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Space Up tiene el firme propósito de 

satisfacer las necesidades de negocios que 

requieren de un servicio integral de espacios 

operativos brindando comodidad y tranquilidad.  

Mas que ofrecer espacios operativos, nuestra 

misión es crear una comunidad de sinergias y 

colaboraciones dónde fluyen ideas, proyectos y 

oportunidades de negocio.

15 CoworkinG

17 salas

19 oficina virtual

21 ¿Dónde estamos?

23 Usuarios satisfechos



¿Qué ofrecemos?

Todo esto, junto con el gran equipo 

humanos que conforma Space Up, nos convierte en 

el lugar idóneo donde desarrollarse y consolidarse 

profesionalmente en la ciudad de Barcelona.

Para facilitar el proceso de desarrollo de 

los negocios ofrecemos la tranquilidad y la 

comodidad a través de un abanico de espacios 

adaptados según necesidades con instalaciones 

representativas e innovadoras donde poder 

desarrollar negocios en un ambiente productivo, 

brindando una imagen profesional y corporativa. Un 

lugar donde ponemos a disposición servicios tanto 

de despachos, coworking y salas de los cuales 

nosotros nos encargamos de todo sin tener que 

preocuparse de nada, ya que nosotros nos 

ocupamos por ti.

https://youtu.be/mBK2QVNekG4

https://youtu.be/mBK2QVNekG4
https://youtu.be/mBK2QVNekG4


calvet

despachos

Compuesto por una mesa el despacho 

Calvet ofrece un espacio esencial e ideal para una 

persona, obteniendo máxima privacidad donde 

trabajar y dar una imagen de empresa corporativa 

consolidada. Un lugar donde desarrollar una 

actividad pero también un sitio donde compartir 

ideas, cafés, proyectos e ilusiones con otras 

empresas evitando los inconvenientes y el 

aislamiento que supone trabajar en una oficina 

propia.

https://goo.gl/maps/GyzaKcnD8wm


miralles

milà

Disponible el despacho Miralles para un 

máximo de 2 personas, ofrece lugar óptimo para 

desarrollar un negocio en pareja donde puedan 

trabajar de forma directa y próxima. Ofreciendo una 

imagen de negocio estable y de ascenso. Un lugar 

donde desarrollarse profesionalmente y 

comprometerse en los negocios compartiendo ideas, 

cafés, proyectos e ilusiones con otras empresas 

evitando los inconvenientes y el aislamiento que 

supone trabajar individualmente.

Ideal para pequeños equipos, el 

despacho Mila se puede acondicionar hasta 4 

personas. Ofrece un espacio con muchas 

posibilidades de distribución, brindando una imagen 

de empresa corporativa y consolidada. Un lugar 

donde desarrollar una actividad de negocio de forma 

profesional pero también un sitio donde interactuar 

con otros emprendedores y evitar la sensación de 

aislamiento que supone trabajar desde un espacio 

independiente. 

https://goo.gl/maps/quWkt6iuSdL2
https://goo.gl/maps/iSyxJAm1HjG2


sant pau

batllò

Por excelencia el más demandado para 

equipos reducidos, el despacho Batlló ofrece un 

equipamiento para albergar hasta 4 personas. Así 

pues, el espacio está dedicado para equipos que 

buscan un lugar donde desarrollarse la actividad de 

negocio de forma profesional dando una imagen 

corporativa y representativa pero también un sitio 

donde interactuar con otros emprendedores y evitar 

la sensación de aislamiento que produce trabajar 

desde un lugar independiente.

El preferido de todos, el despacho Sant 

Pau cuenta con gran ventanal ofreciendo una luz 

natural inmejorable. Dispone de la posibilidad de ser 

equipado hasta 3 personas brindando la posibilidad 

de trabajar en equipo. Un lugar donde crecer 

profesionalmente y consolidarse en los negocios 

compartiendo ideas, cafés, proyectos e ilusiones con 

otras empresas evitando los inconvenientes y el 

aislamiento que supone trabajar aislado.

https://goo.gl/maps/bXFsvdTTk4C2
https://goo.gl/maps/9fdrPpiFj7U2


güell

artigas

Uno de los más amplios, el despacho 

Güell ofrece un sinfín de posibilidades en cuanto la 

distribución pudiendo acoger hasta 8 personas. 

