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Hola,
Somos
COTOWN.

ESTÁS LIST@?
COTOWN llega al mercado para revolucionar el
concepto de Coliving en España. Pero sobre todo,
para brindar la oportunidad a sus futuros
residentes, tanto estudiantes como jóvenes
profesionales, de ser “ciudadanos con suerte”.

Sobre nosotros.

¿Sueñas con imposibles?
Nosotros lo hacemos posible.
Somos muy #FeelingLocal

Nuestra Misión

Nuestra Misión.
Ser nómada digital o universitario independizado solo queda
“cool” si lo cuentas con un té matcha en la mano y un hogar digno
de alarde. Y sí, nosotros tenemos ESE hogar.
Ya estás más cerca de ser ese vecino “envidiado” por toda la
comunidad, al que todos queremos aspirar, viviendo en un piso
recién renovado en las zonas más top de la ciudad.

Nuestra Visión

Nuestra Visión.
Si te has vuelto más maniático que Marie Kondo, este es tu sitio.
Teletrabajo, videollamadas o reuniones en pijama es el pan de cada día de miles
de estudiantes y jóvenes profesionales. En Cotown queremos cubrir y dar apoyo
a esta nueva necesidad para impulsar la optimización de los espacios dentro de
nuestros pisos y transformarlos en un hogar moderno, tecnológico y adaptable a
cualquier circunstancia.

Aspiramos a ser la marca de referencia a nivel nacional e
internacional en alojamiento temporal

Mensaje de la CEO

Mensaje de la
CEO.

”

En Cotown encuentras ubicación, producto y servicio para exprimir al máximo un
momento vital acotado en el tiempo. ¿Para estudiantes o trabajadores? No somos
excluyentes ni creemos que la línea temporal en la actualidad esté tan diferenciada. La
inquietud por aprender no la dicta tu fecha de nacimiento.

Vive la ciudad como un
auténtico local.
No disfrutes de la experiencia,
créala.

Nuestros servicios

Nuestros servicios.

.

Servicio profesional
de limpieza

Mantenimiento

Suministros de agua,
luz, gas incluidos en
la renta

Internet WI-FI

24h Asistencia a
emergencias

Apoyo en trámites
administrativos

Apertura de puertas
automáticas vía app

Área privada para el
residente

Nuestros apartamentos

Nuestros
apartamentos.
Lo que importa es el
interior.
Diseñamos pisos con alma, carácter y
personalidad. Pisos que se convierten en hogar y
que, sin duda, albergan historias únicas que
contar.

Nuestros apartamentos

Nuestros apartamentos.
en

Barcelona.

Nuestros apartamentos

Balmes 335.

¡Este ediﬁcio te va a encantar! Ya sea por su diseño modernista, historia y
personalidad, su escalera de caracol o sus zonas comunes.
Balmes 335 es la opción perfecta para aquellos estudiantes de IQS, La Salle,
Abat Oliba, y para profesionales que trabajen desde casa o quieran hacer
soﬁng con Netﬂix.
Balmes 335 es un ediﬁcio de 6 plantas con 3 apartamentos por planta
recién reformados. Los apartamentos tienen 5, 6 o 7 habitaciones de
diferentes tipologías: individuales o dobles, con o sin baño privado, grandes
ventanales y una gran capacidad de almacenaje.

Nuestros apartamentos

Ático Balmes 335.

Si tuviéramos que elegir al máximo representante del concepto “ciudadano
con suerte” ese sería el ático. Un espacio de lujo con vistas a Barcelona del
que solo podemos morir de amor y envidia sana.

Nuestros apartamentos

Nàpols 206.

Este ediﬁcio de 4 plantas está situado a tan sólo 5 minutos andando de la
emblemática Sagrada Familia. Además dispone de una muy buena conexión para
poder desplazarse por la ciudad ya que Nàpols 206 se encuentra al lado de Avenida
Diagonal que atraviesa toda Barcelona hasta llegar a la zona Universitaria. Eso no es
todo, si te apetece ir a darte un baño en el mar, en 20 minutos puedes estar
tomando el sol en la Barceloneta.
La reforma de este ediﬁcio tiene unos acabados y diseños espectaculares. Además
cuenta con una azotea que es perfecta para desconectar un rato y disfrutar del
clima mediterráneo de la ciudad de Barcelona. Además, si buscas inspiración, el hall
es tu espacio. Allí encontrarás un rincón de lectura al lado de un graﬃti donde dejar
ﬂuir la imaginación.
Cada una de las 4 plantas está dividida en 2 apartamentos que acaban de ser
reformados y rediseñados. Los apartamentos disponen 3, 4 o 5 habitaciones las
cuales son de distintas tipologías.

Nuestros apartamentos

Consell de cent 222.

Consell de Cent no te dejará indiferente ni por su personalidad ni por sus
comodidades, ya que el ediﬁcio reúne todas las prestaciones que los jóvenes
profesionales buscan y detalles que marcan la diferencia haciéndolo
premium.
Su ubicación en pleno Eixample de Barcelona, lo hace único, promoviendo
conocer y disfrutar la ciudad a pie, como un auténtico ciudadano con
suerte.
Además, la distribución de cada uno de sus pisos es muy cómoda y
moderna, haciendo de ellos el hogar perfecto. Una garantía de refugio de
calma y bienestar.

