
inspiration



w
ill find you  

w
orking



Un espacio profesional único, híbrido entre lo em
presarial y lo cultural  

en un lugar em
blem

ático, donde el talento confluye y las sinergias se suceden,
para que, cada día, la inspiración llam

e a tu puerta.



Las grandes em
presas líderes lo saben, y por eso crean espacios de 

trabajo que se adapten a las necesidades de sus trabajadores, y no traba-
jadores que se adapten a las circunstancias de los espacios de trabajo.

En La Centrifugadora sabem
os que para crear, proponer, coordinar, selec-

cionar y proyectar hace falta im
aginar, relajarse, conversar, consensuar y 

visualizar. Y propiciar todo este talento individual y colectivo solo es posible 
en un am

biente de trabajo dinám
ico pero relajado, abierto pero organizado. 

Por eso hem
os creado La Centrifugadora. U

n espacio de trabajo di-
ferente a todo lo que existe en Valencia. U

n lugar donde m
otivar a tu 

equipo y disparar su creatividad, m
odulable en precio y dim

ensiones 
a las necesidades concretas de tu em

presa en cada m
om

ento.

 Un espacio m
odulable 

en precio y dim
ensiones

a las necesidades 
de tu em

presa en 
cada m

om
ento

Creative
W

orkspaces
Un trabajo creativo requiere de un espacio creativo. 
La inspiración tiene que llegar justo cuando estás 

trabajando, y eso no es fácil en un entorno m
onótono. 



stay creative

Creative
W

orkspaces



Sabem
os que hoy en día el bienestar, la productividad y el desarrollo personal cobran un especial 

valor en las em
presas donde la innovación es clave. Por eso, seas una em

presa tecnológica, 
industrial, creativa o una start-up, La Centrifugadora te ofrece un espacio de trabajo y ocio donde 
fom

entar la creatividad y la m
otivación de tus trabajadores, conectar e intercam

biar ideas, m
arcar 

la diferencia en productos y servicios y ejercer un im
pacto directo en el éxito de tu em

presa.

La Centrifugadora te ofrece unas oportunidades que no pueden ofrecerte otros espacios de 
trabajo en com

ún ni otro tipo de oficinas m
ás convencionales.

Sala de reuniones en planta baja

a curious



Flexibilidad
U

n entorno de trabajo a la m
edida de las necesidades de tu em

presa. 
N

os adaptam
os a tu situación, tanto espacial com

o económ
icam

ente, ya que ajustam
os el espacio 

a tu em
presa y a tu núm

ero de trabajadores en cada m
om

ento, y esta escalabilidad se traduce 
tam

bién en el plano económ
ico.

N
etw

orking
U

n lugar donde intercam
biar ideas y crear nuevas oportunidades. 

Tanto si trabajas en una zona privada com
o en una zona com

ún, La Centrifugadora te ofrece un 
núm

ero de sinergias inigualable, ya que gran cantidad de profesionales con talento de diferentes 
ám

bitos confluyen aquí.

Inspiración
 

D
iferentes espacios donde trabajar y reunirse para que fluya la creatividad.

La Centrifugadora cuenta con diferentes zonas de trabajo para que puedas abrir tu m
ente, 

concentrarte o relajarte, según necesites en cada m
om

ento, porque sabem
os que las m

ejores 
ideas surgen en un am

biente inspirador.

El lím
ite lo pones tú

Descubre las ventajas de trabajar en un entorno flexible



Supuesto para una oficina de 100m
2 y 6 personas, aprox.

G
astos M

ensuales

Consum
o (luz, agua)

Datos
Varios

120 €
95 €

100 €

Alquileres

Lim
pieza

G
astos Com

unes
M

atenim
iento, jardinería

Seguros

1.950,00 €

256 €

200 €
190 €
150 €

O
ficina  

Tradicional
La

C
entrifugadora

Todo Incluido
Seguros
M

antenim
iento

Lim
pieza

Sum
inistros

Datos
Luz, agua
Alquiler

1.500
,00 €

3.600
,00 €

La C
entrifugadora

O
ficina Tradicional

G
astos Iniciales

Fianzas
Interm

ediación
M

ensualidad  
anticipada (4 m

eses)

Acondicionam
iento

M
obiliario Equipos

Instalaciones

8.000,00 €

5.000,00 €

O
ficina  

Tradicional
La

C
entrifugadora

S
in costes iniciales

Acondicionam
iento inicial

0
,00 €

13.000
,00 €

La C
entrifugadora

O
ficina Tradicional

A tu m
edida

En La Centrifugadora podrás disfrutar de sus ventajas desde el prim
er día



stay creative



the
epicenter



La M
arina

Universidades

Jardín del Turia
C

entro
de València

C
iutat de les Arts
i les C

iencies

Avenida del Puerto
Islas

C
anarias

Serrería

D
r. M

anuel
C

andela

Blasco Ibáñez

Un entorno inspirador

U
bicación

La Centrifugadora se encuentra en la calle Islas Canarias 86.

