EVENTOS
EMPRESARIALES

E S PACI O R I E S CO

CENTRO DE CONVENCIONES DE SANTIAGO

Espacio Riesco es el Centro de Eventos, Convenciones y
Exhibiciones más importante del país, reconocido a nivel internacional. Se emplaza junto a uno de los núcleos
empresariales de mayor crecimiento, es por esto que es
elegido como el lugar de encuentro para todo tipo de
eventos nacionales e internacionales, destacando siempre la calidad y excelencia de su personal y sus servicios.

Espacio Riesco es el líder del mercado, con más de 20
años de operaciones, 27.000 m2 cubiertos de salones y
pabellones climatizados, emplazados en una superficie
de 120.000 m2 y más de 2.500 estacionamientos gratuitos, lo que permite el desarrollo de eventos de las proporciones de una feria internacional hasta un desayuno
para pocas personas en un ambiente siempre acogedor.

T I POS DE

E V E NTO

CENAS
Las cenas y fiestas de empresas son nuestra especialidad. Las dimensiones
y versatilidad de nuestros salones nos permite recibir eventos desde 20
hasta 8000 personas, distribuidas en diferentes eventos. Todos ellos con un
servicio de banquetería premium y certificada.

WORKSHOP
En Espacio Riesco contamos con la mejor infraestructura
que permite todo tipo de montajes y formatos, además
de servicios de gastronomía y tecnología para la
organización de su evento con un servicio de excelencia.
Tenemos 2.500 estacionamientos propios y sin costo,
elemento fundamental a la hora de realizar un evento
corporativo. Nuestro consolidado equipo humano, con
alta vocación de servicio, cuenta con la experiencia para
ofrecer desde cenas para 10 personas, en una reunión
de directorio, hasta fiestas de fin de año para más de
8.000 personas atendidas en su mesa con nuestra
propia banquetería.
Nuestra cercanía con los principales ejes empresariales
y comerciales de Santiago, nos convierten en el lugar
único para realizar cualquier tipo de evento para su
empresa: lanzamientos de productos, desayunos
de trabajo, reuniones de directorio, planificación
estratégica, capacitación, fiestas de fin de año o lo que
usted necesite.

También conocidos como Días de Trabajo, los Workshops son todos aquellos
eventos internos que realizan las empresas fuera de su lugar de trabajo para
dar inicio a una temporada o año, presentación de metas, capacitación de
personal, cierre de año, entre otros. Espacio Riesco cuenta con las condiciones
para desarrollar todas estas actividades con la mayor comodidad y en un
grato ambiente.

CONGRESOS Y CONVENCIONES
Ya sea un Congreso internacional con miles de asistentes o una Convención
privada, en Espacio Riesco puede encontrar amplios salones de conferencias,
equipados con moderna tecnología y atendidos por personal especializado
en este tipo de eventos. Los más de 2.500 estacionamientos y la cercanía con
los ejes financieros de la ciudad de Santiago sin duda contribuyen al éxito de
este tipo de evento.

DESAYUNOS
Los desayunos son una instancia de conversación y/o trabajo que muchos
están utilizando, se invita a clientes, proveedores o colaboradores a compartir,
donde pueden discutir temas de interés o simplemente para presentar un
producto o servicio.

COCTELES

Un cóctel es una instancia para conversar y disfrutar, las empresas y personas,
buscan a través de estas acciones mostrar nuevos productos, presentar resultados
o simplemente fidelizar o celebrar junto a los amigos. Contamos para ello con la
mejor banquetería y que va a donde tú la necesites, siempre cuidando la calidad
gracias a nuestra certificación en procesos gastronómicos Haccp.

EXPOCENTER

N U ESTR OS

E S PACIO S
La arquitectura y dimensiones de Espacio Riesco
permiten un gran variedad y flexibilidad para distintos
tipos de eventos y lo hacen único en el mercado,
permitiendo al cliente soñar con todo tipo de montajes.
Nuestros salones y áreas de exhibición pueden ser
subdivididos en salones más pequeños, permitiendo así
mayor versatilidad para la organización de congresos.
Ya sea un evento pequeño o de grandes volúmenes, bajo
techo o al aire libre, en nuestros espacios encontrará la
solución que busca.

CENTRO DE CONVENCIONES
Se trata del edificio principal del venue, cuenta con 10.000 m² construidos divididos en 3 niveles, y 4 salones principales, los
cuales pueden subdividir en salones más pequeños, logrando un total de 11 salas simultáneas. Cada salón cuenta con galería y
patios asociados, además de terrazas exteriores con hermosas piletas y jardines, ideales para recepciones. Adicionalmente en el
nivel superior hay 6 salas de reunión.

