
MEETINGS & EVENTS
being different

to inspire the
world



Mindway nace hace una década con el objetivo de
formar a profesionales en áreas de marketing,
comunicación y estrategia de empresa. La sede
ubicada en pleno centro de Madrid, en el exclusivo
barrio de Salamanca, cuenta con varios espacios para
eventos y salas para reuniones y formación diseñados
por la interiorista Rosa Urbano.

Su moderno edificio con salas para eventos con zona de
restauración, terraza y rooftop se perfilan como unos
de los espacios para formación y meetings más
versátiles y vanguardistas de Madrid. Sus salones para
eventos tienen capacidad de hasta 200 personas con
opción de varias subcomisiones en cualquiera de sus
tres plantas exclusivas.

Cuenta con un departamento de eventos profesional,
servicio de catering premium, audiovisuales con
tecnología punta y parking público en el propio edificio.



ZONA

MEET

370 m2

El espacio más premium y versátil de Mindway,
comprende tres áreas, zona de conferencia,  zona 
social para todos los encuentros y el patio privado. Su
distribución de 370  m2 y ubicación, con vistas a la
calle de María de Molina y su jardín en exclusividad, lo 
convierten en el lugar idóneo para acoger a todo tipo 
de eventos; presentaciones, aniversarios, 
showrooms y exposiciones, entre otros.

100 pax 52 pax



ZONA

MEET



ZONA

MEET



90.30 m2 70 pax 30 pax

FRIDA I

40.65 m2 30 pax 16 pax

FRIDA II

49.10 m2 40 pax 18 pax

SALA

FRIDA I & II
Sala con luz natural, ubicada en la primera  
planta, esta sala de 90m2 divisible en dos  
espacios con capacidad total para 70 personas, 
permitirá atender todo tipo de reuniones y 
conferencias. Entre sus servicios cuenta con un 
equipo integrado de altavoces y una pantalla 
para proyectar cuando tenemos la sala despanelada.

FRIDA I & II



SALA

MIRÓ
En esta sala encontrarás todo lo necesario para la
celebración de reuniones y jornadas de formación.
Además, cuenta con un ventanal lateral con vistas al
exterior y debido a la distribución del  espacio, existen 
varias posibilidades de distribución, que le permitirán
adaptarse a tu evento.

83,40 m2 55 pax 24 pax



SALA

PICASSO
Nuestra sala más versátil, ubicada en la segunda
planta del edificio Mindway, es un gran espacio que  
cuenta con 255 m2 divisibles, con luz natural y  con 
capacidad hasta 200 personas. Sus múltiples  
posibilidades de división de espacio, te permitirán  
realizar cualquier tipo de evento a medida y adaptado  a tus 
necesidades. Además este espacio cuenta el sistema de 
megafonía integrado en el techo y divisible con los 
espacios resultantes de panelar la sala.

255
m2

200 pax 120 pax





Configuraciones sala

PICASSO

110 pax

68 pax

100 pax

44 pax 100 pax

140 pax

40 pax

28 pax

50 pax

32 pax



SALA

KLEIN
Situada en la segunda planta y con capacidad para 8 personas en formato 
imperial, esta sala premium supone el entorno perfecto para una reunión o una 
presentación de  equipo. Dotada con una mesa central y un Apple TV,  este 
espacio satisface todas las necesidades para las reuniones más privadas.

17 m2 8 pax



SALA

WARHOL

El espacio más icónico del edificio, ubicado en la
tercera planta, consta de una sala de reuniones con  
capacidad para 12 personas en formato imperial. Esta 
sala tiene vistas a la terraza de la azotea. Cuenta con un 
corner para café y estación de desayuno, y pared de vidrio 
donde poder dibujar.

17 m2 12 pax

WARHOL



ROOFTOP

WARHOL

El espacio más icónico del edificio, ubicado en la
azotea, consta de una terraza con pergola y una 
superficie de 122 m2. En ella podrás celebrar los 
eventos más especiales con vistas al centro del distrito 
de Salamanca, en el corazón empresarial de Madrid.

122 m2

TERRAZA

100 pax



OPCIONES DE

DISPOSICIÓN

CLASE O AULA

TEATRO CONFERENCIA Y CUADRADO HUECO

FORMA DE E, DE U O DE T
SILLA SIN PALA

SILLA CON PALA

MESA ESTUDIANTE

MESA GRANDE

140 X 140 cm

160 X 50 cm

58 X 64 cm

54 X 57 cm



ESTAMOS?
¿DÓNDE

C/María de Molina, 27

Metro:
Avda. de América

Gregorio Marañón

Autobús:

Nuestro espacio, ubicado en la Calle María de Molina, 
una de las mejores zonas de Madrid, cuenta con el diseño
y tecnología como señas de identidad, y ofrece la 
posibilidad de acoger numerosas y diferentes 
actividades, como presentaciones, consejos de
dirección y eventos, entre otros.

Mindway se encuentra perfectamente comunicado
con diferentes posibilidades de tranporte público,
además de un parking público en las plantas 
subterráneas del mismo edificio, abierto 24h.