C
onexión 

En M
etro (Parada de Am

istad o Ayora, Bus (Av. del Puerto, M
anuel Candela, Islas Canarias),

Valenbisi (Av. del Puerto con G
uillem

 d’Anglesola) o a tu rollo, porque si vienes en 
bici, m

oto o patinete, disponem
os de zonas para aparcar. Si vienes de fuera, tienes las 

estaciones del N
orte y Joaquín Sorolla a 10 m

inutos, y la del Cabanyal a 5.

Entorno
Trabaja a un paso del Jardín del Turia, La Ciudad de las Artes y del Puerto y  
La M

arina, conectado la zona de Facultades y el Centro de la ciudad.

La zona Islas Canarias se encuentra rodeada de 
los m

ayores puntos de interés de Valencia



Enclave histórico 
Una am

plia nave industrial construida en 1905 con fachada protegida.

D
entro de la ciudad

 Junto al m
ayor hub tenológico y el jardín m

ás grande de la ciudad.

Todo el espacio que necesitas
M

ás de 5.000 m
2, dos plantas de 2.100 m

2 y sótano de 800 m
2. Vestíbulo 

exterior de acceso privado de 645 m
2 y jardín de 740 m

2.

La Centrifugadora cuenta con todo el espacio que necesites para organizar tu lugar de 
trabajo y tus eventos profesionales y de ocio. N

o cam
biará sólo tu form

a de trabajar, sino 
que se adaptará a tu lifestyle y te ofrecerá la dinám

ica diaria que siem
pre has buscado 

para poder crear una sim
biosis entre tu trabajo, tu vida social y tu entorno personal.

M
ás de 5.000 m

2 
repartidos en  
2 plantas y sótano

Espacios que conquistan
Puestos de trabajo adaptados a tu em

presa, desde espacios abiertos  
hasta oficinas privadas con acceso a todas las instalaciones y servicios



spacious  
   



Instalaciones
Puestos de trabajo adaptados a tu em

presa, 
desde espacios abiertos hasta oficinas 
privadas con acceso a todos los servicios

Lo m
ejor de tener tanto espacio es que puedes organizarlo com

o 
quieras, por eso podem

os ofrecerte todo lo que necesites en m
ateria 

espacial: puestos de trabajo flexibles, fijos, oficinas personalizadas, 
peceras de trabajo en equipo, zonas de descanso y relax, zonas de 
ocio, espacios abiertos o cerrados para organización de eventos…

 
Todas las opciones posibles para que cuentes con un puesto de 
trabajo adaptado a las necesidades de tu em

presa, desde puestos en 
espacios abiertos hasta oficinas privadas, y contando con el acceso 
a todas las instalaciones y servicios que te ofrece La Centrifugadora.

O
ficinas

Puestos Fijos

Puestos Flexibles

Zona de Servicios

Planta B
aja



En la planta baja y la planta prim
era encontram

os las zonas de trabajo individual 
o en equipo: 900 puestos de trabajo totalm

ente equipados y con las m
áxim

as 
com

odidades. En la planta sótano contam
os con la zona de descanso, la zona 

recreativa y la zona com
edor.

Y para los m
om

entos en los que necesites un poco de intim
idad, contam

os con 
espacios privados en los que abstraerte, concentrarte o sim

plem
ente poder disfrutar 

de una conversación en solitario com
o salas individuales de concentración, espacio 

para reuniones rápidas o cabinas telefónicas donde poder hablar por teléfono o hacer 
una videoconferencia.

Vestuarios
Alm

acén
Espacio M

ultiusos

S
ótano



Las personas som
os 

m
ás creativas cuando 

tenem
os la m

ente relajada 
y dispuesta a divertirse

 
having fun

Zonas de ocio
En La Centrifugadora no faltan espacios 
de ocio y de descanso en los que hacer un 
break y abrir tu m

ente a conversaciones y 
nuevas ideas.



Por eso contam
os con un am

plio jardín que aporta la m
aravillosa luz natural m

edi-
terránea a nuestras oficinas. Un jardín al que adem

ás podrás salir a tom
ar el aire, 

relajarte y conversar un rato. Y una zona de ocio y descanso, para que cuando lo 
necesites puedas despejarte, ir a tom

ar algo o ir a com
er. Aquí encontrarás sofás, 

sillones, ham
acas, zonas de tertulia con m

esitas bajas, zonas de juegos…
 Y tam

-
bién com

edor, cafeteras, etc. 

