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Sky Center es un nuevo y vanguardista espacio 
efímero para eventos de grandes aforos. Su 
espectacular y atractiva estructura diáfana, con una 
superficie útil de 800m2 y con capacidad para 1000 
personas cuenta en su interior con escenario  y 
pantalla LED gigante para reuniones, convenciones y 
eventos espaciales. 
 
Inicialmente el Sky Center fue diseñado y fabricado 
para alojar el primer avión en dar la vuelta al mundo  
únicamente con energía solar. Este proyecto 
ubicado principalmente en Suiza ha  desarrollado un 
avión alimentado únicamente mediante energía 
solar fotovoltaica. Recientemente el Sky Center ha 
adaptado su diseño  para alojar grandes eventos 
manteniendo su esencia de diseño  innovador. 
 
Su tecnología permite la  instalación básica en solo 5 
horas mientras que su diseño y altura de 8 metros 
dotan al espacio de una acústica y visión estupenda.  
Sus robustas paredes de doble membrana lo hacen 
resistente y estable ante cualquier adversidad 
climatológica.  Su color blanco e iluminación LED 
permite vestir toda la estructura con los colores 
corporativos de su marca. 
 
Desde luego el  Sky Center ofrecerá a su evento un 
nuevo  aire de vanguardia y tecnología con un 
espacio  único en el mundo. 
 
 





Montaje 
 
El Sky Center al ser una estructura hinchable permite que su 
montaje básico se realice en 5 horas. A esto último habría 
que agregar (si fuese necesario)  el tiempo de montaje para 
el suelo nivelado, audiovisuales, climatización y mobiliario.  
Con lo cual el organizador cuenta con la garantía  de un 
montaje integral en 14 horas aproximadamente bajo 
circunstancias normales. 
 
 

Desmontaje 
 
El desmontaje del Sky Center  con una estructura de 
audiovisuales y de suelo nivelado estándar es fácilmente 
realizable en 6 horas aproximadamente. 
 
 

Dimensiones 
 
800M2 Diáfanos 
 
8,5M de altura (interior) 
 
58M de largo 
 
15M de ancho 
 
2 puertas en fachada  3M de Largo X 3M de alto 
 
2 puertas laterales de 2M x 3M 
 
*Acceso abierto para vehículos y maquinaria de gran volumen. 
 

Especificaciones Técnicas 
 



 

Estructura 
 
El Sky Center es una carpa diseñada con tecnología punta y 
fabricada con tejidos ignífugos, impermeables, no tóxicos, 
antimoho, y con tratamiento antibacteriano de los tejidos 
utilizados en el interior. La carpa ha sido confeccionada de 
acuerdo a las técnicas más avanzadas y provista de costuras 
selladas con cinta soldada con aire caliente. Su estructura en 
textil (nylon o polyester) como base de fabricación, se aleja de 
las  clásicas carpas hinchables de PVC con apariencia de 
juguete. 
 
El Sky Center cuenta con todas las certificaciones europeas y 
de calidad, siendo 100% respetuosa con el medio ambiente. 
Su licencia  de funcionamiento  permite un aforo de hasta 
1200 personas. 
 
Su diseño y  sistema de 12 turbinas con grupo de electrógeno 
independiente con back up, garantiza que la estructura 
nunca se colapse y se mantenga firme pese a climatología 
adversa. 
	
El espacio cuenta con plan de evacuación, autoprotección y 
proyecto  de visado de fluido-dinámico y de aforo. 
	
	
	
 
 

Especificaciones Técnicas (II) 
 





Servicio de Cenas de Gala 
 
 
En el Sky Center queremos facilitar la carga de trabajo que 
supone la organización de un banquete con una 
actividad. Es por ello  que cada organizador cuenta con 
un equipo de profesionales a su disposición para 
asesorarle y gestionar sus necesidades hasta el final del 
evento. 
 
En el servicio para cenas de gala podrá encontrar 
facilidades técnicas para las palabras del director,  
monólogos, grupos musicales y otros espectáculos. 
 
Solicite su dossier de montajes técnicos y actividades*  

	

Servicio de restauración 
Homologado 
	
	
Consulte con su gestor acerca del servicio de 
restauración homologado en el Sky Center.  Los mejores 
catering a su disposición y con garantía de servicio y 
calidad. 

