Marinando cultura y gastronomía

Sobre nuestro
proyecto
En pleno corazón del Barrio de las Letras de Madrid
se encuentran nuestras instalaciones, tres espacios
únicos para darte una la solución integral a
cualquier tipo de evento, adaptamos nuestros
espacios y gastronomía a las necesidades de cada
cliente.
Estamos especializados en todo tipos de eventos
ofreciendo un servicio exclusivo, organizamos
cenas, eventos de team building, presentaciones
de productos o servicios, cócteles, simposios…
Ponemos a tu disposición tres espacios exclusivos
para organizar los mejores eventos de empresa en
Madrid y te ayudamos a desarrollarlos para que

sean un éxito. Contamos con la más avanzada
dotación técnica y un gran equipo de profesionales
siempre a tu disposición, capaces de ofrecer un
servicio de gran calidad para empresas, además de
cocina propia con materia prima de gran calidad.

Modus Operandi
www.artemodusoperandi.com

Modus Operandi se encuentra situado en el
Barrio de las Letras de Madrid, en la Calle Lope
de Vega 31, zona de interés turístico y cultural
en pleno corazón de la ciudad.
Nacimos en 2012 como un espacio multidisciplinar en el que dar cabida a un amplio abanico
de manifestaciones artísticas y culturales apostando por entender el arte como algo social e
inherente al ser humano, y por lo tanto más
participativo y enriquecedor. Es por ello que fomentar el interés del público por la cultura es
un pilar fundamental para nosotros.

En este sentido, nuestra misión y principal propósito se basa en la promoción del arte y la
cultura en sus distintas facetas y en la
colaboración con otros espacios.
En Modus Operandi aunamos gran parte de la
actividad creativa: galería de arte, editorial,
productora audiovisual y teatral. Nos presentamos como una plataforma de creación en permanente desarrollo, que pretende apoyar y
difundir iniciativas que necesiten de un vehículo que las canalice, con el firme propósito de
recuperar la idea de “espacio vivo de experimentación de los sentidos”.
Es por ello que desde Modus Operandi ofrecemos una serie de vivencias experienciales relacionadas con las artes plásticas, el teatro, el
cine, la música, la danza y la gastronomía.

Sala principal

En nuestros espacios es posibles desarrollar un
sinfín de actividades y eventos y con posibilidad de alquilar por horas o jornada.
El primero de ellos es un amplio espacio con un
gran escaparate en el que principalmente se
desarrollan las exposiciones de artes plásticas e
inauguraciones. Este espacio es ideal para la
presentación de libros, coloquios, presentación
de productos, actividades para empresas, etc.
Sala principal y espacios secundarios

El espacio secundario es una sala aforada en
madera con un pequeño office. Es una sala con
mucho encanto y con una acústica estupenda
en la que se celebran desde funciones de
teatro, conciertos y presentaciones, a cenas y
eventos gastronómicos únicos y exclusivos.
Disponemos de un espacio secundario aforado en madera

Perro Paco Madrid
www.perropacomadrid.com

Perro Paco es el espacio perfecto para la realización de reuniones, eventos corporativos, coffees, coctails, cenas, jornadas empresariales,
teambuildings, showrooms, workshops, exposiones, actividades gatronómicas, dgustaciones, maridajes, showcookings, rodajes, shttings, presentaciones de productos, etc.
Perro Paco está compuesto por un espacio totalmente diáfano en el centro de Madrid excelente para desarrollar cualquier propuesta creativa.
En Perro Paco nos esforzamos por cumplir to-

das las expectativas de los proyectos de nuestros clientes. Se trata de un espacio polivalente
y de carácter multidisplinar en pleno corazón
del Barrio de las Letras de Madrid, abierto a
todo aquel que quiera disfrutar de un ambiente
exclusivo y diferenciador.
En Perro Paco organizamos todo tipo de eventos y acciones corporativas, adapatando 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. Además, Perro Paco ofrece un servicio
de catering, KM0 Catering, fruto de nuestro
acuerdo con EZZENTIAL. Dicha unión garantiza
el mejor producto, la más cuidada elaboración
y el más esmerado servicio a un precio razonable.

Tierra by Ezzential
www.ezzential.es

Los clientes son el alma de nuestro negocio,
por eso nos aseguramos de que sean tratados
con respeto, siempre con una sonrisa. Sabemos
que cada evento es una experiencia irrepetible
y por eso nos esforzamos en que solo eso sea
lo Ezzential.
Nuestro equipo está compuesto por algunos
de los mejores expertos en el sector.
Creemos firmemente en “hacer el trabajo bien
hecho desde el principio”. Es por ello que usamos materias primas de proximidad, aportando

nuestro apoyo al planeta y a los productores
que saben que es lo realmente Ezzentia.
Además buscamos siempre asesorar y buscar
los productos que se adaptan al evento para tener el menor impacto en el medio ambiente.

Contacta con nosotros
info@ezzential.es
649886918

