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UN NUEVO 
CONCEPTO DE 
WORKSPACE.

Las empresas están constantemente evolucionando. En los 
últimos años, se ha impuesto un nuevo paradigma. Un modelo 
empresarial no atado a concepciones inmóviles y caducas. 

Como consecuencia, la presencia de los espacios flexibles de 
trabajo es cada vez más evidente en todo el mundo. Son ellos los 
que, en gran medida, están haciendo posible la adopción de nuevos 
modelos de trabajo en los que los servicios complementarios 
ofrecidos tienen una importancia creciente para las empresas.

Panoramis Life & Business nace como innovadora respuesta a esa 
tendencia. Como una propuesta diferencial en la que la influencia 
del entorno (climático, cultural, económico, social) tiene un papel 
estratégico fundamental.

UNA VISIÓN PIONERA
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INSPIRADO 
EN EL 
MEDITERRÁNEO.

Las empresas pueden aprender mucho del mar.

El mar es capaz de llegar a todo el mundo. De adaptar su 
forma. De estar en constante movimiento. El mar es un 
ecosistema rico en el que cada parte funciona gracias a la 
de al lado.

El Mediterráneo, además, ha sido capaz de unir culturas 
y modos distintos de pensar, dando lugar a todo tipo de 
innovaciones. Y, sobre todo, ha dado lugar a un estilo de vida 
admirado en todo el mundo.

Dicho de otro modo: el mar Mediterráneo es una inmejorable 
fuente de inspiración para nuestra nueva propuesta de 
Workspace: Mediterranean Life & Business.

Ese en el que el trabajo no se entiende sin la vida que este 
nos permite disfrutar. Y viceversa. 

EL ADN DEL PROYECTO
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TRABAJA EN EL 
MEDITERRÁNEO.
VIVE EL 
MEDITERRÁNEO.
Nos gusta referirnos a Panoramis L&B como un 
nuevo concepto de workspace planteado en base 
a una simbiosis estratégica de espacios de trabajo 
y espacios polivalentes de lifestyle que toma su 
inspiración del espíritu mediterráneo.

Todo el mundo quiere vivir como nosotros vivimos. 
Aquí, las empresas lo podrán conseguir.

SE
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¿QUÉ ES PANORAMIS LIFE & BUSINESS?
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6 MEDITERRANEAN-
POWERED 
WORKSPACE

Nuestra filosofía refleja hasta qué punto la ubicación y la 
cultura han inspirado el proyecto y han aportado al mismo un 
claro valor añadido. El grado de influencia que el Mediterráneo 
tiene en nuestro modo de trabajar y de vivir. 

En nuestro modo de entender todo lo que nos rodea. Una 
filosofía que hemos resumido en tres palabras: Mediterranean-
Powered Workspace.

LA FILOSOFÍA QUE NOS MUEVE
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7 Hacer realidad un espacio de trabajo flexible único, 
que se diferencie por su ubicación frente al mar 
Mediterráneo y su combinación de business – ocio.
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8 Convertirnos en un referente 
internacional en el sector de los 
espacios de trabajo flexibles.
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9 VAL   RES
Mar Mediterráneo. Clima. Conexión geográfica. Versatilidad. 
Eficiencia. Business. Internacionalidad. Lifestyle. Innovación. 
Adaptabilidad. Colaboración. Profesionalidad. Conciliación. 
Sostenibilidad. 
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La filosofía “Mediterranean Powered Workspace” inspira nuestro propio 
sello de calidad: MPW.

Una certificación que asegura que todo lo que tiene lugar dentro de 
nuestros espacios (servicios, eventos, jornadas, etc.) cumple con una 
serie de criterios determinados por Panoramis L&B. 

Dichas directrices aseguran la sintonía de cada elemento con la filosofía 
general del espacio, y garantizan un entorno en el que las facetas de 
“Work” y “Lifestyle” se complementan y potencian mutuamente.

UNA SELECCIÓN 
DE SERVICIOS 
INTEGRADA Y 
COHERENTE

LA CERTIFICACIÓN MPW
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DONDE EL 
TRABAJO SE 
CITA CON 
LA VIDA

Panoramis Life & Business plantea 
una configuración de espacios que 
asegure la complementariedad de 
los mismos. Un entorno dinámico 
donde la vida impulsa el trabajo y 
viceversa. Estas son las principales 
áreas contempladas:

Acoge oficinas, espacio de coworking, oficinas virtuales y una 
amplia serie de espacios polivalentes idóneos para MICE.

LOS ESPACIOS DE 
PANORAMIS LIFE & 
BUSINESS

MEDITERRANEAN 
WORKSPACE 

MEDITERRANEAN 
GASTRO Dedicada a los restaurantes, cafeterías y 

otras opciones gastronómicas compatibles 
con la filosofía del espacio.

Reservada para aquellas actividades 
relacionadas con el bienestar y el deporte.

MEDITERRANEAN 
WELLNESS 

Reservada para actividades de ocio, 
en un sentido amplio. 

MEDITERRANEAN 
BREAK

Perfecta para aquellos servicios que invitan a 
disfrutar en familia o facilitan la conciliación 
de la vida con la actividad laboral.

