Imagina tu evento, nosotros
nos ocupamos de que se cumpla

DOSSIER 2022 1 evento de empresa
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01. ESPACIO

CÓMO FUNCIONA NUESTRO ESPACIO

Hugo Caro Estudio, es un espacio multifuncional que dispone de
varios espacios en alquiler para cualquier tipo de evento de
empresa, presentación, rodaje, publicidad o celebración
particular.
Solo para eventos de empresa hemos diseñado una oferta
muy atractiva de lunes a jueves, que desde solo 520 € se
puede disponer de todas las zonas que componen nuestro
espacio, todas ellas independientes y ofrecidas en exclusiva
solo para tu evento.
El evento puede, si así lo deseas complementarse con nuestra
propia restauración, y ofrecer a tus invitados cocktail, menú
sentado, barbacoa, etc. Colaboramos con varias agencias de

catering. También puedes optar por alquilarnos
solo el espacio y gestionar tu el catering. Si
contratas nuestra restauración te aplicaremos
un 10% mas de descuento.
Mantenemos
además
acuerdos
muy
ventajosos con proveedores para todos
aquellos servicios adicionales que tu evento
pueda necesitar. Asimismo existe una amplia
oferta hotelera a menos de 10 minutos de
nuestro espacio.
Ah! y si te viene mejor también te podemos
financiar hasta en 6 meses sin intereses.

02. PROMOCIONES

DESCUENTOS Y FACILIDADES

Si contratas
nuestro
catering

10%

Sobre la tarifa de
fin de semana, y
solo para eventos
de empresa de
lunes a jueves con
derecho al uso de
todo el espacio:
700 m2

Flexibilidad de pagos
Con un primer vencimiento del 25%
como reserva de espacio y el 75%
restante en cómodos plazos sin
intereses.

65%

03. SERVICIOS

POSIBILIDADES & CARACTERISTICAS

Fiestas y celebraciones familiares
Enlaces y compromisos
Eventos corporativos
Rodajes publicitarios
Reuniones de empresa
Eventos sociales
Rodajes cine y TV
Presentaciones culturales
Presentaciones comerciales
Presentaciones gastronómicas
Desfiles de moda
Exposiciones de arte
Acciones solidarias
Cursos de cocina
Show Room

03. SERVICIOS

POSIBILIDADES & CARACTERISTICAS

Alquiler por horas o días
Accesible PMR
Cocina completa
Más de 1.000 m2 disponibles
Piscina decorativa
Barbacoa
Jardines
Terrazas climatizadas
Aparcamiento en la puerta
A 20min de Madrid capital
Zonas privadas
Chimenea
Escenario
Decoración única a la venta
Salida 79 M-50

04. INSTALACIONES
TERRAZA LCA
Nuestra sala LCA es una terraza de
60m2 diáfanos, con suelos de madera,
mucha luz y totalmente abierta. Las
sombrillas o carpa para resguardar del
sol o la lluvia están incluidas en el
precio. Tiene una sala interior de 35 m2
en la planta baja. Es ideal para
pequeñas presentaciones o como sala
de juegos para niños. Dispone de aseos
privados.

AFORO TOTAL DEL ESPACIO PARA EVENTOS SOCIALES Y DE EMPRESA
MÍnimo: 10 personas. Máximo: 220 personas

04. INSTALACIONES
TERRAZA/JARDÍN BTK
Nuestra sala BTK es la más amplia con
140m2 diáfanos. Es una terraza/jardín
con suelo de madera. Cuenta con
mucha luz natural que entra a través
de sus ventanales y de su cúpula
practicable de metacrilato que se
retira en dos minutos. Dispone de
climatización, una gran chimenea,
pantalla de plasma, wifi, música
ambiental y acceso a nuestro bar.

AFORO TOTAL DEL ESPACIO PARA EVENTOS SOCIALES Y DE EMPRESA
MÍnimo: 10 personas. Máximo: 220 personas

04. INSTALACIONES
JARDÍN DE LOS ARTISTAS
El jardín es nuestro tesoro más
preciado para eventos de verano. Con
350m2 diáfanos, esta zona de césped
natural se encuentra totalmente
rodeada de vegetación. El jardín solo
se ofrece como ampliación de la
terraza/jardín BTK.
Las condiciones de su exclusivo uso
están sujetas a las características de
cada evento.