EXPOCENTER
Premiado por su arquitectura vanguardista, el Expocenter cuenta con una área libre de 5.000 m² y de gran altura, ideal para
grandes reuniones o exhibiciones, está totalmente climatizado y cuenta con equipamiento que puede ser agregado según los
requerimientos de cada actividad.

PABELLÓN FERIAL
Es el edificio de exhibición más importante del recinto, cuenta con una área libre de 12,000 m² y gran altura. Este versátil salón es
también utilizado para grandes cenas corporativas, está totalmente climatizado y cuenta con equipamiento que se agrega según
los requerimientos de cada actividad.

ÁREAS LIBRES
Además de sus salones y pabellones el recinto cuenta también con dos áreas libres y descubiertas, una de ellas cuenta con
35.000 mt2 ubicada frente al edificio principal y la otra de 22.500 mt2 ubicada en el extremo poniente del pabellón ferial. Ambas
superficies asfaltadas son habitualmente utilizadas como estacionamientos y/o zonas de exhibición.

Largo:
Alto:
Ancho:
Superficie:

15 m.
3,9 m.
13 m.
195 m2.

Largo:
Alto:
Ancho:
Superficie:

13 m.
3,9 m.
8 m.
104 m2.

Para más información visita www.espacioriesco.cl/salones-y-espacios

MONTAJE

DOÑA GLORIA

30 m.
s/techo
28 m.
868 m2.

MONTAJE

SALÓN

Largo:
Alto:
Ancho:
Superficie:

MONTAJE

DON EDMUNDO

47 m.
8 m.
8 m.
376 m2.

Auditorio:
Escuela:
Cena:
Cóctel:

No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.

MONTAJE

SALÓN

Largo:
Alto:
Ancho:
Superficie:

No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.

Auditorio:
Escuela:
Cena:
Cóctel:

2.000 pers.
950 pers.
1.000 pers.
No aplica.

MONTAJE

NIVEL 2

DEL POLO

60 m.
6,5 m.
27 m.
1.620 m2.

Auditorio:
Escuela:
Cena:
Cóctel:

Auditorio:
Escuela:
Cena:
Cóctel:

300 pers.
No aplica.
300 pers.
700 pers.

MONTAJE

TERRAZA

Largo:
Alto:
Ancho:
Superficie:

1.500 pers.
800 pers.
950 pers.
No aplica.

Auditorio:
Escuela:
Cena:
Cóctel:

No aplica.
No aplica.
450 pers.
No aplica.

MONTAJE

DE LOS ARCOS

36 m.
s/techo
12 m.
432 m2.

Auditorio:
Escuela:
Cena:
Cóctel:

Auditorio:
Escuela:
Cena:
Cóctel:

190 pers.
90 pers.
90 pers.
No aplica.

MONTAJE

GALERÍA

DIMENSIÓN

RIESCO

DIMENSIÓN

NIVEL 1

GRAN SALÓN

DIMENSIÓN

INGLÉS

Largo:
Alto:
Ancho:
Superficie:

DIMENSIÓN

PATIO

75 m.
5 m.
15 m.
1.125 m2.

DIMENSIÓN

DOÑA ELVIRA

Largo:
Alto:
Ancho:
Superficie:

DIMENSIÓN

GALERÍA

60 m.
3,3 m.
27 m.
1.620 m2.

DIMENSIÓN

DON ALBERTO

Largo:
Alto:
Ancho:
Superficie:

DIMENSIÓN

NIVEL 0

SALÓN

Auditorio:
Escuela:
Cena:
Cóctel:

110 pers.
50 pers.
60 pers.
No aplica.

SALÓN DON BERNARDO

PABELLÓN FERIAL

EXPOCENTER
PABELLÓN FERIAL
ÁREAS LIBRES

DIMENSIONES
Largo:85 m.
Ancho: 60 m.
Alto: 13 m.
Superficie: 5.000 m2.

DIMENSIONES
Largo: 120 m.
Ancho: 100 m.
Alto: 12 m.
Superficie: 12.000 m2.

MONTAJE
Auditorio: 5.000 pers.
Escuela: 2.000 pers.
Cena: 2.000 pers.

MONTAJE
Auditorio: 10.500 pers.
Escuela: 5.400 pers.
Cena: 5.400 pers.

DIMENSIONES
Superficie Total
Placa Oriente
35.000 m2.

Superficie Total
Placa Poniente
22.500 m2.

