Oficina en venta
Oficina en venta en Zona Prado De Somosaguas - La Finca, Pozuelo de
Alarcón, Madrid

Oficina en venta en Zona Prado De
Somosaguas - La Finca, Pozuelo de
Alarcón, Madrid
Aseos: 2
Metros construidos: 429
Metros útiles: 399

Descripción
Ofrecemos oficina totalmente equipada de 429 m2 distribuidas en
dos plantas (Planta calle 324 m2 y sótano de 100m2).
La oficina en planta baja tiene una forma regular, en origen
diáfana, y dispone de un buen equipamiento (suelo tecnico y
techo suspendido. Lista para entrar, equipada con Aire
Acondicionado (Frío/calor), cableado eléctrico, teléfono y de datos
en los puestos de trabajo existentes. Muy buena visibilidad y
representativa. Totalmente exterior y luminosa. Cuenta con varios
despachos, zona de trabajo, salas de reuniones, sala de
formación, zona de descanso y baños. La oficina está situada en
la planta baja de un edificio de Oficinas con conserje y cuenta con
acceso Privado e Independiente.
La oficina del sótano está compartimentada en varios espacios:
1º Espacio acondicionado para equipos informáticos dotado de un
sistema de climatización y lineas de conexión con la oficina de la
planta baja
2º Espacio utilizado como estudio de grabación
3º Espacio como archivo - almacén
Adicionalmente, se venden 7 plazas de garaje subterráneas y 4
en el parking exterior de edificio de tamaño grande.
La oficina esta situada en un Parque Empresarial. La Ciudad de la
Imagen es un complejo de oficinas y ocio, con temática
audiovisual. Está situado al oeste de la Comunidad de Madrid,
pasada la Casa de Campo entre Aluche y Boadilla del Monte, en
el término municipal de Pozuelo de Alarcón.
El recinto empresarial y de ocio es atravesado por la línea ML-3
de Metro Ligero Oeste, con tres estaciones dentro del mismo:
Ciudad de la Imagen, José Isbert y Ciudad del Cine. Llegan o
pasan por este recinto las líneas de autobús 571, 572, 573 y 574.
El acceso en coche es bueno, pudiendo llegar desde la m40 o la
a5 con bastante facilidad por su carretera m-511.
La zona dispone de un gran abanico de empresas que trabajan
en el Parque empresarial, siendo una buena zona para poder
establecer tu oficina, gracias a ser una zona consolidada.
La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España,
parte del archivo de la Filmoteca Española, Telemadrid (sede), los
multicines Kinépolis, la ECAM (Escuela de Cinematografía y del
Audiovisual de la Comunidad de Madrid), Oficina MEDIA España,
Egeda, Kiss FM, Mediapro, Overon TV, CreaSGR, TBN, Game
Videomedia, Least Cost Routing Telecom LCR y varias
productoras audiovisuales tienen sus oficinas o locales en esta
ubicación. También fue la sede de laSexta desde 2006, su
creación, h...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Pozuelo de Alarcón
Zona: Zona Prado De Somosaguas - La Finca
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