Nuestros apartamentos

Rocafort 219.

Rocafort está situado en el mítico distrito del Eixample el cual está repleto
de vida y ambiente.
La Nova Esquerra del Eixample de Barcelona es un barrio para poder
disfrutar de una experiencia increíble. Esta zona está perfectamente
comunicada para desplazarte por las distintas zonas de la ciudad. Además,
la estación de Sants está a menos de 10 minutos andando. Por otro lado, si
quieres visitar el corazón de Barcelona, tardarás tan sólo 15 minutos en
transporte público.
Además, es una muy buena opción si eres estudiante, ya que hay muchas
universidades y business schools alrededor como podrían ser la Universidad
de Barcelona, EAE, EADA, IDEP entre otras.

Nuestros apartamentos

Encarnació 160.

Por todos es sabido que Gràcia es uno de los barrios más populares de
Barcelona, tanto por locales como por visitantes. Sus calles están llenas de
bares, restaurantes, tiendas de ropa y muchos años de cultura e historia.
Encarnació, ubicada en este magníﬁco barrio, es una impresionante casa de
diseño de 4 plantas. Un hogar tan especial que se convierte en una de
nuestras opciones favoritas, ya que además de tener unos acabados de alta
gama con materiales sostenibles y un diseño cálido y acogedor, dispone de
unas zonas comunes que te encantarán: sala de televisión y cine, sala de
estudios, un amplio comedor, soleadas terrazas, entre muchas otras.

Nuestros apartamentos

Princesa 19.

Princesa 19 son apartamentos de 2 o 3 habitaciones que enamoran a quien
los pisa por su diseño cálido y sus altos techos con vigas descubiertas que
quedan resaltados con una iluminación muy especial. Las líneas de diseño
son sobrias y los acabados son de alta gama en madera, para que el diseño
no esté reñido con un ambiente acogedor.
Además, Princesa 19 se encuentra un anclaje privilegiado en la ciudad:
Ciutat Vella. Un distrito de gran interés turístico, que se encuentra en el
corazón de Barcelona. Es muy popular por ser el centro histórico de la
ciudad, por lo que muchos visitantes y residentes caminan por sus calles
todos los días para admirar y contemplar la verdadera historia de
Barcelona.

Nuestros apartamentos

Nuestros apartamentos.
en

Valencia.

Nuestros apartamentos

Rodriguez de Cepeda 44.

Más información sobre Rodríguez de cepeda 44

¿Sabías que Albors es uno de los barrios más solicitados por los estudiantes y jóvenes
profesionales de Valencia? Por eso nos encanta y queremos que sientas lo mismo.
Esta calle está situada en el corazón de Valencia donde podrás acceder al
famoso parque Gulliver, un lugar perfecto para salir a correr, ir en bici o pasear.
Las habitaciones están repartidas en 3 individuales y 2 suites. Están totalmente
equipados para que solamente debas preocuparte de lo verdaderamente importante;
disfrutar de la experiencia en Valencia.
Los apartamentos de Rodriguez de Cepeda 44 tienen 5 habitaciones con un diseño
moderno, colorido y adaptado a las comodidades y necesidades de nuestros
residentes como espacio de teletrabajo, de estudio o rincones para desconectar y
descansar. Algunos apartamentos cuentan con una amplia terraza con la que podrás
absorber toda la vitamina D del solecito de Valencia.

Equipo

Súper equipo
Vanesa Esteban
CEO
Vanesa es la ”madre de dragones”. Además de
encargarse de que Cotown cumpla con las
expectativas y objetivos tanto a nivel interno
(empresa) como externo (residente) también lidera su
equipo con la mejor de las ﬁlosofías; “el
buenrollismo”.

Victoria Garós
Chief Marketing Manager
Victoria, además de utilizar anglicismos como
“deadline” “brandbook” o “awareness” es una
“trabajadora con suerte” ya que se encarga de la
parte más creativa de la marca. No obstante, siempre
tiene tiempo para ponerse en modo “tech” y
gestionar cosas tan raras como el SEM, SEO o
calcular el CTR de algunas campañas.

Equipo

Súper equipo
Carolina Scagliarini
Chief Commercial Oﬃcer
Caro es la encargada de que Cotown consiga ser
un referente en el mundo del alojamiento temporal
tanto a nivel nacional como internacional. Más
deportista que Mel C y apasionada hasta decir
basta. Ella junto con su equipazo de ventas,
consiguen arrasar con todas las reservas ¿Qué más
podemos pedir?

Enrique de Alba
Chief Operations Oﬃcer
Enrique AKA “el hombre con la sonrisa perenne” se
encarga de subir el ”caché” de la marca supervisando
que a ningún residente le falte de nada y viva como
un auténtico “ciudadano con suerte”. Tanto él como
su equipo somos unos hachas solucionado
problemas.

GRACIAS.
Dirección postal

Número de contacto

C/ Beethoven 15, 7-3,
08021 Barcelona

+34 93 595 29 39
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