
 
THE BEACH FACTORY. CASTELLDEFELS COWORKING 
 
 
- Qué es TBF? 
 
THE BEACH FACTORY. CASTELLDEFELS COWORKING (TBF) es una empresa 
que ofrece servicios de coworking y que está situada a escasos 
metros del mar, en la playa de Castelldefels. No es necesario 
estar en Barcelona para trabajar en un espacio cool. TBF es 
acogedor y moderno, con precios asequibles, donde emprendedores, 
autónomos, freelances, digital nomads o pequeños empresarios 
puedan trabajar y mantener reuniones con sus clientes.  Un lugar 
donde poder desarrollar tu actividad pero también un sitio donde 
compartir cafés, ideas, proyectos, ilusiones, deportes y algunas 
risas con otras personas, evitando así el aislamiento que supone 
trabajar sólo desde casa. 
 
 
2.- Dónde estamos? 
 
THE BEACH FACTORY. CASTELLDEFELS COWORKING tiene su sede en el 
Passeig del Timó, 6, bajos. En la playa de Castelldefels. A 
escasos metros del apeadero del tren y con parada de autobús 
enfrente. También puedes llegar en bici o coche. Disfrutamos del 
sol todo el año en nuestra terracita y contamos con mucha luz 
natural. 
 
https://goo.gl/maps/UTSnAdvNKj62 
 
 
 
 
 



3.- Servicios 
 
- servicios de coworking full time, abierto 24h, en open space u 
oficina para dos 
- servicios de domiciliación de empresa (oficina virtual) 
- alquiler de sala para formación, taller, evento, showroom... 
- alquiler de sala para reuniones 
- realización de actividades para fomentar sinergias y networking 
- tenemos duchas por si lo que quieres es hacer deporte o ir a la 
playa un rato 
- puedes disfrutar de nuestro office con café gratuito 
- terraza y otros espacios comunes 
 
4.- Contacto 
 
Mireia Sànchez 
Founder & Manager 
 
mireia@tbfcoworking.com 
www.tbfcoworking.com 
 
teléfono: +34 93 4885210/ +34 687561691 
 
 
5.- Nuestos espacios 
 
 
Open Space: dos mesas comunales para 8 personas cada una 
Meeting Room: despacho para reuniones 
The Beach Office: despacho privado 
The Sun Office: despacho privado 
The Point Break Office: despacho privado más amplio 
La  Kitchen (el office): pues eso, la cocina 
El Patio: la terracita con sol todo el día 
wc + ducha 
la playa 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.- Plano de la oficina 
 
 

 
 

 
 
 
 
7.- Servicios de Coworking 
 
 OPEN THE BEACH OFFICE FLEXIBLE OFICINA 



SPACE 
 

/THE SUN OFFICE/ THE 
POINT BREACK OFFICE* 
 

VIRTUAL 

Acceso oficina 24h 24h 5días/mes x 
Internet por cable o 
wifi 

ok ok ok x 

Mesa de trabajo, 
silla, luz 

ok ok ok x 

Gastos de 
luz/agua/limpieza 

ok ok ok x 

Derecho a utilizar The 
Beach Factory como 
domicilio fiscal y 
social de su empresa 

ok ok X ok 

Horas gratuitas sala 
reunión (Meeting Room) 

4h 4h 2h 2h 

Impresora multifunción  
BN/Color 
(escaneado gratuito, 
copias e impresiones 
según tarifa) 

ok ok ok  

Estanterías ok ok X X 
Zona office y de 
descanso (terraza, 
micro, cafetera, 
nevera…) 

  ok X 

WC   ok ok ok X 
Ducha ok ok ok X 
Taquillas ok ok ok X 
Reuniones de 
networking 

ok ok ok ok 

Circuito cerrado TV ok ok ok X 
Seguro ok ok ok X 
Publicidad de tu 
empresa en nuestra web 

ok ok ok ok 

Información y 
posibilidad de asistir 
a cursos y charlas 

ok ok ok ok 

Llaves de acceso con 
depósito (fianza) 

10€ 10€ X X 

Teléfono ok ok ok X 
Precio mensual  180 € + 

IVA 
350€/ 400€* + IVA 80€ + IVA 30€ + 

IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Alquiler Sala de reuniones – Sala de formación- 
Eventos 
 



9.1. Sala Meeting Room 
 
La Meeting Room, nuestra sala de reuniones tiene una capacidad 
para 4-6 personas. Las sala está disponible de de lunes a viernes 
de 9:00 a 19:00. Si la necesitáis fuera de este horario , 
consultarnos. 
 
 
Sala Meeting Room 

Precio Precio reducido* 

 
 
Alquiler por horas 

20€ /hora 10€/hora 

60€/medio día 30€/medio día 

100€/ día entero 50€/día entero 
 

*Precio para clientes de Coworking y oficina virtual. IVA no incluido 
 
 
9.2. .- Alquiler sala para eventos 
 
La sala para eventos, con capacidad para 12-18 personas, en 
función de la  reuniones, formación, talleres o presentaciones, es 
un espacio polivalente, acristalado y a pié de calle. Muy luminoso 
y diáfano. Está equipada con office, pared para proyección, zona 
de relax, wc y ducha, videoproyector (opcional)*…. Té, café y agua 
gratuito. Las sala está disponible de de lunes a viernes de 9:00 a 
19:00. Si la necesitáis fuera de este horario , consultarnos 
 
 
 
Sala Eventos 

Precio Precio reducido* 

 
 
Alquiler por horas 

40€ /hora 20€/hora 

80€/medio día 40€/medio día 

120€/ día entero 60€/día entero 
 

*Precio para clientes de Coworking y oficina virtual. IVA no incluido 
*El coste del videoproyector es de 5,50€/ hora + IVA 
 
 
 
 
 
10.- Otros servicios 
 
 precio 
Impresión y fotocopia A4 B/N 0,05€ 
Impresión y fotocopia A4 color 0,50€ 



Escaneado A4  gratuito 
IVA no incluido 


