
The new place for exclusive and intimate brand 

experiences in the heart of Barcelona



The building

Ubicado en el corazón de Barcelona, entre la emblemática Plaza 

de Cataluña y el reconocido Paseo de Gracia, fue uno de los 

primeros edificios de la internacional avenida y es un enclave 

único gracias a su privilegiada ubicación.

Conocida como ‘La Casa Pascual y Pons’, es una obra del 

arquitecto Enric Sagnier y Villavecchia para Sebastià Pascual y 

Alexandre Pons. 

El edificio, construido entre 1890 y 1891, fue restaurado en 1984, 

a cargo de los talleres Martorell-Bohigas-Mackay, Espinet-Ubach 

y Lluis Paz. En 2020 ha sido completamente reformado y 

adaptado a las necesidades de la era tecnológica.

El edificio históricamente ha sido la sede corporativa de Catalana 

Occidente y está ocupado por las dependencias de las empresas 

Apple, Emirates, la Cámara de Comercio Francesa y FELICES · 

Agency, siendo un centro neurálgico de actividad empresarial 

internacional.



In this building…



With this views…



The space

Un espacio abierto en 2020 para reuniones 
y presentaciones a prensa internacional en 
Barcelona, por el gabinete de prensa de 
FELICES · Agency.

 

Diseñado para ser modulable y organizar 
reuniones de empresa, presentaciones, 
formaciones, workshops, board meetings, y 
experiencias de marca. 

 

Tanto el equipamiento como las diferentes 
áreas que componen el espacio, permiten 
crear diversos formatos y configuraciones 
adaptados a las necesidades de cada tipo 
de evento o encuentro. 



Design Experience

Todo el mobiliario del espacio es de 
reconocidas firmas de diseño nacional e 
internacional, entre ellas la firma vasca 
Ondarreta, galardonada por la revista T-
Magazine del New York Times como 
empresa más comprometida con el diseño 
de España. También las firmas de diseño 
Santa&Cole, Nanimarquina, Pedrali, BD 
Barcelona Design, La Cartuja de Sevilla, 
Simon o Delica. 
 

Un entorno único y exclusivo para generar 
encuentros íntimos y memorables. Con 
posibi l idad de organizar cócteles, 
desayunos, brunchs, comidas, meriendas o 
cenas con nuestros proveedores oficiales 
de catering. 

 

 

 

 



Differents formats

Todo el mobiliario del espacio puede moverse y adaptarse a las necesidades o el concepto del evento. Desde una 

distribución abierta para un cóctel de pie, hasta la posibilidad de disponer hasta 30 sillas en forma de auditorio o teatro, 

de escuela, formato escuela, en ‘U’, ‘one to one’ o una mesa redonda con capacidad de hasta 12 personas con acceso a 

Apple TV en pantalla de 55’.

Un espacio versátil para cumplir con todas las expectativas de organizadores y clientes.

Visita 3D del espacio en este link 

AUDITORIOSALA GLORIETA



AUDITORIO 

Sala Glorieta / 53,00m2 

Auditorio / 55,60m2 
SALA 

GLORIETA 

Vistas Plaza 
Cataluña 

Vista Auditorio 



Auditorio

Capacidad para 30px sentadas, proyector y sistema de audio básico incluido, 

superficie de proyección de  4,75 x 2,70 m. El auditorio se encuentra conectado como 

espacio diáfano con la sala glorieta, con 3 ventanales con vistas a la Plaza de Cataluña.

4,75m	  

2,70m	  



Sala glorieta

Capacidad de hasta 12px sentadas en mesa redonda. Acceso a TV de 55’ 

conectada a Apple TV y privilegiadas vistas de Plaza Cataluña.



Streaming

Organiza tu streaming desde nuestro espacio y garantiza 

un resultado profesional.



Servicios incluidos

• Iluminación básica del espacio • Climatización con sistema de recirculación 
del aire • Servicio de portería 24h • Wi-Fi (Fibra óptica) • Cafetera Nespresso • Termo de agua • Impresora • Servicio de limpieza (antes y después del 
evento) • Sala guardarropa / almacén (Sólo el espacio, 
sin servicio de guardarropa) • Mobiliario 

 

*Especificado en la siguiente diapositiva

 

 

 

 

 

 



Mobiliario disponible

12 sillas plegables ‘Clip’ - Negras

8 sillas negras ‘Silu’ (dos con tapizado Galaxi)

8 sillas ‘Bob XL con brazos’ (3 grises, 2 Galaxi, 2 rojas)

2 butacas Pedrali ‘Osaka’ (Naranja)

4 sillas ‘Bob’ giratorias (2 terracota, 2 azules)

2 poufs ‘Aia’ (azul)

2 poufs ‘Aia’ (terracota)

5 taburetes altos Pedrali ‘Gliss 906’ (negros)

2 taburetes altos ‘Don’ (tapicería roja patas negras)

2 taburetes altos ‘Bob’ (gris y patas negras)

2 taburetes altos ‘Oto’ (tapicería gris patas negras)

1 mesa redonda ø 180cm ‘Don’ – (Negra)

1 mesa imperial 360cm ‘Dry’ – (Negra)

1 mesa alta 180cm ‘ ‘Don’ – (Negra)

2 mesitas auxiliares ‘Bob’ – (Negras)

1 TV Loewe 55’ conectado a Apple TV

1 Proyector (4,75x2,70m Sup. Proyección)

Puntero láser + presentador 

Cafetera Nespresso, termo de agua,  impresora, WiFi

Silla ‘Bob’

Silla Bob XL

Pouf ‘Aia’

Silla  ‘Silu’Silla ‘Clip’

Taburete alto 

‘Don’

Taburete alto 

‘Bob’

Butaca ‘Osaka’

Taburete alto 

‘Gliss’



Paseo de Gracia 2, 3.2 
08007 – Barcelona 
 
Esquina de Plaza Cataluña, entre 
Apple Store y El Corte Inglés, al 
principio del reconocido Paseo de 
Gracia. 

Conexiones: 

Aerobus:
Desde T1 y T2  
Parada Plaza Cataluña 

 

Metro:
Plaza Cataluña 
Urquinaona 
Paseo de Gracia 

 

Rodalies / Renfe:
Plaza Cataluña 

Ubicación

Contacto:
Para más información, disponibilidad, 

condiciones y reservas: 

 

rrpp@felices.agency 

+34 934 122 268 
 

 

 

 

 

 

 


