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Manual Thinking Workspace
Bienvenidos al Manual Thinking Workspace, un espacio de trabajo 
singular e inspirador, ubicado en el corazón de Barcelona. A través 
de su equipamiento y herramientas, el espacio ofrece un lugar 
idóneo para el trabajo creativo, estratégico y organizativo en 
equipos de 6 hasta 24 personas.
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Herramientas
Las herramientas Manual Thinking ayudan a transformar el trabajo 
en equipo en un encuentro activo y participativo. Toda la gama de 
herramientas está disponible en el espacio de trabajo, incluyendo 
los mapas y etiquetas para visualizar, plantillas metodológicas 
y material para prototipar.
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Equipación
El aspecto más llamativo del espacio lo forman los más de 300 
unidades del Manual Thinking Box, que albergan cientos de 
materiales, colores, aromas, herramientas y otros estímulos, para 
inspirar y despertar la imaginación de los usuarios del espacio. 
Como soportes de trabajo, el espacio cuenta con 3 mesas altas de 
trabajo (1,6x1m) acompañados por taburetes altos, 12 paneles de 
visualización (2x1m) y 8 bancos auxiliares. Adicionalmente, la sala 
está equipado con un proyector y pantalla, equipo de sonido, wifi, 
maquina cafe, zona de guardarropía y lavabo.

300+
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Mobiliario
En el Manual Thinking Workspace se trabaja exclusivamente con la 
propia gama de mobiliario. Las mesas altas y sus taburetes favorecen 
una postura activa de trabajo, y son reconvertibles en paneles de 
visualización. Las mesas y paneles tienes las medidas óptimas para 
trabajar en combincación con las herramientas Manual Thinking. 
Los bancos auxiliares repartidos por el perímetro se pueden juntar 
para crear una zona de presentaciones.

DISEÑO
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Servicios
Los usuarios del Workspace son recibidos por uno de nuestros 
anfitriones, para guiarlos en el uso óptimo del espacio. Opcionalmente 
ofrecemos  dinamizadores para moderar las reuniones con el uso de 
nuestras herramientas. También puede contratar uno de nuestros 
talleres, ya sea de formación o a medida de las necesidades de cada 
cliente. Podemos servir catering de empresas locales.
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Ubicación 
El espacio diafano de 85m2 se encuentre entre el antiguo mercado 
de Born y el parque Ciutadella, una zona tranquila y agradable, aún 
así con una oferta extensa de restaurantes y hoteles. Con la estación 
de tren a la esquina y a poca distancia de la ronda litoral, el espacio 
además tiene una llegada fácil. 

MUY
CÉNTRICO!
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Resumen
Equipamiento:
85m2
3 mesas altas + taburetes
8 bancos auxiliares (2-3pax)
12 paneles visualización
Proyector + pantalla
Altavoces
Wifi
Maquina café
Zona guardarropía
Lavabo

Alquiler:
Media jornada o jornada completa.

Productos y servicios opcionales:
- Herramientas Manual Thinking
- Facilitadores
- Talleres
- Catering

Dirección:
Manual Thinking Workspace
Passatge Mercantil 2
08003 Barcelona

Contáctanos para precios, calendario y reservas:
info@manualthinking.com

www.manualthinking.com

RESERVA
YA !
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Tools & spaces for co-creation

http://instagram.com/manual_thinking
http://facebook.com/manualthinking
http://twitter.com/manualthinking
https://www.linkedin.com/company/2979721/

