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VENUE INDUSTRIAL 

CURSOS & WORKSHOPS 
EVENTOS CORPORATIVOS 

TEAM BUILDING 



Un día completo en The CoMAKING Space  

The CoMAKING Space ofrece una amplia selección de actividades para 
complementar vuestra jornada de reunión ó formación.  

Además, nos ocuparemos de todos los detalles: Bienvenida de los participantes, 
pausa-café, almuerzos informales, barbacoa y food trucks en nuestro patio exterior 

privado, necesidades técnicas, AV´s y un largo etc.  

Os acompañaremos en el diseño de vuestro evento y estaréis asesorados en todo 
momento por nuestro departamento de producción.  

Nos gusta fomentar el trabajo en Equipo y el desarrollo de habilidades personales. 
Todo ello será posible en nuestras instalaciones, completamente equipadas para la 

realización de diferentes talleres, workshops y TeamBuilding. 

Let´s make together!



Espacio de 150m2 y 7m de altura  
Totalmente customizable



250 m2 de Sala polivalente  
11 mesas con medidas 1ml x 2 ml 

1 mesa con medidas 1,55 ml x 4,25 ml 
Mesas móviles
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Actividades de mecánica 
Team Building Pit Lane y Racing Team



Espacio para talleres de forja y joyería 



Cabina de pintura  
Actividades y Team Building



Venue Industrial
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Sala de Reuniones y Formación 
70 m2 diáfanos con luz natural 
6 mesas medidas 0,8 ml x 2,44 ml 
TV Plasma 75” 
Office completo con frigo y microondas 
Baño privado



Capacidades: 
18/24 pax en Escuela 
15/19 pax en U-shape 
18/20 en Mesa Imperial 
40 pax disposición Teatro 



Patio privado con Barbacoa y Food Trucks 
Zona de office para catering 
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Actividades y Team Building 

The CoMAKING Space ofrece una amplia selección de actividades para complementar vuestra 
jornada de reunión ó formación. Dependiendo del objetivo del grupo, las agrupamos en 4 
temáticas diferentes: 

Let´s create together! : Actividades que hemos diseñado para estimular la creatividad, el 
talento y el trabajo en equipo de los participantes a través de los workshops de artesanía.  

Let´s fun together! : Actividades que hemos confeccionado para fomentar el trabajo en 
equipo, desarrollar liderazgo, empoderamiento personal, motivación y diversión. 

Let´s think together! : Juegos de Inteligencia que hemos confeccionado para desarrollar la 
mente en equipo, cohesión, motivación y diversión y un Room Scape único y exclusivo 
que sólo encontrarás en nuestro espacio. 

Let´s help together! : Actividades de RSC ( Responsabilidad Social Corporativa ) que 
fomentan la sostenibilidad y la aportación de valor social. 



TABLA DE QUESOS  
Ó 

TABLA DE PIZZA 

En este workshop conoceréis los conceptos 
fundamentales del trabajo con madera y 
podréis fabricar vuestra propia tabla para 
degustación de quesos ó para servir y cortar 
pizzas, ideal para esas cenas románticas, 
entre amigos ó para un aperitivo en familia. 
En nuestra sección de carpintería elegiréis la 
pieza de madera que más os guste, así como 
el modelo de plantilla entre una variada 
selección.  
Y empezamos! Cortaremos, fresaremos, 
l i jaremos y puliremos siguiendo las 
instrucciones de nuestro maestro artesano 
para conseguir la pieza definitiva y todo ello 
con los mismos recursos que utilizaría un 
carpintero profesional.  
Finalmente, le daremos un acabado con 
aceites naturales y … lista para usar! 
La duración de esta actividad es de 4h. 

Let´s create together!



CAJÓN FLAMENCO y otros 
instrumentos musicales 

Bajo la dirección de nuestro Maestro 
Luthier, fabricaréis vuestro propio 
i n s t r u m e n t o m u s i c a l c o n m a d e r a 
contrachapada de abedul y os iniciaréis en 
el manejo de múltiples herramientas y 
m a q u i n a r i a d e n u e s t r o t a l l e r d e 
carpintería, adquiriendo nuevos conceptos 
y habilidades. 
La duración de esta actividad es de 
jornada completa. 

* C o n s u l t a r d u r a c i ó n p a r a o t r o s 
instrumentos: guitarra española, ukelele, 
etc… 

Let´s create together!



SKATE CRUISER 
Ó 

LONG BOARD 

En este workshop, nuestro artesano 
especializado en la fabricación de skates os 
explicará el porqué de las diferentes formas 
de las tablas y os guiará en la fabricación de 
vuestro propio skate utilizando la caladora , 
la lijadora, el cepillo … Cada persona realizará 
su diseño personalizado y posterior pintado. 
Finalmente se suministrará y montará el set 
de rodamientos.  

Características del skate que fabricaréis: 
Medidas Skate Cruiser 59cm x 17,5cm x 1,8cm 

Medidas Skate Longboard 74 a 87cm x 19cm x 1,8cm 

  

En madera de pino e incluido juego de ejes y 
ruedas. 
La duración de esta actividad es de 4h. 

