fijos de ningún tipo, solo pagas por lo que necesitas. Cuando 
tienes trabajo usas el espacio, cuando no es así, no gastas nada. 

- Pero lo más importante es que te integras en una amplia red de profesionales, que 
comparten tus preocupaciones, que te pueden ayudar a buscar trabajos, a los que puedes 
ofrecer tus destrezas o tus capacidades,  con los que puedes colaborar para acceder a 
oportunidades que no podrías acometer tú solo. Encerrado en casa es muy difícil 
conseguir clientes.  

 



También te ofrecemos salas de reuniones de distintos tamaños que se pueden alquilar por horas, con 
las ventajas de estar en pleno centro de Murcia: 

- Salas de reuniones con capacidad de hasta 6 personas por 5 €/media hora, pensadas para 
recepción de clientes, reuniones, etc.  

- Sala de reuniones con capacidad de hasta 12 personas por 20 €/hora ideal para reuniones de 
Juntas directivas, videoconferencias, negociaciones multilaterales, etc.  

- Sala polivalente con capacidad para 50 personas por 40 €/hora, completamente equipada, 
ideal para acciones formativas, charlas, reuniones de colectivos, etc.  

 

Para todas las salas se dispone de bonos descuento para 10 usos, a precios más favorables, a consumir 
cómo y cuando se quiera. 

Todo ello sin necesidad de trámites, instancias ni papeleos de ningún tipo. 

Para más información visita nuestra web www.youandco.es, o síguenos en nuestros perfiles de redes 
sociales: 

 

http://facebook.com/youandco.murcia  
http://twitter.com/YouandCoMurcia 

http://es.linkedin.com/in/youandco/ 

http://google.com/+YouCoEspacioCoworkingMurcia 

 

Nuestra filosofía es la búsqueda de sinergias, la generación de oportunidades, y queremos haceros 
partícipes de ella. 

 


