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La Fundación Gómez Pardo
-
La Fundación Gómez Pardo es una institución creada en 1870. Desde nuestros orígenes, nuestra misión consiste en ser un espa-
cio global de formación continua, investigación, innovación e inspiración para los mejores estudiantes y profesionales minero 
energéticos, cuyas aportaciones al desarrollo nacional se hagan además en un marco de sustentabilidad ambiental y social.

¿A QUÉ NOS DEDICAMOS?

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN

Disponemos de laboratorios 
propios y participamos en proyec-
tos de investigación nacionales e 
internacionales, ofrecemos apoyo 
científico y técnico a empresas, así 
como servicios de asesoría y con-
sultoría.

DESARROLLO DE LA CULTURA

Contamos con una espléndida 
colección de arte en nuestro 
Museo Félix Cañada. También 
realizamos actividades culturales 
en colaboración otras insti-
tuciones de renombre.

DIVULGACIÓN

Editamos y publicamos libros, 
obras relacionadas con las Inge-
nierías de Minas y Energía y otras 
temáticas.

FORMACIÓN

Organizamos e impartimos cursos 
de postgrado, de formación conti-
nua y formación específica para 
profesionales, empresas e insti-
tuciones.



Nuestras instalaciones
-
» Auditorio y salas de reuniones, para realizar eventos de empresa, ruedas 
de prensa, conferencias, ponencias, entregas de premios, presentaciones 
comerciales... En ellas disponemos de diferentes elementos de tecnología 
audiovisual para dar respuesta a las necesidades que tenga cada empresa.

» Museo de Arte Félix Cañada, donde disponemos de una Colección Per-
manente que reúne más de 500 obras de arte de diferentes movimientos 
artísticos.

La utilización de nuestras instalaciones puede complementarse con servicio 
de catering para desayunos, coffee break, comidas y cócteles. También dis-
ponemos de personal especializado y servicio de reprografía.

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

La Fundación Gómez Pardo se ubica en el centro de Madrid en la calle 
Alenza 1, próxima al Metro Ríos Rosas y Cuatro Caminos, así como a la 
estación de trenes de Cercanías y Larga Distancia Nuevos Ministerios, 
rodeada de varias paradas de autobuses urbanos.



Nuestros Espacios



Auditorio



Auditorio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-
Superficie: 160 m2
Capacidad: 100 personas (ampliable a 120) + 5 ponentes

DESCRIPCIÓN

El Salón de Actos es la sala con mayor capacidad de la 
Fundación Gómez Pardo. Es un espacio ideal para even-
tos como conferencias, seminarios, entregas de premios 
o presentaciones.

Los sillones, con mesita desplegable, están dispuestos 
en hemiciclo en tribuna, con una capacidad de 100 per-
sonas. Se puede ampliar el espacio hasta 120, añadiendo 
sillones individuales con mesita desplegable. En el estra-
do hay capacidad para hasta 5 ponentes sentados.

Está sala cuenta con instalación de megafonía, cabinas y 
sistema de traducción simultánea, pantalla y cañón de 
proyección, conexión wifi y percheros.

SERVICIOS ASOCIADOS

» Wifi

» Audio, sonido y micrófonos

» Proyector de video

» Posibilidad de traducción simultánea

» Climatización

» Espacio para coffee break

» Servicio de catering disponible
  

Día completo

TARIFA

Día completo: 800,00€ + IVA

Medio día: 500,00€ + IVA

Por hora: 120,00€ + IVA



Sala para Reuniones



Sala para Reuniones
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

-
Superficie: 58 m2 
Capacidad: 18 personas

DESCRIPCIÓN

Sala de reuniones con capacidad para 18 personas, dotada de 
cañón y pantalla para proyección de presentaciones o vídeos. 
En ella se expone una fabulosa colección de pintura y piezas 
de arte decorativo.

