
“Un espacio con arte para tus eventos”



¿Qué es White Lab?

En nuestro espacio juntamos los eventos, el 
arte y la arquitectura, fusionamos de crear 

una atmósfera atractiva para el desarrollo de 
cualquier actividad.

Situado en el céntrico Paseo de la Castellana, 
White Lab es un espacio único con las puertas 

abiertas a todo lo que pase por tu 
imaginación: presentaciones de productos, 
teambuildings, showrooms, pop-up stores, 

workshops, exposiciones, cenas…

El carácter único de White Lab, en el corazón 
del Paseo de la Castellana, quiere convertirse 

en un punto de referencia para los grandes 
eventos que ocurran en la capital.

“Un espacio con arte para tus eventos”



ATRIO
ATRIO

130 m2 de exposición

Uso: Galería de Arte, 
Recepción de eventos

Capacidad:
70 – 80 pax (coctail)

WiFi
Aire acondicionado

Entrada por planta sótano
Mobiliario modular**

STAGE

270 m2 de exposición

Uso: Conferencias, 
Presentaciones, Premios

Capacidad:
180 -200 pax (coctail)

WiFi
Aire acondicionado 

Entrada por Atrio
Audiovisuales*

Mobiliario modular**

BUNKER

150 m2 de exposición

Uso: Teamworks, 
Showcooking, Eventos...

Capacidad:
130 -140 pax (coctail)

WIFI
Aire acondicionado 

Entrada por Atrio
Audiovisuales*

Mobiliario modular**
Cocina totalmente equipada

WHITE LAB
Eventos

(planta sótano)

White Lab se compone es una 
planta dividida en tres 

espacios muy diferentes.

La superficie total de las tres 
salas es de 650 m2, perfecta 

para cualquier tipo de evento.
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* Audiovisuales compuestos de: Proyector, pantalla, sonido y micrófono   /  ** Mobiliario modular : 24 sillas blancas,  36 sillas plegables negras, 16 taburetes, 2 mesas altas y 5 barriles (a disponer en todo el espacio)  
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Presidencial
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3 x 2 m
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“Un espacio con arte para tus eventos”El Espacio



ATRIO

“Un espacio con arte para tus eventos”

BUNKER

Media jornada (5h): 600€
Jornada Completa (10h): 1.200€

Alquiler por hora: 150€

Montaje media jornada: 360€
Montaje jornada completa: 720€

Montaje alquiler por hora: 90€

ATRIO

STAGE

Media jornada (5h): 900€
Jornada Completa (10h): 1.800€

Alquiler por hora: 200€

Montaje media jornada: 540€
Montaje jornada completa: 1.080€

Montaje alquiler por hora: 120€

TODO EL ESPACIO

Media jornada (5h): 1.500€
Jornada Completa (10h): 3.000€

Alquiler por hora: 300€

Montaje media jornada: 900€
Montaje jornada completa: 1.800€

Montaje alquiler por hora: 180€

Estas tarifas incluyen: Alquiler de la sala, mobiliario y audiovisuales del espacio y una persona de apoyo de nuestro equipo /  * El espacio seria exclusivo para el cliente.

Tarifas 2019

PACK ESPECIAL *

STAGE + ATRIO
Media jornada (5h): 1.200€

Jornada Completa (10h): 2.300€

BUNKER + ATRIO
Media jornada (5h): 1.000€

Jornada Completa (10h): 2.000€

BUNKER STAGE ATRIO



PROVEEDORES

Nuestros proveedores habituales son:

Catering

Sugaro

Audiovisuales:

Zenit

Mobiliario:

Constan

Mobiliario 

de diseño:

Camaleónico

No tenemos exclusividad con ningún 

proveedor. En caso de contratación 

de un proveedor externo, aplicamos 

un 15% sobre la factura del 

proveedor, por gastos de gestión.

SERVICIOS

Amplio horario: espacio 

disponible de 8h a 24h.

Diseño y creación de tu evento 

desde el concepto inicial hasta 

el último detalle. 

Búsqueda de los mejores 

especialistas de diferentes 

disciplinas para lograr el mejor 

resultado.

Herramientas de comunicación

para promocionar y dar 

visibilidad a tu evento.

Libertad en la selección de 

catering y proveedores.

Entrada principal a pie de calle

PATROCINADORES

Nuestros patrocinadores:

Cocina

Facce

Suelos 

Consentino

Electrodomesticos:

Smeg

Mobiliario 

de diseño:

Camaleónico

Diseño 

Del espacio:

White Lab Studio

Arquitectura

“Un espacio con arte para tus eventos”Servicios



eventos@whitelab.es
L-V: 10:00-20:00

Teléfono: 913 40 75 50
Móvil: 690 12 89 93

Paseo de la Castellana 168 (posterior)
28046 Madrid

Web: www.whitelab.es                    Instagram: @white_lab_Madrid Facebook: White Lab

PLAZA DE 
CUZCO

“Preparados para cualquier tu evento, ¿Empezamos?”

“Un espacio con arte para tus eventos”

mailto:eventos@whitelab.es
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