
 

SANTO DOMINGO CENTRO DE NEGOCIOS 

 

En el corazón de Madrid, muy cercano a la Gran Vía, ofrecemos este excelente espacio de trabajo para reuniones, 

cursos de formación y despacho de trabajo. 

Ofrecemos servicios de oficina virtual, domiciliación de sociedades y contabilidad. 

Santo Domingo Centro de Negocios nace como un espacio de trabajo para que nuestros clientes consigan su mayor 

éxito profesional. 

Nos ubicamos en un lugar estratégico, en pleno centro, muy cercano a la Gran Vía y la plaza del Callao. Un edificio 

moderno en el lugar más cosmopolita de la ciudad, ideal para profesionales, empresas de ámbito internacional, 

consultores, formadores, emprendedores y empresas TIC. 

El centro está ubicado en la calle Jacometrezo 15, 3º A de Madrid. El Edificio fue premio nacional de Arquitectura 

1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Sala de Formación - Sala Roja                                          

 

 

 

 

 

  

 

          Sala de Formación – Sala Roja (25 m2)                      Sala de Formación – Sala Roja (35 m2) 

 

 

 

 

 

 

Sala de formación – Sala Roja Completa. Tiene un 

tamaño de 60 m2 y una capacidad para unas 40 

personas aproximadamente. Además, dispone de un 

tabique móvil que posibilita la división de la misma 

en dos salas de 35 m2 y 25 m2, pantalla TV y pizarra.  

Sala de formación – Sala Roja (25m2). Cuenta con 

luz natural, una capacidad para unas 15 personas 

aproximadamente y dispone de pizarra y flipchart. 

Sala de formación – Sala Roja (35m2). Cuenta con una 

capacidad para unas 25 personas aproximadamente y 

dispone de pantalla TV, pizarra y flipchart. 



 

       Sala de Reuniones                                                Sala de formación – Sala Verde 

 

 

 

 

Despachos 

 

 

Sala de Reuniones. Tiene un tamaño de 22.5 

m2 y una capacidad  para unas 12 personas o 

más según distribución mesa- sillas.  

Disponemos de seis despachos individuales, cuyos precios oscilan en función de su localización y capacidad. El alquiler 

de los despachos lleva incluido: 

 Acceso a Internet – fibra óptica. 

 Consumo luz y climatización. 

 Servicio de limpieza dos veces por semana. 

 Conserjería y vigilancia 24 h.  

 Disponibilidad de 4 h Sala de Reuniones/mes. 

 Mobiliario. 

Sala de formación – Sala Verde. Tiene un 

tamaño de 40 m2 y una capacidad para unas 

30 personas aproximadamente. Cuenta con 

luz natural, pizarra y flipchart. 



 

Oficina virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de correspondencia y llamadas 

telefónicas, domiciliación fiscal... 



 

LISTA DE PRECIOS 2017 

 

 Despacho interior ……………………………….………... 600 €/mes 

 Despacho exterior……………………………….(desde) 650€/mes 

 Sala Reuniones………………………………………………. 150 €  jornada 

 Sala Reuniones………………………………………………. 100 € ½ jornada 

 Sala Formación – Sala Roja (60 m2)………………… 300 €  jornada 

 Sala Formación – Sala Roja (60 m2)………………… 220 € ½ jornada 

 Sala Formación – Sala Verde  …………………………. 250€  jornada 

 Sala Formación – Sala Verde  …………………………. 200€ ½ jornada 

 Sala Formación – Sala Roja (35 m2)………………… 200 €  jornada 

 Sala Formación – Sala Roja (35 m2)………………… 150 € ½ jornada 

 Sala Formación – Sala Roja (25 m2)………………… 180 €  jornada 

 Sala Formación – Sala Roja (25 m2)………………… 120 € ½ jornada 

 Oficina Virtual…………………………………………………. 36 €/mes 

 Oficina Virtual con desvío de llamadas o locución  72€/mes  

 

 

 

Servicios incluidos: 

 
• Acceso Internet Fibra Óptica.  

• Consumo luz de los despachos y zonas comunes.   

• Climatización frío-calor. 

• Limpieza y mantenimiento de los despachos y zonas comunes. 

• Control de acceso, conserjería, vigilancia y seguridad 24 h. 

• Mobiliario despachos, cajoneras, silla despacho, silla confidente, mesa reuniones. 

• Salas: disposición según necesidades, pizarras, flipchart, monitor en TV o cañón.   

• Posibilidad de instalación de línea propia de teléfono. 

• Domiciliación de sociedades/actividad profesional (salvo oficina virtual). 

• 4 horas al mes de sala de reuniones para despachos, no acumulables.   

• Zonas comunes: salón, máquinas refresco y café, recepción  

• Impresora wifi, escáner, fotocopias 

• Para servicio de catering pedir presupuesto: desayunos, coffee-break, agua mineral, cocktails, vino español de 

cortesía… 

• *IVA no incluido. 


