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Castellana 81 estrena su Meeting Place, un espacio
vanguardista para la celebración de eventos
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POR REDACCIÓN. lunes 16 de octubre de 2017

El emblemático edificio Castellana 81 estrena, tras su reciente rehabilitación, un nuevo espacio de más de 1.400 metros cuadrados destinado a la celebración de todo
tipo de eventos y reuniones.
Este nuevo Meetig Place pretende dar respuesta a las necesidades de los ocupantes de las plantas de oficinas de Castellana 81 así como a empresas externas que
busquen un entorno moderno y que incorpore las últimas tendencias tecnológicas y digitales.
El Meeting Place de Castellana 81, situado en el punto neurálgico del centro financiero de Madrid (AZCA), forma parte del primer edificio de oficinas en España que ha
obtenido el nivel cinco estrellas en la certificación DIGA (Distintivo Indicador del Grado de Accesibilidad). Cuenta con un auditorio para 188 personas, una zona anexa de
recepción y cóctel de 105 metros cuadrados, y un centro de reuniones con ocho salas flexibles y modulables.
El auditorio, con una estética moderna y actual, aúna aspectos funcionales que aseguran una acústica óptima y el máximo confort para los usuarios. Entre su
equipamiento destacan las salas de control y de traducción simultánea, el videowall con 18 monitores de 55 pulgadas capaz de ofrecer hasta cuatro ventanas de
contenidos diferentes, un teleprompter y conexión de alimentación eléctrica en toda la zona de butacas.
Por su parte, las ocho salas de reuniones, de diversa capacidad y disposición, están dotadas con la última tecnología en sistemas de visionado y audición. Además, la
configuración del mobiliario se adapta según las necesidades de cada cliente y ofrecen servicios complementarios como catering y azafatas.
El nuevo Meeting Place de Castellana 81 ha sido concebido desde el compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, de modo que las empresas que quieran
disfrutar de sus instalaciones tendrán a su disposición un equipo de profesionales de gran experiencia y contarán con un servicio absolutamente personalizado.
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