
 

MOBILDESK: Espacios de trabajo en movilidad 

¿QUÉ ES? 

• Iniciativa de apoyo al personal de las empresas radicadas en la Red de Parques 

Tecnológicos de Euskadi y el Parque Tecnológico Garaia que, por motivos 

profesionales, necesiten de un espacio físico de trabajo puntual en otro Parque de la 

Red diferente al de la ubicación de su empresa. 

• Un espacio de trabajo compartido en el que se puede coincidir o no con otras personas 

demandantes del mismo servicio. 

• Un servicio gratuito gestionado por la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Parque 

Tecnológico Garaia y Tekniker. 

 

¿QUÉ NO ES? 

• Un espacio de reuniones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS 

• Mesa de trabajo con acceso wifi 

 

ÁLAVA 

 
 

Edificio Central – 1ª planta 

Hermanos Lumiere Kalea, 11 

01510 Vitoria-Gasteiz 

 

BIZKAIA 

 
 

 

Edificio Central – Sala Mobildesk 

Ibaizabal bidea, Edificio 101 

48170 Zamudio 

 

 

Edificio SEDE, sala Santxoena 

Via Aemilia 19, Parque Científico UPV 

48940 Leioa 

 

 

 



 

GIPUZKOA 

PARKE GIPUZKOA PARKE GIPUZKOA | TEKNIKER PARQUE TECNOLÓGICO GARAIA 

 

 

 

 

 

Edificio Central – Sala 23 

Paseo Mikeletegi, 53, 3ª planta 

20009 Donostia-San Sebastián 

Espacio Mobildesk 

Parke Teknologikoa 

C/ Iñaki Goenaga, 5 

20600 Eibar 

 

Garaia-Lan 

Goiru kalea, 1 

20500 Arrasate  

 
 

REQUISITOS PARA SU USO 

• Las reservas deben de ser realizadas desde una dirección de correo electrónico 

corporativa de la empresa solicitante instalada en la Red de Parques de Euskadi o 

Parque Tecnológico Garaia, y debe dirigirse siempre a una ubicación diferente a la de 

origen.  

 

o Araba: cs.araba@parke.eus 

o Bizkaia: cs.bizkaia@parke.eus 

o Gipuzkoa: 

▪ PARKE GIPUZKOA: cs.gipuzkoa@parke.eus 

▪ PARKE GIPUZKOA-TEKNIKER: recepcion@tekniker.es   

▪ PARQUE TECNOLÓGICO GARAIA: garaia@ptgaraia.eus 

 

• Las solicitudes ser harán con un mínimo de 2 días laborables de antelación. 

• Las reservas se realizan dentro de un horario de jornada habitual (8h a 18h), nunca 

en fin de semana o festivos.   

• El Parque destino podrá rechazar la solicitud, en el caso de estar agotados los puestos 

de trabajo existentes en el día solicitado. 

• Cuando la persona solicitante no pueda hacer uso del servicio, lo comunicará a la 

organización. 
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