MEDITERRANEAN 
FAMILY LIFE
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ALICANTE CITY
(SPAIN)

DUBLÍN 3h.

LONDRES 2’5h.

BRUSELAS 3’5h.

PARÍS 2h.

FRANKFURT 2’5h.

BERLÍN 3h.

AMSTERDAM 2’5h.

ESTOCOLMO 4h.

OSLO 3’5h. HELSINKI 4h.

ALICANTE OPEN FOR 
BUSINESS Alicante, capital de la costa blanca, se sitúa en el 

centro de una de las zonas con más oportunidades 
de negocios de todo el mundo, gracias a una posición 
geoestratégica privilegiada, enclavada en el corazón 
del arco Mediterráneo. La tendencia al alza en la 
concentración de empresas tecnológicas, junto con la 
calidad de vida que ofrece, hacen de Alicante el destino 
idóneo para aquellas compañías internacionales que 
deseen implantarse en el sur de Europa. 

WORK AS WE LIVE 

EMPRESAS EN 
LA PROVINCIA138.964

HABITANTES 
PROVINCIA 

DE ALICANTE

1.862.798
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Alicante está abierta al contacto con otros territorios, a través de un sistema global de 
intermodalidad en el que están presentes: AEROPUERTO INTERNACIONAL. 

Estación de tren de Alta Velocidad – Madrid 2h20’ y conectada con 2.200km de AVE. 

Mar: salida natural para la industria al resto del mundo, con Europa, América y el Norte 
de África como destinos principales. 

Ciudad de Servicios. Sector Terciario
• Tecnológicas.
• Profesionales.
• Marketing y Comunicación.
• Consultores.

• Temperatura media anual de 20º y más horas de luz 
natural que cualquier otra ciudad española 

• 3000h. de luz solar al año. 
• 5 km de playas contrastan con grandes zonas 

montañosas. 
• Reserva marina de Tabarca.
• 12 restaurantes con Estrella Michelín.
• 5 universidades.
• Colegios educación bilingüe y europeos.
• Ocean Race.

COMUNICACIONES

SECTORES ECONÓMICOS 
ESTRATÉGICOS

VALORES DE LA CIUDAD DE ALICANTE
• Oficinas internacionales: Casa del Mediterráneo y la EUIPO.
• Más de 15 consulados con sede en Alicante. 
• Con un coste estimado de vida entorno a los 790€ 

mensuales, más asequible que otras ciudades europeas. 
• Con gran disponibilidad de vivienda de calidad. 
• Estabilidad y seguridad. 
• Cultura y tradición. Hogueras de San Juan y MARQ, ADDA, 

MUBAG. 
• Salud. Hospitales públicos y privados, de entre los mejores 

de España. 
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BIENVENIDOS AL 
MEDITERRÁNEO

Empresas de sectores estratégicos 
que aporten valor a la oferta 
complementaria de Panoramis Life 
& Business. Proyectos interesados 
en formar parte de un espacio 
pionero donde ofrecer sus servicios 
de una manera integrada bajo la 
filosofía “Mediterranean Powered 
Workspace” a aquellas empresas 
que ocupen los espacios de trabajo.

Este nuevo modelo de workspace está dirigido a tres tipos fundamentales de empresas.

SERVICIOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO PANORAMIS L&B?

Empresas interesadas en disfrutar 
de cualquiera de las modalidades de 
espacio flexible de trabajo ofrecidas 
por nuestro Panoramis Life & Business 
(despachos, espacios de coworking, 
oficinas virtuales, espacios MICE).

USUARIOS 
COWORKING

Empresas con la necesidad de 
alquilar oficinas con una superficie 
superior a 500 m2.

CLIENTES 
OFICINA 
TRADICIONAL
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¿QUÉ TE OFRECE 
PANORAMIS L&B?

• Formar parte de un proyecto cuyo “reboot” tendrá una segura 
trascendencia mediática y social.

• Acceder a un perfil de clientes muy específico y con grandes opciones 
de fidelización: empresarios y trabajadores relacionados. Se calcula la 
circulación diaria de alrededor de 1000 profesionales en el espacio. 

• Potencial participación en eventos e iniciativas propuestas por las 
empresas presentes en el espacio en cada momento.

• Flujo continuo de clientes durante todos los días de la semana.

• Estar presente en un espacio de vocación internacional OPEN 24x7.

SI ERES UNA EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS
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¿QUÉ TE OFRECE 
PANORAMIS L&B?

• Grandes espacios: oficinas diáfanas con una superficie superior a los 
500 m2 en un enclave único con vistas al Mediterráneo y al Puerto de 
Alicante.

• La posibilidad de trabajar en un entorno de lifestyle mediterráneo que 
aumenta la motivación y la eficacia de los equipos.

• El espacio fomenta la interacción entre profesionales de distintas áreas, 
tanto en entornos estrictamente profesionales como de ocio y lifestyle.

• Trabaja en un ambiente tecnológico avanzado que controla el acceso del 
personal y vela por la seguridad de las empresas. 

• Formar parte de una comunidad que no solo comparte espacio: también 
objetivos, eventos, momentos, etc.

