


Bienvenidos a Fuentepizarro Business Resort Fuentepizarro Business Resort un espacio único, orientado al mundo 

profesional, donde las empresas encuentran el marco ideal para afrontar los retos del afrontar los retos del 

futurofuturo, fomentando el trabajo en común y estrechando los vínculos entre sus equipos.

Existen muchos lugares donde realizar su reunión o eventoreunión o evento pero ninguno conjuga las 

ventajas y valores que aúna Fuentepizarro.

Fuentepizarro Business ResortFuentepizarro Business Resort es un oasis diseñado para que su actividad no sólo 

sea eficaz, sino que sea eficiente, ya que en nuestro exclusivo espacio todo gira en 

torno a cuidar a su activo más importante: el capital humano de su compañía. cuidar a su activo más importante: el capital humano de su compañía.



Una de nuestras ventajas competitivas es que disponemos de un 

departamento exclusivamente dedicado al mundo de la empresa. 

Un equipo de profesionalesUn equipo de profesionales al servicio de profesionales para 

ofrecer una completa gama de servicios y soluciones integrales servicios y soluciones integrales 

para su evento empresarial.

Fuentepizarro Business ResortFuentepizarro Business Resort, en sus más de 35 hectáreas de na-

turaleza, ofrece un sinfín de posibilidades y alternativas para, desde 

la diversión, fomentar valores fomentar valores e incrementar el espíritu de equipoespíritu de equipo y y 

el orgullo de pertenencia.el orgullo de pertenencia. Contamos con el espacio ideal para

desarrollar todo tipo de actividades outdoor e indoor. Desde teatro 

a risoterapia, pasando por gymkanas, talleres, catas, show-coo-

king, coaching con caballos, etc. son sólo un breve ejemplo de las 

recomendaciones que nuestro equipo puede ofrecerle.

El área de Eventos de EmpresaEventos de Empresa elabora programas formativos 

flexibles y creativos adaptados a las necesidades y objetivos de adaptados a las necesidades y objetivos de 

cada compañía.cada compañía. Fuentepizarro Business Resort, pone a disposición 

del cliente una amplia variedad de amplia variedad de salas y espacios multifuncionales salas y espacios multifuncionales 

perfectamente equipados y con todas las Business Facilities Business Facilities 

necesarias para que su programa formativo sea un completo éxito.



Fuentepizarro Business ResortFuentepizarro Business Resort le ofrece un exclusivo servicio de exclusivo servicio de 

alojamiento,alojamiento, dedicado a hospedar, únicamente, a los clientes 

corporativos que en ese momento desarrollen sus actividades o 

programas formativos en él. 

El hotel cuenta con 33 acogedoras habitaciones,33 acogedoras habitaciones, perfectamente 

equipadas y con servicios tecnológicos. Un remanso de paz y tran-remanso de paz y tran-

quilidadquilidad para que los asistentes, después de la intensa jornada, se 

sientan como en casa.como en casa. 



La restauración de los espacios de FuentepizarroFuentepizarro cuenta con el 

sello gastronómico de uno de los chef más prestigiosos del país, chef más prestigiosos del país, 

Pepe Rodríguez, Estrella Michelin, dos soles en la Guía Repsol y Pepe Rodríguez, Estrella Michelin, dos soles en la Guía Repsol y 

Premio Nacional de Gastronomía.Premio Nacional de Gastronomía.

Pepe Rodríguez ha conseguido labrarse el título de genio genio 

indiscutible de la alta cocinaindiscutible de la alta cocina y convertir su restauración en una de 

las principales referencias de la gastronomía de vanguardia a nivel 

nacional e internacional.

En la cocina de Pepe Rodríguez, creatividad, técnica y pasión por el creatividad, técnica y pasión por el 

productoproducto se dan la mano en perfecta armonía. 





Todas nuestras salas, además de estar perfectamente equipadas, perfectamente equipadas, 

disponen de una característica poco frecuente: la luz natural y el  la luz natural y el 

acceso directo al exterior.acceso directo al exterior.