PLACA ORIENTE

PATIO DEL POLO

PLACA ORIENTE

GRAN SALÓN RIESCO

PATIO VELO DEl AGUA

B ANQ U E T E R Í A

CE RT I FI CA DA
Trabajamos con tres conceptos claves: integración del
servicio, calidad premium y frescura de los alimentos, de
este modo se busca resaltar la innovación, los sabores
puros y la exclusividad de la banquetería a la hora de
realizar su evento.
Las recetas son elaboradas por el equipo de banquetería,
ofreciendo a nuestros clientes desde las preparaciones
más sofisticadas de la gastronomía internacional hasta
los más simples de la banquetería nacional.
Nos preocupamos por entregar servicios con la misma
calidad y forma dentro y fuera de Espacio Riesco,
trabajando siempre bajo las normas de nuestra
certificación en procesos alimentarios (HACCP) acordes
con las normas internacionales, para lo cual trabajamos
sólo con proveedores que cumplen nuestros estándares.

GASTRONOMÍA

SONIDO

ILUMINACIÓN

PANTALLAS

ESCENARIOS

CONECTIVIDAD

MODULACIÓN
DE STANDS

TRANSPORTE

ACREDITATION

NU E ST R O S

S E R VI CI O S
Espacio Riesco entrega un servicio integral de principio
a fin, nuestro personal siempre listo y la experiencia
de más de 15 años lo acompañarán en cada detalle,
transformando la organización de su evento en una
experiencia inigualable.
Además trabajamos junto a los mejores!, nuestros
proveedores han sido cuidadosamente elegidos para
responder y solucionar cualquier necesidad, entregando
tranquilidad a nuestros clientes.

N U E STRO EQU I P O
Nuestro principal objetivo es entregar el mejor servicio a
nuestros clientes y visitantes, para ello nos preparamos
constantemente, motivando y capacitando a todo el
equipo de profesionales procurando siempre que todos
los eventos sean un éxito rotundo.

D I STA NC IA S Y

CONECTIVIDAD
Ubicado en el corazón de la comuna de Huechuraba
e inmerso en uno de los núcleos empresariales más
importantes del país, Espacio Riesco ofrece una
conectividad privilegiada para la realización de eventos
empresariales, congresos y convenciones. Estamos
situados en un punto medio entre aeropuerto, centros
de negocio, hoteles y parques.

DESDE

DISTANCIA

TIEMPO

AEROPUERTO

10 Km

20 m

DOWNTOWN

6 Km

15 m

VITACURA

2 Km

8m

LA DEHESA

15 Km

10 m

LAS CONDES

10 Km

5m

Además del fácil acceso gracias a autopistas, túneles,

AUTOPISTA COSTANERA NORTE

2 Km

6m

teleféricos y avenidas que lo conectan de manera
fluida y expedita con los sitios de interés, facilitando el
desplazamiento de los visitantes.

AUTOPISTA CENTRAL

10 Km

10 m

AUTOPISTA VESPUCIO NORTE

1 Km

1m

HOTEL SHERATON

10 Km

10 m

HOTEL HYATT

6,6 Km

10 m

7 Km

10 m

HOTEL RADISSON PLAZA SANTIAGO

7,4 Km

7m

HOTEL RADISSON CIUDAD EMPRESARIAL

800 m

1m

PROVIDENCIA A CIUDAD EMPRESARIAL (por tunel)

5 Km

3m

HOTEL MARRIOTT SANTIAGO

MEDIDAS SANITARIAS
OBLIGATORIAS COVID-19
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

• Mantener una distancia mínima de 1 metro entre personas.
VEvitar el contacto físico al saludar (besos, abrazos u apretones de manos).
• En espacio riesco fomentamos una política de no contacto para los visitantes, personal y proveedores.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

• Se debe utilizar de manera permanente cubriendo boca y nariz.
• Debe anudarla firmemente para reducir la
• Separación entre la mascarilla y la cara.

• No reutilice las mascarillas desechables.
• Evite tocarla cuando la mascarilla esté

• Húmeda, cámbiela por otra limpia y seca.

LÁVESE LAS MANOS

• Una vez que llegue a su lugar de trabajo.

• Antes y después de comer o manipular alimentos.

• Luego de haber tocado superficies como: pasamanos, picaportes, barandas, etc.
• Después de ir al baño, después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.

CO NTACTO CO ME RCIA L

IMPORTANTE
Si presenta los siguientes síntomas debe informar de
inmediato a su jefatura o supervisor, para ser derivado
a la brevedad a un centro asistencial para evaluación
médica.
Dolor de cabeza • tos • fiebre (37.5°C) • dolor
muscular • dificultad respiratoria

info@espacioriesco.cl • +56 2 2470 4478 • +56 2 2470 4460

info@espacioriesco.cl - +56 2 2470 4460
Av. El Salto 5000, Huechuraba, Santiago, Chile