SI BUSCAS ALQUILAR 
UNA OFICINA 
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¿QUÉ TE OFRECE 
PANORAMIS L&B?

• Mediterranean Workspace y su espacio de Coworking está gestionado 
por CustomSuits, empresa especializada en el área del trabajo flexible 
con más de 15 años de experiencia.

• Trabajar en una comunidad internacional.

• Trabajar en un espacio diseñado en torno a parámetros como la 
adaptabilidad y la flexibilidad.

• Desarrollar tu actividad en un entorno de trabajo propio de una 
multinacional, independientemente del tamaño de tu empresa.

• Despreocuparse de la logística y los servicios básicos de la oficina.

• Saber más acerca de Panoramis Workspace. 

SI NECESITAS UN ESPACIO 
DE COWORKING



© 2020. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, divulgación o consulta sin autorización expresa de la empresa. Incluyendo elementos conceptuales, de intención y contenido. Las imágenes podrán diferir de la realidad y no son condición contractual.

18
El proyecto de interiorismo de Panoramis Life & Business 
parte del “Industrial Style” para primar los espacios diáfanos, 
con techos descubiertos que aportan gran sensación de 
amplitud. Los grandes ventanales de hierro negro dotan de 
un especial protagonismo a la luz natural de la ciudad de 
Alicante y del Mar Mediterráneo, que baña áreas concebidas 
para convivir de una manera orgánica y fluida.

Así, las zonas de oficinas, delimitadas con mamparas de 
cristal y perfilería de color oro viejo, permiten combinar 
la privacidad con un entorno conectado que propicia la 
colaboración entre la importante comunidad internacional 
del edificio. Se ha optimizado para ello su confort, 
integración y usabilidad, combinando la última tecnología 
en telecomunicaciones con un cuidado control de la 
climatización y el sonido.

EL INTERIORISMO DE 
PANORAMIS LIFE & BUSINESS

UN MEDITERRANEO 
INDUSTRIAL
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ESPACIO 
CENTRO 
DE CONGRESOS

La pieza clave para la combinación del Business con el lifestyle, 
es la creación de un Centro de Congresos, dotado con más 
de 4.500m2, que impulse la captación de grandes congresos 
nacionales e internacionales.

La versatilidad del espacio, con salas de distintas capacidades, 
se adapta a las necesidades del mercado que requiere 
congresos multidisciplinares con temáticas variadas.
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El mobiliario seleccionado 
combina la claridad, la 
frescura y la ergonomía en 
las zonas de despachos 
con la exclusividad en 
las zonas comunes, 
considerando la elegancia 
mediterránea como un 
tesoro en sí mismo.
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Los materiales escogidos transmiten la pureza, la nobleza y 
el espíritu del mar Mediterráneo. La madera empleada en el 
espacio evoca a los barcos que lo navegaban, y el discreto y 
omnipresente suelo de hormigón hace un guiño a la civilización 
romana, estableciéndose como un elemento esencial y 
aglutinador del interiorismo de Panoramis Life & Buisness.
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FASES PROYECTO

FASE 01

FASE 03

FASE 02PANORAMIS LIFE & BUSINESS dispone de más de 25.000 m2 de espacios 
flexibles distribuidos en planta baja + 1 + terraza. Zona de parking en S1.

El proyecto se ejecutará en 3 fases:

FASE I+II:  desarrollo en primera planta de 950 m2 de oficinas flexibles + 
AUDITORIO. Una vez finalizado se ampliará la zona del ”espigón”. 2020 + 
desarrollo de la zona de restauración

FASE III: oficina convencional, espacios flexibles y zona wellness de planta 
baja + terraza panorámica 2021
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PLANTA BAJA
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PRIMERA PLANTA
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TE OFRECEMOS LA 
POSIBILIDAD DE TRABAJAR 
COMO NOSOTROS VIVIMOS. 
Disfrutando de un equilibrio entre “business” y “life” que 
influye positivamente tanto a nivel personal como en la 
efectividad y el ánimo general de tu empresa.
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ALICANTE Y SU ENTORNO ES 
UNA PARTE FUNDAMENTAL 
DE NUESTRO PROYECTO.  
Su cultura, su modo de vida, su clima y su gente impulsan 
Panoramis Life & Business y lo convierten en un espacio 
único con una fuerte personalidad.
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PANORAMIS LIFE 
& BUSINESS TIENE 
UNA VOCACIÓN 
CLARAMENTE 
INTERNACIONAL. 

Porque por conexiones, capacidad y ambición, el espacio está 
preparado para acoger proyectos empresariales de todo el 
mundo. Algo que hemos aprendido de la histórica capacidad 
del Mediterráneo para unir personas, culturas y civilizaciones. 
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PANORAMIS LIFE & 
BUSINESS PROPONE UNA 
EXPERIENCIA INTEGRADA 
Y GLOBAL, 

en la que cada elemento tiene una función que 
aporta un valor evidente al todo. En Panoramis 
Life & Business todo tiene un sentido. 
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TRABAJA EN EL MEDITERRÁNEO.
VIVE EL MEDITERRÁNEO.
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hello@panoramis.com
661.954.313