Y por supuesto, com
o no podía faltar: cerveza gratis. Porque sabem

os que a veces 
lo que necesitas para despejar la m

ente, m
antener una interesante conversación 

y que surjan las m
ejores ideas, es una cervecita fresca en buena com

pañía.



O
ficina  

Personalizada
Puesto  

Fijo
Puesto  
Flexible

Acceso 24/7
H

orario de 9 a 19 h.  
excepto  S, D

 y festivos

O
ficina de acceso privado

 
equipada con m

esa, cajonera con cerradura, lam
para silla,  

perchero y estantería y consum
os de luz, A

A
, y lim

pieza

Puestos fijos  
con cajonera en zona privada

Puestos restringidos  
al área com

ún, especificados en el plano

Espacios Prim
e  

con recepción, vigilancia y últim
as tecnologías 

D
irección fiscal,  

recepción de m
ensajería y paquetería 

Recepción de visitas 

Equipos en rack dedicado (posibilidad de instalación)

Salas de reunión inform
ales (m

eeting y brainstorm
ing)*

Salas de reunión (D
escuento en alquiler de hasta 4, 6, 8,12 personas) 

Salas de form
ación, auditorio y espacios para eventos 

D
escuento en alquiler

Zonas exteriores y jardín 
D

escuento en alquiler para form
ación y eventos 

Fibra óptica de alta velocidad 

W
IFI avanzado de alta velocidad

Im
presora y escáner*

Uso de espacios com
unes 

Servicios de coworking en M
adrid y Barcelona

Asistencia a los eventos de la Com
unidad 

Café, té orgánico y agua purificada 

Seguro de responsabilidad civil en zonas com
unes 

Seguro de robo de equipos inform
áticos*

O
ficina Personalizada

Tú eliges el tam
año de tu oficina. Desde uno hasta m

ás de 100 puestos 
de trabajo. Evoluciona tu em

presa en un espacio de innovación.

Puesto Fijo
En espacio abierto, com

partido con otros coworkers.  
Cuenta con silla, m

esa y una cajonera donde guardar tus cosas.

Puesto Flexible
En espacio abierto, com

partido con otros coworkers.  
Lim

itado a las zonas indicas en plano según condiciones de contrato.

Un puesto  
a tu m

edida

*Según condiciones de cada contrato



connection



unusual



Salas  
de R

euniones 
Salas 

de Form
ación

Espacios  
para Eventos

de 4 a 14 personas
hasta 40 personas

de 50 a 100 personas

Pantalla M
ultitáctil 

Ideal para presentación de proyectos 

Espacios Prim
e  

Con audioconferencia y videoconferencia 

Apoyo y prom
oción eventos  

Servicio contratable

Equipo de producción eventos
Servicio contratable

C
atering

Servicio contratable

Beach G
arden  

Condiciones especiales en la contratación

• 
Dom

iciliación fiscal
• 

Contratable desde 6 m
eses

• 
Dom

icilio fiscal 
• 

G
estión de correspondencia a elección del cliente 

• 
Aviso y envío en tiem

po real de m
ensajes urgentes y certificados 

• 
Acceso a eventos abiertos cursos de form

ación 

unusual

Con la O
ficina Virtual puedes am

pliar 
los servicios o contratar a la m

edida  
de tus necesidades: Secretaría 
virtual, gestión de llam

adas,  
nº de telefono exclusivo y term

inal IP.
El servicio incluye:

O
ficina Virtual

S
ervicios generales



Zonas de ocio 
Disfruta de las zonas com

unesa, espacios donde relajarte y construir 
contactos con los profesionales que trabajan en La Centrifugadora.

Eventos exclusivos
O

rganizam
os para tí charlas, conferencias, exposiciones, eventos 

sociales de la com
unidad, etc. Y no tendrás ni que ir a buscarlos, los 

tendrás en la planta baja, el vestíbulo exterior o el jardín. 

La Centrifugadora cuenta con todo el espacio que necesites para organizar tu lugar de 
trabajo y tus eventos profesionales y de ocio. N

o cam
biará sólo tu form

a de trabajar, sino 
que se adaptará a tu lifestyle y te ofrecerá la dinám

ica diaria que siem
pre has buscado 

para poder crear una sim
biosis entre tu trabajo, tu vida social y tu entorno personal.

 Todo cabe en un lugar 
que agrupa diferentes
energías creativas

Nuevas oportunidades
Trabajar en un lugar en el que confluyen gran cantidad de em

presas y 
profesionales afines a tu actividad perm

ite crear m
agníficas sinergias que 

ayudarán a tu em
presa a dar un enfoque distinto a los negocios.



 
in good com

pany




