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El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
ofrece un entorno inmejorable para la realización de cualquier

evento. Por este motivo, pone a disposición de empresas,

laboratorios y asociaciones sus instalaciones mediante múltiples

fórmulas de reunión.

Nuestra sede, muy bien comunicada, está ubicada en el centro de

la ciudad, en Travessera de Gràcia, 93-95, en pleno ensanche

barcelonés (parking en el mismo edificio).

Las instalaciones están adaptadas para poder organizar cualquier

tipo de actividad que quiera promocionarse (presentación de

productos, actividades de formación, jornadas, simposios,

reuniones, etc).

Disponemos de aulas con capacidad para 15, 25, 30 o 40

personas y salas de reuniones para grupos más reducidos.Todas

las aulas y salas están provistas del equipamiento técnico

necesario, que las convierte en un espacio idóneo donde se

combina la comodidad y funcionalidad.

Para presentaciones y conferencias dirigidas a un gran público,

disponemos de un auditorio, con capacidad para 337 personas y

equipada con la más alta tecnología audiovisual (videoproyectores,

pantallas, proyector de diapositivas y transparencias, megafonía,

gravación en audio y servicio de traducción simultánea).

Asimismo, para completar este servicio podemos facilitar la

edición y envío de invitaciones a todos sus clientes o asociados. De

forma opcional también les ofrecemos la contratación de azafatas,

así como un servicio de catering.

No dude ponerse en contacto con nosotros para cualquier

información adicional que precise.

Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya

Contacto: 
Tel. 93 310 15 55
Email: gestioespais@coec.cat
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sala 1A
153 plazas

sala 1B
144 plazas

AUDITORIO planta B

sala de actos A+B
282 m2

337 plazas

otras 
distribuciones

El auditorio, de 282 m2, cuenta con un aforo
para 337 personas. Se accede desde el vestíbulo
del edificio, en la planta baja. Una de sus
peculiaridades es que puede dividirse en dos
partes casi iguales, convirtiéndose en dos salas
de actos independientes (Sala 1A, de 153
plazas  y Sala 1B, de 144 plazas).

Más características:

1. Pantalla eléctrica de 10 metros de ancho por
3 de altura.

2. Opción de controlar todos los equipos
audiovisuales, así como elementos auxiliares
(iluminación), a través de paneles táctiles
situados en el Control Técnico.

3. Realizar el seguimiento de lo que acontece en
los quirófanos. El sistema de proyección de
vídeo permite también la visualización del acto
desarrollado en dos zonas diferentes: el
Auditorio y la Sala Polivalente (1ª planta).

4. Servicio de traducción simultánea.





zona polivalente
inferior
125 m2

zona polivalente
superior
69 m2

zona polivalente
321 m2

zona polivalente
terraza
127 m2

ZONA POLIVALENTE planta 1

La Zona Polivalente está situada en la planta primera, presenta un espacio diáfano,
sin delimitar, en dos niveles: inferior (125 m2) y superior  (69 m2), al que se accede
mediante una rampa, el cual comunica asimismo a una terraza exterior (127 m2).

Esta zona es ideal para exposiciones comerciales y también como área de descanso
y lunch. (Dispone además de Office en la misma planta.) 

Desde el punto de vista técnico, está pensado para actuar como satélite del
Auditorio. En este sentido, ambas salas quedan plenamente interconectadas, de
manera que desde esta zona polivalente se pueden seguir los actos que se
desarrollen en la planta baja (Auditorio).





boxes clínicos B2 a B8

box clínico B1

boxes quirúrgicos BQ1 y BQ2

En esta planta se hallan los diferentes espacios equipados para los cursos
que disponen, como complemento, de parte práctica. En total, esta planta
dispone de:

• 8 boxes dentales
• 2 boxes quirúrgicos,

con aparato de rayos X  y ortopanto, provistos de la infraestructura de
audio y video necesarios para que las intervenciones que se lleven a cabo
puedan ser seguidas desde el Auditorio.

BOXES CLÍNICOS Y QUIRÚRGICOS   planta 2



aula C
20 m2

15 plazas

laboratorio
25 plazas

aula A
23 m2

15 plazas aula A+B
45 m2

40 plazas

otras distribuciones

aula B
22 m2

15 plazas

aula D
44 m2

30 plazas

otras distribuciones

otras distribuciones



Dos aulas, de 22 y 23 m2 convertibles
en una de 45 m2, y dos aulas de 20
y 44 m2 respectivamente, con
capacidad cada una de ellas para 10,
20, 30 o más personas.

Cada aula está provista de 
mobiliario y pantalla de plasma
(Sistema Medialink).

Esta planta dispone también de
laboratorio para realizar las
prácticas de taller y sobre fantomas.

AULAS Y LABORATORIO planta 3



Espacios para empresas del sector

Planta destinada a la utilización por empresas
profesionales e instituciones del sector dental con
diferentes servicios, como telefonía, recepción,
Internet, etc.

Una amplia zona de 385 m2, que incluye:

• 37 m2 de Servicios Comunes (recepción y
centralita),

• 5 salas de reuniones (4 de 9 m2, y 1  de 14 m2) y 

• 11 despachos (9 de 14/15 m2 y 2 de 23 m2),
susceptibles de adaptarse a las necesidades propias
de los servicios externos interesados.



SERVICIOS EXTERNOS - SALAS DE REUNIONES planta 4





biblioteca
espacio A

biblioteca
espacio B

Aparte de su función principal como sala de lectura, consulta y préstamo de libros
especializados, dispone de 2 ambientes multifuncionales:

• Mesas polivalentes para reuniones no superiores a 15 personas, aproximadamente.
• Pequeña área reservada, provista de mesa y 8 puntos de lectura.

Además, la biblioteca posee 5 ordenadores para consulta en Internet, así como
conexión WiFi en toda la planta.

BIBLIOTECA planta 6
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Travessera de Gràcia, 93-95 

08006 Barcelona

Tel.: 93 310 15 55

Fax: 93 310 63 99

e-mail: coec@coec.net 

www.coec.cat




