NOTA INFORMATIVA

Sacyr cambia su sede de Madrid a la calle
Condesa de Venadito, 7

•

A partir del verano de 2019, Sacyr estrenará nuevas oficinas que
modernizarán el espacio de trabajo, serán más cómodas y permitirán más
espacios de colaboración y servicios comunes.

Madrid, 5 de diciembre de 2018.- Sacyr estrenará su nueva sede corporativa de Madrid
a partir del verano de 2019. Las oficinas centrales de la compañía se mudarán del actual
edificio, situado en el Paseo de la Castellana, 83-85, a la nueva sede, en la madrileña
calle Condesa de Venadito,7.
El nuevo edificio, que ha sido rehabilitado recientemente, tiene ocho plantas,
una superficie construida de cerca de 8.000 metros cuadrados y está situado en una
parcela exclusiva de 4.660 metros cuadrados. Cuenta, además, con 240 plazas de
parking.
El edificio, al contrario de lo que ocurre ahora en Paseo de la Castellana, será ocupado
en su totalidad por Sacyr.
Transformación del espacio de trabajo
Condesa de Venadito, 7 modernizará el espacio de trabajo en línea con el proceso de
transformación que está llevando a cabo la compañía. Las nuevas instalaciones serán
más cómodas y contarán con espacios de trabajo abiertos, más zonas de colaboración
y reuniones y servicios comunes.
La compañía está empezando la definición de los espacios y de los servicios con los
que contará Condesa de Venadito, 7, para lo que trabajará junto a empleados, que
aportarán sus ideas y propuestas.
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La sede está situada en una zona de crecimiento de la actividad empresarial y dispone
de transporte público cercano: líneas 4 y 7 de metro y paradas de los autobuses 11, 53
y 122.
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