INTEGRANTES DEL ESPACIO COWORKING

Graba2 G2L








Diseño, auditoría y consultoría de producto
electrónico y electromecánico con alto valor
añadido.
Asesoramiento en sistemas de
almacenamiento de energía, especialidad en
baterías de litio
Formación tecnología en el sector de la
electrónica y energía
Automatización de maquinaria CNC
obsoleta
Grabados en madera, plásticos, etc.
Tlf: 652226330
Logroño (La Rioja)
javierg@graba2.es
www.graba2.es

Rioja&north, empresa dedicada a escapadas
temáticas y viajes a medida especializada en La
Rioja.
Susana Díaz - 696 508 588
Mónica Díez - 681 168 253

GACU-Joyería para vivirla
Venta Online de Joyería de Plata de Ley, con baños
de rodio, oro amarillo y oro rosa de 18 kilates.
Joyas hechas en España elaboradas por
artesanos con mucha experiencia y minuciosa
atención al detalle.
web: www.silviagacu.com
mail: silvia@silviagacu.com

Fuera Códigos nace para demostrar que no es
necesario ser programador para crear una página
web. Con WordPress puedes crear una página web
sin picar una sola línea de código.
De esta forma, tú mismo podrás gestionar tu sitio
web sin necesidad de depender de una tercera
persona. Si contratas los servicios de diseño web,
recibirás tutoriales para aprender a manejar
WordPress.
Diseño web, formación y marketing digital para tu
negocio. Rentabiliza tu presencia en Internet.
fueracodigos.com

gráfico+industrial+interior+arquitectura
www.marauri-lopez.es
info@marauri-lopez.es
Vanesa Marauri
687 432 305
Carlos López
658 789 096

Sofía Vallejo Elguea
Arquitecto







Arquitectura
Ingeniería
Derecho
Finanzas
Asesoría

Tfn: 644 85 89 48
www.vallelguea.com
info@vallelguea.com

Javier Antón Tel: 690 215 531
Miguel Marín Tel: 674 476 412
http://wearejamm.com/
info@wearejamm.com

Rocío Fatás
Human centered activities, Creative and Artistic,
Coaching, Digital Development
649 47 85 86
@rociofatas
http://rociofatas.org/

Si4Ti es una startup que nace para ofrecer servicios de consultoría en tecnología, principalmente ciberseguridad,
business intelligence y formación. Tenemos una visión global de los proyectos informáticos y queremos acompañarte en
los tuyos.
Sabemos que la información tiene mucho valor y creemos que la formación, la seguridad y la gestión de los datos van de
la mano. Nos preocupa la privacidad, confidencialidad y la disponibilidad de tus datos. Trabajamos y colaboramos con
otras empresas del sector en la ejecución de proyectos de envergadura. Hemos trabajado en proyectos para empresas
como Ibercaja, Banco Santander, DHL, Masscomm, HP, IBM, Inditex, Eroski o Grupo Pancorbo, e instituciones como el
Colegio Oficial de Arquitectos o la Universidad de La Rioja.
Uno de los puntos que nos diferencia es que no nos cerramos únicamente a nuestros productos y marcas, porque
nuestro foco no es el producto, sino el servicio. Ponemos la tecnología al servicio de las personas, y no al revés.
Para nosotros, las personas son lo más importante. Somos un equipo de profesionales, experimentados y en constante
formación, que hacen que cada cliente obtenga una solución eficaz y personalizada.
Nos involucramos y le ponemos pasión y ganas, muchas ganas, porque nos apasiona lo que hacemos y nos divertimos
con ello, dando así un trato personal y cercano.

Host Rioja pone su experiencia a disposición de
propietarios de viviendas. Ofrecemos un servicio
orientado a convertir una vivienda en un
alojamiento para estancias cortas, tanto turístico
como para empresas; Además de un servicio de
gestión de todo el proceso de cada alquiler. Host
Rioja también ofrece colaboración en la gestión
de alquileres a los propietarios que ya están
alquilando sus viviendas de ésta manera.
www.hostrioja.com
info@hostrioja.com

Consultoría de desarrollo de soluciones
integrales, especializada en aplicaciones móviles
multiplataforma con un enfoque ágil basado en
la seguridad

www.wunderapp.es

¿Necesitas una página web? Soy un programador y
diseñador web. Actualiza tu imagen en Internet para
que tus clientes te encuentren. Diseño responsive,
compatible con cualquier navegador o dispositivo.
Páginas web seguras y cómodas de utilizar. No lo
dudes y ponte en contacto conmigo.
ciromora.com

Ana Rodrigo, Arquitecta técnica y Diseñadora de
Interiores, joven emprendedora, que dirige sus
servicios a clientes particulares y profesionales que
quieran adquirir un toque de originalidad y
distinción.

http://www.estudioanarodrigo.com/

“Thick Data” and “IoT” Solutions
Introducing an entirely new era of networking.
When it comes to data, we believe that tools and
technology are only part of the puzzle. We focus
on the human systems that turn data into
transformative business results.
Our approach integrates the depth of social
science and the scale and speed of data science,
yielding vivid and compelling insights that enable
data-driven decision-making across business
ecosystem.

www.nanoglobalhub.com

