


 La tradición de antaño con 

la sofisticación actual se 

fusionan para dar lugar a 

un espacio con carácter 

y personalidad. 

 

Un enclave idóneo para 

desarrollar todo tipo de 

celebraciones, actos 

públicos, fiestas privadas, 

presentaciones de 

productos, reuniones, etc. 



HISTORIA 
1933 es un año de impulsos, nuevas formas de entender la vida nos sorprenden.   
Las corrientes arquitectónicas aceleran los mecanismos y hacen que se entienda el espacio como una 
entidad pegada al ser humano. 

Alfonso Sánchez Colomina 
entendió ese cambio y 
construyó su taller de 
escultura conforme a los 
cánones del momento; 
libertad del movimiento 
por el espacio, empatía 
visual, integración por el 
entorno.  

Daroca15 soportó la Guerra Civil, las modas y los planteamientos efímeros, hasta llegar al sólido edificio, 
que con su forma de quilla de barco invita a conocerlo.  



Un espacio multifuncional, único y con el encanto de un taller industrial de los años 30 

El espectacular diseño del edificio, una construcción de más de 80 años, con los ladrillos, traviesas de 

madera y las vigas originales, evoca el Madrid más castizo, fabril y auténtico. Un lugar que inspira el 

trabajo que hubo en aquella época y que se encuentra estratégicamente ubicado en una céntrica zona 

de la ciudad, muy cerca de Las Ventas. 



Su decoración, cuidada con 

elementos acordes con el espacio, 

adquiere particular valor gracias a 

sus piezas de museo, que combina 

magistralmente elementos 

modernos con clásicos.  

Así, los ornamentos se desplazan 

desde una trócola que levantaba 

10 toneladas de peso o un pozo de 

22 metros con agua de manantial 

y otras piezas de maquinaria como 

una cortadora de mármol, e 

incluso restos de esculturas 

intactas. 



EXPERIENCIAS DAROCA15 

                        es un espacio multiusos, donde se puede organizar todo tipo de eventos 

particulares o de empresa: 
 

• Cenas de empresa  

• Celebraciones 

• Showrooms 

• Bodas 

• Catas  

• Master Class  

• Conferencias  

• Ruedas de prensa  

• Presentación de marca  

• Exposiciones de arte 

• Despedidas 

• Reuniones 





Contamos con una larga lista de proveedores (audiovisuales, catering, decoración, DJ..) de confianza con 
los que llevamos muchos años trabajando 

Todo lo que este en tu mente nosotros lo haremos realidad 
 

EXPERIENCIAS DAROCA15 



EXPERIENCIAS DAROCA15 

RUEDAS DE PRENSA 
SESIONES DE GRABACIONES 

Y FOTOGRAFIA 

REUNIONES DE EMPRESA 

SHOWROOMS 

EXPOSICIONES 



PRESENTACIÓN  

DE MARCA 

FIESTAS CATAS Y MASTER CLASS 

BRUNCH BODAS, COMUNIONES… 

EXPERIENCIAS DAROCA15 





NOCHE 



DAROCA15 

El local DAROCA15 está ubicado 

en la zona centro de la capital de 

Madrid, muy cerca de Ventas.  

 

Cuenta con un parking público a   

5 minutos y muy bien comunicado. 

 

“La mejor ubicaciónón para 

eventos  exclusivos en Madrid” 



El canon de apertura del espacio sólo incluye el uso del local contratado que engloba: 

• 2 sofás blancos + mesillas y pufs  
• 4 mesas altas de color gris, tipo diamante  
• 4 mesas bajas de color negro, tipo diamante  
• Sillas y Tableros rectangulares con manteles negros  
• Servicio de Limpieza antes y después del evento  
• Jefe de Sala presente durante el evento  
. 
Audiovisuales, catering y todos servicios de decoración, portero, guardarropa, 
seguridad, centros de mesa y sonido se facturarán aparte. 
 
Se puede contratar el servicio de catering nuestro o externo.  
En caso de que sea externo el uso de la cocina industrial de la que dispone Daroca15 se cobrara a 
parte. 
 
