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MEEU es un proyecto creado en 2015 por Grupo Alonso, 
compañía internacional con más de 50 años de historia. 
Formada por 90 empresas con actividad en logística, energía, 
construcción, ocio, automoción, alimentación y otros servicios. 

Grupo Alonso nació en 1962 en Valencia de la mano de 
Francisco Alonso. Actualmente cuenta con una plantilla de 
más de 2.000 empleados, factura más de 450 millones de 
euros y está liderado por la segunda generación de la familia.

NUESTRO ORIGEN: DE LA LOGÍSTICA AL OCIO EXPERIENCIAL

Alquilamos 
Espacios, 
Regalamos 
Experiencias
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MEEU son las siglas de Madrid 
Exposiciones y Eventos Urbanos 
que nace como un proyecto donde 
disfrutar de una experiencia única.

En pleno corazón financiero de 
Madrid, con un multiespacio de 
33.000 metros cuadrados, MEEU 
cuenta con una localización 
privilegiada y con una red de 
transporte envidiable: Metro, tren de 
Larga Distancia, tren de Cercanías, 
taxis y unión con el aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid Barajas.

Con una vocación internacional y de 
carácter cultural, nuestros espacios 
están diseñados para albergar 
eventos de todo tipo, entre los que 

destacan: seminarios, showrooms, 
ferias, congresos, exposiciones, 
reuniones, eventos deportivos, 
conciertos y eventos virtuales e 
híbridos. Un sin fín de experiencias 
que nos convierte en un referente 
donde se mezclan las artes plásticas, 
audiovisuales, música en directo, 
gastronomía, deporte, familia, 
negocios y lifestyle, con formatos en 
constante evolución.

La magnitud y versatilidad de 
MEEU, hace que seamos uno de los 
espacios más diferentes, funcionales 
y polivalentes de Madrid.

LAS 1.000 CARAS DE MEEU
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ESPACIOS
NUESTROS

DEMOS : 1 - 2 - 3 
MEEU PLATÓS
ROLLING
LAB
ZIELOU
FACTORIA 
YOOFIT
SUPERFUÜD
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TRES NAVES CON ESTÉTICA INDUSTRIAL Y LUZ NATURAL

DEMOS Espacio: 1450m2

Altura máxima: 9,5m

Potencia eléctrica: Dos 63A trifásicos y un 25A 
trifásico

Servicios complementarios: Zona de 
almacenamiento, taquilla, climatización, parking, 
wifi, zonas exteriores

Actividad habitual: Arte, exposiciones, ferias, 
presentaciones de producto, mercados, eventos 
multidisciplinares
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5  PLATÓS MULTIFUNCIONALES PARA GRABACIONES 
Y EVENTOS ON LINE / SEMIPRESENCIALES.  

Espacio: 1200 m2

Potencia eléctrica:  
Una toma de 32 A y una toma de 63 A

Actividad habitual: Eventos online y 
semipresenciales, sesiones fotográficas, 
rodajes, producciones audiovisuales, castings.

Servicios complementarios: Audiovisuales, 
camerinos, sala de producción, zona 
técnica, recepción, acceso para vehículos, 
climatización, parking, wifi, zonas exteriores
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ORIGINAL PISTA DE PATINAJE CON ZONA DE 
RESTAURACIÓN PARA DAR VIDA A TU EVENTO

Espacio: 1615m2

Pista: 700m2

Altura: 13,5m

Potencia eléctrica: 25A trifásico

Actividad habitual: Patinaje, restauración y 
eventos corporativos

Servicios complementarios: Taquillas, 
expendedor de patines, zona de 
restauración, climatización, parking, wifi, 
zonas exteriores
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SALA CON AUDIOVISUALES QUE HARÁ  LA 
EXPERIENCIA DEL USUARIO MÁS INMERSIVA

Espacio: 1800m2

Altura: 7m  

Potencia eléctrica: Dos 63A y un 32A

Actividad habitual: Actividades culturales, de 
ocio, entretenimiento, presentación de producto 
y conferencias

