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BARCELONA PRESS ROOM
Paseo de Gracia nº 2 

 
BETWEEN BUSINESS AND CREATIVITY 

 
 

 
 

NUEVO ESPACIO
 
 



Áreas de trabajo 
dinámicas para pensar, 

crear y crecer



Un nuevo espacio de encuentro entre la 
comunidad creativa y los negocios



 

 
Reuniones, formaciones, conferencias,  
presentaciones a prensa, workshops,  

product masterclass... 
 
 



ESPACIO
El Barcelona Press Room es un espacio de la agencia internacional de 
prensa FELICES en el centro de Barcelona totalmente modulable y 
privatizado para organizar reuniones de empresa, presentaciones, 
formaciones, workhsops, board meetings, etc. El equipamiento tecnológico 
está incluido y el diseño y el mobiliario del espacio está pensado para 
fomentar la interacción y creatividad entre las personas a distintos niveles.  

COMUNIDAD + INFLUENCIA
Como agencia internacional de comunicación y relaciones públicas, además 
de ofrecer un espacio privilegiado de representación, sabemos encontrar 
las personas interesantes para tu proyecto o empresa. Ofrecemos la 
posibilidad de relacionarte con las personas clave para tu empresa, desde 
invitar a prensa o new media a tu presentación, hasta crear una mesa 
redonda con los stakeholders de tu sector.  
 

 

ESPACIO + COMUNIDAD + INFLUENCIA



Con diferentes maneras de  
reunirse en una única jornada.

La forma de reunirse influye en la manera de pensar, 
interactuar y tomar decisiones.



1. MESA REDONDA DON
(Board of Directors)
La mesa de los directivos en la que se llega a las 
grandes conclusiones para la acertada toma de 
decisiones. La mesa redonda fomenta 
colaboración entre participantes, en un espacio 
rodeado de ventanales con vistas a Paseo de 
Gracia y Plaza Cataluña, con luz natural. Incluye 
la posibilidad de proyectar en pantalla plasma 
con Apple TV. 
•  Hasta 8-10 personas 
•  Diámetro de mesa: 1,80m 
•  Altura de mesa: 0,70m 

2. WORKSHOP  
CREATIVO UP

Mesas y taburetes altos, ideal 
disposición para los trabajos en equipo 
que quieran fomentar la creatividad, una 
actitud activa y tener mayor libertad de 
movimiento. 
•  6-8 personas sentadas en taburetes 

altos. 
•  Medidas de mesa: 1,80 X 0,9m 
•  Altura de mesa: 1m 



Mesa redonda DON 
Board of Directors 
kind of meetings 

In between Business  
and Creativity 



Workshop  
creativo UP



3. IMPERIAL DRY
Gran mesa imperial para meetings, 
consejos y reuniones en equipo de 
hasta 12 personas. 
•  12 personas sentadas. 
•  Medida de mesa: 3,60x0,9m 
•  Altura de mesa: 0,7m 

4. CASUAL AIA POUFS

Los poufs Aia son ideales para reuniones 
más distendidas o informales, para 
pausas o coffee breaks entre las 
reuniones más formales. Fomentan la 
proximidad en el diálogo. 
•  4-6 personas sentadas en poufs y/o 

banqueta. 
•  2 mesillas auxiliares 



Casual AIA Poufs  
Coffee Break , in between formal meetings 



Mesa imperial DRY 
Everybody is going to take notes about 



Mesa imperial DRY 
Everybody is going to take notes about 



5. AUDITORIO
Espacio diáfano para presentaciones, formaciones, conferencias o asambleas. Se proyecta 
sobre toda la pared con equipo base de audio. Las sillas se disponen en modo auditorio y la 
capacidad es de 30 personas. 
•  Hasta 30 personas sentadas en sillas. 



Auditorio



Auditorio



Auditorio



COMPROMETIDOS 
CON EL DISEÑO
El interiorismo ha sido diseñado por el 
estudio de Elia Felices y está decorado con 
Nanimarquina, Santa&Cole, Sancal, y todo 
el mobiliario para reuniones es de la firma 
vasca Ondarreta, reconocida en 2019 por su 
compromiso con el diseño por la revista  
T-Magazine del New York Times, con 
diseños de Ben van Berkel o Rafael Moneo. 