Nuestro catering siempre incluye todo el personal, mobiliario, menaje y limpieza para 
cualquier servicio de restauración. El color  de  la  mantelería para eventos 
es el negro si desea otro color consúltennos. 
 
La reserva en firme del espacio se realiza con la transferencia del 50% del total del 
evento. El 50% restante se abonará 5 días antes del montaje o evento. 
 
En caso de que el cliente cancelara el evento con anterioridad a su celebración 
tendrá las siguientes penalizaciones, computadas sobre el precio total: 
 
Si cancela con más de 15 días de antelación sobre la fecha prevista, tendrá una penalización 
del 100% de la señal abonada.  
Si cancela entre los 2 y 15 días anteriores a la fecha prevista para la celebración del evento tendrá 
una penalización del 85% sobre el precio del total acordado.  
Si cancela con menos de 5 días de antelación tendrá una penalización del 100% del precio total 
acordado 
 
Se Incluye asistencia profesional en eventos. 
El último día para cerrar el número de invitados es 10 días naturales antes del 
evento. Se facturará el último número comunicado vía email si es a la baja. 
Las tarifas no incluyen IVA 
Invitados adicionales se facturan aparte al mismo precio contratado. 
Para efectuar cambios del menú se necesitan 10 días cómo mínimo antes del 
evento. 

Los días de montaje tienen un coste del 50% del canon de apertura del espacio. El 
horario de eventos de DAROCA15 es de 9:00hrs hasta las 2:00hrs am. El 
horario para montajes es de 09:00hrs a 20:00hrs. Consulte el suplemento si su 
montaje o desmontaje esta fuera de este horario o es en fin de semana o festivo. 
Todo el material dejado después del evento será desechado. En ningún caso ni el 
catering o espacio se hará responsable de material dejado antes, durante o 
después de los eventos. 
 
DAROCA15 ofrece sin ningún coste red WI-FI Movistar de fibra óptica para su 
uso informal. Si su evento requiere una red de internet profesional garantizada de 
alta velocidad contáctenos para más información.*La red de internet 
gratuita no está garantizada y es susceptible al funcionamiento externo del 
operador. Daroca15 no se hace responsable por el funcionamiento 
deficiente o caída de esta red gratuita. 
 
Para traer un proveedor de AV externo se precisa la contratación de asistencia 
técnica al espacio. 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. 
 
Las reservas en firme solo se realizan con el pago del 50% de servicios completos. 
 
Seguridad (guarda jurado) 
Para eventos nocturnos se exige contratación de portero (durante todo el evento). 
 
Eventos abiertos al público es obligatorio contratar el control de acceso que será por cuenta del cliente en función 
de asistentes, y evento. 
 
Limpieza extraordinaria 
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 y se cobrará a parte. 
Barras libres, espectáculos, DJ y baile 
-Eventos con barra libre es obligatorio la contratación de seguridad 
Las barras libres se contratan con un mínimo de 2hrs. 
-DAROCA15 tiene un nivel máximo de decibelios permitido. Consúltenos acerca de las posibilidades del local. 
-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 a parte. 

Condiciones Generales de contratación. 

Información importante 



CONTACTO: 

Laura Simón: 

914 040 166  

680 419 931 

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

Y en la dirección de correo: 

lsimon@daroca15.com   

DAROCA15 

Avd. Daroca 15, 28017 Madrid 

mailto:mvargas@daroca15.com


 

 

• El Usuario se compromete a la utilización de la presentación según las normas de conducta comúnmente conocidas, 
a no llevar a cabo comportamientos que puedan infringir las normas vigentes tanto nacionales como 

internacionales, y a hacer un uso de la presentación de acuerdo con la buena fe. De forma enunciativa, pero no 
limitativa. Queda prohibida su reproducción, distribución y transformación, total o parcial, sin la autorización expresa 

del propietario antes mencionado.  

 

 

• Puede ponerse en contacto con nosotros a través del mail: 

• lsimon@daroca15.com  o en el teléfono: 914 040 166  

 

 

• © 2017 Todos los derechos reservados 

mailto:lsimon@daroca15.com