Let´s create together!



TALLER DE FORJA 

Actividad detallada y planificada, perfecta 
para el trabajo en equipo.  
El grupo entra en contacto directo con el 
oficio de la  forja. 
Indicado para todos los públicos y 
condiciones físicas; permite romper 
límites y sentir un gran empoderamiento 
e n l a a c t i v i d a d , i n v i t a n d o a l o s 
participantes a desarrollar toda su 
creatividad. 
Diseñaremos una pieza en equipo  y al 
finalizar la actividad, los participantes se 
llevarán una pieza singular para recordar 
ese jornada. 
La duración de esta actividad es de día 
completo. 

Let´s create together!



TALLER DE JOYERIA 

Actividad detallada y planificada, perfecta 
para el trabajo en equipo.  
El grupo entra en contacto directo con el 
oficio de la joyería artesana. 
Indicado para todos los públicos y 
condiciones físicas; permite romper 
límites y sentir un gran empoderamiento 
e n l a a c t i v i d a d , i n v i t a n d o a l o s 
participantes a desarrollar toda su 
creatividad. 
Diseñaremos una pieza en equipo  y al 
finalizar la actividad, los participantes se 
llevarán una pieza singular para recordar 
ese jornada. 
La duración de esta actividad es de día 
completo. 

Let´s create together!



TALLER DE JABONES ECO 

Actividad detallada y planificada, perfecta 
para el trabajo individual.  
Workshop impartido por nuestra artesana 
especializada en la creación natural y 
sostenible de productos para el cuidado de la 
piel.  
Bajo su dirección, el grupo elaborará su 
jabón personalizado de arcilla para uso facial 
y corporal, con aditivos como las arcillas 
roja, verde ó blanca.  
Durante el taller trabajaremos con algunos 
conceptos básicos de la técnica como el PH, 
el sobreengrasado ó la traza. 
Alternativamente, podemos elaborar jabones 
aromáticos y champú sólido. 
La duración de esta actividad es de 2/3 
horas. 

Let´s create together!



COUPAGE Y  
CAJA PARA EL VINO 

Esta actividad  es   ideal  para  mejorar  el 
trabajo   en   equipo.   Ayuda   a   la 
planificación de lanzamiento de productos y 
en la visión estratégica común,  ya  que los 
participantes pueden adquirir diferentes 
 roles o potenciarlos mediante el juego. 
Su ambivalencia permite que sea un juego 
de estrategia para entornos cambiantes e 
inciertos. Juega, pásatelo bien, y a la vez 
aprende a combinar las diferentes 
variedades de vino para conseguir una 
combinación única.  
Cada participantes se fabricará una caja 
personalizada para guardar su botella.   
La duración de esta actividad es de día 
completo. 

Let´s create together!



TALLER GRAFITTI 

El Taller de pintar grafitti es la actividad 
lúdica más creativa y colaborativa en 
Equipo.  
Consiste en aprender una técnica 
artística, idear y pintar una obra de arte 
conjunta: 
El grupo podrá pintar todo tipo de efectos 
con aerosoles de pintura al agua y tendrán 
la oportunidad de idear conjuntamente un 
mensaje en grupo. 
Exprimirán su creatividad definiendo el 
eslogan para el mural final. 
La duración de esta actividad es de 2h. 

Let´s fun together!



GRAND PRIX 

Una actividad en la que se pone en 
práctica el ingenio, la creatividad y la 
destreza  del  grupo.   
Los  participantes  se  dividen  en distintas 
escuderías como en la Fórmula 1.  
Cada uno de los equipos o escuderías 
deberá montar un prototipo de Fórmula 1 
a tamaño casi real siguiendo unas 
instrucciones y con dosis de ingenio.  
Competencias: Planificación,gestión del 
t i e m p o , l i d e r a z g o d e e q u i p o s y 
comunicación transversal. 
La duración de esta actividad es de media 
jornada. 

Let´s fun together!



ESCAPE ROOM TCS 

Escape Room TCS es un escape exclusivo 
que sólo se puede desarrollar en The 
CoMAKING Space. Diferentes pruebas 
relacionadas con la creatividad y el 
trabajo en equipo deberán llevarse a cabo 
para descubrir la fórmula que permita al 
equipo salir de la nave. 
Escape Room TCS es un juego corporativo 
inteligente en el que la comunicación y las 
habilidades personales son la clave del 
éxito. Estimula las habilidades de tu 
equipo de forma divertida y combina el 
juego inteligente con las habilidades 
manuales. 
Aprendizajes: Trabajo en equipo, gestión 
del estrés, habilidades de comunicación, 
pensamiento creativo. 
La duración de esta actividad es de media 
jornada. 

Let´s think together!



THE CODE 

Madame X ha desaparecido y con ella la 
fórmula de la Felicidad. ¿Seréis capaces de 
abrir su caja fuerte antes de que se 
autodestruya?  
The Code es un juego corporativo 
inteligente en el que la comunicación es la 
clave del éxito. Estimula las habilidades de 
tu equipo de forma divertida. 
Aprendizajes: Trabajo en equipo, gestión 
del estrés, habilidades de comunicación, 
pensamiento creativo. 
La duración de esta actividad es de 90 
min. 

