
El espacio ‘La 6ª de YAGGER’ ya está 
disponible para nuestros socios ADEA 

YAGGER, la agencia de Marketing, Publicidad y Comunicación con sede en Paseo de 
Independencia 27, reabre su espacio colaborativo a partir del próximo lunes 31 de mayo 
y lo comunica presentando el último video de la artista aragonesa Elem.  

‘Voces’ se grabó el pasado mes de abril en sus instalaciones de cara a potenciar el 
relanzamiento de este espacio colaborativo que quedó suspendido durante el Estado de 
Alarma y que ahora vuelve abrirse a todos nuestros socios con una interesante promoción. 

La 6ª de YAGGER nació como un espacio de encuentro y reunión en el centro de Zaragoza 
para el intercambio de ideas, compartir, aprender y crecer. En él se crean y se ponen en 
común historias personales, experiencias profesionales y proyectos empresariales. Este 
es un espacio sin fronteras, transformador, multiusos y generador de riqueza por todo lo 
que nace dentro de él.  

La 6ª de YAGGER es: 

§ Un espacio céntrico y comunicado. Ubicada en el corazón de Zaragoza,
conectados a la ciudad a través de numerosos medios de transporte.

§ Un espacio inspirador y funcional. Para que las ideas fluyan libres es importante
la comodidad. Está creado con tres ambientes diferentes en un mismo espacio;
un escenario de trabajo, un espacio de uso más informal y una cocina con barra
para reponerse.

§ Un espacio preparado. Cuenta con las últimas tecnologías, pantalla SmartTV de
gran formato, equipo de sonido (barra y altavoces traseros) y pizarra blanca. Está
amueblado permanentemente, pero si se necesita otro tipo de mobiliario,
complementos, accesorios (sillas, mesas, vajilla…) o audiovisuales (micrófonos,
altavoces…), se puede disponer de ello.

§ Un espacio versátil. Brinda la posibilidad de encuentro en un ambiente único para
poder mantener reuniones con total tranquilidad y preservar la confidencialidad;
pero igualmente ofrece la posibilidad de encuentro en un ambiente distendido
para compartir generando afluencia en torno al mismo, cumpliendo todas las
normas de seguridad.

§ Un espacio seguro y protegido. Ha sido limpiado y desinfectado íntegramente con
NANO FLEX INISH MR, una solución permanente que protege las superficies
contra virus y bacterias como el SARS COV 2. Asegura la protección a los
visitantes para su uso y disfrute.

https://yagger.es/
https://www.youtube.com/channel/UCjaBApmuJ-8GI9oIu7lK_uQ
https://yagger.es/eventos-la-sexta


 

 

Disponible para: 
 

§ Eventos corporativos 
§ Reuniones de Departamento 
§ Juntas de Dirección 
§ Formación / Desarrollo 
§ Estudio creativo 
§ Team building 
§ Localización para audiovisuales, spots, fotografías… 
§ Encuentros con proveedores y/o clientes 
§ Selección de personal 
§ Presentación de producto 
§ Ruedas de prensa 
§ Desayunos empresariales 
§ Actos de networking 
§ Conferencias  
§ Eventos 

 
Además, desde La 6ª de YAGGER pueden facilitarte: 
 

§ Diseño y creatividad de la imagen del evento 
§ Comunicación, convocatoria, difusión y clipping 
§ Servicios audiovisuales 
§ Catering (desayuno, coffee break, almuerzo, picoteo…) 
§ Animación y azafatas 
§ Servicios de limpieza 

 
Y con cualquier otra cosa que necesites. 
 
 
Uso y disfrute 
 
Los socios de ADEA se benefician mediante esta promoción de un 15 % de descuento 
sobre los precios de tarifa hasta el 31de agosto. 
 
Si estás interesado en disfrutar de este espacio, entra en yagger.es o ponte en contacto 
con lasexta@yagger.es / 902 110 898.  
  
 
 

https://yagger.es/
mailto:lasexta@yagger.es

