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about us
A PARTIR DE AHORA 

EL FUTURO TRABAJA PARA TI

THE FUTURE WORKS FOR YOU

Las reglas han cambiado. La arquitectura, como fórmula para ofrecer 
mejores soluciones para la vida, también.

SDV & Partners surge como un puente de innovación que conecta las nuevas 
necesidades del mercado con las expectativas de nuestros clientes.

En calidad y excelencia. En cumplimiento de plazos.

Nuestro objetivo es ayudar a satisfacer las expectativas del cliente en todo
lo que concierne a la construcción y al equipo de sus inversiones inmobiliarias.
Asesorándoles en todo momento. Haciendo que el futuro trabaje para ellos.

El culto a la calidad se re�eja en la atención pormenorizada que 
brindamos a cada detalle de cada proyecto. Es el único camino posible a la 
excelencia y al futuro. Y queremos recorrerlo contigo.

SDV & Partners es una empresa experta en proyectos de construcción 
y FF&E con cobertura nacional e internacional. Especializados en Hoteles, 
Retail, Restauración, Sedes Corporativas, Edi�cios de O�cina 
y Proyectos Residenciales de Lujo.
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THE FUTURE WORKS FOR YOU

services

Proporcionar estimaciones
de coste y plazos 

para cualquier proyecto de
rehabilitación y 

construcción.

1
Acondicionamiento 

integral de los inmuebles 
bajo la modalidad de

DESIGN & BUILD.

2
Proporcionar estimaciones

de coste y plazos 
para cualquier proyecto de

rehabilitación y 
construcción.
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PROFESSIONALS

CONTAMOS CON UN GRAN EQUIPO 
DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS,

QUE HACEN POSIBLE QUE EL 

FUTURO SUCEDA
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OUR 

PORTFOLIO

WE MAKE IT HAPPEN
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projects
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spaces 22@
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UBICACIÓN : BARCELONA
SUPERFICIE: 2.500,00 M2

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES 
DESIGN & BUILD  



spaces 22@
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SDV & Partners fué seleccionado para el primer centro de coworking
Spaces en Barcelona.
Se trata de un centro de o�cinas y espacios de trabajo con la nueva
modalidad de coworking donde bene�cia y garantiza al usuario 
un mejor desarrollo de su trabajo. 

El centro cuenta con 365 puestos de trabajo, 6 áreas de reuniones 
equipadas y una zona de coworking abierta de 800m2. 

El alcance de la obra fué Diseño y Construccion completo, gestionando
todas las fases: desde la evalución del espacio, supervisión de cada fase 
de la obra hasta la entrega �nal al cliente. 



spaces 22@
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El perfeccionamiento, precisión y cuidado de cada detalle durante la obra 
además de la supervisión diaria por parte de nuestro equipo en cada una de las 

fases que se involucraron en el proyecto fueron la clave para su �nalización 
dentro de los tiempos acordados. 
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IWG HEADQUARTERS
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UBICACIÓN : BARCELONA
SUPERFICIE: 3.800,00 M2

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES 
DESIGN & BUILD  



IWG HEADQUARTERS IWG HEADQUARTERS
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SDV & Partners completó exitosamente el Design & Build de la nueva 
sede corporativa de IWG ubicada en el emblemático edi�cio de 
¨La Campana¨en Barcelona. 

Cubriendo todas las fases del proyecto, incluyendo el diseño, 
gestión de licencias, construcción, obras y equipos de call center
contando con350 puestos de trabajo. 

Además cuenta con espacios de ocio, áreas de reuniones formales e informales, 
zonas de concentración, comedor, entre otros.  



IWG HEADQUARTERS
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spaces retiro
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UBICACIÓN : MADRID
SUPERFICIE: 3.400,00 M2

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 MESES 
DESIGN & BUILD  



Spaces Retiro ubicado en la Calle Alfonso XII en Madrid fué un proyecto adjudicado a
SDV & Partners siendo el centro de coworking mas grande de Madrid. 

Incluye 150 o�cinas privadas, 5 áreas de reuniones equipadas y una
zona de coworking abierta de 700m2. 

El alcance del proyecto fué Design & Build gestionando todas las fases 
para que el centro, a su entrega, quedara completamente operativo.     

spaces retiro
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spaces retiro
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PROJECTS
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REGUS MURCIA

UBICACIÓN : MURCIA
SUPERFICIE: 1.280,00M2

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES 
DESIGN & BUILD  
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Regus Murcia es un centro de o�cinas con la nueva tipología de esta marca donde además de o�cinas 
privadas, tambien se crea en la entrada principal un área coworking abierto de  175m2. 

Cuenta con 42 o�cinas privadas, 2 salas de reuniones y 1 sala de coworking privada. 
SDV & Partners además de encargarse de todas las fases de construcción y supervisión tambien se 

encargó del diseño de las dos plantas de Regus. 

REGUS MURCIA REGUS MURCIA

PLANTA 6 

PLANTA 7
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REGUS MURCIA
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spaces maria de molina

UBICACIÓN : MADRID
SUPERFICIE: 3.006,00 M2

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 MESES 
DESIGN & BUILD  
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Spaces María de Molina esta ubicado en Madrid en
un edi�cio de 5 plantas más planta baja. 
Cuenta con o�cinas, área de coworking, 

salas de reuniones, cafeteria, coworking privado, 
gaming área, entre otros. 

El rol de SDV & Partners en este proyecto, una vez más,
fué de Design & Build con seguimiento diario 

para resultados satisfactorios. 

 
  

spaces maria de molina
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spaces maria de molina
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proyectos de oficinas hasta la fecha

TOTAL: 23.336,00 M2 



gracias

www.sdvandpartners.com- info@sdvandpartners.com


