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CALIDAD, RIGOR E INDEPENDENCIA

CON PERSONALIDAD REGIONAL PERO 

MIRADA NACIONAL E INTERNACIONAL

PORTAVOZ DE LAS PREOCUPACIONES, 

INTERESES Y PROBLEMAS DE LA CIUDADANÍA

EN CONTINUA ADAPTACIÓN

SOMOS...



un espacio para la comunicación



Reforzamos la imagen de marca a través de los EVENTOS

Diseñamos EXPERIENCIAS

Fomentamos el encuentro profesional y el NETWORKING

CONECTAMOS las marcas con la sociedad

Creamos CONTENIDO de interés

¿QUÉ HACEMOS?



SERVICIOS 360º

ALQUILER de espacios

ASESORAMIENTO

PLANIFICACIÓN y producción
ACOMPAÑAMIENTO durante

el evento

COMUNICACIÓN

MEDICIÓN y evaluación de 
resultados

ALQUILER

de espacios

MEDICIÓN

y evaluación

PLANIFICACIÓN 

y producción

ASESORAMIENTO 

y diseño del evento

COMUNICACIÓN y 

creación de contenidos

ACOMPAÑAMIENTO
durante el evento



NUESTRA SEDE



Un ESPACIO polivalente

en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Salón de actos, sala multiusos, patio exterior, 

espacio socio-cultural, terraza exterior y cocina. 

CANARIAS7 dispone de una amplia variedad de 

espacios flexibles que se adaptan a las necesidades

de cada cliente.

Y también en ARINAGA, con un espacio para 

eventos en pleno corazón de la rotativa que 

imprime cada día el periódico.



Preparados para 

los eventos DIGITALES

Nuestro salón de actos cuenta con la TECNOLOGÍA 

más avanzada para acoger cualquier tipo de evento: 

PRESENCIAL, STREAMING O HÍBRIDO.



PLANOS

Descubre NUESTROS espacios



1. Salón de actos 
y patio exterior

• Foros

• Encuentros profesionales

• Actos institucionales

• Desayunos de trabajo

• Convenciones de empresas

• Presentación de productos

* El alquiler del salón de acto incluye el uso del 
patio exterior que permite ampliar el espacio 
hasta alcanzar los 270m2 y los 220 asistentes, 
gracias a la completa apertura de las puertas 
batientes.



PLANOS



PLANOS



PLANOS
2. Sala multiusos

• Aula de formación

• Presentaciones

• Exposiciones

• Reuniones de trabajo

• Workshops

• Comidas de empresa



PLANOS



PLANOS

3. Espacio socio-cultural

En este lugar se encontraba la 

antigua rotativa del periódico. 

Reconvertido en un espacio 

MULTIFUNCIONAL, con acceso 

a la terraza exterior, es ideal 

para celebrar EVENTOS 

SINGULARES que se conviertan 

en una 

EXPERIENCIA memorable para 

los asistentes.



PLANOS

Ideal para la celebración de cenas de gala, almuerzos, eventos lúdicos...



4. El jardín de C7

5. Cocina con office

300 metros cuadrados de 

terraza exterior con vistas 

a la bahía de Las Palmas 

de Gran Canaria.

Un espacio de 40m2, dotado con el 

equipamiento necesario para acoger 

caterings, showcookings, videos de 

gastronomía, formación, workshop...



6. La Rotativa de Arinaga

En pleno corazón de la rotativa, donde cada día se imprime CANARIAS7, ofrecemos la posibilidad de 

realizar eventos de diferente índole, desde presentaciones y encuentros profesionales hasta reportajes 

fotográficos de marca... Un espacio por DESCUBRIR.



PLANOS

Dotación

Canarias7 cuenta con tecnología punta 

en sonido e iluminación, además de un 
sistema integrado para eventos en 
streaming.

Ponemos a disposición de nuestros 

clientes todo el mobiliario que el evento 
necesita, trabajando con los principales 
proveedores de Canarias.



130m2 distribuidos en una planta rectangular y diáfana con 3,65m de altura y tarima 

elevada de 17,6m2.

Capacidad: 120 personas (teatro). Puerta batiente que permite su total abertura para 

conectar con el patio exterior, creando un espacio de 180m2 y aumentando el aforo 
hasta en 220 personas.

Salón de actos

Sistema de vídeo proyección

Pantalla eléctrica de 9,4m x 3,3m

1 vídeo proyector láser led 7000 lúmenes y zoom motorizado

2 pantallas de 75” laterales, integradas en el techo del escenario

2 cámaras para streaming 1920x1080

6 conexiones HDMI

Sistema de sonido

Sistema de altavoces BOSE

4 micrófonos de conferencia para mesa

2 micrófonos de mano inalámbricos

1 micrófono de atril

1 micrófonos de solapa

2 micrófonos craneales

1 rack de prensa

Iluminación
Paneles LED regulables en intensidad y temperatura de color para el escenario.

1 técnico de sonido e iluminación

Conexión Wifi de alta velocidad



PLANOS

140 m2 distribuidos en dos espacios: 

recepción y sala

Recepción:

 30m2

 Planta rectangular de 3x10m

Sala de exposiciones

 110m2

 Planta rectangular de 6x17m

Altavoces distribuidos de manera uniforme

Vídeo proyector

Wifi

(No incluye técnico de sonido)

143m2 distribuidos entre una zona cubierta 

y un patio abierto y diáfano

 Planta rectangular diáfana de 7.5x19m

 Permite el acceso de vehículos

 Wifi

Patio exterior

Sala multiusos



Mobiliario
Incluido en el alquiler de los espacios

Mesa de presidencial para 6 personas

Atril

220 sillas móviles rojas

2 butacas blancas

5 butacas negras

6 sillas negras

2 taburetes altos blancos

3 mesas de apoyo redondas blancas

3 mesas de apoyo cuadradas negras

6 mesas blancas con patas rojas (100x60cm)

7 mesas de catering plegables

14 sillas de terraza metálicas

7 mesas de terraza cuadradas metálicas

3 sofás de dos plazas color gris

1 sofá de una plaza color mostaza

* Cualquier otra petición de mobiliario se contratará aparte



TARIFAS

Los precios establecidos en este 

tarifario son estimados en base 
a la dotación y mobiliario básico 

indicados en este documento. 

Cada evento se estudiará de 
forma particular para establecer 

los costes adicionales derivados 
de la producción del mismo.

Trabajamos con los mejores 
proveedores de producción de 

elementos de marca, alquiler de 
mobiliario, catering, 

ambientación... Una vez definido 

el evento, se podrá establecer el 
presupuesto final.



PLANOS

terraza exterior

patio exterior

Los espacios para eventos están 

situados en la planta baja del 
edificio que acoge la redacción 

del periódico.

Redacción
CANARIAS7



PLANOS

Los espacios para eventos están 

situados en la planta baja del 
edificio que acoge la redacción 

del periódico.

Terraza El jardín de C7

Espacio socio-cultural

Salón de actos

Sala multiusos Patio exterior

Cocina con office



¡Ven a conocernos!

eventos@canarias7.es

C/Profesor Lozano, 7
Urb. El Sebadal

Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928 301 300

Canarias7.es


