


El Espacio IMO combina versatilidad, 

innovación y singularidad para la 

celebración de rodajes, sesiones de 

fotos y eventos en distintos formatos. 



IMO Grupo Miranza Barcelona es un centro de referencia internacional 
en oftalmología, en el que los avances médicos y tecnológicos más 
punteros confluyen con un diseño arquitectónico emblemático. 

El edificio, proyectado por el arquitecto Josep Llinás en 2009, está 
ubicado en un enclave privilegiado de Barcelona y cuenta con una 
superficie de 1.400 m² destinada a centro de convenciones:  
el Espacio IMO. 

Este espacio cuenta con: 

• 1 auditorio.

• 2 salas anexas (Seminarios 1 y 2).

• Vestíbulo.

• Una amplia zona exterior semicubierta con jardín.

El Espacio IMO cuenta, además con servicios opcionales 
complementarios, como catering y parquin, ambos gestionados por 
empresas externas, para ofrecer una atención integral de máxima 
calidad a los asistentes a cualquier cita profesional o corporativa 
organizada en sus instalaciones.

INNOVACIÓN, ARQUITECTURA Y VANGUARDIA



UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA EVENTOS ÚNICOS
A continuación, te presentamos los espacios que encontrarás 

en IMO Grupo Miranza Barcelona.



AUDITORIO

El auditorio del Espacio IMO cuenta 
con un auditorio dotado con la más 
avanzada tecnología audiovisual. 
Su  gran versatilidad lo hace idóneo 
para acoger eventos en distintos 
formatos (conferencias, congresos, 
representaciones teatrales y eventos 
corporativos, entre otros). 

También dispone de cómodas butacas, 
equipadas con mesas plegables, 
microfonía y enchufes individuales. 

Principales prestaciones: 

• Capacidad: 300 personas (224 en
zona inferior y 76 en anfiteatro).

• Formato: Teatro.

• Proyector: Full HD de 12.000 lúmenes.

• Otras prestaciones: sala de control de
audiovisuales y 2 salas anexas, ideales
para traducción simultánea.



AUDITORIO

La dotación técnica de las instalaciones 
ofrece la posibilidad de realizar 
conexiones en directo entre el auditorio 
y los quirófanos de IMO Grupo Miranza 
Barcelona, para mostrar cirugía 
ambulatoria en directo, en el caso de 
cursos, congresos o encuentros de 
carácter científico. 

También dispone de una sala anexa de 
tratamientos, ideal para llevar a cabo 
talleres de medicina estética o similares 
y emitirlos en directo, en el propio 
auditorio. 



Equipamiento audiovisual

• Proyector Panasonic PT-RZ12K, 12.000 lúmenes (compatible con proyección 3D
activa).

• Pantalla 6 x 4 m.

• Proyección y gafas 3D (bajo demanda).

• Mesas laptop en todas las butacas, equipadas con un sistema BOSCH DCN de
microfonía individual y enchufes.

• Atril con monitor y micrófonos integrados.

• Mesa de presidencia con pantallas TFT para el seguimiento de las proyecciones.

• Sistemas de microfonía inalámbrica: de mano y diademas.

• Conexión directa entre el control de audiovisuales del auditorio y los quirófanos
para transmitir, realizar y proyectar cirugías en directo.

• Sala de control está equipada como centro de realización de audiovisuales.

• Dos salas contiguas a la sala de control y conectadas a esta mediante líneas de
vídeo, audio y red, disponibles tanto para la traducción simultánea como para
la recepción de presentaciones o cualquier otro tipo de instalación audiovisual
auxiliar que se precise.

• Wifi dedicado (bajo demanda).

AUDITORIO



Esta sala, situada a pocos metros del 
auditorio, cuenta con un espacio de 55 m² 
para la realización de conferencias y otros 
actos corporativos de pequeño formato.

Está  equipada con un proyector, atril, 
equipo de sonido y presentaciones. La 
sala está habilitada para poder emitir  en 
streaming. 

Dispone de butacas, cada una de ellas 
equipada con una toma  de corriente, 
microfonía y una mesa laptop.

• Capacidad: 40 personas.

• Formato: Teatro.

Equipos audiovisuales:

• Proyector NEC 4.000 lúmenes,
1.024 x 768 px.

• Wifi dedicado (bajo demanda).

SEMINARIO 1 



En la misma  planta 0, en la que se ubican el 
auditorio y el seminario  1, esta sala diáfana 
y polivalente, de 66 m², es la localización 
ideal como sala de subcomisión o para 
eventos.  

También  puede alojar servicios 
complementarios, como un back office 
para el catering o un guardarropía.  

