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Resumen
ejecutivo

G-Park Illescas es un proyecto
inmologístico con un diseño óptimo y
estudiado para adaptarse a diferentes
tipos de logística y usuarios.
La construcción contará con los aspectos
que marcan la identidad de Gazeley:
prestaciones líderes en la industria
constructiva, materiales de alta calidad
y un gran respeto por el medio ambiente y
la zona en la que se sitúa.


Plataforma Logística

Reserva de derechos
Reservados todos los derechos de propiedad intelectual.
Este Informe no podrá reproducirse, transmitirse ni
divulgarse, total o parcialmente, sin la autorización expresa
de ProEquity Servicios Inmobiliarios, S.L.
Asimismo, también deberá ser autorizada expresamente
cualquier modificación, tanto en su presentación como en
su contenido.
Este dossier no pretende incluir toda la información que un
posible inversor necesite para el estudio de la operación
pero creemos será suficiente para la realización de una
oferta inicial. La información contenida en el presente
dossier de comercialización está realizada de buena fe
y se proporciona solamente como una guía general, no
constituyendo parte alguna de un contrato.
No se admite ninguna responsabilidad y obligación con
respecto a logros o probabilidades de proyección futura,
previsión o declaración en cuanto a los posibles o futuros
rendimientos sobre inversiones contenidos o referidos en
este documento.


Plataforma Central Iberum,
Illescas (Toledo)


Promotor: GAZELEY


Superficie construida: 37.463 m2


Superficie suelo: 74.135 m2
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Localización

G-Park Illescas, situado en el polígono Plataforma Central
Iberum, se ubica en el centro geográfico y estratégico de la
logística en la península.
La parcela de 74 hectáreas alberga una nave de 37.463 m²
perfectamente adaptada a las necesidades de la logística
actual.
La privilegiada ubicación de G-Park Illescas tiene el eje NorteSur cubierto por dos vías de alta capacidad, la Autovía A-42,
con un acceso directo al polígono, la Autovía CM-41 con dos
enlaces directos y la autopista AP-41. Además, tanto la A-42
como la AP-41 enlazan directamente con la CM-42, que conecta
con la A-4 en el kilómetro 120 dirección Andalucía.

38

km

Madrid centro

55

km

Aeropuerto Madrid

Emplazamiento
de empresas líderes
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La Plataforma
logística

El activo está compuesto por una
Plataforma Logística en un único
edificio exento construido en parcela
independiente.

Características destacadas:


Superficie parcela: 74.135 m2


Muelles: 38 para tráiler (1 cada 930 m2)


Acceso por rampas: 2

Altura libre 11,70 m (por
encima del
estándar de mercado)


Plazas parking camiones: 20


Zona espera camiones: 2


Plazas parking coches: 70
Certificación
medioambiental
BREEAM VERY GOOD


Plazas parking motos: 6
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La Plataforma
logística

DETALLE SUPERFICIES

Estancia

Sup. construida

Parcela

74.135

Almacén

35.507

Oficinas

1.562

Sala de baterías

293

Instalaciones

77

Puesto de guarda

28

Entreplanta opcional

4.067

Total ocupación: 36.715 m2
Total superficie construida: 37.463 m2
Posibilidad de adaptar el proyecto a sus necesidades.
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Especificaciones

Superficie parcela

74 135 m²
EDIFICIO

DATOS TÉCNICOS DEL ALMACÉN

Almacén y locales técnicos

35 507 m²

Estructura

MEDIOAMBIENTE Y BIENESTAR

Prefabricado hormigón




Trama estructural

28.8 m x 11.78 m

Oficinas de expedición

42 m²

Zona de expedición

16 m x 12.27 m

Locales de carga

293 m²

Resistencia de solera

5 tn/m²



Caseta acceso y vigilancia

35 m²

Resistencia pie de rack

8 tn sobre placa de 16 x 12 cm



Instalaciones sprinkler

64 m²

Oficinas

1 562 m²

AREA TOTAL

37 505 m2

Altura libre

11.60 m bajo jácena

Cubierta 		

1.2% pendiente

38 uds.

Tipo 		

DECK con lámina TPO

2 uds.

Aislamiento Clase A

2,63 m2 K/W

Fachada

Panel Metálico PIR tipo Gazeley

Potencia eléctrica

1 250 KVA (extra disponible)

Cabezas de rociadores

ESFR K25

Reglamentación sprinkler

NFPA 20

Riesgo

Riesgo Medio 5, RD 2267/2004

Iluminación natural

4% Promedio (6% en expedición)

Oficinas

Suelo técnico en planta alta

75 unidades ( 265 posibles)

Iluminación almacén LED

Detector presencia y luz natural

20 unidades

Sistema sifónico pluviales

Duplicado para excepcionalidad

Muelles de carga y puertas eléctricas
Puertas de acceso a nivel

URBANIZACIÓN
Parking coches

Solera sin juntas

Parking de camiones
Área de maniobras

38 m

Nave aislada con accesos independientes
de coches y camiones
Perímetro vallado con puesto de control de acceso








Aislamientos mejorados con paneles PIR
Nave 2,63 m2 K/W y oficinas 5 m2 K/W
Iluminación LED ( Almacén, Oficinas y exterior)
Sistema de gestión del edificio BMS
Aparcamiento de bicicletas
Ventilación con exutorios practicables
Iluminación con sensores de luz natural y presencia
Instalación fotovoltaica y paneles térmicos
Tomas USB en oficinas
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Condiciones
económicas

Los términos contractuales del arrendamiento serán objeto
de negociación entre las partes, no obstante, los siguientes,
son una guía de las principales condiciones propuestas:


Duración mínima del contrato: 5 años de obligado
cumplimiento.
Disponibilidad: 1Q 2020


Renta mensual propuesta: 3,50 €/m2.
Gastos comunes a cargo del arrendatario.
Revisión de rentas + IPC
Operación sujeta a IVA

Contacto
Gta. Rubén Darío, 3 - 1º izq.
28010 MADRID
T +34 91 310 28 27
F +34 91 299 36 38
info@proequity.es
www.proequity.es