CONTACTO

www.mindway.es/meet

eventos@mindway.es
(+34) 91 510 32 50

DIRECCIÓN

C/María de Molina, 27  
28006
Madrid



Logística

Ver funcionamiento de operativa en el Manual de Producción y Montaje*

Todas las tarifas son por un máximo de un día de servicio en el horario antes
mencionado, salvo especificado lo contrario.

Los presupuestos para agencias solicitados directamente al proveedor oficial serán
elaborados y enviados con tarifas netas directamente. Las partidas de montaje y
transporte no son comisionables.

Todo el material dejado después del evento será desechado. En ningún caso ni la
restauración espacio se hará responsable de material dejado antes, durante o después
de los eventos.

Mindway ofrece sin ningún coste red WI-FI de fibra óptica para su uso informal. Si su
evento requiere una red de internet profesional garantizada de alta velocidad
contacte con su gestor para más información. La red de internet gratuita no está
garantizada y es susceptible al funcionamiento externo del operador. Mindway no se
hace responsable por el funcionamiento deficiente o caída de esta red gratuita.

Para traer un proveedor externo se podrá exigir alta de la Seguridad Social del
personal que esté trabajando en el espacio y Seguros de Responsabilidad Civil de la
empresa con su correspondiente resguardo de estar al día de pago.

Seguridad y limpieza:

Para eventos abiertos al público, o con barra libre para más de 100pax, se exige
contratación de portero (durante todo el evento).

El espacio se entrega completamente limpio, si desea un servicio de limpieza extra
para después o durante su montaje o para la recogida de cajas, trozos de moqueta,
etc. puede solicitar este servicio especial hasta con 24 horas de antelación.

Barras libres, espectáculos, DJ y baile:

-Eventos con barra libre es obligatorio la contratación de una persona de seguridad
por cada 100 personas.
-Cada sala del espacio tiene un nivel máximo de decibelios permitido. Consulte con su
gestor acerca de las posibilidades de cada salón.
-Los espectáculos con fuego, animales salvajes o que pongan en riesgo la seguridad
de los invitados, no están permitidos bajo ningún concepto y no se hacen excepciones.
-Dj o equipo de sonido ha de contratarse con el servicio oficial de Mindway
obligatoriamente.

Condiciones Generales de Contratación. 
Información Importante

El canon de apertura del espacio sólo incluye el uso de los salones contratados y el mobiliario
disponible. Audiovisuales, restauración y todos servicios de decoración, portero, guardarropa,
limpieza, seguridad, centros de mesa, y sonido se facturarán aparte.

Se incluye asistencia profesional en eventos.

Existen tarifas especiales para agencias. Solicite información.

Solo se puede contratar el servicio de catering homologado en Mindway. Este servicio siempre
incluye todo el personal, mobiliario, menaje y limpieza para cualquier servicio de
restauracioón. El color estándar de mantelería para eventos corporativos es el negro o blanco,
si desea otro color consulte con su gestor.

Las pruebas de menú ́ son gratuitas hasta 4 personas para los eventos superiores a 100 pax.
Para solicitar la prueba ha de hacerse con una semana de antelación. Para efectuar cambios
del menú ́ se necesitan 10 días co ́mo mínimo antes del evento.

Los servicios marcados como “servicio exclusivo” en el Manual de producción y montaje solo
se podrán contratar con el servicio oficial de Mindway.

La reserva en firme del espacio se realiza con la transferencia del 50% del total de servicios. El
50% restante se abonará hasta 5 días hábiles antes del día de montaje o día de evento (en
caso de no haber montaje).

Los días de montaje tienen un coste del 50% del canon de apertura del espacio. El horario de
eventos de Mindway es de 8:00hrs hasta las 22:00hrs. El horario para montajes es de 08:00hrs
a 20:00hrs. Los fines de semana no está disponible para eventos desde los viernes a las
15:00hrs y hasta el sábado a las 15:00hrs. Consulte el suplemento si su montaje o desmontaje
está fuera de este horario o es en fin de semana o festivo fuera del horario antes indicado.

Para realizar una pre-reserva de fecha de 10 días naturales es imprescindible enviar un email
de solicitud de pre-reserva a meet@mindway.es, Una vez pasados los
10 días la fecha se libera automáticamente (sin aviso previo) sino se ha solicitado su
renovación vía email. Se puede renovar un máximo de dos semanas consecutivas sin liberar o
confirmar el espacio. Las reservas en firme solo se validan a través de la realización del 50%
del pago de los servicios de alquiler de salas.

Condiciones de cancelación:

En caso de cancelación del evento con anterioridad a su celebración tendrá las siguientes
penalizaciones, computadas sobre el precio total:
• Si cancela con 10 días o más de antelación sobre la fecha prevista tendrá una penalización
del 50% del precio total acordado o el precio total del concepto cancelado.
• Si cancela entre los 10 y 3 días de la fecha prevista para la celebración del evento tendrá una
penalización del 85% sobre el precio total acordado o el precio total del concepto cancelado.
• Si cancela con menos de 3 días de antelación tendrá una penalización del 100% del precio
total acordado.

El último día para cerrar el número de invitados es 7 días naturales antes del evento. Se
facturará el último número comunicado vía email si es a la baja. Las tarifas no incluyen IVA.

mailto:meet@mindway.es,


C/María de Molina, 27  28006 Madrid

www.mindway.es/meet  
eventos@mindway.es

(+34) 91 510 32 24


