


Un espacio,
muchas posibilidades
Desde puestos individuales hasta espacios para equipos 
completos.

Disponemos de múltiples opciones que se adaptan a tus 
necesidades.



Magma es un espacio multifuncional de estilo industrial situado en el centro de Sevilla (c/ Bajeles 
13) en el que podrás celebrar todo tipo de eventos de empresa como reuniones, workshops, team 
building o presentaciones.

El espacio cuenta con 1.000 m2 divididos en varias áreas:

● Sala Playground (175 m2. Aforo: 24 puestos), es un espacio flexible y configurable en donde 
alojamos a las empresas que prefieren compartir espacio.

● Sala Cotopaxi (70 m2. Aforo: 16 puestos), tiene acceso independiente por la calle Torneo, 
cuenta con baño propio y puede conectarse a la sala Playground para grandes eventos.

● Patio (60 m2. Aforo: 30 personas), muy luminoso y que da acceso al resto de áreas. Perfecto para 
eventos informales.

● Cocina (35 m2. Aforo: 20 personas), cuenta electrodomésticos, gran encimera y mesa para 16 
personas.

● Salas de reuniones con distintos tamaños y ambientes.

El espacio posee techos altos, wifi de alta velocidad, accesos electrónicos, baño adaptado, cámaras de 
seguridad y mobiliario móvil personalizable.
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Precios puestos de trabajo

Notas:
● IVA no incluido.
● Precios por puesto.

1 día 1 semana 1 mes 1 año 1 año 1 año

Nº de Puestos
Pago
diario

Pago
semanal

Pago
mensual

Pago
anual

Pago
semestral

Pago
trimestral

1 30,00€ 100,00€ 250,00€ 170,00€ /mes 180,00€ /mes 190,00€ /mes

De 2 a 5 25,00€ 90,00€ 220,00€ 160,00€ /mes 170,00€ /mes 180,00€ /mes

De 6 a 10 20,00€ 80,00€ 200,00€ 150,00€ /mes 160,00€ /mes 170,00€ /mes

A partir de 10 consultar consultar consultar consultar consultar consultar

Módulos enteros consultar consultar consultar consultar consultar consultar
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Playground Bajeles
El Playground es nuestro espacio de trabajo diario. Posee un aforo para 24 puestos, cuenta con wifi de alta velocidad y aire acondicionado 
frío/calor. Al estar pegado al patio y tener ventanas al exterior, es muy luminoso.

Tamaño Aforo

150 m2 24 puestos



Playground Torneo
El Playground Torneo es nuestro espacio más amplio. Posee un aforo para 30 puestos (80 en eventos) y al igual que el resto del espacio 
cuenta con wifi de alta velocidad y aire acondicionado frío/calor. También lo usamos para impartir formaciones y hacer eventos.

Tamaño Aforo

175 m2 24 puestos



Sala Cotopaxi
Perfecto para eventos corporativos, formaciones o equipos que necesiten un espacio privado. La sala Cotopaxi, de 70 m2, tiene un acceso 
independiente a la calle Torneo y puede conectarse a la sala Playground Torneo. Posee aseo propio, aire acondicionado y multitud de 
ventanas.

Tamaño Aforo

70 m2 16 puestos



Sala Colab
Esta es nuestra sala más polivalente. Cuenta con equipamiento audiovisual (sistema de audio, proyector y pantalla), sistema de 
videoconferencia y pizarras móviles. Es perfecto para el desarrollo de cursos, reuniones o presentaciones. Cuenta con su propio aire 
acondicionado y red Wifi de alta velocidad. El alquiler incluye el uso del patio compartido.

Tamaño Aforo

75 m2 24 puestos



Salas Bajeles, Etna, Fuji, Teide y Vesubio
Disponemos 5 de salas de reuniones de 8 a 20 m2 que pueden ser usadas para reuniones, formaciones o videollamadas. Disponen de sistema 
de videoconferencia, pared de pizarra, pizarra móvil, aire acondicionado y Wifi de alta velocidad.

Tamaño Aforo

8 o 20 m2 4 / 12 personas



Patio
Nuestro lugar favorito. El patio es muy luminoso y conecta con el resto de áreas. Para los días más soleados se puede extender un toldo y 
eliminar la luz directa. Es perfecto para un descanso de media mañana, una videollamada informal o una reunión con el equipo.

Tamaño Aforo

75 m2 40 personas



Cocina
Lugar perfecto para tomar un café y charlar con los compañeros. La cocina tiene 35 m2, un aforo para 20 personas y al estar contigua al 
patio es perfecta para desayunar al sol.

Tamaño Aforo

35 m2 20



¡Gracias!
hola@magmasevilla.com

628 87 38 80


