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¿DÓNDE ESTÁ?... 

FUNDACIÓN PONS 

1 

La FUNDACÍON PONS está 
ubicado en una de las zonas 
más exclusivas de Madrid, en la 
Calle Serrano 138.  

Parada de metro: República 
Argentina. 
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FUNDACIÓN PONS cuenta 
con un edificio único y singular 
ubicado en una de las zonas 
más exclusivas de Madrid.

 Se trata de un espacio que 
acoge eventos de todo tipo, 
desde exposiciones y 
presentaciones hasta actos 
corporativos.

Una localización única capaz 
de adecuarse a las necesidades 
de cada evento gracias a la 
polivalencia de sus salas. 
	  
	  

SOBRE 

FUNDACIÓN PONS 



ESPACIOS 
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Este palacete, ubicado en la 
milla de oro de Madrid, cuenta 
con multifuncionales salas 
divididas en tres plantas. La 
planta baja, con acceso calle, la 
primera planta, y el ático. 
También dispone de un 
pequeño patio ubicado en uno 
de los laterales del edificio. 

El espacio cuanta con un 
mobiliario versátil y con un 
equipo de sonido e imagen.



3.1 
PLANTA BAJA 

Planta Baja 
 
La planta baja, con acceso 
calle, cuenta con un espacio 
versátil, que consta de 2 salas 
conectadas por puertas 
cerradas. 

Cuenta también con un patio 
lateral.







3.2 
1ª PLANTA 

1ª PLANTA  
 
En la primera planta, 
encontramos dos espacios 
diáfonos, similares a los de la 
planta baja, con capacidad 
hasta para 100 pax.

El primer espacio es el pasillo, 
abierto y luminoso.





3.3 
1ª PLANTA 

1ª PLANTA 
 
El segundo espacio de la 
primera planta es la sala de 
conferencias. Un espacio 
amplio y con mucha luz.

Justo con el pasillo, el espacio 
de la primera planta tiene 
capacidad para unas 100 
personas.







3.4 
ÁTICO 

ÁTICO 
 
El último espacio de la 
FUNDACIÓN PONS es el 
ático. Se encuentra sobre la 
base de madera del edificio, 
creando un espacio único. 

Es un espacio sorprendente, 
acondicionado para reuniones, 
presentaciones a prensa, 
comidas y celebraciones 
exclusivas para un grupo 
reducido de personas.
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CARÁCTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS 

Teatro 

Planta Baja Primera Planta Ático 

Coctel 

En Mesa 

100 paxs 100 paxs 

25 paxs 25 paxs 

Sonido SI 

Imagen SI 

70 paxs 70 paxs 

50 paxs 

30 paxs 

SI 

SI 

SI 

SI 

Patio 

50 paxs 

SI 

SI 



CONTACTO: 
Grupos y Eventos Corporativos: 

+34 677 957 580 / +34 911 648 480 

…....................................................................................... 

Y por correo electrónico: 

ruben@capicua101.es 

karolina@capicua101.es  
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CONTACTO 


