
Espacios singulares para
eventos sostenibles



Un entorno abierto para compartir

Un lugar para experimentar, innovar y aprender.
Un entorno que permite compartir y sumar para 
 construir un nuevo modelo económico y social.
Un laboratorio de pruebas para proyectos piloto y
showroom de de soluciones y tecnologías avanzadas.
Y, sobre todo, un espacio abierto y colaborativo. La
diversidad nos enriquece.

Nuestra prioridad son la sostenibilidad y el bienestar de las personas.
Creemos que la innovación y la tecnología solo tienen sentido cuando
generan impactos positivos y nuestro espacio así lo demuestra.

La Pinada Lab está concebido como un centro de innovación abierta
construido siguiendo los principios de la arquitectura pasiva y neutra en
emisiones, integrado en un entorno natural y con materiales naturales y
reciclables. Con 900 metros cuadrados de espacios, aplica soluciones
eficientes y sostenibles en ámbitos como la energía -se autoabastece con
energía renovable-, agua y residuos, con modelos circulares. 

Confiamos en las alianzas, la colaboración y el trabajo en red como la
mejor vía para aprender, compartir y generar proyectos y sinergias. Los
proyectos con nuestros partners y organizaciones colaboradoras nos
permiten avanzar de forma más eficiente y eficaz en las soluciones a los
grandes retos que afrontamos como sociedad. Siempre abiertos a sumar.

 En La Pinada Lab encontrarás:



¿Qué servicios incluyen los espacios de La Pinada Lab?  
Las instalaciones de La Pinada Lab ofrecen un escenario singular para acoger eventos propios y de otras
organizaciones, en un entorno natural, con espacios que integran materiales y sistemas innovadores y sostenibles.

Flexibilidad: Diferentes espacios, internos y al aire
libre, y posibilidad de elegir la mejor distribución y
organización de cada uno, en función de las
necesidades y objetivos concretos de cada evento.

Espacio singular, en un
entorno natural, fuera del
núcleo urbano.

Instalaciones que integran principios de  economía
circular y sostenibilidad en su diseño, construcción
y su gestión, en todos los ámbitos. La  organización
que promueve el evento puede incorporar este
punto entre sus argumentos para vincular a
posibles patrocinadores, ponentes y asistentes e
incluirlo en sus informes de sostenibilidad y RSC.

Privacidad: Uso en exclusiva del
espacio. No acogemos eventos
simultáneos, para garantizar la
mejor atención y experiencia.

Precio competitivo,  que incluye equipamiento: Mobiliario (con
disposición flexible), pantallas de gran formato, equipo de sonido
(micrófonos inalámbricos y mano, mesa de mezclas, altavoces), pizarra...

Red wifi en
todo el espacio.

Parking gratuito
enfrente del centro.

Apoyo en la difusión, a través de los
canales de comunicación  propios
(web, blog y redes sociales).

Asistencia durante
todo el encuentro.



Un paso más: Servicios extra 
La amplia y diversa comunidad de partners, colaboradores y profesionales consolidad en torno a La Pinada
Lab nos permite acceder a otro tipo de servicios con proveedores que comparten nuestros objetivos de
sostenibilidad y de generación de impactos positivos, y garantizando la máxima calidad. Si nos detallas las
necesidades concretas de tu organización o de la acción, prepararemos un presupuesto adaptado.

Si tienes claros tus objetivos y lo que te
gustaría transmitir, pero no cómo hacerlo,
podemos trabajar juntos para definir el
evento  más adecuado para alcanzarlos        
y su estrategia de comunicación.

Catering saludable, con productos de
temporada, locales y con utensilios
reutilizables, con materiales reciclados
y reciclables u orgánicos.

Talleres, dinámicas y retos de innovación
abierta definidos con las empresas y
gestionados con profesionales expertos en
la temática o ámbito de actuación. 

Asistencia a personas participantes
con las y los profesionales de
IntegrAzafatas Agencia Inclusiva.

¿Te gustaría medir y evaluar los
impactos de tu evento? ¿Te
planteas cómo compensarlos?
¡Consúltanos!

Fotografía y vídeo, para que tengas
registro del encuentro.

Podemos gestionar juntos otro
tipo de necesidades. 

Solicitud de subvenciones o ayudas a
acciones de formación y divulgación: 
 Podemos darte apoyo en la definición y
organización de objetivos, contenido y
calendario para que puedas tramitarlas. 

