
La agencia creativa Espacio Pop Up 

gestiona los 260 m2 de auténtica 

versatilidad  en pleno centro de 

Valladolid, a pie de calle y a tu 

disposición para todo lo que se te 

ocurra: 

Grandes eventos, presentaciones de 

producto, reuniones, talleres, sesiones 

formativas, coworking, sesiones de 

coaching, exposiciones...

Y al fin y al cabo, todo 

aquello que propongas al 

equipo creativo que hay 

detrás, que lo convertirá 

en una experiencia 

única.

¿Qué es

 Espacio

Pop Up?



EVENTOS

¿Qué te ofrecemos?

Equipamiento top:

WiFi

Conexión cable 400 Mbps

TV 55”

Audio integrado 

columnas de sonido c-ray

Mesas y mobiliario
Sistema de climatización (verano/invierno)

Sistema de alarma

Sistemas audiovisuales opcionales:

Apostamos por la última tecnología del mercado ;)

75”

Pantalla CLEVERTOUCH

Premio mejor 

pantalla táctil

2015, 2016, 2017

Proyector corta distancia 

3000 lumens + Proyector 

en escaparate con retro-

proyección de 3x2m

•260metros2 con 5 metros de altura

•Espacio único en Valladolid

•Espacio camaleónico. Posibilidad de personalizarlo a la imagen de la marca

•Fachada de 11 metros lineales

•Dos escaparates de 3 metros lineales cada uno

•Decoración industrial

•Ubicado en pleno centro de Valladolid

•Zona peatonal junto a la plaza El Salvador

•Decoración e iluminación personalizable

•Escaparate interior de 7 metros para exposición de producto

•Tramex perimetral a 4 metros de altura como soporte para decoración colgante

•Pared imantada de pizarra, y pared con reticula modular.

¡Nuestros servicios! 

Espacio destinado a...

¿Qué nos propones?

•Desarrollamos eventos desde el concepto inicial hasta el último detalle.

•Herramientas de comunicación para promocionar el evento. 

•El mejor equipamiento tecnológico. 

•Personal técnico. (Fotografía, Vídeo, Diseño, Música, Cocina, Community manager, Coach, Prensa...)

•Amplio horario.

Eventos    ·    Ruedas de prensa    ·    Reuniones    ·    Mítines políticos    ·  Catas 

 Sesiones de fotografía    ·    Showrooms    ·    Ponencias    ·    Conferencias

Cursos    ·    Cocktails    ·    Degustaciones    ·     Exposiciones    ·    Presentaciones

Altavoces columna     ·     Micrófonos inalámbricos      ·     Videowall

Rac prensa     ·     Atril     ·     Pantallas



Disponemos de diferentes salas, un gran espacio diáfano y una cocina para poder 

desarrollar  diferentes proyectos y eventos. Todo ello en un espacio singular en el centro 

de Valladolid.

NUESTRAS INSTALACIONES

¡Sala El Cubo!

¡Cocina La Canelita!

Almacén

Zona Kit Kat

Cristalera corrediza

Pantalla CLEVERTOUCH 75”

Baños

Pantalla CLEVERTOUCH 42”

¡Sala La Incubadora!

Pizarra imantada

¡Zona Gallery!
Pared Reticular

3 Biombos  
móviles 

de separación

¡Crearium!

¡Zona
 mini Crearium!

Entrada

260 m2



Y además...

 espacio

CREARIUM

sala

EL CUBO
x12 x16

... Todo encaja 

sala

LA INCUBADORA
... Dándole calorcito a las ideas

...En reuniones de empresa

... O con tus clientes 

cocina

LA CANELITA
...Una cocina totalmente equipada

x8

x20 x16

Nuestra pequeña sala de reuniones, privada y acogedora.

La ultimisísisima tecnología para tus reuniones de empresa, para presentar productos, 
para organizar cursos y para aquello que nos propongas.

El Pop Up está pensado para adaptarse a tu proyecto, y el Crearium, nuestra sala más 

grande, también.

Muévela, cámbiala, pregúntanos... son 145m2 para mover a nuestro antojo, para mover 

a tu antojo hasta conseguir ese espacio que buscas.

La Canelita es el elemento diferenciador que necesita tu evento, cuenta con una 
mampara intermedia que permite hacer la cocina el doble de grande, si así lo necesitas.
¿Catering? No problem.
¿Cocinero inglés? También lo conseguimos.
Cata de vinos ¿Por qué no?

sala

EL MIRADOR
Mira, mira, y aprende, aprende

Perfecta para impartir cursos

x20 x16

Para cursos, desde fotografía a yoga, o de fotografía-yoga. Y tú... ¿Qué nos propones?

No pares de crear

Nuestra sala más versatil

Toooodo se mueve, adáptala a tus necesidades...

Cursos de cocina    ·    Degustaciones    ·    Talleres participativos
 

Grabaciones TV    ·    Showcooking    ·    Eventos    ·  Catas 

Cocktails    ·    Presentaciones de producto

145 m2

x 60/80

C O W O R K I N G



zona

GALLERY
1,5  m lineales
4 m altura

A pie de calle.

¡Somos tu escaparate!

3x
muéstrate, y crece, haz visible tu producto, tu arte, 

tu...tu... TÚ, ¡hazte visible!

Contamos con sofisticado sistema de retículas que nos 
permite exponer cualquier producto.



Team
Building

Espacio Corporativo

Show Cooking

Catas

Presentación 

                      
    a Medios

•Monólogo

•Cata de vinos

•Transformación del espacio 

a las necesidades del evento

Adecuación del espacio a la linea corporativa de la empresa:

•Manteles

•Roll up 

•Galletas personalizadas...

Reunión dinamizada con show 

cooking a la hora de comer.

•Cata de vinos

•Cata de pinchos

•Jornada formativa

•Show cooking en directo

•Cata de Gin-tonics

Para que te hagas una idea ;)



hola@espaciopopup.com
983 074 095

Plaza El Salvador nº7
47002 Valladolid

www.espaciopopup.com

Grandes marcas han hecho de  

Espacio Pop Up su espacio ...

...Y tú?

ubicación 

hola@espaciopopup.com
+34 983 074 095

Plaza El Salvador nº7
47002 Valladolid

www.espaciopopup.com

Grandes marcas han hecho de  

Espacio Pop Up su espacio ...

...¿Y tú?

Ubicación 

Plaza Mayor

Fuente 
Dorada

Plaza España
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Calle Regalado

Calle Fray Luis de León
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Pleno centro de 

Valladolid, 

a 2 minutos de 

Plaza Mayor, 

Plaza España y 

Fuente Dorada 


