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CUANDO EL TRABAJO ES PLACER



NUESTRA FÓRMULA:

workbeing
WORK + WELLBEING = FELICIDAD

En ARTIEM Madrid hemos creado la
fórmula que combina perfectamente las
necesidades para  que trabajes en el
mejor espacio de la ciudad. 
Te ofrecemos espacios y servicios que
inspiran al trabajo productivo y creativo
basados en la cultura del bienestar.

UNA FORMA DE ENTENDER EL
TRABAJO QUE BUSCA COMO OBJETIVO
LA FELICIDAD.

En un entorno agradable, cómodo y
seguro donde reanudar la jornada
laboral. Hacer networking,
presentaciones a clientes, y siempre
desarrollando un estilo de vida
saludable. 



Impresión de documentos
Servicio de recepción de
paquetería y correspondencia
Conserjería: reserva de taxis,
restaurantes,...
Wifi gratuita de alta velocidad.
Parking privado. 

MUCHO +
Servicios que aportan valor a  tu
jornada laboral.

Con luz natural
Insonorizados
Climatizados
Escritorio y silla ergonómica
Wifi gratuita de alta velocidad
Zona de descanso "Chill corner"
Agua y snacks saludables

PRIVATE WORK SPACE 
Espacios privados de trabajo.

Mesas grandes con enchufes
Acceso a terraza exterior
Wifi gratuita de alta velocidad
Servicio incluido  de “Grab & go”  

WORKING AREAS
THE GREEN ambiente relajado para
hacer coworking, trabajar y reuniones
informales.

ECD 290 Luz natural y salida
opcional a la terraza exterior
ECD 610 con espacio para practicar
actividades en equipo

ECD 
Espacios de crecimiento y desarrollo,
privados y perfectos para reuniones.

Pantalla de 65 pulgadas (Smart TV),
proyector, Flip Chart y altavoces.

work



Entrenador personal
Servicio de masaje
Master class de yoga y pilates
Gym in a Bag
Finger lunch para el equipo.

SERVICIOS EXTRAS
Añade a la experiencia profesional una
gran propuesta de bienestar
adicionales.

GYM 
Mantén tu rutina de entreno.
Libera tensiones en nuestro gimnasio
abierto 24h y completamente
equipado con  maquinaria
TechnoGym de última generación.
Toallas & agua.

wellbeing

THE GREEN
Siéntete como en casa en nuestro lounge.
Practica el “grab & go” o tómate algo mientras trabajas. 
Café, infusiones, ensaladas, snacks y todo tipo de bebidas, disponibles
durante tu jornada para darte un capricho en cualquier momento. 
Respira en su terraza exterior chill out de 60 m2 y espacios para el descanso y
mucho networking. Un lugar donde reponer fuerzas, socializar y buscar la
inspiración.



wellbeing

ARTIEM BREAKFAST
Recibe el día saboreando nuestro
Healthy & detox breakfast, zumo
natural recién exprimido o una tortilla
con huevos de corral, hecha al
instante en nuestro Show Cooking.
Espacios con luz natural, buena
música y ambiente relajado.
PVP: 9.00€ (Hastas las 10h).

FINGER HEALTHY LUNCH
Solicita nuestras propuestas de Finger
healthy lunch para tu reunión de
equipo, para un break de mediodía y
recargar energía. 

TU SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE    
Hemos trabajado intensamente en una serie de medidas
COVID_19 para garantizar tu seguridad y la de nuestro
equipo, sin perder de vista nuestra misión de inspirar
felicidad a las personas a través de experiencias únicas.



ELIGE LA OPCIÓN QUE
MÁS SE ADAPTE A TÍ



ARTIEMHOTELS.COM #ARTIEMLOVERS

INSPIRAMOS A LAS PERSONAS A SER FELICES

¿ESTÁS INTERESADO?

Contacta con nosotros y te lo explicamos con detalle.

ARTIEM MADRID
+34 912 911 500
madrid.recepcion@artiemhotels.com
Juan Pérez Zúñiga, 20 (Arturo Soria)
28027 Madrid - Spain

LORENZO VILARIÑO
Director de ARTIEM MadridD


