Hola.
Bienvenido
al Nuevo
Cedro.

Hola.
Hola de nuevo.
Hola a las nuevas oportunidades.
A las útiles pausas de café.
A las reuniones de negocios en el lobby.
A la increíble luz natural.
A “nos reunimos abajo”.
A todos los “wow, este lugar es increíble”.
A algo diferente y especial.
Hola Nuevo Cedro.
Te estábamos esperando.

Hola a los espacios
modernos, amplios
y luminosos.

Cedro ofrece un concepto totalmente renovado, adaptado a la nueva
generación de espacios corporativos. Una evolución que incorpora
el concepto de arquitectura moderna con los materiales de última
generación, con un grado máximo de sostenibilidad.
Todos sus espacios están concebidos con gran amplitud y flexibilidad
para adaptarse a las necesidades de las empresas. Y para crear oficinas
que generen confort y la sensación de estar en un sitio inspirador,
agradable, pensado para el desarrollo personal y profesional.
Con su espectacular atrio, y su alta visibilidad, desde una de las
principales vías de acceso a la ciudad, Cedro es único y constituye un

Cedro.

espacio categórico y representativo para las empresas.

Hoy, un edificio de oficinas es muchísimo más que un espacio de
sillas y mesas, y Cedro es un ejemplo excelente de la evolución de
este concepto. Zonas ajardinadas, terrazas, múltiples espacios
comunes y zonas de servicios que conforman un habitat pensado
para las nuevas culturas corporativas y las nuevas formas
de trabajar. Tal es así que Cedro ofrece espacios para equipos
ágiles de trabajo, donde la flexibilidad, el logro de objetivos son los
principales criterios junto con el bienestar de los usuarios.

Hola a los
jardines
y a las zonas
de inspiración.
Cedro.

Hola a la
modulabilidad
y a los espacios
diáfanos.

Cedro es mucho más que una ubicación estratégica y una
arquitectura espectacular. Es un espacio de trabajo funcional
diseñado para poder ser adaptado a todo tipo de necesidades.
Las amplias dimensiones de las plantas ofrecen a la compañías
adaptarse con facilidad y eficiencia a cualquier necesidad; desde
grandes áreas de trabajo, a densidades de hasta 1 persona por
cada 8 m² (ratio de ocupación máxima 1:8).
17.438 m2 distribuidos en 5 plantas con una altura libre de 2,70 m.
En los que el objetivo principal ha sido la generación de infinitas
posibilidades y un entorno de desarrollo profesional espectacular
y con todas las garantías.

Cedro.

17.483 m .
2

• S.B.A. 17.483 m2.
• Plantas: 5 + 3 bajo rasante.
• Altura libre de 2,70 m.

Superficie de Oficinas.
• Parking de 381 plazas (Ratio 1/40).
• Plazas de parking con cargador eléctrico.

P

• Parking de bicicletas.
• Edificio exento en parcela privada con valla perimetral.

P.04

_ 2.956 m²

P.03

_ 3.098 m²

• Reformado en 2021 para una mayor eficiencia, sostenibilidad y representatividad

P.02

_ 3.098 m²

• Visibilidad desde A1 con alto potencial para señalética corporativa.

P.01

_ 2.788 m²

• Certificado de sostenibilidad LEED Gold EB y BREEAM En Uso Parte 1 Muy Bueno.

P.Bj

_ 2.497 m²

• Máxima luminosidad en sus 4 fachadas y amplitud de espacios diáfanos.

Acceso _ 3.046 m²
• Zonas verdes y ajardinadas.

Parking _ 381 plazas

• Atrio con ágora y espacios colaborativos.

Planta tipo.

• Ratio de ocupación máxima: 1/8.
• Ocupación máxima del edificio: 1.400 puestos de trabajo.
• Suelo técnico y falso techo registrables.

Superficie de Oficinas.
Open Space

• 6 ascensores de gran capacidad.

Agile Open Space

• Sistema de climatización: cuatro tubos con sistema avanzado de control mediante sensores
distribuidos en varios puntos de las plantas.

Focus Area

• Control centralizado de instalaciones por BMS.
• Sistema de vigilancia por CCTV.
• Caseta de seguridad con control de acceso al recinto.
• Control de acceso a edificio por tornos y a parking interior mediante barrera.

Meeting Area

• Servicio de seguridad 24/7.

Cantina

Recepción

Lounge clientes

Cedro.

Agile Open Space

Open Space

• Servicio de conserjería.

Hola a
las nuevas
experiencias.

Cedro.

