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La sede de Factoría, Centro de Negocios de MEEU, dispone de 2750 m2 ubicados en la 
primera planta de la estación de Chamartín. Con una red de comunicaciones privilegiada, 
Factoría está predestinada a convertirse en el Centro de Negocios de referencia para la 
zona norte de la capital. En las instalaciones contamos con despachos de diferentes 
capacidades y configuraciones, aulas de formación, salas de reunión, coworking y oficinas 
virtuales.

El Centro de Negocios dispone de 42 despachos totalmente equipados entre 7 y 60 m2  
repartidos en dos plantas. 13 salas/aulas con unas dimensiones que oscilan entre los 11 y 
los 102 m2  y con posibilidad de ser modulares. Todas las salas están insonorizadas y 
cuentan con conexión Wifi a internet gratuita, medios audiovisuales, soporte administra-
tivo y catering. Además Factoría cuenta con 6 auditorios con capacidad para más de 900 
personas.

Todos los espacios del Centro de Negocios se alquilan por horas, días, semanas, meses o 
de forma anual con total flexibilidad en tiempo y espacio.

Voz IP
Fibra óptica 

Cableado estructurado

Proyector PC

Tv y video

Video conferencia 

Multi-conferencia

Buzón de voz

Aa (aire acondicionado)

Acceso minusválidos

Horario de 08 a 22 horas

Sábados de 08 a 20 horas
Wifi

Parking propio

Seguridad Personal multilingüe

Pago con tarjeta

Servicios de catering 

Restaurante 

Vending 

Cocina

Terraza fumadores

Gimnasio 

Servicios
Auditorios (6 salas, Filme)
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Coworking

COWORKING
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COWORKING

9 PUESTOS FIJOS

8 PUESTOS
PUNTUALES/MÓVILES

 12



Filme es el espacio de MEEU formado por seis auditorios diseñados para la celebración de 
ciclos, foros, formación, presentaciones de producto, proyecciones audiovisuales, sesiones 
de cine experimental y eventos, tanto de carácter formativo como comercial y que com-
plementa nuestra oferta de Factoria.

Las salas están dispuestas todas en una única planta y cuentan con una capacidad desde 
las 104 a 260 personas (disposición teatro), y ocupan un espacio de más de 1.196m2
con un perfil muy exclusivo por su alto nivel de confort, insonorización, gran pantalla, 
conexión wifi, climatización y facilidad de aparcamiento.

El espacio Filme dispone también de un hall común a las salas que sirve  como apoyo a los 
eventos para ofrecer alternativas de restauración que complementen a los mismos. 
Además, cuenta con un mostrador de recepción a la entrada que facilita el checking o 
registro de los asistentes a los diferentes actos.

Por último, 600 m2 de terraza cubierta, ayudan a nuestros clientes a crear áreas comple-
mentarias a sus eventos como es la exposición de productos, zona de prensa o de photo-
call, espacio de descanso, etc.
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