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Aulas geniales en los mejores 

barrios de Madrid. Si lo que 

queréis es dar clases o hacer 

talleres puntuales, no dudéis en 

alquilar un aula en AIL 

Formación!!  

- Celia Navarro, directora y formadora 

de Tu Esencia 

Sobre nosotros 

Desde 2007 AIL Formación ha asentado un nuevo estándar en el alquiler de aulas de 

formación en Madrid. Somos el único centro en Madrid que combina aulas céntricas y 

modernas con promoción online proactiva y apoyo comercial. “Tu éxito es nuestro éxito”, 

por ello desde el primer día que nos visites, verás que hay muchos factores que nos 

diferencian de los demás centros que alquilan aulas de formación en Madrid: 

 

Instalaciones y aulas de formación 

modernas 

Ponemos a tu disposición aulas completamente 

equipadas y optimizadas para albergar todo tipo de 

actividades formativas y/o reuniones 

empresariales.  

 

Apoyo comercial a formadores 

Queremos ayudarte a llenar tus cursos, por ello crearemos para ti una página web 

dedicada a la promoción de tu curso, aplicando nuestros conocimientos de 

posicionamiento y SEO para que consiga la máxima visibilidad posible. Adicionalmente te 

invitamos a aprovechar nuestra excelente presencia en las redes sociales para publicar, 

compartir y difundir información promocional de tu curso.  

 

Flexibilidad en tu alquiler 

Nuestros horarios flexibles y el compromiso de 

nuestro equipo humano hacen que todo sea 

posible en términos de organización y 

planificación de las aulas y recursos tecnológicos 

necesarios para tu curso. 

 
Profesionales del alquiler de aulas  
Nuestro equipo de profesionales pondrá a tu 

disposición sus conocimientos y habilidades.  

http://ail-formacion.com/alquiler-aulas/
http://ail-formacion.com/alquiler-aulas/
http://ail-formacion.com/promocionamos-tu-curso/
http://ail-formacion.com/nuestro-equipo/
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Servicios 
 

En AIL Formación no nos conformamos con 

ofrecerte el alquiler de las mejores aulas blancas 

de Madrid, además queremos acompañarte en tu 

labor formativa en otros aspectos que no son 

meramente formativos, como pueden ser: la 

gestión de las reservas, dudas técnicas, servicio 

de consultoría o asesoramiento… 

1. Asesoramiento y consultoría 

Nuestros profesionales te ayudarán a llenar tus cursos de estudiantes a través de la 

creación de una página web promocional, posicionamiento en buscadores y presencia en 

nuestras redes sociales. Todas estas acciones darán a tu curso una mayor difusión online 

y por lo tanto más oportunidades de venta. 

 

2. Amplias zonas comunes: 

Ofrecen un ambiente espacioso y cómodo, ideal 

para los encuentros antes de clase o durante una 

pausa. Zonas equipadas con máquina de 

alimentos frescos y refrescos, ordenadores 

portátiles de libre uso, cómodos sofás… Los 

asistentes a tu curso tendrán a su disposición 

una amplia gama de productos de calidad. 

 

3. Secretaría: 

Recibiremos las llamadas telefónicas de tus potenciales clientes, y si así nos lo permites, 

facilitaremos tus datos de contacto para que tú puedas finalizar la venta de tu curso. 
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Además atenderemos las visitas de tus clientes potenciales, les enseñaremos las 

instalaciones y les daremos el material promocional que tú nos facilites. Y todo esto con un 

trato profesional, acogedor y cercano. 

 

4. Catering: 

Ofrecemos una amplia variedad de platos, desde salados y/o dulces hasta fríos y/o 

calientes, y bebidades que comprenden té, café, refrescos y agua, incluso cócteles y/o 

cava para recepciones especiales. 

También disponemos de una atractiva oferta de coffee breaks, desde 8€ por participante. 

5. Custodia de documentación y recepción de 

material: 

Podemos almacenar tus materiales entre sesión 

y sesión y recibir paquetería que envíes o 

recibas en nuestro centro (sujeto a 

disponibilidad y bajo petición previa). 

 

6. Servicios de reprografía: 

Todos los formadores podrán disfrutar de un servicio de reprografía:  

 Fotocopias en blanco y negro: 0,10€ por copia. 

 Fotocopias en color: 0,15€ por copia. 

Para alquileres de más de 50 horas, ¡las 50 primeras fotocopias en blanco y negro son 

gratis! 

 

7. Gestión de reservas: 

Si así lo solicitas, podremos ayudarte a realizar reservas de comidas, hoteles, cócteles, 

aperitivos, transporte… 

 

 

El trato cordial y su buen hacer 

cotidiano crean un clima sereno 

y familiar ideal para el trabajo 

del profesional y sus alumnos.   

- Agatha, profesora de sueco 

http://ail-formacion.com/catering/
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Nuestras aulas 

 

En AIL Formación disponemos de salas multiusos 

y perfectamente equipadas en el centro de 

Madrid para alquilar a precios competitivos. Todas 

nuestras salas con el objetivo de que reúnan unos 

estándares de calidad que sean óptimos para 

cualquier tipo de formador. 

 

Disponemos de salas en alquiler de hasta 40 

personas. Elige la disposición de la sala según tu 

preferencia (sala con mesas en forma de U, aula tradicional, conferencia, teatro, círculo, 

mesa imperial, coctel…) aprovechándote de nuestra gran variedad de moderno mobiliario 

(mesas pequeñas, rectangulares, redondas, sillas con pala…) 

 
Características generales de nuestras salas en alquiler: 

 Pizarra blanca de 1,8m x 1,2m 

 Proyector digital 

 Conexión a internet por Fibra Óptica a una velocidad de 100 Mb contratados: 

o   Por Wi-Fi: disponible para formador y alumnos 

o   Por cable de red: disponible para formador bajo solicitud 

 Ordenador portátil Lenovo Intel Core i5, pantalla HD de 15,6” y 4 GB de memoria RAM 

disponible para formador bajo solicitud 

 Cañón proyector disponible bajo solicitud 

 Techos de 3,15m de altura 

 Climatización individual (Aire Acondicionado y calefacción) 

 Iluminación óptima tanto natural como artificial 

 Decoración apropiada y adaptable 

 Técnico de mantenimiento informático permanentemente en el centro 

 

 

 

 

 

Aulas muy modernas, personal 

agradable y efectivo. Muy bien 

ambiente y buen trato. ¡¡Lo 

recomiendo!!               

- Carmela Lloret, directora y 

formadora de Empresa a Escena  

http://ail-formacion.com/alquiler-aulas-horas/
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Aulas Pequeñas 
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Aulas Medianas 
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Aulas Grandes 
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Aula Superior 
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Precios 

 

 

  

Tipo de aula Aula 
Pequeña 

 

Aula 
Mediana 

 

Aula 
grande 

 

Aula 
superior 

 

 

Precios por horas (en €) 

< 20 horas 15 20 28 35 

21 – 100 horas 13 17 24 30 

101 – 300 horas 11 
 

14 20 25 

> 300 horas 10 
 

13 18 23 

 
Precios por jornada (en €) 

Media jornada  
(9h-15h) 

60 80 112 140 

Media jornada  
(15h-22h)  

60 80 112 140 

Jornada completa 
(9h-22h)  

110 150 210 250 

Las aulas de AIL son bonitas, 

ambivalentes, bien equipadas y 

preparadas. Tienen un buen 

precio y una situación 

inmejorable 

- Montserrat Garcia, directora de 

Glifing 
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