Servicios complementarios: Zona técnica, 
audiovisuales, taquilla, guardarropía, office 
cocina, camerinos,  climatización,  parking, wifi, 
zonas exteriores
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EN EL CORAZÓN DEL ÁTICO

Espacio: 1650m2   

Actividad habitual: Restauración y ocio  

Servicios complementarios: Guardarropía, 
climatización, parking, wifi, terraza
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DESPACHOS, ZONAS DE NETWORKING, SALAS 
PARA REUNIONES Y FORMACIONES

Espacio: 2.750m2   

Actividad habitual: Alquiler de espacios para 
actividades profesionales   

Servicios complementarios: Mensajería, 
social area, climatización, parking, wifi, zonas 
exteriores
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ADEMÁS DE SER UN CENTRO DEPORTIVO, CUENTA 
CON SALAS Y ZONAS PARA EVENTOS

Espacio: 8.300m2   

Actividad habitual:  
Actividades deportivas y ocio

Servicios complementarios: Restaurante, 
peluquería, climatización, vestuarios, spa, 
parking, wifi, zonas exteriores, zona de 
reuniones
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TU EVENTO AL MÁS ALTO NIVEL

EXTERIORES
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CATERING DE ELABORACIÓN PROPIA

Espacio creado para la confección y la 
producción de servicios de restauración 
propios  incluyendo  el servicio de 
catering para todo tipo de eventos.

Todos nuestros menús y catering  están 
elaborados bajo la supervisión de nuestro 
chef ejecutivo
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SERVICIOS
NUESTROS

En MEEU podemos crear eventos a la medida de las necesidades de nuestros clientes. 

La personalidad de cada uno de nuestros espacios y nuestra ubicación privilegiada 
nos convierte en uno de los grandes favoritos para la celebración de eventos. 

Deja todo en manos de nuestro equipo, nos encargaremos de los detalles. Desde la 
producción, contratación de personal, audiovisuales, animaciones y catering, nuestro 
equipo de trabajo estará a tu lado en cada paso hasta que, materialicemos con éxito 
el evento que has soñado con todo lo que necesitas.

Asesoría en eventos
eventos a medida

Producción de eventos Servicio de personal
azafatas, apoyo 
montaje/desmontaje

Seguridad

Limpieza

Suministro de 
Mobiliario

Suministro de 
Audiovisuales

Producción / 
realización de vídeos

Alquiler de elementos 
decorativos

Diseño y producción 
de Soportes Gráficos
Señalética y/o 
cartelería

Contratación de 
Artistas o Animadores

Catering 
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ESPECIFICACIONES COVID

A raíz de la llegada del virus Sars-CoV a nuestro 
país, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos 
a nivel personal y profesional. 

Desde Meeu hemos comprendido que había que 
adaptarse a las necesidades de nuestros clientes 
y estamos en constante evolución para seguir 
trabajando y ofreciendo posibilidades dentro del 
sector de los eventos.

Meeu, un valor seguro

Algunas medidas implantadas

* Control de aforo 
* Señalización de distancia
* Mascarilla obligatoria
* Control de temperatura
* Puntos de desinfección 

Grandes espacios interiores y exteriores
Distancia asegurada.

Mejor ventilación.

Múltiples accesos y recorridos. 

Ubicación excepcional
A escasos minutos de Sol.

Parking.

Metro/Cercanias/Bus.

Aeropuerto.

Múltiples espacios en una única ubicación
Posibilidad de varios eventos simultáneos.

Eventos virtuales y presenciales.

Tecnología a tu alcance
Varios sets y platós para conectar  

a diferentes públicos en directo.

Grandes espacios interiores y exteriores.

Asesoramiento y apoyo constante
Te ayudamos con múltiples servicios de personal.

Seguridad.

Audiovisuales.

Catering.

Normativa COVID.

ELIGE MEEU POR…
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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+34 91 831 41 31
COMERCIAL@MEEU.ES 