Además, este espacio cuenta con 2 puertas 
correderas, que quedan escondidas, 
permitiendo la integración del mismo al 
vestíbulo anexo (sala de exposiciones). 

Principales prestaciones: 

• Capacidad: 70 personas.

• Formato: teatro (consultar otros
montajes).

Equipos audiovisuales: (bajo demanda)* 

*Cuenta con tomas de corriente y red para
la instalación de equipos audiovisuales o
de exposición, así como posibilidad de wifi
dedicada (bajo demanda).

SEMINARIO 2



El Espacio IMO dispone de un área expositiva interior, de 175 
m², que une las tres salas de conferencias, con acceso directo 
al jardín. Este vestíbulo polivalente puede acoger más de una 
decena de stands y aproximadamente 120 personas durante la 
celebración de cócteles o coffee breaks.

Capacidad: 120 personas (formato cóctel).

Equipos audiovisuales: (bajo demanda).*

* Cuenta con tomas de corriente y red para la instalación de
equipos audiovisuales o de exposición.

ÁREA DE EXPOSICIONES (VESTÍBULO) 



El Espacio IMO cuenta con un área exterior 
ajardinada, de 685 m², desde la que se 
pueden apreciar las estructuras que forman 
el esqueleto del edificio.

Este espacio polivalente puede destinarse 
a la realización de eventos corporativos, 
cócteles, almuerzos o cenas de gala. 

Principales prestaciones:

Capacidad (en zona cubierta): 

• 400 personas (formato cóctel).
• 200 personas (formato banquete).

Equipos Audiovisuales: (bajo demanda).*

* Cuenta con tomas de corriente y red para
la instalación de equipos audiovisuales o de
exposición. También es posible solicitar wifi
dedicada bajo demanda.

ZONA POLIVALENTE EXTERIOR (JARDÍN) 



ZONA POLIVALENTE EXTERIOR (JARDÍN) 



La sala de reuniones se encuentra en 
la planta 2 de IMO Grupo Miranza. Su 
situación privilegiada y sus grandes 
ventanales confieren a la sala una 
gran luminosidad y ofrecen unas 
extraordinarias vistas sobre Barcelona, 
hasta el mar. En caso necesario, cuenta 
con cortinas opacas para garantizar una 
correcta proyección.

Principales prestaciones: 

Capacidad: 20 personas (mesa imperial).

Equipos audiovisuales: 

• Pantalla de 65’.

• MacMini.

• Sistema de video conferencies
Cisco Room Kit.

• Posibilidad de equipo audiovisual
adicional (bajo demanda).

SALA DE REUNIONES



El Espacio IMO también está disponible 
como plató para rodajes de distinta índole 
(spots, escenas cinematográficas, etc.),  así 
como para sesiones fotográficas. 

Los espacios más demandados para estas 
finalidades son el jardín y la terraza de la 
planta 3. 

IMO PLATÓ



Técnicos de audiovisuales
Contamos con un equipo de técnicos de audiovisuales in house, altamente 
especializado para cubrir cualquier acto, incluyendo el control de vídeo, 
realización, sonido o la grabación y edición de piezas audiovisuales, de acuerdo a 
las necesidades del evento. 

Servicio de catering y cafetería 
IMO Grupo Miranza dispone de cafetería propia gestionada por una 
conocida empresa de restauración, que cuenta, además, con un extenso 
catálogo de propuestas gastronómicas para eventos, sin compromiso de 
exclusividad. 

Amplia red de colaboradores
IMO Grupo Miranza Barcelona cuenta con proveedores externos (intérpretes, 
empresas de alquiler de equipos audiovisuales, mobiliario, etc.) para cubrir 
todas las necesidades de un evento, en caso de ser necesario, aunque sin existir 
acuerdos de exclusividad con ellos. 

Parking 
IMO Grupo Miranza dispone de parking, 
gestionado por una empresa externa, con 
200 plazas distribuidas en dos plantas. 

OTROS SERVICIOS



El Espacio IMO se encuentra en la salida 7 de la Ronda de Dalt (lado montaña). Por ello, cuenta 
con un fácil y cómodo acceso desde cualquier punto de la ciudad, así como desde el aeropuerto  
y estaciones de tren.

Solicite presupuesto para la celebración de su evento 
Para más información no dude en contactarnos:

events@imo.es

Y, además, te invitamos a realizar una visita virtual, a través de los espacios del Centro de 
Convenciones IMO 

SITUACIÓN

Ver en Google maps

mailto:events%40imo.es?subject=
https://www.imo.es/es/espacio-imo
https://www.imo.es/es/espacio-imo
https://goo.gl/maps/KFJ82rMR3SRALtar9
https://goo.gl/maps/KFJ82rMR3SRALtar9
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