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TORRE EUROPA                      Parque Empresarial LA FINCA 

+ 34 900 900 410 - info@busining.com 

la mejor imagen y servicios 
para tu negocio en MADRID 
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Los emplazamientos más exclusivos de MADRID 
•  Torre Europa, Castellana 95, planta 16 

•  Parque Empresarial La Finca, Pozuelo de Alarcón 

 

Tarifas en función de tus necesidades 
•  Tarifa Full-Office, con todos los servicios incluidos 

•  Tarifa Basic-Office, costes reducidos con la mejor imagen 

 

Sin obligaciones de permanencia 
Firma por el periodo que quieras y puedes rescindirlo cuando lo 

precises con un preaviso de tan sólo 30 días. 

 

Espacios versátiles y totalmente equipados 
Nuestros espacios de trabajo están totalmente preparados para 
que comiences a trabajar de inmediato 

Bienvenido a tu nueva oficina 
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Creado para que sólo te ocupes de generar valor 

Despachos 

En el Distrito Financiero con espectaculares vistas o 
en el Parque Empresarial más prestigioso 

 

•  Todos los despachos son exteriores 

•  Para una o varias personas 

•  Desde 8m2 a más de 100m2  

•  Posibilidad de unir o comunicar espacios 

•  Plazas de garaje en los propios edificios 

 

Posibilidades de uso: 

•  Como oficina permanente con todo incluido 

•  Por horas, medias jornadas o jornadas completas 

•  Por semanas 

•  Días fijos en el mes 

 

Todo según tus necesidades. Con total flexibilidad. 
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Servicios Tarifa Full-Office 

Con todos los servicios incluidos en la tarifa mensual 
para que trabajes con total libertad 
 

•  Despacho privado totalmente amueblado y personalizado 

•  Todas las conexiones a internet de fibra óptica y WiFi 

•  Domiciliación fiscal, legal y comercial 

•  Recepción y gestión confidencial de correspondencia 

•  Atención 12 horas ininterrumpidamente (8:30 - 20:30) 

•  Acceso 24 horas los 365 días del año 

•  Número de teléfono exclusivo con atención personalizada, 
transferencia de llamadas y toma de mensajes 

•  Buzón de mensajes personalizado con envío vía email 

•  Fax para recepción y envíos gratuitos 

•  150 hojas/mes para impresión, fotocopias, escáner 

•  Uso gratuito de las salas de reuniones y audiovisuales 

•  Limpieza diaria de despachos y espacios comunes 

•  Incluidos gastos comunidad, electricidad, mantenimiento… 

•  Plazas de parking exclusivas incluidas 
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Servicios Tarifa Basic-Office 

Tu oficina en ubicaciones exclusivas, con la mejor 
imagen y los costes más ajustados 
 

•  Despacho privado amueblado 

•  Conexión a internet vía WiFi 

•  Domiciliación fiscal, legal y comercial 

•  Recepción y gestión confidencial de correspondencia 

•  Atención 12 horas ininterrumpidamente (8:30 - 20:30) 

•  Acceso 24 horas los 365 días del año 

•  5 horas/mes de uso de las salas de reuniones 

•  Limpieza diaria de despachos y espacios comunes 

•  Incluidos gastos comunidad, electricidad, mantenimiento… 
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Tarifas de despachos LA FINCA 

* La Tarifa Basic-Office puede complementarse con los Servicios adicionales que necesites: 
•  Número de teléfono exclusivo con atención personalizada 
•  Fax 
•  Conexión a internet de fibra óptica simétrica 

