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PLANTA 24 UN ESPACIO ÚNICO

Torre Iberdrola, diseñada por Cesar Pelli, constituye el último gran hito en el proce-

so de transformación de la ciudad de Bilbao. Su impactante diseño, en forma de 

prisma triangular con claras curvas levemente ahusadas en dirección al cielo, 

sugiere un gran obelisco de cristal.

Las fachadas, compuestas por una doble piel de vidrio, ofrecen amplias vistas 
hacia la ciudad y la Ría. El uso de cristales extra-claros optimiza la visibilidad del 

exterior de los ocupantes.

Con 165 metros de altura, este elegante edificio de oficinas se ha convertido en 

una obra de arte de la arquitectura terciaria, referente por su diseño, tecnología
y sostenibilidad.
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La Planta 24 del edificio Torre Iberdrola constituye una de las mejores propuestas para organizar sus reunio-
nes de empresa con un fondo de perspectiva único e inmejorable: la ciudad de Bilbao a sus pies, el Museo 

Guggenheim Bilbao, el campo de San Mamés, los montes Serantes, Artxanda, Ganekogorta, Pagasarri, los 

montes del Duranguesado y el mar Cantábrico. A 111 metros de altura, en el edificio más alto de Euskadi y en 

el nuevo centro financiero y económico de la ciudad, te ofrecemos un espacio diáfano y versátil de 1.000 m², 

exclusivamente destinado a la celebración de diferentes actos, eventos o cenas de gala.

El aforo máximo es de 310 personas.
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Potencia máxima de 250A
La planta está equipada para acoger eventos 

del más alto nivel técnico ya que ofrece una 

potencia máxima desde cuadro eléctrico 

existente de 250A.

Sistema WiFi
Un servicio de Internet moderno y de 

excelente calidad que proporciona un 

excelente ancho de banda para reuniones, 

presentaciones y videoconferencias.

Sistema acústico de altavoces de 60W
La planta ofrece un excelente sistema de 

megafonía de última generación que 

potenciará las comunicaciones 

en cada evento.

Superficie útil 1.000 m²
Un espacio diáfano y versátil de 1.000 m² con 

unas vistas únicas a 110 m de altura sobre la 

ciudad de Bilbao que permite la celebración de 

eventos exclusivos.

Control total de iluminación, persianas 
y climatización.

Todas las salas disponen de un sistema 

inteligente de climatización de frío y calor, y 

gestión de la iluminación, que ofrece un alto 

grado de confort en cualquiera de las 

estancias disponibles.

Altura libre 2,8 metros
Espacios de gran altura, que generan 

oficinas luminosas, amplias y elegantes al 

potenciar la entrada de luz de forma directa.
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www.torreiberdrola.com
    94 435 43 49

torreiberdrola@torreiberdrola.com


