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01
El inmueble

El inmueble

Edificio representativo situado en el número 27 de la c/ Génova cerca del Pº de la 

Castellana, entre las plazas de Colón y Alonso Martínez.

Gracias a su ubicación goza de excelentes comunicaciones y numerosos servicios 

de todo tipo. 

En 2005 el edificio sufrió una importante transformación en su fachada que 

consistió en la ampliación de sus ventanales aportando así gran luminosidad a las 

plantas.

En febrero de 2016, el edificio Génova 27 consiguió la certificación LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design/ Líder en Eficiencia Energética y 

Diseño Sostenible) otorgada por el US Green Building Council (USGBC), una de 

las certificaciones de mayor prestigio a nivel internacional en la evaluación del 

comportamiento sostenible de los edificios. La categoría de certificación ha sido 

Oro en la categoría EB (Edificios Existentes/ Existing Building). 

Esta distinción avala a Génova 27 como un edificio sostenible y con altos niveles 

de bienestar y confort para sus ocupantes. 

LEED es el sistema de certificación de sostenibilidad con mayor expansión 

internacional. Su objetivo es promover edificios que sean respetuosos con el 

medio ambiente, viables económicamente y confortables para vivir y trabajar. 

En los próximos meses se va a acometer una reforma del vestíbulo de acceso.

Buena comunicación con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas.
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Ubicación y 

comunicaciones

Ubicación y comunicaciones

Colón (L4)

5, 14, 21, 27, 45, 53 y 150

Recoletos (C1, C2, C7 y C10)

Pº de la Castellana y M-30

14 km al Aeropuerto Madrid-Barajas

GÉNOVA 27
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03  Edificio exclusivo de oficinas.

 Completamente rehabilitado en 2005.

 Excelente luminosidad natural.

 Sistema informático de control de accesos.

 WC para discapacitados. 

 Suelo técnico.

 Fibra óptica.

 Seguridad 24 horas. Control centralizado

 Climatización frío/calor mediante un sistema de cuatro tubos.

 Servicio de mantenimiento 24 horas.

 Aparcamiento en el propio edificio.

 Facility Manager. 

 Adaptado a personas con discapacidad. 

 Parking privado con 188 plazas de aparcamiento. 

 Parking para bicicletas. 

 Plantas de oficina exentas, con amplios ventanales que recorren todo su 

perímetro. 

 En los próximos meses se va a acometer una reforma del vestíbulo de acceso.

Características 
técnicas

Características técnicas

Edificio con 

certificado 

LEED Gold
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Condiciones de arrendamiento

Único módulo 

disponible en 

octubre de 2017

Plazas de aparcamiento interiores: 210€/plaza/mes

Planta
Superficie

(m²)

Renta

(€/m²/mes)

Gastos + IBI

(€/m²/mes)
Disponibilidad

Planta Sexta 503,44

Mód. 5 503,44 28,00 4,87+2,39 Octubre 2017
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Planos
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Génova 27
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Fachada
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Interior oficina



SAVILLS CONSULTORES  

INMOBILIARIOS

JOSÉ ABASCAL, 45 · 1ª Planta

28003 MADRID

+34 91 310 10 16

+34 91 310 10 24

savills.es

Contacto

Privado & Confidencial

El presente dossier informativo ha sido elaborado por Savills conjuntamente con la propiedad, con la información por ésta fac ilitada y 
con el fin de proporcionar información general acerca del inmueble en comercialización, no constituyendo parte alguna de un 

contrato.

Con la aceptación del presente documento, el destinatario del mismo se compromete a no copiar, reproducir o distribuir a terceros el 
presente documento, ni en su totalidad ni en parte, en ningún momento, sin el previo consentimiento de la propiedad o de Savi lls, 

manifestado por escrito.

El presente documento ha sido elaborado con el fin de proporcionar información descriptiva del inmueble. Si bien la información 
contenida en este documento se considera que refleja la imagen fiel del activo, la Propiedad y Savills declinan expresamente toda la 

responsabilidad por las manifestaciones, expresas o implícitas, contenidas en el presente documento, por las omisiones del mismo, o 
por cualesquiera otras comunicaciones orales o escritas hechas a cualquier parte interesada.

En la evaluación del inmueble, todos los destinatarios del presente documento deben basarse única y exclusivamente en su propio 

juicio, examen y análisis empresarial. Nada de lo contenido en el presente documento es una promesa o previsión de futuro.