•  Plaza de parking 

m2 Despacho Puestos de 
trabajo 

Cuota mensual 
Full-Office 

Cuota mensual 
Basic-Office * 

8 m2 1 750 € 490 € 

12 m2 2 950 € 640 € 

14 m2 2-3 1.350 € 890 € 

18 m2 4-5 1.600 € 995 € 

Comparativa de despachos con Tarifas Full-Office y Basic-Office 

Parque Empresarial LA FINCA 

IVA no incluido 
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Tarifas de despachos TORRE EUROPA 

m2 Despacho Puestos de 
trabajo 

Cuota mensual 
Full-Office 

Cuota mensual 
Basic-Office * 

18 m2 3-4 1.780 € 1.290 € 

30 m2 5-8 2.680 € 1.940 € 

Comparativa de despachos con Tarifas Full-Office y Basic-Office 

TORRE EUROPA (Pº de la Castellana) 

IVA no incluido 

* La Tarifa Basic-Office puede complementarse con los Servicios adicionales que necesites: 
•  Número de teléfono exclusivo con atención personalizada 
•  Fax 
•  Conexión a internet de fibra óptica simétrica 

•  Plaza de parking 
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Utiliza nuestras Salas por el tiempo que necesites, desde 
horas a jornadas completas o semanas. 

 

Realiza reuniones, formaciones, presentaciones, 
entrevistas… en espacios totalmente equipados: 

•  Montajes en ejecutiva, aula, teatro, imperial, U… 

•  WiFi 

•  Proyector y pantalla 

•  Pizarra y flip-chart 

•  Webcam 

Todo incluido en las tarifas de las Salas. 

 

Ta m b i é n g e s t i o n a m o s t o d o s l o s s e r v i c i o s 
complementarios que necesites: catering, camareros, 
reprografía, azafatas, decoración efímera, hotel… 

 

Cuidamos todos los detalles 

para que tus reuniones sean un éxito 

Salas de reuniones y formación desde horas 
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Medias Jornadas: de 9 a14h ó de 15 a 20h 
Jornadas Completas: de 9 a 20h IVA no incluido 

Salas en LA FINCA 

Capacidades 
Salas de reuniones: 
•  12 personas alrededor de mesa ejecutiva 

 
Sala de formación: 
•  Teatro: 60 personas 
•  Aula: 36 personas 
•  Imperial: 24 personas 
•  U: 21 personas 

 
Despacho: 
•  Montaje en puestos de trabajo con WiFi 

Espacios Por Horas Media 
Jornada 

Jornada 
Completa 

Descuentos 
Clientes 

Salas de 
Reuniones 40 €/hora 180 € 240 € - 30% 

Sala de 
Formación 60 €/hora 250 € 310 € - 20% 

Despachos 
12 m2 15 €/hora 50 € 80 € - 10% 
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Medias Jornadas: de 9 a14h ó de 15 a 20h 
Jornadas Completas: de 9 a 20h IVA no incluido 

Salas en TORRE EUROPA 

Capacidades 
Salas de reuniones: 
•  12 personas alrededor de mesa ejecutiva 

 
Sala de formación: 
•  Teatro: 38 personas 
•  Aula: 24 personas 
•  Imperial: 18 personas 
•  U: 15 personas 

 
Despacho: 
•  Montaje en puestos de trabajo con WiFi 

Espacios Por Horas Media 
Jornada 

Jornada 
Completa 

Descuentos 
Clientes 

Salas de 
Reuniones 40 €/hora 180 € 240 € - 15% 

Sala de 
Formación 60 €/hora 250 € 310 € - 15% 

Despachos 
18 m2 30 €/hora 100 € 160 € - 10% 
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Disfruta de un exclusivo lugar de referencia en Madrid de una manera asequible y sin necesidad de espacio físico 
 
ebusining básico: 
 

•  Domiciliación fiscal, legal y comercial 
•  Recepción y gestión confidencial de correspondencia y paquetería con aviso vía mail 
•  Posibilidad de reenvío de recepciones según tarifas de proveedor 

 
  TARIFA ebusining básico  40 €/mes 

 
ebusining plus: Todo lo incluido en ebusining básico, y además: 
 