Perfecto para aquellos negocios en proceso de 

crecimiento continuo y necesidad ampliar su lugar de 

trabajo.  Este espacio al ser exterior cuenta con un 

gran ventanal disponiendo de mucha luz natural 

transformándolo en un entorno laboral 

agradeciendo. Por supuesto, brinda la oportunidad 

de interactuar con otros negocios ofreciendo  

oportunidades de crecer.

Por último, disponemos del despacho 

Artigas, un espacio para grandes equipos. Ya que su 

capacidad máxima es de 12 personas, ideal para 

aquellos negocios que buscan un lugar común 

donde convivir en equipo. Este espacio al ser exterior 

cuenta con un ventanal ofreciendo luz natural a toda 

la estancia creando un entorno agradeciendo, sin 

olvidar que brinda la oportunidad de interactuar con 

otros negocios creando sinergias y oportunidades de 

negocio.

https://goo.gl/maps/QhiuRQnPHJL2
https://goo.gl/maps/qPGmYYpFE3S2


despachos
servicios

Calvet  Miralles Milà Sant Pau Batllò Güell Artigas

Puestos con mesa de trabajo y silla ergonómica 1-2 1-2 1-4 1-3 2-4 4-8 6-12

Internet por cable y WiFi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Telefonía IP por cable Ethernet y terminales ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Gastos de luz, agua, limpieza, calefacción A.A. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Servicio de Recepción ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Apoyo administrativo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Recepción y gestión

confidencial de correspondencia
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Atención de visitas personalizadas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Transferencia de llamadas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Servicio Multilingüe ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cuenta online Space Up ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Acceso a zonas de descanso y Office

(cafetera, microondas, nevera)
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Publicidad de tu empresa en nuestra web ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Derecho a domicilio fiscal

y/o comercial de la empresa
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Alarma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Acceso Minusválidos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Horas gratuitas en Sala Vicens 4h 4h 4h 4h 6h 6h 6h



CoworkinG

f

Hot desk
sagrada familia

Fix desk
Pedrera

Equipado nuestros fix desk por 12 mesas 

de 160x80 es un espacio de coworking donde ofrece 

un lugar productivo y agradable donde desarrollar la 

actividad de freelances, donde pueda trabajar y 

mantener la actividad de su negocio, ofreciendo una 

imagen de profesional consolidada con la 

tranquilidad de no desplazarse. Un lugar donde 

compartir con otros profesionales e integrarse en una 

comunidad multisectorial.

Compuesto nuestros hot desk por 18 

mesas de 120x60 es un espacio de coworking donde 

ofrece un lugar asequible dado su flexibilidad ideal 

para freelances, donde puedan trabajar y mantener la 

actividad de su negocio, ofreciendo una imagen de 

profesional consolidada. Un lugar donde también 

compartir ideas, cafés, proyectos e ilusiones con otros 

freelances y evitar los inconvenientes y el aislamiento 

que supone trabajar solo desde casa.

https://goo.gl/maps/L7VNTUvZKQN2
https://goo.gl/maps/L7VNTUvZKQN2
https://goo.gl/maps/qPGmYYpFE3S2
https://goo.gl/maps/pU8U8b4vMzsrKAK8A


Acceso a oficina
09:00– 19:30

L-V L-D

24/7

Puesto con mesa de trabajo y silla ergonómica ✔ ✔

Mesa de trabajo 120 x 60 cm 160 x 80 cm

Telefonía IP por cable Ethernet y terminales llamadas nacionales  ilimitadas

Internet por cable y WiFi ✔ ✔

Gastos de luz, agua, limpieza, calefacción A.A. ✔ ✔

Servicio de Recepción ✔ ✔

Recepción y gestión confidencial de correspondencia ✔ ✔

Recepción y gestión de Fax ✔

Escaneado gratuito ✔ ✔

Buck y taquilla con llave - ✔

Servicio Multilingüe ✔ ✔

Cuenta online Space Up ✔ ✔

Acceso a zonas de descanso y Office (cafetera, microondas, nevera) ✔ ✔

Publicidad de tu empresa en nuestra web ✔

Derecho a domicilio fiscal y/o comercial de la empresa ✔ ✔

Alarma ✔

Acceso Minusválidos ✔ ✔

CoworkinG
servicios

-

-

-

-

Fix desk
Pedrera

Hot desk
Sagrada Familia



Sala vicens

Sala catllaràs

salas La sala de juntas Catllaràs, es la más 

noble entre todas las salas que disponemos. Con la 

posibilidad de contar con todo tipo de 

equipamientos para realizar cualquier reunión. 

