
Proyecto Inmobiliario Destacado. Río 55 Madrid Business Park 
 

Río 55 es un parque empresarial promovido por Grupo Insur, ubicado en la zona sur de Madrid, 
junto a Madrid Río y plenamente integrado en un entorno residencial. Disfruta de unas 
excelentes comunicaciones por transporte privado, con acceso directo desde la M-30, como 
público. 

Posee 27.391 m2 de superficie y 398 plazas de aparcamiento en sótano, todo ello en torno a una 
gran zona verde de 8.648 m2. Está configurado por dos edificios de forma similar, con 
instalaciones y aparcamientos independientes, en torno a un jardín de 4.982 m2 de uso privativo.  
Es el primer parque empresarial de Madrid en obtener la doble certificación Breeam y Well. El 
sello Breeam certifica la sostenibilidad del complejo, tanto en su diseño como en su proceso 
constructivo, obteniendo una calificación de Very Good. El Sello Well está centrado en la salud 
y el bienestar de las personas que trabajan en el edificio. 
Cuenta con luminarias LED con regulación automática y climatización de alta flexibilidad y bajo 
consumo.  
El paisajismo  ha sido concebido con especies y sistemas de riego que permiten un reducido 
consumo de agua y su integración en el entorno, junto al río Manzanares.  
En línea con las tendencias de movilidad urbana sostenible, cuenta con 40 plazas con sistema de 
recarga para vehículos eléctricos y 80 con preinstalación. Adicionalmente, posee un 
aparcamiento exterior para 88 bicicletas. 

Los edificios han sido diseñados para permitir una gran flexibilidad desde un punto de vista de su 
gestión comercial.  

Con independencia del gran jardín del Parque, cada edificio está dotado con una terraza ático que 
permite la celebración de eventos empresariales por parte de los inquilinos, con magníficas vistas 
al centro histórico de la ciudad y a la sierra.  
El proyecto ha sido reconocido por el mercado. En marzo de 2018, en fase aún de construcción, 
se vendió llave en mano el Edificio Sur al fondo de inversión gestionado por AEW Europe. 
Igualmente, en fase de construcción, en abril de 2019 Banco Cetelem, del Grupo BNP Paribas, 
alquiló la totalidad del Edificio Norte para la implantación de su sede en España. 


