


“ 

Urban Lab Madrid es un Centro de Negocios y 
Coworking enfocado a dar servicios a 

emprendedores, freelance, pymes y empresas que 
necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar 

su negocio o actividad profesional. 



Mejor Servicio 
 
Instalaciones flexibles y 
una completa gama de 
servicios para apoyar el 
desarrollo empresarial 
de nuestros clientes. 
 

Atención Personalizada 
 
Personal altamente 
cualificado y con 
probada experiencia 
 

Ubicación 
 
Ubicación estratégica a 1 
minuto andando del 
Cercanías Ramón Y Cajal 
(línea directa a 
Chamartín/Atocha/ 
Nuevos Ministerios) 
 



Una gran Visibilidad de su marca y de sus productos y 
servicios, y una Plataforma de Intercomunicación 
Empresarial a través de la cual profesionales y 
empresas tienen la posibilidad de conectar y crear 
relaciones que fomenten su desarrollo profesional. 

 



Promovemos las relaciones de negocios de nuestros 
clientes con otras empresas, y de nuestros clientes entre sí, 
multiplicando sus oportunidades comerciales 
independientemente del sector o actividad que desarrollen. 
Para ello realizamos semanalmente en nuestras 
instalaciones, y en alianza con socios estratégicos, Jornadas, 
Seminarios, Talleres y Reuniones de Networking gratuitos, 
formativos y de apoyo que nos permiten generar un 
ambiente de confianza y una amplia rotación de referencias 
comerciales que inciden directamente en la actividad 
económica de nuestros clientes. 

 



OPORTUNIDADES COMERCIALES 

Eventos
Asociados

Eventos
Propios

08 

23 

VISIBILIDAD 

Visitas al Centro

Visitas a la Web

18000 

4200 

* Datos recogidos desde Agosto 2017 



Pertenecemos y colaboramos con diversas 
asociaciones que apoyan nuestra actividad 

empresarial y nos ayudan a ofrecer una mayor 
visibilidad a nuestros clientes. 



o 1.580 m² de instalaciones modernas y dotadas de alta 

tecnología. 

o Espacios habilitados para personas con movilidad 

reducida. 

o Parking  exclusivo. 

o Salas certificadas por la Comunidad de Madrid  
 
 

 
 



                     

                     

                     

                     

                     

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestras 
Redes Sociales para aumentar su visibilidad y apoyar 
su desarrollo empresarial. 
 

http://urbanlabmadrid.com/
https://plus.google.com/u/0/101158860303153942472
https://www.facebook.com/urbanlabmadrid/
https://twitter.com/URBANLABMADRID
https://es.pinterest.com/UrbanLabMadrid/


Tfn: +34 911 254 210 / Fax: +34 911 254 291  

Calle Manuel Tovar, 42-2nd floor  

Meeting Point Building 

info@urbanlanmadrid.com 

www.urbanlabmadrid.com 


