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_Quién es Espacio Aretha

Espacio Aretha tiene como misión  aportar a los profesionales de la arquitectura de 
interior y  facility managers:

_Soluciones de equipamiento globales  innovadoras, 
diferenciadas  y con un alto contenido de diseño, calidad, función y servicio.
 
_Inspiración para crear espacios únicos donde prime la función 
y el bienestar de las personas que los habitan cada día.



_Algunos datos
_Creación 2010.

_Equipo 10 personas.

_Representación exclusiva de 15 firmas internacionales de 
prestigio ( TECNO, ICF, FANTONI, LA CIVIDINA, QUIINZE & MILAN, CASTALDI…)

_Equipamiento de oficinas, hoteles, restaurantes, edificios de uso publico, 
auditorios.

_Ámbito de actuación a nivel nacional e internacional

_Homologada por la Administracion Central del Estado.

_En 2015 hemos llevado a cabo un proceso de adaptación
 integral de nuestro Espacio.



_Situación de partida (I)
ESPACIO SINGULAR 

_Barrio de Salamanca en Madrid con 300 m2 dedicados al 

profesional : arquitecto, facility  manager e interiorista.

_Integra zona de trabajo con zona expositiva.

_Acoge importantes convenciones de hasta 400 personas. 

_Recibe periódicamente visitas institucionales de escuelas 

de diseño y arquitectura de interior. 

_Elemento diferenciador respecto a nuestros competidores.

_Branding corporativo, máxima expresión.



_Situación de partida (II)
NECESIDADES.

_Acoger crecimiento orgánico.

_Integrar zona de organización y trabajo.

_Mostrar fielmente las soluciones técnicas.

_Adaptarse a la norma ISO.9001, 14001 y PRL

_Reducir consumo eléctrico.

_Mejorar la conectividad e integrar tecnología.

_Acoger nuevas firmas.

_Contar nuevamente una historia.



_Inovación: SER ÚNICOS

INOVACIÓN.

_Concepto _  INSTITUTO EUROPEO DEL DISEÑO

_Soluciones iluminación.

_Soluciones acústicas.

_Nuevas formas de trabajo.

_Diseño
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_El resultado: GESTIÓN ESPACIO
_Adaptación a la necesidad operativa, de comunicación 

y de exposición.

_Cuenta una historia, un recorrido de manera 

conceptual pero con soluciones reales 

centradas en el equipamiento que un 

facility manager puede necesitar.    
Zona visitas/trabajo colaborativo

Auditorio/formación

Sala de materiales

Zona trabajo interna



_El resultado: SOLUCIONES
_Integra todas las soluciones técnicas 
aplicadas a situaciones concretas.

_La iluminación, la acústica, el color 
y el diseño son el hilo conductor
 y los protagonistas.



_El resultado: PRODUCTIVIDAD
_Espacios habitables.
_Bienestar acústico.
_Confort visual.



_El resultado: SOSTENIBILIDAD
_Eficiencia energética:

Reducción consumo luz en 25%: iluminación Led

Reducción consumo climatización en un 30%: cambio de equipos.

_Implantación requisitos ISO 4001:  reciclado de residuos orgánicos, 
tóner, papel y plásticos.
_Utilización de soluciones acústicas y de mobiliario con alto grado 
de reciclabilidad.
_Reaprovechamiento de material existente.



_El resultado: FUNCIONALIDAD
_Resuelve de manera inteligente 
el déficit de archivo.
_Conectividad
_Seguridad
_Tecnología



_El resultado: FLEXIBILIDAD
_Es un espacio abierto a sucesivos cambios.
_Flexible.
_Reconfigurable.
_Acoge el arte en todo su recorrido.
_Permite celebrar pequeños eventos y
 grandes presentaciones.



_El resultado: BRANDING

_EL branding corporativo queda patente de 
inicio a fin de forma elegante



_RETORNO
_Bienestar y confort.
_Productividad interna.
_Ahorro energético.
_Coste mínimo de inversión.
_Espacio exclusivo y diferenciador.
_Colaboración con estudiantes y escuelas.



_CLAVES DE EXITO
_Análisis profundo de las necesidades y objetivos a 
alcanzar a 360ª desde el inicio y con todo el equipo.

_Dar protagonismo a la luz del sonido

_Implicación del IED y mi equipo en el proyecto.



_LECCIONES APRENDIDAS

_Se puede hacer un proyecto con un coste muy contenido que 
permite invertir en lo verdaderamente importante.

_En un pequeño espacio puede ser tremendamente complejo.

_Como la comunidad de propietarios puede condicionar 
tu proyecto.

_Mente abierta: estudiantes + profesionales.



_CONCLUSIÓN

_Satisfacción por el resultado obtenido.

_Hemos logrado el efecto WOW en quien nos visita

_Sera nuestro espacio para los próximos 5 años, 
frente a la opción de cambio de espacio.

vídeo EA & IED



OS INVITAMOS A VISITARNOS Y 
TOMAR UN CAFE CON NOSOSTROS

c/ Claudio Coello 46, planta 1ª
28001 Madrid. España

www.espacioaretha.com
SOLICITA CITA PREVIA

Fco. Javier Blanco Pascual

javierblancoespacioaretha.com

https://es.linkedin.com/in/fco-javier-blanco-a910946/es

GRACIAS¡¡¡



_Empresas colaboradoras


