
TUS EVENTOS EN 
NUESTRA SEDE



NUESTRA SEDE

La Real Liga Naval Española pone
a vuestra disposición su Sede
para todo tipo de eventos.

Un espacio exclusivo y versátil,
situado en la céntrica Calle Mayor
de Madrid.

La sede se encuentra en la
primera planta, con una
superficie total de 406 m2.



EL EDIFICIO

El edificio donde se encuentra la Sede de la Real Liga Naval
Española cuenta con una elegante edificación, repleta de
singularidades. La obra sobresale por su fachada, así como por
la adecuación del nuevo lenguaje decorativo a un edificio
preexistente, respetando los principios compositivos
tradicionales.

Desde mediados del siglo XIX, la Compañía Colonial que fue
una boyante empresa dedicada a la elaboración de chocolate y
a la importación de productos ultramarinos, instaló su sede
central en este local de la calle Mayor que la familia de
arquitectos Mathet remozaron completamente a partir de
1906.

Además de una profunda reforma interior, los arquitectos
realizaron una fachada completamente nueva. Considerando
este carácter, optaron por unos modelos afrancesados
(naturalistas y figurativos) que se concretaron en una serie de
detalles ornamentales modernistas.



EL EDIFICIO

Los motivos vegetales empleados le confieren un
aspecto claramente vinculable al art nouveau. Junto a
ello, destaca la presencia de una abundante iconografía
simbólica.

En los accesos laterales se hace referencia al Comercio y
la Industria, encarnados en dos figuras alegóricas que
portan sus respectivos símbolos (el caduceo y la rueda
dentada).

Los mismos atributos acompañan la imagen de
Mercurio (el dios del Comercio), que preside la hermosa
puerta central.

Todas las peculiaridades con las que cuenta el edificio
hace que en 1908 recibiese por parte del Ayuntamiento
de Madrid, el premio al edificio mejor construido.



EXCLUSIVIDAD

Esta sede no deja indiferente a ningún asistente, ya que es un espacio exclusivo que se adapta a
cualquier necesidad.

La Real Liga Naval Española deberá aprobar la solicitud del evento ya que se trata de un espacio
exclusivo y su decoración con efectos navales, proceden de las primeras décadas del siglo XX.



TIPOS DE EVENTOS

La sede de la RLNE es el espacio idílico para eventos relacionados con el mundo marítimo. Ya que
en su interior nos recuerda el sabor del mar en cada una de sus salas.

En nuestra sede se llevan a cabo 
los siguientes eventos y actividades:

• Grabaciones

• Catas de Vinos

• Conferencias 

• Cócteles 

• Juntas de Dirección 

• Presentación de producto



SALA DE CONFERENCIAS

La sala de conferencias cuenta con una capacidad de 48 personas en formato teatro, lo que nos permite
realizar juntas, seminarios, coloquios, proyecciones cinematográficas y toda una serie de actividades
culturales y lúdicas.

Esta sala esta equipada con:
• 1 micrófono de mesa y 1 micrófono inalámbrico

• 1 proyector Mitsubishi Electric de 4.500 Lumens

• 1 pantalla de 168 x126 cm y 80 pulgadas



SALÓN PRINCIPAL

Este salón es idóneo para reuniones intimas, cata de vinos, etc.

En el caso de que el grupo no cupiera en la sala de conferencias, existe la posibilidad de seguir la ponencia
desde el salón principal ya que este cuenta con 2 pantallas de televisión de 52 pulgadas.

Su capacidad máxima en cocktail es de 90 asistentes.



INFORMACIÓN RELEVANTE

• El horario limite de finalización del evento deberá ser las 23:30 horas como máximo.

• Ante cualquier desperfecto o rotura de alguno de los elementos de la sede, el cliente
deberá hacerse cargo de los gastos ocasionados.

• La Real Liga Naval Española se guarda el derecho a decidir que tipo de eventos pueden
realizarse en su sede.



SITUACIÓN

Situada en la Calle Mayor, a escasos metros de la Puerta del Sol, bien comunicada con los
diferentes medios de transporte publico.

Lo que permite una amplia accesibilidad y una magnifica ubicación.



CONTACTA CON NOSOTROS

Para ponerse en contacto puede hacerlo 
vía mail a:

sara.arufe@nuba.net

O por teléfono llamando al:

91 112 48 00

Síguenos en redes sociales

@rlneinfo

rlneinfo

Real Liga Naval Española

www.realliganaval.com

mailto:saraarufe@reinventur.es
https://twitter.com/rlneinfo
https://www.facebook.com/rlneinfo/
https://www.linkedin.com/company/2984636/
http://www.realliganaval.com/

