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Conoce La Comanda 

House

¿Qué es La Comanda House?  

Coworking

Servicios

Espacios
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No son oficinas, es un ecosistema de empresas

La Comanda House es una forma de convivir con el mundo 
empresarial en un solo lugar. La empresa actual se nutre 
continuamente de impactos externos como colaboradores, 
freelance, embajadores de marca, proveedores tecnológicos, 
asesores… ¿y si todo esto es posible?

Málaga, la ciudad de las oportunidades crece cada día hacia la 
digitalización, tecnología y automatización, encabezando la lista de 
las ciudades españolas con más creación de empresas.
¿Contar con un espacio físico donde compartir experiencia, 
proyectos y trabajos en un entorno fuera de lo común y a …200 
metros de la playa?

Las empresa actual necesita una nueva forma de crecer, poniendo 
al empleado en el centro y facilitando un entorno único y dinámico 
para el fomento de ideas que concluyan en objetivos acertados y 
como no, crecimiento económico.



Pedregalejo

Uno de los barrios más emblemáticos de la 
ciudad de Málaga conocido por su actividad 
marinera. Pedregalejo se ha consolidado en 
los últimos como un reclamo creciente para 
el asentamiento de empresas de todo tipo 
de sectores.

Famoso por sus casas mata, academias de 
idiomas, residencias , bares y restaurantes, 
el barrio es fuente de inspiración y 
tranquilidad para emprendedores, 
dirigentes de empresas, o cualquier otra  
persona que quiera dirigir su negocio desde 
aquí.

Un atardecer único a las orillas del 
mediterráneo.



Coworking
Trabajar en espacios compartidos con un denominador común. 
Universo único, universo #comandero

• Puestos de trabajo fijos, espacios de trabajo compartido
• Despachos privados
• Sala de reuniones
• Domiciliación de empresas

Presencia Online
Zona de descanso
y entretenimiento

Directorio 
físico y digital Seguridad

Servicios de 
impresión

Apoyo de expertos
y networking

Eventos 
exclusivos

LimpiezaZona de cocina

Red de 
máxima 

velocidad

Operador propio con 
ventajas exclusivas

Mobiliario Climatización Descuentos en gimnasios, 
restaurantes y otros 

establecimientos

Acceso a escuela de 
marketing y empresa



Espacio fijo en sala compartida

•Servicios generales

•Casillero privado

•Silla + mesa

•Acceso ilimitado de lunes a sábado en horario de 

oficina

•Acceso a sala de reuniones bajo reserva previa 

(5 horas mes)

•Acceso zona cocina

•Baño compartido

•Servicio de limpieza

•Apoyo de expertos

•Networking

•Servicio de impresión

•Acceso privado web usuario/contraseña

•Zona de descanso

200€  / plaza /mes



Despacho privado

•Capacidad máxima 6 personas

•Servicios generales

•Casillero privado

•Silla + mesa

•Acceso ilimitado de lunes a sábado en horario de 

oficina

•Acceso a sala de reuniones bajo reserva previa 

(10 horas mes)

•Acceso zona cocina

•Baño compartido

•Servicio de limpieza

•Apoyo de expertos

•Networking

•Servicio de impresión

•Acceso privado web usuario/contraseña

•Zona de descanso

650€  / oficina completa / mes



Sala de reuniones

• Capacidad máxima 8 personas

• Pantalla de plasma para presentaciones

• Acondicionamiento personalizado bajo petición 

previa

• Baño privado

25€  / hora



Zonas de descanso



Algunas imágenes más



Detalles



Coworking

C/Pintor Martínez Cubells, 5
(Pedregalejo)

695 33 23 34


