
Galería    Eventos    Cowork

Dossier Espacio

Paseo de la Castellana 168 (posterior)
28046 Madrid

www.whitelab.es
info@whitelab.es

Instagram: white_lab_madrid
Facebook: White Lab



White Lab surge de la ilusión de dos amigos por unir y combinar en
un mismo espacio todas sus pasiones. En nuestro Laboratorio
juntamos el arte, la arquitectura, la música y los amigos, para tratar
de crear una atmósfera atractiva para el desarrollo de cualquier
actividad. El espacio es fruto de lo que hemos vivido y
experimentado  en los distintos países por los que hemos pasado.

Galería de Arte            Eventos          &            Coworking

Situado en el céntrico Paseo
de la Castellana 168
(posterior), White Lab es un
espacio único para poder
disfrutar de cualquiera de las
actividades que proponemos,
lúdicas o profesionales.

¡Aquí en White Lab queremos
compartir todo eso juntos, con
vosotros!



Accesos  & Transportes

WHITE LAB

Barrio Chamartín

Paseo de la Castellana 168 (posterior), 28036, Madrid - España

DISTANCIAS:

Metro:

- Cuzco (250m)

Autobuses:

- Castellana: 5 / 27 / 147

- Alberto Alcocer: 11 / 40

TRANSPORTE:

Aeropuerto

Adolfo Suarez - Barajas

14 km

Parking:

- Fleming (180m)

- Rodri II (240m)

- Mundial (230m)

- La Castellana (350m)

- Cuzco (400m)

Hoteles:

- Hotel NH

  Eurobuilding (250m)

- AC Cuzco (180m)

- Hotel Melia

  Castilla (500m)

Estación de tren

Chamartin

1.8 km

Estación de tren

Atocha

9.2 km



COWORK



Cowork
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Cowork (planta calle)

White Lab Co-Work es el
espacio donde
queremos que distintos
profesionales colaboren
en un espacio común.
Se trata de crear una
atmósfera de trabajo
donde artistas,
diseñadores y
arquitectos puedan
desarrollar ideas y
compartirlas unos con
otros, consiguiendo así,
un espacio único de
diseñadores en Madrid. SALA A

SALA B

SALA C

SALA A

Total de puestos:
3 fijos

Puesto:
190 Euros + IVA

Despacho entero:
520 Euros + IVA

HALL / ENTRADA

RECEPCIÓN

SALA B

Total de puestos:
8 fijos

Puesto:
190 Euros + IVA

Despacho entero:
1.400 Euros + IVA

SALA C

Total de puestos:
8 fijos

Puesto:
170 Euros + IVA

Despacho entero:
1.200 Euros + IVA

Horario: 24/7
(Entrada personalizada)

Mesa propia con
lámpara y  taquilla.

4h de sala reuniones.
Domiciliación y

recepción de correo.

Sala de reuniones
-Wifi

-Limpieza & Mantenimiento
-Impresora (Precio

orientativo, en Euros):
     A1 (6.0) /A2 (3.0)

     A3 (0.80) /A4  (0.30)

      -Eventos semanales

      -Exposiciones mensuales

      -Workshops Networking
eventos

Puesto Fijo Servicios Servicios adicionales
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Cowork
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Zonas Comunes

Zonas Comunes (planta semi-sótano)

En las zonas comunes del laboratorio,
encontramos una gran escalera de
estilo imperial, que articula todo el
espacio. Desde la planta de calle,
pasando por el semi-sótano hasta
llegar a la planta sótano.
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En la planta
semi-sótano nos
encontramos con
unos amplios aseos,
con acceso
independiente,
que dan servicio
tanto al coworking
como al resto de
salas.
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Galería / Eventos

Galería / Eventos (planta sótano)

White Lab Galería / Eventos es una
planta dividida en tres espacios muy
diferentes. La primera estancia nada
mas aterrizar de las escaleras es La
GALERÍA, un espacio de exposición
que sirve de vestíbulo  de recepción
para El Auditorio y El Laboratorio. El
Auditorio es una gran sala, que a su
vez sirve de espacio de exposición
alternativo. El Laboratorio, es un
espacio que alberga los conceptos
de flexibilidad y diseño industrial de
nuestra sala original, perfecto para
todo tipo de eventos.
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130 m2 de exposición

Uso: Galería de Arte,
Recepción de eventos

Capacidad:
100 -110 pax

ATRIO STAGE BUNKER
270 m2 de exposición

Uso: Conferencias,
Presentaciones, Premios

Capacidad:
180 -200 pax

150 m2 de exposición

Uso: Teamworks,
Showcooking, Eventos...

Capacidad:
130 -140 pax



ATRIO

Atrio (planta sótano)

Cada mes, White Lab Atrio
descubrirá 2 nuevos artistas, no
solo del mundo de la pintura o
escultura, sino de otras disciplinas
artísticas como moda, maquetas,
diseño, músicos...

Intentaremos, con vuestra ayuda,
descubrir nuevas formas de
exponer arte, a la vez  que
contamos con nuestros ARTISTAS
RESIDENTES.
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BAR OFFICE

DESPACHO2

DESPA-
CHO1

DESPA-
CHO3
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Características sala:

-130 m2

-Uso: Galería de Arte,
Recepción de Eventos, Eventos...

-Capacidad:

Coctail
100/110 pax

Mesa 8 pax
64/72  pax

Teatro
50 pax



ATRIO
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BAR OFFICE

DESPACHO2

DESPACHO1 DESPA
CHO3
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AUDITORIO

LABORATORIO
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STAGE

STAGE
(planta sótano)

Stage  es el
espacio donde  te
invitamos a que
celebres tus
eventos, con
nosotros. Gracias a
la flexibilidad de
nuestra sala,
damos cobertura
para satisfacer
cualquier
necesidad que
puedas
demandar. Desde
conferencias,
presentaciones de
producto, entrega
de premios...

Dispone de
pantalla con
proyector, sistema
de música con
micrófono, dos
barra de bar, y
mucho más.

Características sala:

-270 m2 de exposición

-Uso: Conferencias,
Presentaciones, Premios, Moda

-Capacidad:

Coctail
220/230  pax

Mesa 8 pax
168/176  pax

Teatro
180/200 pax
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BUNKER
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BUNKER
(planta sótano)

Bunker es el corazón de White
Lab . Es la esencia que hemos
trasladado del local original a
este.

Buscamos un estilo mas
underground unido con un
estilo industrial que lo
convierte en un espacio con
una estética única y
desenfadada.

Este espacio se concibe para
poder albergar todo tipo de
eventos que se puedan
plantear. Desde showcookings
y cenas de empresas a
shooting fotográficos y zona
de chill out.

Dispone de pantalla con
proyector, sistema de música
con micrófono, dos barras de
bar, y mucho más.

Características sala:

-150 m2

-Uso: Eventos multiples

-Capacidad:

Coctail
120/130  pax

Mesa 8 pax
72/80  pax

Teatro
70/80 pax
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Todas las fotos de esta pagina, son figuraciones de como
quedará esta sala.
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Tarifas Espacios

Tarifas 2019 (planta sótano)

STAGE

Media Jornada
1300 Euros ó 300 Euros/hora + IVA

Jornada Completa
2200 Euros + IVA

BUNKER

Media Jornada
850 Euros ó 200 Euros/hora + IVA

Jornada Completa
1400 Euros + IVA

1/200

TODO EL ESPACIO
ATRIO + STAGE + BUNKER

Media Jornada
2400 Euros + IVA

Jornada Completa
4000 Euros + IVA
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