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• CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en esta transmisión es confidencial y se dirige exclusivamente a el/los destinatario/os mencionados más arriba. Si usted no es uno de los destinatarios no deberá
revelar, copiar, circular ni de otro modo utilizar la información contenida en esta transmisión. Tal utilización no autorizada puede ser ilegal. Si por error ha recibido esta transmisión, por
favor avísenos telefónicamente de inmediato a fin de que podamos proceder a su devolución.

IMAGENES:

SUPERFICIES M² RENTA

Planta 1ª A 218 7,50 €/m2

Gastos Comunes 3,50 €/m2/mes

Plazas de Garaje 131,50€/plaza/mes

DESCRIPCION:

* Edificio tecnológico de gran representatividad.

* Fachada con chapa de granito y muro cortina.

* Centro de control y seguridad.

* Suelo técnico modular.

* Falso techo con luminarias empotradas.

* Climatización sectorizada.

* 28 plazas de aparcamiento.

Una autentica zona empresarial con edificios y

dotaciones de última generación, con edificios

adaptados y preparados para responder a las

necesidades de sus ocupantes, todo ello en una de las

zonas de mayor proyección empresarial de Madrid.

La zona se beneficia del incremento de las

infraestructuras de comunicación viarias y de nuevas

dotaciones comerciales.

SUPERFICIES DISPONIBLES:

COMUNICACIONES:

Metro : Fuencarral

Autobús: 66, 124, 137, 152A, 154A

PLANO SITUACION:                 

UBICACION:

Carreteras: M-30, M-40, M-601, A-1

Cercanías: Ramón y Cajal

DATOS DE CONTACTO:

David Cores Olivera

cores@ivcl.es

600 43 66 42

mailto:cores@ivcl.es


PLANOS:

• CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en esta transmisión es confidencial y se dirige exclusivamente a el/los destinatario/os mencionados más arriba. Si usted no es uno de los destinatarios no deberá
revelar, copiar, circular ni de otro modo utilizar la información contenida en esta transmisión. Tal utilización no autorizada puede ser ilegal. Si por error ha recibido esta transmisión, por
favor avísenos telefónicamente de inmediato a fin de que podamos proceder a su devolución.
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