
Aquí puede 
estar tu nuevo 

negocio
En el centro de Madrid



Tu local de exposición comercial de 
vehículos en plena calle principal para 
atender a los clientes cómodamente y exponer 
las joyas de la flota.

A 7 minutos de esta exposición tienes tu 
propio garaje para almacenar el stock, 
pudiendo acomodarse también para que sea 
otro espacio para enseñar coches ya que 
está muy bien acondicionado.

Que no decida la elección de tu compañía 
la ubicación de la oficina. ¡Desmárcate con 
este espacio junto a Arturo Soria! No solo 
existe Atocha, Aeropuerto o Chamartín. 
¡Diferénciate y pon un acceso fácil a tus 
clientes!

Deja de imaginarlo, 
¡hazlo realidad!

¿Te imaginas tener todo lo 
que tu negocio necesita?



• ¿Cuánto te cuesta al año las puestas a punto 
de tu flota de vehículos? 

Consigue un ahorro de más de la mitad 
teniendo tú el control de todo.

• ¿Cuántas oportunidades de compra de 
coches que merecían la pena has perdido 
por no tener espacio suficiente?

Disfruta de instalaciones con más de 300m2  
cada una para que tu negocio pueda crecer.

• ¿Cuántos clientes interesados en tus 
vehículos no han realizado la compra por 
encontrarte lejos de Madrid y no querer 
desplazarse hasta tu local?

Instálate en el centro de Madrid con fácil 
acceso en metro, bus, coche o a pie.

¡Esta es la oportunidad 
que estabas buscando!

¿Por qué es la oportunidad 
ideal para tu negocio?
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Local comercial
Avda de la Institución Libre de 

Enseñanza nº26 · Madrid · 28037

Garaje
C/ Argos nº 25, Planta -2/-3 

Madrid · 28037

Local 
comercial

Tus nuevas instalaciones 
en el centro de Madrid

Es perfecto para ti 
si tu negocio es:
1. Concesionario de vehículos que quiera 

trasladarse a la zona de Arturo Soria

2. Empresas de alquileres de coches

3. Empresas de renting de coches

4. Servicios de transporte privado

5. Negocio de Compraventa de vehículos 
seminuevos que quiera trasladarse a la 
zona Arturo Soria

Las tiendas de compraventa de vehículos 
mas grandes están a las afueras de Madrid.  
Es la oportunidad de oro tener la sede en 
la zona centro de Madrid.

Precio mensual de Alquiler: 18.000€ + IVA

Contrato para 5 años
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Ten todo el control 
de tu negocio

Estas dos localizaciones en el centro del distrito 
madrileño de Ciudad Lineal son dos espacios 

diferenciados y con infinitas posibilidades.

Orientados a un concepto de negocio dentro del 
sector de la automoción, con versatilidad para llevar 

a cabo diferentes servicios: tienda o local comercial 
de cara al público y aparcamiento.

Todas las instalaciones tienen un fácil acceso para el  
cliente, tanto a pie como en coche.

Único en Madrid: 
1 negocio, 2 espacios
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Local comercial

• 300 m2 de superficie

• Situada en la Avenida de la Institución 
Libre de Enseñanza, eje del distrito 
de Ciudad Lineal

• Espacio Amplio y luminoso

• Acceso a pie de calle

• Incluye zona de oficina

• Más de 20 metros de escaparate

• Espacio que da a una calle principal 
y a una plaza

Características
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• 484 m2 de superficie útil total 

• 4 plantas sobre rasante y 3 sótanos bajo 
rasante

• Rampa de acceso

• Edificio con 15 años de antiguedad, buen 
estado de conservación

• 41 garajes distribuídas en dos plantas 
(plantas -2 y -3)

• Las plazas de garaje de la 17 a la 26 en el 
sótano 2º y de la 34 a la 43 en el sótano 3º

Garaje

Características



+34 673 145 960
+34 609 644 608

¡Si aún no te has 
decidido ven a verlo!


