
Nuestros espacios



Adicionalmente a nuestros servicios de domiciliación fiscal y 
domicilio social para el cumplimiento de obligaciones corporativas 
y fiscales en España, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad 
de alquilar un espacio físico para su trabajo dentro de nuestras 
oficinas. 

Este servicio permite a nuestros clientes cumplir con los estrictos 
requisitos de sustancia que se imponen a determinadas sociedades 
y facilita una solución inicial de espacio para aquellos clientes que 
están poniendo en marcha su actividad en España, sin 
compromisos a largo plazo.

Compartiendo nuestro espacio, contribuimos a añadir valor y a 
fortalecer nuestra relación profesional con nuestros clientes.
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Espacio físico 
de trabajo



Servicios de secretaría. Recepción 
de llamadas y correo, recepción de 
clientes y visitas.

Seguridad y acceso 24/7.

Reforma reciente y mobiliario 
ergonómico a estrenar.

Acceso ilimitado a las salas de 
reuniones disponibles.

Calefacción y aire acondicionado

Wifi de alta velocidad a través de 
red segura.

Limpieza diaria.

Impresiones y fotocopias.

Edificio representativo en una 
ubicación prime en la mejor zona de 
negocios de Madrid.

Varias líneas de autobús (5, 27, 40, 
150) y metro (Gregorio Marañón, 
líneas 10 y 7) a cinco metros de la 
entrada del edificio.

Multitud de servicios alrededor 
(bancos, hoteles, oficinas públicas, 
restaurantes, supermercados).

Ventajas y servicios incluidos
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Con gran valor histórico y estratégicamente situado en el Paseo de 
la Castellana -una de las zonas de negocios más importantes de 
Madrid-, el edificio con un total de 8 plantas sobre rasante, más 2 
plantas de aparcamiento subterráneo, tiene un acceso ideal a los 
transportes, bancos, hoteles, oficinas públicas, restaurantes, 
supermercados y más. Además de tener el metro y el autobús a 
escasos metros del edificio, estamos muy cerca del intercambiador 
de Nuevos Ministerios, con acceso también a las líneas de 
cercanías.

Compartimos el edificio con otras empresas internacionales de 
primer nivel.
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El edificio: 
Paseo de la 
Castellana 53

Calle de José Abascal
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El edificio: Paseo 
de la Castellana 53

Disfrutamos compartiendo nuestro 
espacio con nuestros clientes, 

no somos un centro de negocios.



Oficina principal

Sala de reuniones Altamira 
(Reuniones internas de hasta 6 
personas)

Sala de reuniones Castellana 
(hasta 10 personas)

Área de trabajo común

Kitchenette 1

Baños 1

Recepción

Área de impresión

Sala de reuniones Valencia 
(Reuniones internas de hasta 5 
personas)

Sala de reuniones Madrid (hasta 8 
personas)

Oficina 11

Oficina 12

Oficina 13

Oficina 14

Oficina 15

Baños 2

Kitchenette 2

Pasillo

Área total
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Área total: 
352,26 m2
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Oficina 12

Diseñada para hasta 3 estaciones de trabajo 
(adaptable a 4 según las necesidades del cliente).

Vistas al Paseo de la Castellana.

Oficina 13

Diseñada para hasta 2 estaciones de trabajo 
(adaptable a 3 según las necesidades del cliente).

Vistas al Paseo de la Castellana.

Todas las oficinas son de uso individual por cada cliente, con cerradura individual y acceso a los espacios 
comunes. Las ocupadas en la actualidad, lo son por empresas internacionales de primer nivel.

Oficina 14

Diseñada para hasta 4 estaciones de trabajo 
(adaptable a 5 según las necesidades del cliente).

Vistas al Paseo de la Castellana.

Oficina 15

Diseñada para hasta 2 estaciones de trabajo.

Oficina interior.

Oficinas a disposición de nuestros 
clientes según disponibilidad.
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Baño y cocina
 
Recientemente reformados para uso compartido 
con pocas personas.

Salas de reuniones 

Equipadas con televisión para proyectar presentaciones 
y medios para llevar a cabo video y teleconferencia.

Áreas comunes



Paseo de la Castellana 53, Primera Planta, 28046 Madrid    +34 91 080 09 29     seegman.com


