
Una comunidad que trabaja diferente

Wayco Ruzafa 2019



Conectamos personas y estimulamos
el talento a través de entornos diseñados

para que la creatividad fluya.
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SOMOS

El referente del sector coworking en Valencia.

La comunidad de profesionales internacional y local
más grande de Valencia.

Facilitadores de estimulantes entornos de trabajo
crativos y productivos.
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WAYCO RUZAFA

2.400 m2 de espacio de trabajo en un 
entorno colaborativo.

240 puestos de coworking.

Espacios para equipos abiertos y cerrados de 
2 a 20 personas.

8 salas de reuniones.

6 salas para formación, team building, presentaciones 
de producto...

Espacios para eventos de hasta 190 personas. 
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4
Nave
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Despachos privados
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Patio interior



7

Cafetería
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Sala Crisol
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Completa agenda de actividades y eventos para la comunidad



PARA EQUIPOS

Espacios privados para 
equipos de 2 a 8 pax.
10 a 30 m2

Para mantener el equilibrio entre espacio compartido 
y privacidad disponemos de zonas detrabajo privadas 
de 10 a 30m2, manteniendo los beneficios de acceso 
a las zonas comunes, salas de reuniones y agenda de 
actividades y eventos.

Tarifa 300€/mes por persona + IVA
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Espacios privados para equipos de 2 a 8 personas
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Servicios

Zona de trabajo flexible: cambia de ambiente trabajando en las diferentes 
zonas de un espacio de trabajo único y cargado de luz natural. 

Acceso a zonas comunes: cocina office, zona comedor, cafetería, terraza y 
zonas relax.

Salas de reuniones: 2 horas semanales por cada persona del equipo.

Cabinas para videoconferencias.

Aire acondicionado frío-calor independiente.

Sistema de vigilancia inteligente. 

Sistema de acceso por registro facial.

Limpieza y mantenimiento. 

Internet fibra óptica 600Mb/600Mb. Por cable o wifi.

Mobiliario nuevo en función de las necesidades de tu equipo.

Señalización del despacho con el nombre de tu marca.
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PARA EQUIPOS

Espacios abiertos para 
equipos de hasta 20 pax.

Para mantener el equilibrio entre espacio compartido 
y privacidad disponemos de zonas de trabajo 
abiertas y personalizadas para tu equipo. Con la 
posibilidad de salas de reuniones en exclusiva y 
acceso independiente. Rack para servidores dedicado 
(consultar precios).

Presupuesto personalizado en función de 
tus necesidades.
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Espacios abiertos para equipos de hasta 20 pax.
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La comunidad de profesionales
más grande de Valencia



COWORKING

Puesto fijo

Mesas dedicadas y en exclusiva para cada persona. 
Pensadas para quienes necesitan un entorno 
estable donde organizar su escritorio con monitor 
grande, ordenador de sobremesa, documentos, etc. 
(Posibilidad de acceso 24/7)

Tarifa 220€/mes  + IVA (sin permanencia) 
Tarifa 198€/mes + IVA (con permanencias de 1 año)
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Coworking puestos fijos



COWORKING

Puesto Flexible

Mesas de trabajo de tipo hot-desk. Para aquellos que 
trabajan con portátil y les gusta probarcada día un sitio 
diferente, conocer nuevos compañeros y trabajar en un 
entorno muydinámico. Si necesitas guardar tus cosas 
podrás utilizar las taquillas con llave.

Tarifas
CW10: 79€/mes + IVA (10 h/semana)
CW20: 139€/mes + IVA (20 h/semana)
CWFlex: 185€/mes + IVA 
(uso ilimitado en horario de apertura)
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Coworking puestos flexibes



Espacios diseñados para
que la creatividad fluya



ALQUILER DE SALAS

Un estimulante contexto donde crear experiencias 
únicas en tus presentaciones de producto, reuniones 
creativas, eventos... Disponemos de salas para 
reuniones y formaciones con aforo de hasta 90 
personas y espacios para eventos con aforos de hasta 
190 personas. Con la última tecnología audiovisual y 
servicio de catering.

Si te interesa alguna de nuestras salas , 
¡pide más información!
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Sala Turia y Sala Ruzafa



Almirante 
Cadarso, 26

OFICINA VIRTUAL

Domicilia tu negocio en el céntrico 
barrio de l’Eixample y posiciónate en 
la ciudad de Valencia reforzando la 
imagen de tu negocio. 

Domicilio comercial, fiscal y/o social.
Gestión de correspondencia y 
recepción de paquetería.
Descuentos en alquiler de salas y 
Coworking Day.

Suscripción mensual: 30€ /mes + IVA  
Suscripción anual: 25€ /mes + IVA
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ALMACENAMIENTO

Te ofrecemos diferentes soluciones 
de almacenamiento para tu 
documentación:

Taquilla estandar (0’30 x 0’45 x 0`60m) 
10€ / mes + IVA

Taquilla grande (1 x 1 x 0’60m)
40€ / mes + IVA

Trasteros
Desde 60€/mes + IVA
Consulta condiciones
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hola@wayco.es

Ciutat Vella
C/ Gobernador viejo 29
46003 Valencia
+34 961 676 044

Ruzafa
C/ Almirante Cadarso  26

46005 Valencia
+34 962 062 324