*Solicite a su gestor el  listado de menús especial para “Sky Center” 	







-Audiovisuales  y profesionales técnicos 
 
-Montaje y servicio de mobiliario para convenciones  y 
congresos. 
 
-Climatización verificada y asegurada para verano e 
invierno.  
 
-Tarimas y escenarios de gran formato. 
 
-Técnicos de montaje y desmontaje. 
 
-Grupo de electrógenos para montaje y autonomía 
eléctrica general. 
 
-Guardarropa 
 
-Seguridad y porteros 
 
-Limpieza 
 
-Gestión profesional de eventos 
 
-Espectáculos 
 
-Baños portátiles de lujo 
 
-Internet de alta  velocidad 

Servicios homologados  





Montaje Teatro 1000 personas Montaje Banquete 700  personas 

Capacidades 





Sky Center ofrece su Sede Oficial en Madrid en Casa de Mónico donde contamos con todos los servicios logísticos 
necesarios para que su evento sea todo un éxito. 
 
Acceso directo  y con posibilidad de conexión cubierta desde el Sky Center a amplios salones para restauración y 
reuniones simultáneas. Catering gourmet, parking para 350 vehículos, amplios y modernos aseos, cocinas y más de 
8.000M2 de jardines y terrazas lo convierten  en uno de los centros de reuniones y eventos con mayor capacidad de 
Madrid. 
 
Casa de Mónico está  ubicado a sólo 4 minutos de la Puerta de Moncloa (Madrid centro). Av. Padre Huidobro, de KM 9,5, 
Calle la Coruña, 5, 28023  
 
**Para solicitar el Sky Center en el resto de la Península Ibérica contacte con su gestor** 
 
 
 







Condiciones Generales de Contratación.   
Información Importante 
 
 
 
Audiovisuales, mobiliario, vajilla, mantelería, cubertería, sillas y mesas diferentes a las 
que ofrecemos, se presupuestarán aparte. Todos los servicios de decoración, 
portero, seguridad, limpieza extraordinaria, guardarropa, flores y música (dj) se 
facturarán aparte. Salvo paquetes integrales. Consulte con su gestor. 
 
La reserva en firme del espacio se realiza con la transferencia del 50% del total del 
evento. El 50% restante se abonará 5 días antes del montaje o evento. 
 
En caso de que el cliente cancelara el evento con anterioridad a su celebración 
tendrá las siguientes penalizaciones, computadas sobre el precio total: Si cancela 
con más de 15 días de antelación sobre la fecha prevista, tendrá una penalización 
del 100% de la señal abonada. Si cancela entre los 5 y 15 días de la fecha prevista 
para la celebración del evento tendrá una penalización del 85% sobre el precio 
total acordado. Si cancela con menos de 5 días de antelación tendrá una 
penalización del 100% del precio total acordado. 
 
Se Incluye asistencia profesional en eventos. 
 
El último día para cerrar el número de invitados es 10 días naturales antes del 
evento. Se facturará el último número comunicado vía email si es a la baja. 
 
Las tarifas no incluyen IVA 
 
Se notifica que algunos menús son sólo para empresas o para eventos al público. 
 
Invitados adicionales se facturan aparte por el mismo coste de servicios completos. 
 
Las pruebas de menú son gratuitas hasta 4 personas para los eventos superiores a 
100 pax. Para solicitar la prueba ha de hacerse con una semana de antelación. 
Para efectuar cambios del menú se necesitan 10 días cómo mínimo antes del 
evento. 
 
El horario de  eventos  del Sky Center es de 9:00hrs hasta las 00:00hrs. Casa Mónico 
(Sede oficial Madrid) ofrece salones con horarios hasta las 5.00hrs. El horario para 
montajes es de 09:00hrs a 20:00hrs. Consulte el suplemento si su montaje o 
desmontaje esta fuera de este horario o es en fin de semana o festivo.  
 
Todo el material dejado después del evento será desechado. En ningún caso ni el 
catering o espacio se hará responsable de material dejado antes, durante o 
después de los eventos. 

 
Si su evento requiere una red de internet profesional garantizada de alta velocidad 
contacte con su gestor para más información. Sky Center no incluye servicio de 
internet gratuito. 
 
