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construido para el éxito
Elcano es un edificio independiente de 12.590 m2, situado en una gran parcela
privada ajardinada. Sostenible y estimulante a la vez, el edificio de oficinas
Elcano ha sido capaz de evolucionar hasta convertirse en un icono necesario
para entender la arquitectura corporativa española.

12.590 m2
SUPERFICIE TOTAL

EDIFICIO EMBLEMÁTICO
DE GRAN VISIBILIDAD
Y RECIÉN REFORMADO

PLANTAS DIÁFANAS
Y MODULABLES

ESPACIOS VERSÁTILES:
CANTINA Y AUDITORIO

17.460 m2 DE ZONAS
AJARDINADAS
E INSTALACIONES
DEPORTIVAS

ABUNDANTE LUZ NATURAL
EN LAS ZONAS DE TRABAJO

EL TALENTO, BIEN COMUNICADO
CERCANÍAS
RENFE

• Edificio independiente con parcela ajardinada privada securizada.

AEROPUERTO

• Oficinas Clase A que opta a certificaciones BREEAM EN USO
Parte 1 y WELL CORE.

EST.
CHAMARTÍN

INTERCAMBIADOR
DE MONCLOA

• Edificio de tres alturas sobre rasante y dos sótanos.

EST.
ATOCHA

• Superficie total 12.590 m .
2

• Plantas modulables desde 650 m2 hasta 3.865 m2.
• Posibilidad de llegar a un ratio de ocupación: 1:7.
• Altura libre de planta: 3,45 m.
• 358 plazas de aparcamiento.
• 17.460 m2 de zonas ajardinadas y al aire libre.
• Zona de carga/descarga.
• Cantina de 505 m2 equipada con cocina y mobiliario,
con aforo hasta 144 personas.

AUTOBUSES
628, 629, 633, 685 y N903
3 min.

CERCANÍAS RENFE
Pinar de Las Rozas. C8, C8B y C10
4 min.

9 min.

9 min.

15 min.

• Instalaciones deportivas exteriores.
• Vestuarios con duchas y taquillas.
• Auditorio / sala de proyecciones para 107 personas.
• Gran visibilidad desde las autovías A-6 y M-50.

PROPIEDAD

INTERCAMBIADOR MONCLOA
14 min.

ESTACIÓN DE ATOCHA
24 min.

AEROPUERTO
25 min.

COMERCIALIZA

T: +34 91 781 0010
oficinas.mad@cushwake.com

www. elcanomadrid.com

A

inquilino único
SUPERFICIES
INQUILINO
1

Desde 1993, Elcano solo ha tenido un inquilino. Una de las
multinacionales más importantes del mundo. Por ello, el ser sede
corporativa de solo una compañía, podría verse como la opción
más destacada y cómoda desde el punto de vista financiero, de
sectorización en los espacios de oficinas o de aprovechamiento
del gran ratio de ocupación 1:7.

* Terrazas en Planta 1ª (251,68 m2)
y 2ª (219,62 m2)

B

P. 3

131,95 m2

P. 2

781,73 m2

P. 1

2.721,63 m2

PB

3.865,06 m2

P. -1

3.707,18 m2

P. -2

1.382,41 m2

TOTAL

12.589,96 m2

SUPERFICIES

dos inquilinos

INQUILINO
1

El edificio tiene capacidad para acoger a dos inquilinos gracias
a su versatilidad. Así, cada una de las empresas tendría acceso
individual, con su propio núcleo de comunicaciones y de servicio.
En este caso, las instalaciones generales y los usos comunes del
edificio serían compartidas. Además, y en cuestión de seguridad
(evacuación o sectorización de incendios), las garantías para
ambos inquilinos son absolutas.

INQUILINO
2

P. 3

131,95 m2

P. 2

651,46 m2

130,27 m2

P. 1

1.560,50 m2

1.161,13 m2

PB

2.333,29 m2

1.531,77 m2

P. -1

-

1.882,63 m2

P. -2

-

-

4.677,20 m2

4.705,80 m2

TOTAL

-

* Terrazas en Planta 2ª (219,62 m )
2

* Terrazas en Planta 1ª (251,68 m2)

PROPIEDAD

Zonas Comunes

3.206,96 m2

COMERCIALIZA

T: +34 91 781 0010
oficinas.mad@cushwake.com

www. elcanomadrid.com

Este dossier de marketing no es una oferta, invitación a presentar una oferta o ningún tipo de acuerdo contractual y no es, en su totalidad o en parte, un contrato. La información contenida en este documento se proporciona
únicamente a efectos informativos y no puede sustituir el necesario asesoramiento por parte del inversor en la valoración de la oportunidad que en el mismo se contiene. No aceptamos ningún tipo de responsabilidad frente
al destinatario o receptor del dossier ni en relación a terceros. Usted está obligado a mantener este documento y su contenido de forma estrictamente confidencial y dicho documento no puede ser, ni total ni parcialmente
copiado, distribuido, reproducido, o puesto a disposición de cualquier otra persona sin previo consentimiento de BREEVA I Las Rozas, S.L. Aunque se ha empleado nuestra mayor diligencia para que la información en este
dossier sea lo más precisa posible, no podemos garantizar la exactitud de la misma y no nos hacemos responsables de cualquier inexactitud, incorrección o falta de exhaustividad.