¿DÓNDE?
Nuestro espacio se encuentra 
ubicado en el corazón de 
Barcelona, con vistas a la céntrica 
Plaza Cataluña, al Apple Store y al 
Corte Inglés, al principio de Paseo 
de Gracia. Tiene una inmejorable 
ubicación y las siguientes 
conexiones con el servicio de 
transporte público: 
 
Paseo de Gracia 2, 3.2 

Aerobus:
Desde T1 y T2,  
Parada Plaza Cataluña 

 

Metro:
Plaza Cataluña 
Urquinaona 
Paseo de Gracia 

 

Rodalies / Renfe:
Plaza Cataluña 









Condiciones generales de contratación. 
Información importante

Se trata de un edificio de máxima seguridad en el centro de Barcelona, 
los asistentes a las reuniones o presentaciones deberán mostrar su DNI en 
recepción o facilitar sus datos con anterioridad para dejar preparadas sus 
tarjetas de acceso.  
 
Todos los requerimientos del evento o presentación deben contrastarse 
con anterioridad con FELICES Agency para valorar si es necesaria la 
contratación adicional de determinados servicios o equipamientos. 
 
FELICES ofrece sin ningún coste red WI-FI de fibra óptica para su uso 
informal. Si su evento requiere una red de internet profesional 
garantizada de alta velocidad tendrá que contratarse.  
 
El servicio técnico de micros de diadema, mesa de mezclas para intercalar 
audiovisuales con voces en directo, iluminación extra, audio extra, se 
contrata aparte en caso de requerirse con Trayson, proveedor oficial de 
FELICES.  
 
El menaje y cristalería necesario se debe contratar aparte. 

El espacio dispone de sillas, mesas, taburetes, poufs, pared de proyección, 
conexión HDMI para PC, proyector y altavoces, puntero láser, y Apple TV 
para dispositivos Apple que se proyecten en la TV plasma marca Loewe.  
Pequeña máquina de cafés Nespresso, termo de agua, e impresora. 
Wifi. Portería 24 horas. Pequeña sala para almacén o guardarropía. 
Office para preparación de servicio. 
No hay zona de aguas. El WC se encuentra frente al despacho en el pasillo.  

FELICES no se hace responsable del material que se pueda 
extraviar durante eventos con terceros. Todo el material que 
se deje después del evento será desechado.  
 
Los servicios que se deseen contratar a terceros como 
decoración, azafatas o catering, deben ser consensuados y 
aprobados por FELICES · Agency con mínimo 10 días de 
antelación a la celebración del evento.  
 
Cualquier alteración del espacio debe ser aprobada con 
antelación por FELICES Agency.  
 
Para introducir un proveedor externo se podrá exigir el alta de 
la seguridad social del personal que esté trabajando en el 
espacio y seguros de responsabilidad civil de la empresa con 
su correspondiente resguardo de estar al día de pago. 

EQUIPAMIENTO



Para realizar una pre-reserva de fecha de 10 días es imprescindible enviar un email de solicitud de pre-reserva a 
rrpp@felices.agency. Una vez pasados los 10 días la fecha se libera automáticamente (sin aviso) sino se ha solicitado su renovación 
vía email. La reserva en firme del espacio se realiza con la transferencia del 50% del presupuesto. El 50% restante se abonará 5 días 
antes del montaje o evento.  
 
El horario de apertura para encuentros en el espacio de FELICES · Agency es de 8:00h hasta 23:00h. El horario para montajes es de 
7:00h a 21:00h. Consultar suplementos si el montaje o desmontaje está fuera de este horario o es fin de semana o festivo. 
 
 
Condiciones de cancelación: 
 
En caso de que el cliente cancelara el evento con anterioridad a su celebración tendrá las siguientes penalizaciones, computadas 
sobre el precio total: si se cancela con más de 15 días de antelación sobre la fecha prevista, tendrá una penalización del 100% de la 
señal abonada. Si se cancela entre los 5 y 15 días de la fecha prevista para la celebración del evento tendrá una penalización del 
85% sobre el precio total acordado. Si cancela con menos de 5 días de antelación tendrá una penalización del 100% del precio total 
acordado. 

 
 

 

RESERVAS

 
 

 



Pablo Castillo 
castillo@felices.agency 
rrpp@felices.agency 
+34 622 120 845 
+34 932 122 268 

PRESUPUESTO  
RESERVAS 
IDEAS

BARCELONA  
PRESS ROOM 
BARCELONA  
PRESS ROOM 

 
 
 


