
estudio creativo +
espacio colaborativo



Cumplimos 3 años puliendo un modelo, trabajando 

codo con codo junto a profesionales del diseño, la 

moda y las nuevas tecnologías, asentando 

relaciones con diferentes firmas internacionales, y 

pequeños clientes que apuestan por la creatividad 

como motor de sus iniciativas.

Ahora desembarcamos en Madrid. Crecemos, con 

un nuevo espacio donde compartir energías y 

transformarnos continuamente para potenciar 

al máximo el talento.

Un concepto
asentado

ultramarina.net

1_intro
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2_el espacio

Creemos en el valor intangible que aporta un 

entorno estimulante al trabajo creativo y la 

importancia de las sinergias que se producen en un 

espacio colaborativo y dinámico. Basamos el 

modelo en la idea de disfrutar del trabajo, del 

placer y la comodidad como factores determinantes 

para crear proyectos atractivos y diferentes. 

Algo más que
un espacio estimulante
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3_el modelo

Te abrimos las puertas de par 

en par, tú te pones los horarios 

y los límites.

Puestos en sala colectiva, 

despachos individuales, salas de 

reuniones, estudio de foto y vídeo 

y zonas de descanso, cocina y 

office a tu disposición, donde 

podrás tener la oportunidad 

de formar parte del equipo y los 

proyectos de Ultramarina sin cortar 

tu desarrollo creativo como 

emprendedor freelance.

Crea 24/7 
y siéntete
como en casa 
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4_el modelo

• Acceso 24h 7 días de la semana con llave y código personalizado de alarma.

• Puesto fijo en mesa (1,40 x 78), flexo, silla, taquilla y uso de estanterías comunes.

• Wifi + Fibra óptica 300 mg por cable Cat.6.

• Acceso libre a zonas comunes, office, cocina, ropero, sala de corte...

• 10h de salas de reuniones.

• 10% de dto en alquiler de zonas comunes para eventos reducidos, sesiones de fotos...

Para freelance

• Acceso 24h 7 días de la semana a despacho privado, llave y código personalizado 

  de alarma.  

• Entre 2 y 4 puestos por despacho (1,40 x 78), flexos, sillas, estanterías modulares.

• Wifi + Fibra óptica 300 mg por cable Cat.6.

• Acceso libre a zonas comunes, office, cocina, ropero, sala de corte...

• 10h de salas de reuniones.

• 20% de dto en alquiler de zonas comunes para eventos reducidos, sesiones de fotos... 

Para equipos (12-20 m2)



Te estamos esperando para empezar 

juntos el #ultradesembarco en Madrid.

Sólo tienes que dar el paso. Si crees 

que estamos en la misma frecuencia, 

es el momento; mándanos tu portfolio 

y hablamos para conocernos 

y encajar piezas.
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5_perfiles

Perfiles

Diseño Otros

Audiovisual

Web

gráfico

edi tor ia l

packaging / producto

3D image maker
UI / UX / IxD

desarro l lo

s i s temas

apps

fotograf ía

postproducc ión

d i recc ión de arte

ed ic ión y monta je

3D / an imac ión 

y mot ion

pro ject manager

d i recc ión de cuentas

p lanner

communi ty

copy / redacc ión

v isua l  merchandis ing

d iseño de in ter iores
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6_contacto

Contacto

Contáctanos

madr id@ul t ramar ina .net

917 582 455

u l t ramar ina .net

f > @ul t ramar inamadr id

i  >  @ul t ramar ina_net

Visítanos

Costan i l la de los Ángeles 13,
2º Izq .  28013 Madr id

metro :  Sto Domingo / Cal lao / 
P laza de España / Ópera


