
CAMBIAR  
PARA VIVIR  

NUEVAS  
EXPERIENCIAS



MANOTERAS,
LA ZONA  
DE NEGOCIO  
DE MADRID

Madrid es una ciudad cosmopolita, con un gran 
potencial para el desarrollo empresarial y un 
influyente centro económico, financiero y cultural. 

El edificio se encuentra en Manoteras, una de las 
zonas de negocios más influentes al norte de la 
ciudad. Un lugar donde ofrecer a sus empleados 
mucho más que su nuevo espacio de trabajo, un 
lugar donde poder compartir momentos, crear 
sinergias y aprovechar el tiempo libre.

 

/ Centros deportivos

/ Restauración

/ Bancos

/ Farmacias

/ Grandes superficies  
comerciales  
y supermercados

/ Salas de cine

SERVICIOS EN MANOTERAS



Descubra un gran espacio donde dar vida  
a sus proyectos. Manoteras 44 está preparado  
para adaptase a cualquier tipo de empresa: 

/  Superficie de más de 13.000m2 distribuidos en seis plantas 
 independientes, planta baja y dos plantas bajo rasante. 

/  Parking privado con 344 plazas.  

/  Falso techo registrable con luminarias LED integradas y suelo técnico. 

/  Fachada de muro cortina para adaptarlo a sus necesidades. 

/  Climatización VRV totalmente renovada en 2015. 

/  Luminarias LED en zonas comunes. 

/  4 ascensores y 2 montacargas. 

/  Reformadas las zonas comunes del edificio.  

/  Plantas diáfanas, divisibles en cuatro módulos. 

/  Detección de incendios. 

/  Servicio de conserjería y seguridad las 24 horas. 

/  Pista de pádel. 

/  Duchas y taquillas. 

/  Zona con excelentes comunicaciones por transporte    
 público. Edificio próximo a la parada de Cercanías 
 y de Metro Ligero Fuente de la Mora. 

REINVENTARSE  
PARA CRECER

Plazas de parking

344

Gastos de comunidad 

Por confirmar

Superficie disponible 
11.638,08 m2

Plano planta tipo
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Superficie (m2)

2.320

2.320

2.320

2.320

2.320

2.320

Superficie disponible 
a partir de 500 m2



CÓMO ACCEDER  
A SU NUEVO  
ESPACIO

Metro ligero: Fuente de la Mora (ML1)       5 min a pie

Bus: Líneas 150-174

Renfe: Fuente de la Mora

Coche: M-11, A-1, M-30 

Aeropuerto: 10 minutos en coche
Restaurantes

Restaurante

Restaurante

BOE

Gimnasio

Hospital Universitario
HM Sanchinarro

5min

Cinesa 
Manoteras 3D

Farmacia

Virgen del Cortijo



Oficinas.cbre.es 

spain.oficinasmadrid@cbre.com 

91 598 18 00

inmuebles.jll.es 

agenciaoficinasmadrid@eu.jll.com  

91 789 11 11 


