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La Escuela de Economía Social se encuentra ubicada en el centro geográfico de Andalucía, en la 
localidad sevillana de Osuna, ocupando la restaurada Iglesia - Convento de la Merced. En el singular 
edificio del Convento de la Merced, un referente barroco en la ciudad de Osuna. 
 
La situación de la ciudad de Osuna, a pie de la A-92, la convierte en un enclave idóneo para 
acceder desde cualquier punto de Andalucía. Está a mitad de camino de varias capitales de provincia 
andaluzas, a tan sólo 1 hora de las ciudades de Sevilla y Córdoba, así como a 1:30 h. de la ciudad de 
Málaga y de Granada.  

1. Hoja de Servicios presentación 

Coordenadas (GPS): 
37.239238,-5.100403 

La localidad cuenta también con una estación de tren que comunica la línea Sevilla-Bobadilla y que permite la llegada de viajeros por tren desde Sevilla, Málaga, 
Granada o cualquier conexión a Bobadilla. Igualmente, a 35 km se encuentra  la estación de Ave de Puente Genil- Herrera, con estación de los AVE Madrid – Málaga. 
 
La Escuela ofrece, un amplio abanico de posibilidades para la celebración de todo tipo de reuniones, alojamiento, congresos, etc. Los servicios que se ofrecen 
comprenden desde salones, medios audiovisuales, habitaciones para alojamiento, salas de estar y un espacioso jardín.  



A continuación, se puede ver los datos de cada uno de los espacios. 
A los precios reflejados  en  esta  hoja  de  tarifas  hay  que  añadirles  el  IVA correspondiente (21% en servicios de salones y 10% 

para alojamientos y restaurante) 

Hoja de Servicios. Salas, aulas y espacios 

• Más de 600 m2 disponibles para formación, eventos, foros, encuentros + 800 m2 de jardín 
• Espacio para alojamiento de hasta 25 personas en habitación doble compartida, un espacio pensado 

para acompañar en las sesiones de formación y para fomentar la cooperación y las relaciones.  
• Servicio de restauración 
 



Hoja de Servicios. Salas 

 Sala Garrido Tortosa  

Superficie 70 m2 

Capacidad en U 30 personas 

Capacidad en Escuela 45 personas 

Solo Sillas Teatro 85 personas 

Medios Técnicos Wifi, Megafonía, Portátil, Cañón de proyecciones y 

Pantalla. Transmisiones síncronas online  

Servicio Importe 
( IVA no incluido) 

½ Jornada 

 

100 € 

Jornada Completa 

 

175 € 



Hoja de Servicios. Salas 

 Sala Joaquín Abreu 

Superficie 

 

63 m2 

Capacidad 30 personas 

 

Medios Técnicos Wifi, Megafonía, Portátil, Cañón de proyecciones y 

Pantalla. Transmisiones síncronas online.  

Servicio Importe 
( IVA no incluido) 

½ Jornada 

 

80 € 

Jornada Completa 

 

130 € 

* Por sus características solo 
puede ser utilizada con una 
mesa imperial 



Hoja de Servicios. Salas 

 Sala Robert Owen  

Superficie 55 m2 

Capacidad en U 25 personas 

Capacidad en Escuela 25 personas 

Solo Sillas Teatro 45 personas 

Medios Técnicos Wifi, Megafonía, Portátil, Cañón de proyecciones y 

proyecciones y Pantalla. Transmisiones síncronas online.  

síncronas online.  

Servicio Importe 
( IVA no incluido) 

½ Jornada 

 

80 € 

Jornada Completa 

 

130 € 



Hoja de Servicios. Salas 

 Sala Charles Fourier 

Superficie 

 

90 m2 

Capacidad 100 personas 

 

Medios Técnicos Wifi, Megafonía, Portátil, Cañón de proyecciones y 

proyecciones y Pantalla. Transmisiones síncronas 

Transmisiones síncronas online.  

 

Servicio Importe 
( IVA no incluido) 

½ Jornada 

 

100 € 

Jornada Completa 175 € 
 



Hoja de Servicios. Salas 

 Salón de actos Regina Lamo 

Superficie 

 

175 m2 

Capacidad 200 personas 

 

Medios Técnicos Wifi, Megafonía, Portátil, Cañón de proyecciones y 

proyecciones y Pantalla. Transmisiones síncronas 

Transmisiones síncronas online.  

 

Servicio Importe 
( IVA no incluido) 

incluido) 
Tarifa única 

 

200€ 



Hoja de Servicios. Hospedaje 

 Servicio de habitaciones y hospedaje 

Servicios Importe IVA no incluido 

Habitación Individual 40 € 

Habitación Doble 50 € 

Habitación Doble (Uso individual) 45 € 

 El Centro cuenta con un total de 13 habitaciones (12 dobles, y 
1 individual). Todas ellas cuentan con mesa de trabajo y cuarto 
de baño completo  

 En caso de necesidad de más plazas tenemos acuerdos con 
hoteles locales a 300 m de nuestras instalaciones, que 
gestionamos al precio de nuestras tarifas. 

> En la zona de habitaciones, se cuenta con dos salas de 
estar, con sofás y sillones y lectura.  

> La Escuela tiene un claustro cerrado que circunda los 
patios de la planta baja. 



Hoja de Servicios. Restauración 

 Servicio de restauración  
La Escuela de Economía Social cuenta en sus instalaciones con Restaurante - 
Cafetería, el cual está preparado y acondicionado para asistir hasta 250 personas. 

El Servicio de Restauración ofrece diferentes tipos de menús a partir de 14€. 

*Consulte menús y precios 
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Hoja de Servicios. Otros espacios 

 Claustro y Jardín 

La Escuela tiene un claustro cerrado que circunda los patios de la 
planta baja. Este espacio es idóneo tanto para sesiones formativas, 
eventos, encuentros, foros.. 

> En la planta superior del convento existe un soleado jardín con 
fuentes y bancos de más de 800 metros cuadrados, este espacio está 
disponible para celebración de actos y complemento de acciones 
formativas. 



Contacto 
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Fundación  Escuela Andaluza de Economía Social 

_________________________________________________ 

Plaza de la Merced, s/n  

41640 Osuna (Sevilla) 

 T + 34 954 812 115          +34 691 424 807 

comunicacion@escueladeeconomiciasocial.es 

www.escueladeeconomiasocial.es 



escueladeeconomiasocial.es 
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