•  Número de teléfono exclusivo para tu empresa, con atención personalizada y transferencia de llamadas 
•  Toma de mensajes con aviso inmediato vía email 
•  Atención telefónica 12 horas ininterrumpidamente (8:30 a 20:30) 
•  Buzón de mensajes personalizado con envío de audios vía email en horario cerrado 
•  Recepción y gestión confidencial de faxes con aviso vía email 

 
  TARIFA ebusining plus   100 €/mes 

 
ebusining advance: Todo lo incluido en ebusining básico y ebusining plus, y además: 
 

•  5 horas/mes de las salas de reuniones o despachos. Posibilidad de consumirlas indistintamente en La Finca y 
Torre Europa 

•  Uso gratuito de los medios audiovisuales 
•  Atención personalizada de visitas 

 
  TARIFA ebusining advance  195 €/mes 

 
 
Además descuentos especiales de hasta el 30% en el uso de Salas de reuniones 

IVA no incluido 

Oficinas Virtuales 

IVA no incluido 

IVA no incluido 
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Tu negocio siempre atendido independientemente de tu disponibilidad 
 

•  Número de teléfono exclusivo para tu empresa, con atención personalizada y servicio de 
transferencia de llamadas 

•  Toma de mensajes con aviso inmediato vía email 

•  Atención telefónica 12 horas ininterrumpidamente (8:30 a 20:30) 

•  Buzón de mensajes personalizado con envío de audios vía email en horario fuera de oficina 

•  Recepción y gestión confidencial de faxes con aviso vía email 

•  Descuentos especiales de hasta el 30% en el uso de las Salas de reuniones 

IVA no incluido 

Secretaria Virtual 
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Disfruta de tu oficina en uno de los Edificios más 
emblemáticos del Distrito Financiero de Madrid, con la 
mejor imagen y tu negocio siempre atendido 
 
 
•  Puesto de trabajo fijo en área de coworking con vistas al 

Paseo de la Castellana 
•  Cajonera privada con llave 
•  Conexiones a internet de fibra óptica y WiFi 
•  Domiciliación fiscal, legal y comercial 
•  Recepción y gestión confidencial de documentación, faxes, 

correspondencia y paquetería 
•  Número de teléfono exclusivo, con atención personalizada, 

transferencia de llamadas y toma de mensajes 
•  Teléfono en el puesto de trabajo 
•  Atención telefónica 12 horas ininterrumpidamente 
•  Buzón de mensajes con envío del audio vía email 
•  Una sola factura mensual para facilitar las gestiones 

administrativas 
 

Todo por 490 €/mes 
 
 

Además descuentos especiales de hasta el 30% en el uso de las 
Salas de reuniones y resto de servicios 

Puestos de trabajo fijo con todo incluido 

IVA no incluido 
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Bonos de Salas de reuniones y Coworking 

Bonos de Coworking: 

Bono Horas Precio Ahorro 

10H 10 horas 340 € Ahorra 60 € 

20H 20 horas 660 € Ahorra 140 € 

40H 40 horas 1.280 € Ahorra 320 € 

• Consumibles hasta en 6 meses desde su adquisición 
• Utilizables por las personas de tu empresa que autorices 
• A consumir indistintamente en Torre Europa o en La Finca 
• Ahorra hasta un 20% frente al uso puntual por horas 

Bonos de Salas de reuniones: 

Coworking Horas Precio Bono 

Ocasional 40 190 € 

Habitual 80 290 € 

Intensivo 160 390 € 

Puestos de trabajo individuales con WiFi en espacio profesional compartido. 

Sin obligaciones mensuales, ni permanencias mínimas. 

• Consumibles hasta en 30 días desde su adquisición 
• Utilizables por las personas de tu empresa que autorices 

IVA no incluido 
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Ven a conocer la diferencia 

Parque Empresarial La Finca 
Pº Club Deportivo, 1, Edificios 15-A y 17 

28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid 

+34 900 900 410 – info@busining.com 

Pº de la Castellana, 95, pl. 16 

28046 Madrid 

Torre Europa 


