
 
 

    
 
Oficina en alquiler  
567 m2 | Planta 6 
Edificio Centro Empresarial Europa 
c/ González Dávila, 18. 28031 Madrid
 
Oficina amueblada integrada en un centro de negocios
espacio ofertado cuenta con gran iluminación n
despachos independientes
independientes equipados con ducha
ofrecen climatización central y aparcamiento
servicio de ascensor, y posterior por muelle de carga y descarga con servicio 
de dos montacargas para mercancías 
 
El Centro Empresarial Europa está
Polígono Industrial de Vallecas con fácil acceso a
Cuenta con servicios de seguridad controlado por CCTV, vigilancia 24 horas
conserjería e instalación de fibra.
 
Transporte público 
 

   Línea 1. Sierra de Guadalupe
  Villa de Vallecas 

     Cercanías. Vallecas conexión

          Línea 130. 

PRECIO 3.500€ / mes + IVA (
Servicios: Luz, agua sanitaria, 
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Edificio Centro Empresarial Europa  
c/ González Dávila, 18. 28031 Madrid 

ntegrada en un centro de negocios de 40.000m2
espacio ofertado cuenta con gran iluminación natural y está 
despachos independientes, sala de juntas, cocina-comedor,

equipados con ducha. Adicionalmente, las instalaciones 
limatización central y aparcamiento. Acceso dual, por portal con 

y posterior por muelle de carga y descarga con servicio 
montacargas para mercancías pesadas.  

El Centro Empresarial Europa está situado en un lugar estratégico dentro del 
de Vallecas con fácil acceso a la M-30, M-40 y N3. 

Cuenta con servicios de seguridad controlado por CCTV, vigilancia 24 horas
conserjería e instalación de fibra. 

Línea 1. Sierra de Guadalupe 
Villa de Vallecas - Congosto  

Cercanías. Vallecas conexión 

Línea 130. Villaverde Alto  

€ / mes + IVA (gastos comunidad incluidos)
Servicios: Luz, agua sanitaria, climatización se factura por 
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de 40.000m2. El 
 dotada con 6 

comedor, 2 aseos 
. Adicionalmente, las instalaciones 

cceso dual, por portal con 
y posterior por muelle de carga y descarga con servicio 

situado en un lugar estratégico dentro del 
40 y N3.  

Cuenta con servicios de seguridad controlado por CCTV, vigilancia 24 horas,  

gastos comunidad incluidos) 
 consumo. 
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