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AZCA,	  ¿regreso	  al	  futuro?	  	  
•  En 2014 se cumplen 50 años de la aprobación del Plan Parcial de AZCA. 

Durante este tiempo se ha constituido en la referencia principal del sector de 
oficinas en España. 

•  Su éxito no ha sido casual: excelente comunicación por transporte público, 
centralidad y masa crítica, han permitido el desarrollo de una amplia oferta de 
restauración, comercial y servicios para facilitar la vida diaria de sus miles de 
trabajadores. En AZCA se ubican edificios que han sido los más representativos 
de Madrid durante décadas, que numerosas compañías del Ibex 35 eligieron 
para ubicar su sede corporativa. Y las principales enseñas comerciales han 
decidido estar presentes: El Corte Inglés, Fnac, varias marcas del grupo Inditex 
y H&M, además de los numeroso comercio en calles adyacentes y en el Centro 
Comercial Moda Shopping. Y el Hotel Holiday Inn como oferta hotelera. 

•  Una atractiva combinación para propietarios e inversores que dado a la zona, el 
dinamismo de un mercado próspero en todos los niveles: El Corte Inglés, Gmp, 
Pontegadea, BBVA Propiedad, Testa, Metrovacesa, Infinorsa, Generali Seguros, 
Mapfre, Mutua Madrileña, Ahorro Corporación, Adif, el Ministerio de Industria, el 
Consorcio de Compensación de Seguros o Losan son sólo una muestra. 

•  Todos los elementos para recuperar el protagonismo con centro financiero de 
Madrid para los próximos 50 años. 



WOF	  Madrid	  2014	  -‐Especial	  AZCA-‐.	  Enfoque	  
•  AZCA representa una gran acumulación de riqueza inmobiliaria y la 

presencia de algunos de los principales propietarios inmobiliarios en 
España. Su conjunto de edificios de oficinas y centros y locales comerciales 
sigue representando la mayor concentración de espacio terciario en una 
única manzana. 

•  La evolución de su oferta de oficinas, en relación con el resto del mercado 
de Madrid, tiene especial interés. Cómo se puede mejorar la zona y sus 
edificios, como se pueden dar mejores servicios a los clientes y cómo se 
puede promocionar la zona para conseguir una mejora de valor para 
propietarios y ocupantes son los temas que debatirá el encuentro. 

•  Adicionalmente, el desarrollo hacia el futuro de un proyecto urbano más 
sostenible y una mejora de la calidad edificatoria y de la urbanización, son 
aspectos que serán tratados en profundidad.  



WOF	  Madrid	  2014	  -‐Especial	  AZCA-‐.	  Evento	  
•  Lugar: Auditorio Moda Shopping 

•  Fecha: 24 de abril de 2014 
 
•  Asistencia: Gratuita y exclusivamente por invitación. Aquellos 

interesados en asistir pueden solicitarlo al correo electrónico 
sic@worldofficeforum.com 

•  Organización: World Office Forum 



Sobre	  World	  Office	  Forum	  

World Office Forum es la comunidad profesional más importante del mundo de 
las oficinas. Su propósito es implementar las mejores prácticas y aumentar el 
intercambio de conocimiento a través de encuentros profesionales, 
conferencias, acciones de networking y exposiciones comerciales. 
 
Los eventos de World Office Forum, constantemente actualizados, tratan sobre 
la relación entra la ciudad y sus áreas de oficinas, la inteligencia de sus 
mercados, finanzas, inversión, sostenibilidad y eficiencia energética, 
arquitectura exterior e interior de los edificios y ergonomía y futuro de los 
espacios de trabajo. Con visión internacional para cada mercado local. 
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