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CUANDO EL TRABAJO
ES PLACER



WORK

CRECIMIENTO

ESPACIOS DE CRECIMIENTO
Nosotros nos encargamos de poner a
tu disposición todos los servicios
necesarios para que tu viaje de trabajo
sea un éxito.

Inspírate y concéntrate desde
ARTIEM Asturias para llevar tus
negocios hasta lo más alto. 



CRECIIMIENTO

ESPACIOS
DONDE LA 
LUZ NATURAL
INSPIRA

WORK



WORK

CRECIMIENTO

ESPACIOS DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN ARTIEM ASTURIAS

Inspírate y concéntrate desde ARTIEM
Asturias para llevar tus negocios hasta
lo más alto.

Banquete 64
Coctel 130
Teatro 115

Espacio de 184 m2 diseñado y equipado pensando en empresas y clientes
que buscan un lugar amplio donde poder llevar a cabo conferencias,
reuniones,  formaciones y/o presentaciones.  Con luz natural y acceso a
terraza. 

Terraza exterior 60m2

ECD1840

Banquete 16
Coctel 35
Teatro 28

Espacio de 45 m2 para para eventos más  íntimos, para grupos reducidos. El
lugar  perfecto para desarrollar las mejores  ideas y poner en común temas
algo más  confidenciales con total discreción.

Terraza exterior n/a

ECD450

Banquete 10
Coctel 35
Teatro 12

Espacio de 21m2 para crear, diseñar y  pensar a lo grande. Sin duda es el
ECD  más creativo gracias a sus paredes  forradas con una material que
permite  dibujar, apuntar, hacer esquemas y  brainstormigs. Dispone de
baño y terraza  privada. 

Terraza  exterior 20m2

ECD218

WORK



WORK

CRECIMIENTO

ESPACIOS DE CRECIMIENTO
En ARTIEM Asturias no hablamos de salas de reuniones, hablamos de espacios de crecimiento y desarrollo.
Flexibles, formales, informales... Son espacios que invitan a la creatividad e innovación, así como perfectos
para reuniones íntimas, workshops, presentaciones o fiestas privadas.



CRECIMIENTO Espacio de 184 m2 diseñado y equipado pensando en empresas y clientes que buscan un lugar
amplio donde poder llevar a cabo conferencias, reuniones, formaciones y/o presentaciones.  Con
luz natural y acceso a terraza exterior. 
Banquete 64
Coctel 130
Teatro 115
Terraza exterior 60m2

ECD1840
WORK



CRECIMIENTO

ECD1840

Teatro Banquete 

Coctel

WORK



WORK
CRECIMIENTO Espacio de 45 m2 para para eventos más íntimos, para grupos reducidos. El lugar perfecto para

desarrollar las mejores ideas y poner en común temas algo más confidenciales con total
discreción.
Banquete 16
Coctel 35
Teatro 28
Superficie exterior n/a

ECD450



CRECIMIENTO

ECD450

TeatroEscuela

Banquete Mesa 

WORK



WORK
CRECIMIENTO

Banquete 10
Coctel 35
Teatro 12

Espacio de 21m2 para crear, diseñar y pensar a lo grande. Sin duda es el ECD más creativo
gracias a sus paredes forradas con una material que permite dibujar, apuntar, hacer esquemas y
brainstormigs. Dispone de baño y terraza privada. 

Superficie exterior 20m2

ECD218



ENCUENTRA

EL NUEVO CLUB DEL
BIENESTAR EN ASTURIAS

+34 985 341 997

Te esperamos en ARTIEM Asturias