Nada más entrar al nuevo edificio Cedro se percibe lo que lo hace
tan especial: un atrio con un enorme tragaluz, un jardín interior
con una luz natural incomparable.
De esta manera, se ha creado un lugar de usos múltiples que invita
a la comunicación y a las experiencias, desde charlas, eventos
o presentaciones corporativas, hasta reuniones informales y
conversaciones de café.
Un espacio para todos, de esos que uno siempre recuerda.

• Iluminación LED de alta eficiencia y bajos índices de
deslumbramiento.

Hola a la
sostenibilidad
y a los hábitos
saludables.
Cedro.

• Sistema de gestión y control de la climatización e
iluminación DALI, auto-regulable mediante sensores
en zonas clave.
• Sistema BMS con medición y consulta de consumos
a tiempo real.
• Optimización del consumo energético gracias a un
sistema de control de última generación.
• Filtración de aire eficiente y de bajo consumo
energético gracias a un innovador sistema de
polarización.
• En espacios de interior, control de las condiciones y
de calidad del aire, ventilación un 30% por encima de
los requerimientos de la RITE.

• Ahorro de agua gracias a sanitarios de bajo consumo
• Espacios saludables libres de COV’s ni partículas
contaminantes.
• Amplios y luminosos espacios para un mayor
rendimiento.
• Insonorización interior anti contaminación acústica.
• Materiales de origen local o altamente reciclados.
• Zona verde privada con vegetación autóctona de
baja necesidad hídrica.
• Zonas verdes próximas al edificio y variedad de
opciones en comunicaciones y transporte público.

Hola a estar conectado con todo.
Servicios, transportes y empresas cercanas.
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eo de la Chopera

Ubicación del inmueble.

Recorrido Autobús. Línea Interempresas P.E. Arroyo de la Vega.
C/ Anabel Segura

Avda. de Bruselas

El nuevo edificio Cedro se encuentra en

Miniparc

Diversia / Metro
La Moraleja

C/ Francisca
Delgado

Avda. de la Vega

Alcobendas /
San Sebastián
de los Reyes

Arroyo de la Vega, Alcobendas. Gracias a
R-2

A-1
M-40

sus inmejorables servicios, esta zona es
Aeropuerto

A-6

tan atractiva por su status como por su

Metro La Moraleja

................................................

2. Straumann España

12. SKF Española

Estación Renfe Alcobendas

................................................

3. Indra Sistemas

13. Digi Mobile

Ofrece una red óptima de conexiones y

Estación de tren Chamartín

................................................

4. Trasmediterránea

14. Galp

salidas a las Carreteras A1-M12 y M50,

Aeropuerto de Madrid (T4)

................................................

5. Teva Pharma

15. Toyota España

al Metro (La Moraleja), así como

IFEMA

................................................

6. AMV Hispania

16. Procter & Gamble España

comunicación permanente de autobuses

Cuatro Torres

................................................

7. NEC Ibérica

17. Mercedes Benz

con Plaza de Castilla.

Nuevos Ministerios (AZCA)

................................................

8. Acciona (Div. Inmobiliaria) 18. Insight

M-11

A-2

M-30

R-3

Madrid Centro

A-3

A-5

A-4

Cedro.

Empresas cercanas:
1.

M-30
M-40

5’		15’		30’

Autobuses (159, 191, 193, 197) ................................................

cercanía a Madrid y al aeropuerto.

BSC
Cuatro Torres

Desde Cedro a:

KIA Motors

11. Cisco

9. Leroy Merlin (oficinas)

19. Brains School

10. Samsung Electronics

20. Cheil Spain

Encantado
de conocerte.

Propiedad:

inmocolonial.com
calvarez@inmocolonial.com
+34 917 820 880
Comercializa:

cushmanwakefield.es
oficinas.mad@cushwake.com
+34 917 810 010

edificiocedro.es

Con la recepción de este documento, el Destinatario se compromete a no copiar, reproducir o distribuir a terceros este documento ni ninguna otra Información Confidencial, ni en su totalidad ni en parte, en
ningún momento, sin el previo consentimiento escrito de Colonial.
Este dossier no pretende contener información exhaustiva y completa sobre los inmuebles sino simplemente presentar los aspectos principales de los mismos. Asimismo, los inmuebles presentados están sujetos a modificaciones estéticas y/o técnicas, por lo que Colonial no se responsabiliza de la integridad y exactitud de las imágenes y/o información contenidas en este dossier, que no deberán ser tomadas ni consideradas como una garantía, expresa o implícita. El Destinatario deberá llevar a cabo sus propios procesos de revisión de la documentación a los efectos de poder adoptar decisiones en relación con la Operación.