AFORO TOTAL DEL ESPACIO PARA EVENTOS SOCIALES Y DE EMPRESA
MÍnimo: 10 personas. Máximo: 220 personas

05. RESTAURACIÓN

LA MAYOR VARIEDAD EN
CATERINGS QUE UN ESPACIO DE
EVENTOS PUEDE OFRECERTE

Desde Hugo Caro Espacio te ofrecemos
una amplia selección de servicios de
restauración para cualquier tipo de
celebración o presentación; tanto para
eventos corporativos como sociales: coffee
break, cocktails, menús sentados,
barbacoas, paellas, etc.
Te asesoraremos en la planificación de tu
evento, desde la elección de la zona
elegida para el evento hasta la
preparación
y
presentación
del
presupuesto de restauración,
Si no encuentras la opción que se adapte
a tus necesidades, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros y te haremos una
propuesta personalizada.
ELIGE TU MENÚ:
Disponemos de una amplia gama y oferta
de menús.
Si quieres conocer nuestras ofertas
gastronómicas, solo tienes que decírnoslo.
También tienes la opción de gestionar tu
propio catering.
Tu pagas, tu decides!

06. HAN CONFIADO EN NOSOTROS
GRACIAS A TODOS !

07. CONDICIONES GENERALES
RESERVAS & POLITICA DE
CANCELACION

• Zona alquilada en exclusiva y solo para tu evento!.
• Todo el asesoramiento necesario para la correcta
organización de tu evento.
• En la restauración: todo el material necesario para su
servicio y adornos de mesa.
Personal de servicio: para eventos superiores 40 invitados
en Cocktail y 25 invitados en menú sentado, en algunos
casos si no se llega al mínimo se facturará un pequeño
suplemento.

Reserva y forma de pago del espacio
Para reservar la fecha de tu evento en el espacio se
abonará el 50% del total de la pro-forma (solo alquiler).
El pago del 50% restante se abonará una semana antes
del evento. En caso de aceptar el presente presupuesto,
sí el CLIENTE anulase la celebración del evento perderá
éste las cantidades abonadas hasta el momento, salvo
que HUGO CARO ESPACIO contratase con otro cliente
en la misma fecha otro evento de importe similar.

Reserva y forma de pago del catering
Para formalizar la reserva del catering se abonara el 30%
del total de la pro-forma (solo restauración), siempre que
la reserva se formalice con mas de 30 días anterior a la
fecha del evento. El siguiente pago se realizará 30 días
antes de la fecha del evento, en este momento se
abonara el 70% restante.
Confirmación de numero de invitados
A la reserva del evento, el cliente facilitará un numero
aproximado de invitados que será el que se indique en
contrato. 15 días antes de la fecha del evento el cliente
deberá de comunicar mediante mail el número
aproximado de invitados confirmados que tienen hasta el
momento.
El número final de invitados y que será el definitivo para la
factura lo deberá de comunicar el cliente 5 días antes de
la fecha del evento, no obstante, el cliente tendrá la
posibilidad de reconfirmar el numero final de comensales,
hasta 72 horas antes de la celebración del evento,
permitiéndose como máximo una disminución de 6
comensales.
En el supuesto de ampliación de comensales el día del
evento, no se garantiza la disponibilidad ni que se pueda
ofrecer el mismo menú.
Hugo Caro/ESPACIO dispone de todos los permisos,
licencias y seguros obligatorios para el desarrollo de su
actividad profesional. Estos requisitos le son exigidos a
todos nuestros proveedores oficiales.

08. EL VIDEO DE TU EVENTO
DESCUBRE LA APLICACIÓN RECfy

09. MEDIDAS COVID-19

PROTOCOLOS Y TESTS PCR

Para garantizar la seguridad en todos nuestros eventos y
servicios de catering, Hugo Caro /espacio ha
confeccionado un Protocolo de Seguridad y medidas
higiénicas frente al COVID-19.
Recepción de mercancías
Todo el equipo dispone de la formación, información y
procedimientos para el desempeño de sus tareas.
Limpieza y la desinfección de nuestras instalaciones según
los protocolos de higiene y limpieza de la OMS.
Horario fijo para la recepción de mercancías y con
limitación de acceso a nuestras instalaciones a
proveedores.
Desinfección de productos con disolución de lejía o alcohol
de 70º.
Cambio de embalaje de productos para su conservación.
Refuerzo de dosificadores de gel hidroalcohólico en las
zonas de entrada y salida de nuestras instalaciones.
Medidas en la producción
Hemos reforzado las medidas de APPCC, en todo el
Protocolo de Manipulación de Alimentos y elaboraciones
en nuestras instalaciones.
Todo nuestro equipo de cocina llevará, mascarilla, gorro,
bata y guantes.
Al inicio, durante y al final de cada jornada se desinfectan
todas las zonas de trabajo.

