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¿Quiénes somos?
 
Somos Ecooo, una organización de no lucro que trabaja en el ámbito de las energías renovables y el 
ahorro y la eficiencia energética, posibilitando al conjunto de la sociedad herramientas de participación. 
Nuestro nuevo proyecto es Savia Solar: un contenedor de ideas, proyectos e ilusiones.
 
¿Qué es Savia Solar?
 
Savia Solar es un equipamiento integral de más de 400 m2 para la participación social y ciudadana 
que toma como ejes principales la energía, la ecología, la economía y a ti.
 
¿Cómo es Savia Solar?
 
Se trata de un espacio de líneas limpias y transparentes, cálido, funcional, diáfano, que contiene una 
librería, una gran sala de conferencias, espacio para coworking, sala de reuniones y una formidable 
terraza para eventos. Y todo ello funcionando sólo con energías renovables.
 
¿Qué hacer en Savia Solar?
 
Pensar, generar, implicarte y disfrutar, aunque no necesariamente en este orden. Puedes ser coworker, 
puedes participar en las múltiples actividades que ya se están realizando, puedes proponer, puedes 
alquilar todo el espacio, o una parte. Podemos hacer que tus ideas se encuentren con nuestro espacio.
 
 
Ubicación: 
Calle Escuadra, 11. En pleno centro de Madrid. Próximos a metro Lavapiés y Antón Martín. Metro de Lavapiés
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Sala de reuniones Terraza

Oficinas Ecooo Coworking

Sala multiusos Librería

Entrada

Baños

Coffe break
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Sala multiusos Librería Sala de reuniones
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Entrada
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Terraza
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Terraza
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Oficinas Ecooo
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Oficinas Ecooo
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Savia Solar: 
Un espacio con buena energía
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Savia Solar: 
Un espacio con buena energía
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