Let´s think together!



!BOOOOMBA! 

La Dra. Alberti ha desaparecido y con ella 
un gran secreto. Aparecen unas extrañas 
cajas que hacen Tic-Tac…Son explosivos y, 
si explotan, todo desaparecerá.  
¿Seréis capaces de desactivarla a tiempo? 
¿ Qué cables hay que cortar? 
Booooomba es un escape room dirigido a 
empresas y perfecto para grandes grupos. 
Aprendizajes: Trabajo en equipo, gestión 
del estrés, aprendizaje de contenidos, 
pensamiento creativo. 
La duración de esta actividad es de 90 
min. 

Let´s think together!



CHILDREN CARE 

En este taller fabricaremos juguetes con 
madera para su posterior entrega en un 
Centro de atención a la Infancia u Hospital 
infantil que necesite nuestra colaboración. 
El objetivo es mejorar la calidad de vida o 
estancia en el centro sanitario de los 
niños, obsequiándoles con un juguete 
realizado por el equipo y compartiendo 
nuestro tiempo con ellos. 
Todas nuestras actividades se realizan en 
colaboración con entidades y Fundaciones 
del Tercer Sector Social. 
Competencias: Aumento del engagement, 
mejora de relación entre los equipos, 
apoyo al Tercer Sector, diversión y 
motivación. 
La duración de esta actividad es de día 
completo.

Let´s help together!



ONG RAID 

Raid de actividades temáticas y solidarias 
dónde los participantes, además de 
divertirse, contribuirán colaborando con 
diferentes ONG’s,   asociaciones   y 
fundaciones.   
Transformaremos  el espacio en una ”feria 
solidaria”. Cada parada de esta ”feria” 
corresponderá a una entidad que realizará 
una acción sostenible, que podrá ser un 
juego, un taller, una actividad… 
Acciones divertidas que favorezcan el 
trabajo en equipo, la cooperación y la 
implicación social. 
Competencias: Aumento del engagement, 
mejora de relación entre los equipos, 
apoyo al Tercer Sector, diversión y 
motivación. 
La duración de esta actividad es de día 
completo.

Let´s help together!



BUILD A BETTER WORLD 

Una actividad que contribuye a la mejora 
social y ecológica de nuestro entorno,   y  
en  la  que  los  participantes  potencian  su 
creatividad y los valores del           trabajo en 
equipo, la solidaridad y la generosidad.  
Construyamos un mundo mejor es una 
acción sostenible que consiste en crear, 
diseñar y construir una serie de objetos.  
Los elementos serán donados a entidades 
para la conservación del medio ambiente. 
Competencias: Estimulación de la 
proactividad, gestión de recursos, cuidado 
d e l m e d i o a m b i e n t e , d i ve r s i ó n y 
motivación.  
La duración de esta actividad es de día 
completo.

Let´s help together!



HOTEL PARA INSECTOS 

Aunque los emplean muchos insectos 
como refugio (por ejemplo mariquitas o 
crisopas), los principales ocupantes de los 
hoteles de insectos son las abejas y avispas 
solitarias, que los utilizan  para construir 
las celdas donde se desarrollará su 
descendencia.  
Los “hoteles” son una forma de compensar 
l a c a r e n c i a d e h u e c o s n a t u r a l e s 
aportándolos de forma artificial. 
Los elementos serán donados a entidades 
para la conservación del medio ambiente. 
Competencias: Estimulación de la 
proactividad, gestión de recursos, cuidado 
d e l m e d i o a m b i e n t e , d i ve r s i ó n y 
motivación.  
La duración de esta actividad es de día 
completo.

Let´s help together!



RECICLAJE CREATIVO 

Reciclaje Creativo es un taller sostenible 
en el que uniendo el proceso de creación,  
 la   manipulación   de   los   materiales   y 
el trabajo en equipo conseguiréis 
resultados  sorprendentes  y  creativos. 
¿Hasta  dónde  podéis llegar con vuestra 
imaginación? El objetivo es diseñar y 
crear siguiendo las R’s ecológicas 
Reutilizar y Reciclar, aprendiendo una 
nueva perspectiva del uso de materiales 
cotidianos a partir de palets reciclados. 
Competencias: mejora de la interrelación y 
dinámicas de equipo, creatividad, 
aprendizaje, sostenibilidad y gestión de 
recursos. 
Al finalizar la actividad, los participantes 
se llevarán un bonito recuerdo para la 
oficina.  
La duración de esta actividad es de medio 
día.

Let´s help together!



Si no esta aquí, lo diseñamos para tí 

The CoMAKING Space dispone de otras temáticas y talleres alternativos a los 
anteriormente detallados  

¡Pregúntanos por nuestros contenidos adicionales! 

The CoMAKING SPACE 

montse@comaking.es / info@comaking.es 

Tº 678.81.29.96 / 93. 730.79.18 

www.comaking.es 

mailto:montse@comaking.es
http://www.comaking.es

