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Clinicas Vericat alquila 1.400
metros cuadrados de oficinas
en Madrid
El activo será el segundo local de la clínica en la capital y se
encuentra en el edificio Mudéjar, el antiguo mercado de San Antonio
de Padua, ocupado hasta ahora por el ayuntamiento.
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Clincas Vericat crece en Madrid. La compañía ha alquilado un nuevo espacio de
oficinas en el número 7 de la calle Reina Victoria de la capital. El espacio cuenta con
1.400 metros cuadrados de superficie y será usado como centro de formación.
Las oficinas, hasta ahora ocupadas por el ayuntamiento, son los segundos
emplazamientos de la clínica en la capital, después de sus despachos en el número 87 de
la calle Velázquez, en el barrio de Salamanca.
Las instalaciones se abrirán el próximo octubre y contarán con dos aulas de formación,
laboratorio de prótesis integrado y servicio de radiodiagnóstico. La operación ha sido
asesorada por TC Gabinete Inmobiliario.
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