


Edificio Exclusivo
de Oficinas

Edificio exclusivo de oficinas situado en el 

Polígono de Fuencarral, ideal para albergar 

una sede corporativa a pocos metros del 

Paseo de la Castellana.

El inmueble tiene una superficie total de 

5.690 m2 distribuidos en cinco plantas

más planta baja.

Dispone de auditorio y dos terrazas

practicables con vistas a las cuatro torres.

El entorno se encuentra en pleno proceso de 

reconversión a un ámbito más terciario.



PLANTA
            TIPO
PLANTA
            TIPO

SUPERFICIE TOTAL: 5.690 M2 (SBA)

Planta

Planta 5

Planta 4

Planta 3

Planta 2

Planta 1

Inmediata

Inmediata

OCUPADA

Inmediata

Inmediata

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

581 m2

956 m2

1.355 m2

1.314 m2

1.245 m2

Disponibilidad Superficie Uso





• Buena luz natural en las plantas del edificio.

• Parking propio.

• Posibilidad de logo corporativo.

• Excelentes comunicaciones.

• Ideal para sede corporativa.

• Tipología de plantas: 
aprovechamiento y 
fácil implantación.

• Dos amplias
terrazas practicables.

• Salón de actos en el 
propio edificio.



• Plantas luminosas y diáfanas.

• Hall y zonas comunes recién reformadas.

• Terraza en el propio edificio.

• Suelo técnico.

• Falso techo con
luminarias LED
empotradas.

• Aire acondicionado 
frio/calor con
sistema a 4 tubos.

• Tornos de acceso
 en recepción.

• Sistema de vigilancia y control de presencia.

• Planta baja con auditorio y archivos.

• 2 sótanos de parking (55 plazas).



Situado en la zona norte de Madrid, frente 

a la Av. del Cardenal Herrera Oria y la M-30, 

está excelentemente comunicado con el 

centro financiero de la capital, tanto por 

carretera (M-30, M-40...) como por metro, 

EMT y red de cercanías de Renfe.



Propiedad de:

+34 686 14 73 83
marc.gregorio@savills-aguirrenewman.es

comercializa:
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