


La obra de este edificio dio comienzo en 1919 y 
finalizó en 1924.

Teodoro de Anasagasti y su suegro José López
Sallaberry fueron sus arquitectos, quienes 
colaborarón en el edificio colindante Madrid-París.

Se trata de un conjunto de tres edificios unidos, 
símbolo de la cultura y el poder de la época Del 
edificio destaca por su cristalera azul oscura y su 
triple arquería de entrada en la planta calle.



GV 30 es un espacio para eventos de carácter
multisciplinar ubicado en el centro de Madrid, abierto 
a todos/as aquellas empresas que quieran disfrutar 
de un marco exclusivo y diferenciador.

Desde la décimo tercera planta, GV 30 ofrece una 
panorámica de la capital sin barreras arquitectónicas. 
Una cristalera envuelve los 160 metros cuadrados 
del espacio.



Organizamos todos tipo de eventos y acciones
corporativas, adaptando el espacio a las 
necesidades y deseos de las propuestas de nuestros 
clientes.

Ofrecemos un asesoramiento premium incluyendo un
apoyo integral en todo el desarrollo y ejecución de 
los mismos.



Espacio

160 metros cuadrados diáfanos
Aforo con capacidad para 80 pax
Aforo en Teatro 70 pax
Aforo en Escuela 45 pax
Imperial 35 pax x 2
Mesas Cabaret 55 pax
Formato U 45 pax
Office
W.C

Riders

TV Full HD 65"
Rac Amplificador
Dos micrófonos
Cable HDMI Universal
Adaptador HDMI Apple
Conexiónó HDMI
Sistema de audio por megafonía
Sistema de sonido x 6 satélites
WIFI

Servicios adicionales

Servicio de catering
Camareros profesionales
Azafatas de Imagen
Técnico de sonido
TV extras
Equipo de sonido
Music selector % DJ
Parking
Visual Merchandising





ARCHITEC-
TURE
GV 30 nos presenta una planta semi-rectangular de 
160 metros cuadrados y diáfanos , basando sus 
líneas contemporáneas en el movimiento 
arquitectónico High-Tech, estilo que predominó en la 
década del los 70.



INTERIOR
DESIGN
Los ventanales y sus vistas son el claro ejemplo del
movimiento que revolucionó la construcción de los 
edificios, revitalizando el espacio a través de los 
materiales industriales.



FORM
Sus trece pisos de altura ofrecen al espectador unas 
vistas en 360 grados sobre la principal arteria de 
Madrid: La Gran Vía , además de poder observar 
prácticamente toda la capital.





















MEETINGS
- Reuniones de empresa
- Reuniones de directivos
- Reuniones comerciales
- Presentaciones







TV 
SPOTS
- Interior comercial
- Films y anuncios publicitarios
- Decoración Art Deco y moderna



EXPO
- Licencia de Galería de arte
- Exposiciones
- Presentaciones de productos
- Actividades corporativas y de marca



SHOOTING
- Producciones Fotográficas
- Fotografía artística
- Producciones y editoriales de moda
- Conferencias de Bloguers



URBAN 
PLACE
- Custom Space
- Press Days
- Open days
- Branding Events