SERVICIOS ASOCIADOS

» Wifi

» Proyector de video

» Climatización

» Espacio para coffee break

» Servicio de catering disponible

TARIFA

Por hora: 150,00€ + IVA



Salas y espacios Multiuso



Aula multiusos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

-

Superficie: 47 m2 
Capacidad: 20 personas

DESCRIPCIÓN

El Aula Multiusos dispone de mesas y sillas con capaci-
dad de hasta 20 personas. Dispone de tomas de corri-
ente y red en cada puesto. También está dotada con 
proyector y pizarra, lo que la hace perfecta para cursos 
y talleres.

SERVICIOS ASOCIADOS

» Wifi

» Audio, sonido y micrófonos

» Proyector de video

» Climatización

» Espacio para coffee break

» Servicio de catering disponible

Día completo

TARIFA

Día completo: 400,00€ + IVA

Medio día: 250,00€ + IVA

Por hora: 50,00€ + IVA



Cursos, Seminarios 
y Videoconferencia
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

-
Superficie: 75 m2
Capacidad: 40 personas

DESCRIPCIÓN

Esta sala es idónea para ponencias, seminarios o talleres. 
Dispone de pizarra, proyector y pantalla, megafonía y 
sillas con mesita desplegable. Como su nombre indica, 
también es adecuada para la realización de videoconfe-
rencias.

SERVICIOS ASOCIADOS

» Wifi

» Audio, sonido y micrófonos

» Proyector de video

» Climatización

» Espacio para coffee break

» Servicio de catering disponible

Sala X del Museo Félix Cañada 
Comedor de La Abuela

Día completo

TARIFA

Día completo: 400,00€ + IVA

Medio día: 250,00€ + IVA

Por hora: 50,00€ + IVA



Aula Flúor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

-
Capacidad: 21 personas

DESCRIPCIÓN

El Aula Flúor cuenta con 20 equipos informáticos para alum-
nos o asistentes, y uno para profesor o ponente. También dis-
pone de cañón de proyecciones y pantalla, tomas de corrien-
te y red en cada puesto, así como una pizarra. Es un aula ideal 
para impartir cursos que requieran de ordenador.

SERVICIOS ASOCIADOS

» Wifi

» Audio, sonido y micrófonos

» Proyector de video

» Climatización

» Espacio para coffee break

» Servicio de catering disponible
TARIFA

Día completo: 250,00€ + IVA

Medio día: 150,00€ + IVA

Por hora: 30,00€ + IVA



FOTO

O�cinas 
y Despachos



Oficinas y despachos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

-
Capacidad: 
Hasta 2 personas
Hasta 4 personas
Hasta 8 personas

DESCRIPCIÓN

Encontrarás oficinas de distintos tamaños, desde 2 hasta 8 
personas.   Un lugar para trabajar junto a tu equipo de 
manera fija con todos los servicios de una oficina de primer 
nivel.

SERVICIOS ASOCIADOS

» Wifi

» Climatización

» Recepción de llamados 

» Domicilio fiscal y postal 

» Acceso preferencial a sala de reuniones

TARIFA

Hasta 2 personas 
entre 15 a 20 m2

150€ + IVA

Hasta 4 personas 
entre 20 y 25 m2

400€ + IVA

Hasta 8 personas 
600€ + IVA 



Auditorio

Sala para Reuniones

Aula Multiusos

Cursos, Seminarios y 
Videoconferencias

Aula Flúor

Oficinas y Despachos

Mesa ovalada 
de reuniones

58 18 Sillones 

Mesa profesor y 
mesa alumnos

20 Sillas

Mesa profesor75 40

Para video-
conferencia

Sillones con mesita 
desplegable

Mesa profesor y 
mesa alumnos

47 20 Sillas

Mesa 
Presidencial

160 100 + 
20

Sillones con 
mesita desplegable

Superficie
(m2) Aforo Cañón Pantalla Pizarra Wi-Fi Mesas Sillas Megafonía
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Calle Alenza 1. 28003. Madrid

Teléfono:  91 336 70 17

Email: espacios@fgomezpardo.es

www.fundaciongomezpardo.es