Espacio al aire libre ubicado enfrente del
centro de innovación, que puede acoger
actividades, dinámicas y eventos con 
 foco en el ocio sostenible. Cuenta con
servicio de cafetería y hostelería.



El espacio flexible, con combinación de interior y exterior,
permite acoger diversos formatos, como:  

Conferencias      Reuniones     Seminarios    Jornadas
Congresos     Ferias     Exposiciones     Juntas de
accionistas    Sesiones de team building    Aniversarios    
Lanzamientos de productos o servicios   Festivales
Presentaciones de marcas  Fire side chats   Afterworks
Formalización de convenios Presentación a socios o
inversores   Hackhatones    Demo Day de startups   

Coherencia y compromiso real: No aceptamos reservas automáticas de espacios.
Necesitamos conocer cuál es el contenido,  formato y objetivos del evento. Solo
nos implicamos en encuentros, iniciativas o proyectos que están comprometidos
con los criterios de sostenibilidad y generación de impactos positivos que guían
nuestra actividad.

¿Qué tipo de iniciativas o eventos acogemos?

Organizamos y coordinamos talleres, dinámicas, retos y otras actividades de innovación
abierta y/o sostenibilidad diseñadas para tu organización
Somos un centro de innovación abierta y entre nuestros objetivos está promover y facilitar la cultura de la
innovación para el desarrollo sostenible. Contamos con una amplia red de expertos, con los que
desarrollamos acciones de formación y participación con un enfoque práctico, en ámbitos como la
arquitectura y la construcción sostenibles y eficientes; economía circular; energías renovables; gestión del
agua; movilidad sostenible; estrategias de sostenibilidad, y medición de impactos. Diseñamos y ejecutamos
las acciones junto a cada entidad, adaptándolas a sus necesidades y objetivos concretos.



Nuestros espacios: Pabellón Oeste
Sala multiusos de 70 metros
cuadrados, equipada, que permite
diferentes configuraciones
(aula/auditorio; seminario, en 'U', en
grupos o despejada).
Aforo máximo: 30 personas en
disposición 'U'. Hasta 50 personas en
auditorio/aula.

PRECIOS* **:
Dos horas: 120 euros + IVA
Media jornada (5h): 240 euros + IVA
Jornada completa (8h): 380 euros + IVA
 
*Equipamiento: Detallado en página 3.
**Otra necesidad: A consultar



Pabellón Oeste



Nuestros espacios: Plaza central
Espacio central al aire libre, despejado y
amplio (en torno a 200 m2). 
Permite acoger diferentes tipos de
eventos (jornadas, charlas, pruebas de
prototipos, presentaciones,...).
Aforo máximo: 140 personas sentadas
(unas 200 personas de pie).

PRECIOS:
Dos horas: 160 euros + IVA
Media jornada (5h): 340 euros + IVA
Jornada completa (8h): 550 euros + IVA

*Equipamiento: Detallado en página 3.
**Otra necesidad: A consultar



Plaza + Pabellón Oeste
PRECIOS* **:
Media jornada (5h): 450 euros + IVA
Jornada completa (8h): 750 euros + IVA

*Equipamiento: Detallado en página 3.
**Otra necesidad: A consultar.

Plaza + Pabellón Oeste
+ Pabellón Sur* 

 
PRECIOS* **:
Media jornada (5h): 550 euros + IVA
Jornada completa (8h): 850 euros + IVA

*Espacio de reunión para 10 personas.
*Equipamiento: Detallado en página 3.
Otra necesidad: A consultar.







Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
un evento sostenible “es aquel diseñado, organizado y desarrollado de
manera que se minimicen los potenciales impactos negativos
ambientales y que se deje un legado positivo para la comunidad y todas
las personas involucradas". 
Entre los beneficios para la entidad organizadora, están:

1. Reduce, de forma real, su impacto social y ambiental negativo.
2. Da un valor añadido, humano y medioambiental, al evento.
3. Apoya a la economía y el empleo local.
4. Cambia la relación con el entorno, tanto de la organización,
como de los participantes, patrocinadores y proveedores.
5. Contribuye a la buena imagen o marca de la organización.
6. Refuerza la relación y compromiso con clientes,
patrocinadores y participantes.
7. Inspira la innovación y la creatividad tecnológica y de gestión.
8. Demuestra que otra forma de hacer las cosas es posible.
                                                                                                                                                                                                                              
(Fuente: www.eventossostenibles.org)

¿Qué aporta a la empresa organizar un evento sostenible?



 www.lapinadalab.com
hello@lapinadalab.com   Móvil: 630 81 02 01


