
SOCIAL
ROOM

#SocialRoom

http://www.downmadrid.org/como-ayudar/empresas/alquiler-sala/


Social Room es un proyecto de
emprendimiento social de Down Madrid. 
Te ofrecemos un espacio multifuncional
para todo tipo de eventos y encuentros
corporativos atendido por personas con

discapacidad intelectual del servicio 
de empleo y del Centro Ocupacional 

de Down Madrid.
 

A tan solo 9 minutos de Plaza Castilla,
organizamos y gestionamos todos los

servicios profesionales que requiere tu
evento.

 
Catering elaborado a medida para cada

ocasión: desayunos, brunch, menús…
 
 



Capacidad: 80 personas
 
Interior: 85m2
 
Exterior: jardín de más de 500m2
 
Dotación multimedia
 
Office
 
Aseos
 
Accesibilidad
 
Ubicación: dentro del centro 3Olivos de
Down Madrid (centro de formación para
personas con discapacidad intelectual)
C/Cueva de Montesinos 45, Madrid 
Pincha aquí para abrir Maps
 
Plaza de parking para discapacidad y
facilidad de aparcamiento en la zona
 
Metro: Línea 10 Tres Olivos (estación a 200
metros)

https://www.google.com/maps/place/Calle+Cueva+de+Montesinos,+45,+28034+Madrid/@40.49976,-3.6948287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422bda00464915:0xd62f4d98ef6d58d6!8m2!3d40.49976!4d-3.69264


TARIFAS
Alquiler de sala con café de bienvenida
incluido:
Media jornada (9 - 14 h): 400 €
Jornada completa (9 – 18 h): 650 €*
Una hora: 100 €
Varios días: tarifas especiales (consultar)
Catering: desde 10 € (consultar)
Otros servicios bajo petición
 
*Bono especial anual: 
3 alquileres en Jornada completa: 1800 €

Estos precios no incluyen el IVA



"Es un proyecto que une corazones y nos
ayuda a ser visibles“
Alexei Sánchez (Servicio de Empleo de Down
Madrid)
 
 
"¡¡Fue un auténtico placer y una lección
extraordinaria!! En cuanto a mi experiencia
personal, espectacular, y en cuanto al
equipo, se fueron maravillados".
Alejandro Jesús Buenache (Head of Airbus
Operating System Management)
 
 
“Me gusta que nos vean trabajando, siempre
se sorprenden”
Gema Trapote (Servicio de Empleo de Down
Madrid)



Premio
CORRESPONSABLES 
a la Mejor Iniciativa 



Beatriz Rodríguez
91 310 53 64 (Ext. 7273) 

618 185 604
 

+INFO

#SocialRoom

beatriz.rodriguez@downmadrid.org



EVENTOS CORPORATIVOS
Team Building
Formaciones

Presentaciones comerciales
Actividades al aire libre

SOCIAL
ROOM

funcional + social


