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Espacio 7 
 

Un espacio polivalente para celebrar 
todo tipo de actividades y eventos, en 
pleno centro de Madrid en el barrio de 

Argüelles. 

 

Ideal para realizar presentaciones 
comerciales, sesiones formativas, 

conferencias, grabaciones, showcooking, 
talleres, cursos, encuentros 
empresariales, showrooms, 

celebraciones privadas, de ocio y/o 
culturales.  

 

· EL ESPACIO DE LA EMOCIÓN Y LA EMOCIÓN 
EN EL ESPACIO · 
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ESPACIOS 
CORPORATIVOS Y SOCIALES 
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Nave diáfana  

para acoger todo 
tipo de actividades: 
conferencia, 
talleres, 
cumpleaños, 
aniversarios, 
celebraciones 
corporativas, etc. 
 

MEDIDAS: 100mx2 
y 8m de altura.  

AFORO: 140 pax. 
CÓCTEL: 140 pax. 
CONFERENCIA: 

100 pax. 



Despacho 

para la realización 

de reuniones, 

consultas, visitas 

de clientes y/o 

charlas.  
 

CAPACIDAD:  

15 – 20 pax. 
 



Espacio de 
restauración y 
catering, comida 
eco y saludable, 
desayunos y 
meriendas con 
smoothies y 
pasteleria vegana. 
Abierto todo el 
dia. 

 

CAPACIDAD: 150 
pax. 



MOBILIARIO 
Y EQUIPO AUDIOVISUAL 
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Sillas y mesas  

para 120 pax. 



Equipo audiovisual: mesa 
de mezclas, altavoces, 
proyector y pantalla 

gigante. 



Acceso total al 
restaurante y el espacio 
escénico para personas 

con discapacidad. 



Camerino en el espacio 
escénico y vestuario con 

ducha. 



Espejo de danza de 8 
metros en el espacio 

escénico. 



Piano 

 vertical Yamaha U3 



CATERING 
RESTAURANTE URBAN GREEN 
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Para los servicios de catering contamos con el 
restaurante Urban Green. Un espacio de barra y 
restaurante preparado para 40 comensales en mesa, 10 
en barra y 120 en cóctel. 

 

Un lugar ideal para almorzar o cenar de forma 
saludable y ecológica, como para realizar talleres de 
cocina, workshops, catas, presentaciones y celebrar 
eventos sociales, empresariales o privados. 
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EVENTOS 
SOCIALES Y CORPORATIVOS 
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talleres 
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DISTRIBUCIÓN 
DE ESPACIOS 
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Dirección: 

Calle Francisco de Ricci, 7, 28015, Madrid  

 

Autobuses: 2, 21,44, C2  

A 2 minutos del metro Argüelles, 

a 180 metros del Parking Mariame  

y a 160 metros del Garaje Oporto Arregax.  

 

 

Teléfono:  

+34 650 98 6859  

CONTACTO 

Correo electrónico:  
hola@eo7.es 