Cuenta con un aforo máximo de 14 personas en 

formato consejo ideal para negociar importantes 

acuerdos de negocios. Falta mencionar que la sala le 

precede el acceso a través de nuestra recepción 

dando una imagen profesional y corporativa muy 

importante para el uso de dicha sala.

La sala más concurrida por su 

funcionalidad, la sala Vicens, es perfecta para 

cualquier acto profesional de “petit comité”. Cuenta 

con el equipamiento necesario para realizar 

entrevistas ofreciendo un espacio con privacidad, 

también ideal para aquellas conversaciones privadas 

o discretas. Dispone de un aforo máximo de 5

personas, ideal para el uso a diario e intensivo de

cualquier empresa.

https://goo.gl/maps/rWTi2d5uyN22
https://goo.gl/maps/8RBzqtpK9ek


Acceso salas

Puntos de trabajo y silla ergonómica 4 10

Mesa de reuniones 120 x 120 cm 380 x 120 cm

Telefonía IP por cable Ethernet y terminales

Internet por cable y WiFi ✔ ✔

Gastos de luz, agua, limpieza, calefacción A.A. ✔ ✔

Servicio de Recepción ✔ ✔

Catering Opcional Opcional

Recepción y gestión de Fax

Escaneado gratuito ✔ ✔

Proyector / Monitor táctil 55"

Servicio Multilingüe ✔ ✔

Megafonia

Acceso a zonas de descanso y Office ✔ ✔

Disponibilidad fuera de horario recepción

Pala escritura

Ordenador

Acceso Minusválidos ✔ ✔

salas
servicios

meeting room
Catllaràs

Interview room
vicens

09:0009:00– – 119:309:30

L-L-VV

09:00– 19:30

L-V

✔ ✔

Opcional Opcional

Opcional Opcional

Opcional

Opcional Opcional

-

- Opcional

Opcional Opcional

Fotocopias Opcional Opcional



Domiciliación 
Básica

Atención 
Telefónica

Domiciliación 
Básica

+
Atención 

Telefónica

Domiciliación fiscal y/o social de la empresa ✔ ✔

Uso de nuestra dirección y número de fax ✔ ✔

Recepción y gestión confidencial 
de correspondencia

✔ ✔

Recepción y gestión de fax ✔ ✔

Notificación de recepción de 
correspondencia vía e-mail

✔ ✔

Atención a visitas personalizada ✔ ✔

Acceso a Salas de Reuniones 
y Fotocopiadora (L-V 9:00 – 19:30)

Número de teléfono propio ✔ ✔

Notificación inmediata de llamada 
o visita vía e-mail

✔ ✔

Desvío de llamadas a número de teléfono fijo o 
móvil (coste según Tarificación)

✔ ✔

oficina virtual

Este servicio está orientado a todos aquellos negocios que no precisan un lugar 
físico para llevar a cabo su actividad, pero precisan de una imagen corporativa.

Así pues, brindamos nuestra dirección postal de la cual se encuentra en una de 
las mejores zonas de Barcelona, junto la emblemática Sagrada Familia, para el 
uso tanto comercial o fiscal. De la misma forma facilitamos nuestra centralita 
telefónica para atender las llamadas según se precise.

Dando uso a nuestra recepción, podemos atender de forma personalizada a todas 
las llamadas y visitas en nombre de tu negocio sin que tengas que preocuparte. 
Siempre recibirás un email para mantenerte en todo momento informado de 
cualquier actuación que se realice dentro de nuestras instalaciones en nuestro 
horario de atención al público. 

A tener en cuenta que podrás disponer, previa reserva, de las salas de reuniones 
como de nuestros despachos y coworking completamente equipados para 
atender a tus clientes o necesidades que puedan devenirse en tu negocio.

servicios

previa reserva previa reserva previa reserva

https://goo.gl/maps/aKuRLshx1gGAWFBr5


¿Dónde estamos?

Metro

Sagrada Familia

Verdaguer

19, 29 y 370

Autobuses 

19, 20, 33, 34, 

39, 45, 47, 50, 

51, 55, H8 y H10

Situados en el Eixample Dret de Barcelona, 

nos puedes encontrar junto el emblemático templo 

de la Sagrada Familia. Un lugar de fácil acceso tanto 

en coche como transporte público. Además la zona 

está  dotada de numerosos parkings, escuelas, 

restaurantes, cafeterías, hoteles, gimnasios y bancos, 

situados en un perímetro de 50 metros, donde 

dispondrás de especiales ventajas.

Provença, 385 1º 2ª
08025 -Barcelona
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