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Situado en el parque empresarial NEOS 20 

Un edificio de oficinas totalmente independientes dentro 
de un magnífico Parque Empresarial de Grado A, con 
38.800 m² y 938 plazas de parking en Manoteras.

Estratégicamente ubicado en la principal zona de 
negocios de la A-1

Próximo al CBD Norte de Castellana. NEOS 20 Business 
Park cuenta con acceso directo desde dos de las princi-
pales vías de la ciudad, la A-1 y la M-11, y con una 
excelente y variada oferta de transporte público.
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Superficie: 9.400 m² (1.300 m² por planta)
Plazas de parking: 250

Inquilino único

Estar comprometido con la protección del medioambiente y el 
bienestar de los usuarios de los edificios es un motivo de 
orgullo, máxime cuando se supera un riguroso proceso de 
evaluación de la sostenibilidad.

     Ahorro energético
     Ahorro de agua
     Reduce huella de carbono
     Mejora la calidad de los servicios
     Nuevo parking para bicicletasBUSO 0418015: NEOS20

Altura libre en oficinas de 2,90 m.
Suelo técnico de 15 cm.
Falso techo de 55 cm. (placa 60x60 metálica tipo 
Armstrong).
Climatización VRV - Daikin.
Termostatos individuales.
Espacios comunes dotados de sensores de 
presencia y sistema de gestión de control.
Cuadro eléctrico y acometida independiente para 
cada posible oficina. Posibilidad de agrupar varias 
oficinas con una única acometida.

EW YORKN
Edificio

Av. de Manoteras 20, Madrid
/ Edificio New York
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*EN PROCESO
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Un parque empresarial renovado
El principal objetivo de la intervención arquitectónica en 
NEOS 20 Business Park ha sido conseguir que el complejo 
tenga su propia entidad. Además, crear un lugar para 
retener y atraer talento, en el cual la gente desee estar y en 
el que se sienta orgullosa de trabajar.

Renovación del edificio New York

Se han renovado las zonas comunes del edificio como son 
los vestíbulos de recepción y de planta y los aseos, 
transformándolos en lugares confortables, comprometidos 
con la sostenibilidad y accesibilidad y buscando la mayor 
eficiencia energética.

UNA NUEVA IMAGEN

Gimnasio
Situado frente al Edificio

New York.
Fitness & Wellness,

entrenamiento personal,
clases colectivas,

Fisioterapia...

Cafetería
Situada frente al Edificio
New York con una
agradable terraza exterior.
Dispone de menús y 
ofertas.

Cajero automático
Una facilidad más para que

no tengas que salir del 
parque.

Parking
Más de 900 plazas en
parking subterráneo.
Ratio de plazas superior a
otros parques 
empresariales.

Vigilancia 24h
Dos garitas de seguridad,

una en cada
acceso al parque.

Jardines y zona WIFI
Zonas verdes de descanso 

y libres de humo.
WIFI disponible en todas 

las zonas comunes del 
parque.

Metro ligero
FFCC Cercanías 
Parada de autobús y 
taxis
Farmacia
Hotel de 4*

Servicios de la zona

Zonas de restauración
Centro Comercial
Hospitales
Colegios
Cines
Guarderías

SERVICIOS
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AEROPUERTO >

Chamartín

Línea 1 y 10

M

Cercanías - Estación Fuente de la Mora (A 450 m.)

Metro ligero - Virgen del Cortijo (A 300 m.)

Autobús -  150 y 174 (A 50 m.)

Parada de taxis (En entrada Norte)

A 11 Km. del aeropuerto (10 min. en coche / 20 min. en tren)

Dotación integral de transporte público

Avenida de Manoteras 20, 28050 Madrid
gerencia@neos20.com

www.neos20.com

+34 91 319 13 14
agenciamadrid@savills.es

www.savills.es


