
Este es TU espacio





TU espacio... 
¡y mucho más!
Bienvenidos al Espacio COEM, 

un concepto innovador, creado desde cero 
para ofrecer 360º de adaptabilidad

en la celebración de todo tipo de eventos.

Un lugar perfecto por su luminosidad y amplitud, 
con una versatilidad llena de posibilidades:
desde la planicación completa del evento

hasta la realización de la publicidad, azafatas, 
servicio de cátering, secretaría técnica, decoración, 

técnicos de audiovisuales, traductores...

En denitiva, TODO lo que necesites, ni más, ni menos. 
Este es TU espacio.





¡Este es tu lugar!
y Gran Auditorio: 430 plazas

y Auditorio Superior: 210 plazas

y Auditorio Inferior: 220 plazas

y Área libre en auditorio inferior con la grada
totalmente recogida: 142 m2

y Gabinete para procedimientos en directo 

y Área clínica con 4 gabinetes totalmente equipados

y Aulas de formación:

y Aula Florestán Aguilar con capacidad para 
32 personas en distribución tipo escuela y 
50 en modo teatro

y Aula Santa Apolonia con capacidad para
24 personas en distribución tipo escuela y
40 en modo teatro

y Salas de reuniones

SERVICIOS INCLUÍDOS
y 1  persona en recepción
y Técnico de sala
y Audiovisuales propios: 

Proyector - Pantalla - Sonido
y Mobiliario propio
y Área Wi-Fi

¡La mejor tecnología 
audiovisual a tu alcance!
y Gran pantalla de 7x4 m ideal para proyecciones

panorámicas

y Proyector de 12.000 lúmenes

y Sonido en alta delidad, microfonía ja e inalámbrica

y Posibilidad de proyecciones simultáneas en pantalla

y Retransmisión de procedimientos en directo desde gabinete

y Videowall en zona de recepción

y Posibilidad de proyección simultánea en recepción, aulas
formativas y mediateca

¿Necesitas espacio?





¡sólo tienes que pedirlo!
y Control de inscripción

y Secretaría técnica 

y Branding y cartelería

y Publicidad y artes
grácas

y Cátering

y Gestión de
alojamientos y
desplazamientos

y Audiovisuales extra

y Redes sociales

y Decoración

y Zona de exposición 

y Organización

y Fotógrafo

y Coffee break

y Mobiliario opcional

y Videowall

y Traducción simultánea

y Azafatas

y Guardarropa

¿Quieres más?

¡los tenemos!
¿Necesitas otros servicios?



y Auditorio inferior (opción sin butacas) 3 500 plazas y Área clínica

y Aula Santa Apolonia
3 Tipo escuela 24 plazas 3 Modo teatro 40 plazas

y Aula Florestán Aguilar
3 Tipo escuela 32 plazas 3 Modo teatro 50 plazas

y Auditorio inferior 3 220 plazasy Auditorio superior 3 210 plazas



y Auditorio completo 3 430 plazas



Planta Principal

Área administrativa

Presidencia

Sala de juntas

Recepción

Auditorio
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Planta Baja

Zona Polivalente

Mediateca

Showroom

Aula Santa Apolonia
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¡damos espacio a tus ideas!
Sea lo que sea lo que imagines

La versatilidad del Espacio COEM 
permite dimensionar el uso del espacio en su medida y utilidad necesaria, 

desde aulas de formación para grupos reducidos hasta congresos,
simposiums, conferencias, presentaciones comerciales,

exposiciones y reuniones. ¡Tú elijes!



Estación de 
Madrid-Chamartín

Las Cuatro Torres

Paseo de la
Castellana



C/ Mauricio Legendre 38,  
28046 Madrid.

Tel.: 91 561 29 05  Fax: 91 563 28 30
www.coem.org.es  
espaciocoem@coem.org.es

APARCAMIENTO NO
REGULADO EN TERRENO
ADYACENTE AL EDIFICIO.

Cuatro Torrres
Business Area
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MaMadrid - ChamaMMadrid - Chamartín

Estación de 
Madrid-Chamartín
C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9 Y C10

152A - 154A - 815

66 - 67 - 124 - 134 - 135 - 147
173 - 174 - 176 - 178 - T62

Metro Chamartín

1 10

Una ubicación ¡inmejorable!



C/ Mauricio Legendre 38, 28046 Madrid
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Tel.: 91 561 29 05 / Fax: 91 563 28 30
www.coem.org.es   • @dentistasCOEM