Les ofrecemos distintos espacios con capacidad hasta 60 

personas y adaptables a cualquier necesidad empresarial.

SALA RIOJASALA RIOJA Superficie 62 m2 / Altura 2,97 m SALA RIBERASALA RIBERA Superficie 30 m2 / Altura 2,97 m 

SALA PRIORAT  SALA PRIORAT  Superficie 90 m2 / Altura 3 m SALA SOMONTANO SALA SOMONTANO Superficie 48 m2 / Altura 2,97 m 



Disponemos de grandes salones con capacidad de hasta 600 grandes salones con capacidad de hasta 600 

personas,  destinados para celebrar conferencias, reuniones conferencias, reuniones 

plenarias o acoger grandes grupos.plenarias o acoger grandes grupos.

En Fuentepizarro Business Resort lo tiene todo: magníficos accesos, 

parking para los asistentes, salas para reuniones, salones de gran 

capacidad, una gastronomía con “estrella Michelin”, alojamiento 

exclusivo, naturaleza para realizar sus actividades complementarias 

y un equipo multidisciplinar pendiente de cada detalle.

PABELLÓNPABELLÓN Superficie 450 m2 / Altura 2,60 m 

AULA MAGNA AULA MAGNA Superficie 100 m2 / Altura 2,97 m AUDITORIO AUDITORIO Superficie 125 m2 / Altura 3,25 m 



En Fuentepizarro Business Resort, gracias a la polivalencia de 

nuestros espacios, nos adaptamos para cubrir todas las 

necesidades de cualquier tipo de evento o reunión, aportando 

soluciones profesionales.





Fuentepizarro Fuentepizarro está especializado en la organización y gestión inte-organización y gestión inte-

gral de eventos.gral de eventos. Disponemos de tres espacios tres espacios independientes de 

estilos muy diferenciados, ubicados en entornos de gran atractivo: 

La Finca, Jardines, Los Arcos de Fuentepizarro.La Finca, Jardines, Los Arcos de Fuentepizarro.

Ofrecer a las organizaciones espacios y servicios de alta calidad y 

valor añadido para satisfacer sus necesidades en el desarrollo de satisfacer sus necesidades en el desarrollo de 

todo tipo de eventos y reuniones empresariales.todo tipo de eventos y reuniones empresariales.

Convertirnos en los expertos y referentes del sector,Convertirnos en los expertos y referentes del sector, ampliando las 

prestaciones a nuestros clientes, ofreciendo un servicio integral, 

excelente y que supere sus expectativas.



Pasión, creatividad, flexibilidad, ética, respeto, innovación y, Pasión, creatividad, flexibilidad, ética, respeto, innovación y, 

por supuesto, excelencia.por supuesto, excelencia.

La excelencia es el valor principal de la compañía. 

Un concepto basado en la calidad de los productos y servicios,calidad de los productos y servicios, 

la profesionalidad de nuestro equipo humano y en la la profesionalidad de nuestro equipo humano y en la 

innovación permanente.innovación permanente.

Fuentepizarro cuenta con el sello Madrid Excelentesello Madrid Excelente, la marca de 

garantía de la Comunidad de Madrid para reconocer y certificar la 

calidad y la excelencia en gestión de las empresas.

En la actualidad es miembro de un buen número de instituciones, 

entre las que destacan: Madrid Convention BureauMadrid Convention Bureau (MCB), 

la Asociación de Empresas de Organización Profesional de la Asociación de Empresas de Organización Profesional de 

Congresos de Madrid y CentroCongresos de Madrid y Centro (OPC Madrid), Meeting Professio-Meeting Professio-

nals international nals international (MPI) y La Asociación Madrileña de Empresas y La Asociación Madrileña de Empresas 

de Restauración de Restauración (AMERC).



Coordenadas GPSCoordenadas GPS
Latitud: 40.639676
Longitud: -3.985752