Para los proveedores externos se podrá exigir alta de la Seguridad Social del personal 
que esté trabajando en el espacio y Seguros de Responsabilidad Civil de la empresa 
con su correspondiente resguardo de estar al día de pago. 
 
Para realizar una pre-reserva de fecha de 10 días es imprescindible enviar un email 
de solicitud de pre-reserva a info@skycenter.es, una vez pasados los 10 días la  fecha 
se libera automáticamente (sin aviso) sino se ha solicitado su renovación vía email. 
Las reservas en firme solo se realizan con el pago del 50% de servicios completos. 
 
Seguridad (guarda jurado)           
 
Es obligatorio la contratación de la seguridad del espacio.  Para eventos abiertos al 
público es obligatorio contratar  seguridad adicional si así se precisa.  
 
El equipo de seguridad puede solicitar el desalojo del  espacio si las condiciones 
climáticas superan el límite permitido por normativa para espacios de este tipo. 
  
Limpieza extraordinaria 
 
El espacio se entrega completamente limpio, si desea un servicio de limpieza extra 
para después o durante su montaje o para la recogida de cajas, trozos de moqueta, 
etc. puede solicitar este servicio especial hasta con 24 horas de antelación .  
 
Barras libres, espectáculos, DJ y baile 
 
-Eventos con barra libre es obligatorio la contratación de un seguridad adicional por 
cada 150 personas. (para dentro del Sky Center) 
 
-Sky Center tiene un nivel máximo de decibelios permitido. Consulte con su gestor 
acerca de las posibilidades. 
 
 -Los espectáculos con fuego, animales salvajes o que pongan en riesgo la seguridad 
de los invitados, no están permitidos bajo ningún concepto y no se hacen 
excepciones. 
 
-Dj y audiovisuales han de contratarse con el servicio oficial de Sky Center 
obligatoriamente. 



Condiciones Generales de Contratación.   
Parte II 
 
 
 
-La consigna de material técnico ha de entregarse en bultos o cajas cerradas y 
conlleva coste a parte. 
 
-La contratación del espacio incluye una prueba técnica o ensayo por día de 
montaje y día de evento con una duración máxima de media jornada (2 horas). 
 
-Días adicionales de montaje  o ensayo conllevan coste aparte. Consulte con su 
gestor. 
 
-Los eventos tendrán  una duración máxima de 8 horas . Horas adicionales conlleva 
suplemento.  
 
-Las tarifas son por un día de servicio y  no incluyen IVA. 
 
-400€/hora por utilización del espacio o técnicos días adicionales.. 
 
 
Pruebas y ensayos 
 
-Se garantizará un ensayo previo al evento con el cliente para poder comprobar el 
correcto desarrollo de todos los elementos que intervienen en el mismo, no 
superando dicha prueba las 2 horas. Para solicitar horarios de ensayos consulte con 
su gestor. 
 
-Cualquier prueba adicional deberá ser solicitada con antelación no pudiendo 
solaparse con ensayos de otros clientes o bien con visitas técnicas ya concertadas. 
La duración no superará las 2 horas y será facturada a un coste de: 100 €/hora. 
 
-Si hubiera algún elemento de contratación que fuera necesario para el ensayo el 
día de montaje con el cliente, se facturaría de acuerdo al presupuesto remitido  al 
cliente (proyectores extra, equipos de sonido, backline…) 
 
Servicios oficiales y homologados  
 
-Solo se puede contratar los servicios oficiales de catering y audiovisuales en el Sky 
Center.   
 
-La contratación del Sky Center no incluye mobiliario entre otros servicios los cuales 
puede contratar fácilmente con el Manual de producción del Sky Center. Todos los 
servicios de restauración homologados incluyen mobiliario, menaje y personal, así 
como la limpieza durante el servicio.   
 
Sky Center se reserva la contratación de determinados servicios en exclusiva  con 
los proveedores oficiales del espacio.  
 



CONTACTO 
 

Victor Cid Branger 

Grupos y eventos corporativos 

91 510 32 24 
info@skycenter.es 

 

www.skycenter.es 

 

Calle Eucalipto 11, 6 A 
 Madrid 28040 

 