Hemos implantado nuevas medidas, para la planificación
y elaboración de la Mise en Place.
En los casos que sea posible, se procederá al envasado al
vacío, pasteurización y esterilización del producto.
Nuestros trenes de lavado están funcionando a 80º
grados en la fase de aclarado.
Transporte
La desinfección de los vehículos se realiza antes y después
del transporte de alimentación y material.
Todos los productos son transportados en contenedores
herméticos.
Se evitan paradas o entradas a otras instalaciones
durante el transporte de mercancía.
La carga y descarga de material y alimentación, se
realizará por una sola persona, siempre y cuando sea
posible.
En los espacios
Todo nuestro equipo trabaja con EPIS.
Limpieza y desinfección constante de las zonas de trabajo.
Establecemos, señalamos e informamos al equipo cuál es
la zona para el uso de gel y reposición de mascarillas y
guantes.
Mantenemos siempre que sea posible una distancia
mínima de 2 metros entre nuestros trabajadores.
Planificamos con anterioridad la zona de Mise en Place y
delimitamos zona de pase.
Seguimos las recomendaciones de las autoridades en
este ámbito sobre el límite de comensales por mesa.
Adaptamos nuestra gastronomía a formatos individuales,
tanto en coffee, cocktail o bufét.

09. MEDIDAS COVID-19

PROTOCOLOS Y TESTS PCR
PERSONAL SANITARIO-ENFERMERO
Servicio mínimo
Hora extra

188€
34€

Incluye: Material sanitario y desinfección, retirada de
material biológico, hoja de consentimiento y resultados.

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENO NASOFARÍNGEO
Tipo de muestra
Tiempo resultado
% Fiabilidad
Coste unitario

Frotis nasal
10/15min
98%
15€

Test de diagnóstico. Detecta proteínas del virus.
Prueba de infección pasada o activa.
* Sujeto a número de test. Coste máximo.
Consultar disponibilidad para > 100 unidades.

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENO DE SALIVA
Tipo de muestra
Tiempo resultado
% Fiabilidad
Coste unitario

Saliva
10/12min
94%
15€

Test de diagnóstico. Detecta proteínas del virus.
Prueba de infección pasada o activa.
* Sujeto a número de test. Coste máximo.
Consultar disponibilidad para > 100 unidades.

TEST RÁPIDO SEROLÓGICO DE ANTICUERPOS
Tipo de muestra
Tiempo resultado
% Fiabilidad
Coste unitario

Punción dedo
10/12min
96%
20€

Test de diagnóstico. Detecta proteínas del virus.
Prueba de infección pasada o activa.
* Sujeto a número de test. Coste máximo.
Consultar disponibilidad para > 100 unidades.

* Servicio mínimo del personal sanitario dependerá del número de test a realizar.
* La tarifa del personal sanitario y la tipología del test a realizar, podrán estar sujetos a cambios según la demanda.
Con este nuevo servicio te brindamos la oportunidad de garantizar que tus trabajadores o asistentes a un evento estén libres de
COVID-19. Un servicio rápido, cómodo, fiable y con precios muy competitivos. Posibilidad de hacerlo el mismo día del evento y en
el lugar que tú nos indiques. Servicio prestado en colaboración con empresas sanitarias a nivel nacional. Cada sanitario puede
cubrir 12/20 pruebas por hora en función del tipo de test. Resultados confidenciales y con carácter personal. La persona con
positivo deberá aislarse en su domicilio, no podrá asistir al evento o lugar de trabajo y deberá guardar cuarentena. Tarifas
aplicables sólo en la Comunidad de Madrid, a consultar otras localizaciones.

10. CONTACTO

EQUIPO COMERCIAL &
VIDEO DEL ESPACIO.

/ Santa María de la la Colina, 11 Urbanización Santa María.
Villanueva del Pardillo
28229 MADRID

Información alquiler del espacio:

info

