
DOSSIER DE PRESENTACION 
PARA VENTA DE NAVE INDUSTRIAL



Situación:
C/ Miguel de Cervantes, 17
Pol. Ind. El Cervellón
28860 Paracuellos de Jarama
Madrid

A 5 km. de Madrid.
A 10 km. de Alcobendas, San Sebastian de los Reyes, Coslada, Torrejón de Ardoz...
A 7 km. de la T4 de Barajas y a 10 km. del resto de terminales y terminal de carga.
Entre 10-15 kilometros de las principales arterias de Madrid (M30-M40-M50-A1-A2...)

Cartografía:



Descripción de la finca:
Nave industrial adosada por un laterial de 1.000 m2 de parcela, situada en el poligono 
industrial El Cervellon, en el termino municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid) con
acceso directo desde la propia calle anexa a la nave. Año construcción: 2002 en buenas
condiciones.

Parcela de forma rectangular, con la edificación adosada a un lindero lateral, dejando
la fachada anterior un area de aparcamiento y maniobra. Fachada: 30 metros Fondo 20
metros. Altura de 7 metros en parte sin entreplanta.

Estructura metálica. Cubierta curva de forjado mixto de chapa colaborante. Cerramiento
exterior de fabrica de ladrillo de bloques de hormigón.

Terminaciones: Pavimento de solera de hormigon y gres en aseos y oficinas. Paredes
enfoscadas, cerámico en salas y aseos y gotele en oficinas. Techos chapa metalica y
pintura lisa-gotelé. Carpinteria exterior aluminio anodizado e interior madera pintada.

Consta de planta baja destinado a nave propiamente dicha con unas dependencias 
destinada a salas y aseos. Superficie total: 600 m2. 



Descripción de la finca:
Entreplantas terminadas. 
La primera destinada a oficinas con cuatro despachos y pasillo. Superficie110m2. 
La segunda destinada a almacén, comedor y aseos con una superficie de 270 m2.

Infraestruras, instalaciones y servicios:
Pavimentación: Asfaltado de viales y pavimentado de aceras. Calle ancha doble sentido.
Abastecimiento de agua: Red general de abastecimiento de agua.
Saneamieto: Red general de alcantarillado.
Suministro eléctrico: Red general de servicios electricos.
Teléfono: Red general.

Instalación eléctrica: Industrial trifásica 380W en tubo de acero inoxidable
Instalación agua: Industrial en tuberias de polipropileno.
Muelle de carga: 2 con puertas automáticas.
Sistema de alarma: Cableada en toda la nave con 24 sensores volumétricos.GSM.
Sistema de 8 camaras de vigilancia con grabación datos.
Detectores de humo y manguera contra incendios.
Cuarto de almacenamiento: 2 cuartos exteriores para almacenamiento de materiales
peligrosos, inflamables, residuos.... 



Precio de venta:
Precio venta: 485.000 euros

Historial:

Nave industrial en el termino municipal de Paracuellos de Jarama dentro de una 
parcela de 1.000 m2, procedente de la empresa Tri-Metalurgica, S.L.

TRI-METALURGICA, S.L.

Quien son y que hacen:

Fundada en 1965, se dedico en sus primeras etapas a la fabricación de piezas
metalicas para marroquinería. En 2004 traslada sus instalaciones a la finca actual
donde desarrolla principalmente, la fabricación de piezas mediante estampación,
que se mediante un proceso de desvaste y abrillantado (vibrado o pulido), se 
acabaran las distintas piezas en acabados electroliticos varios. 
Por jubilación se puede vender con todas las instalaciones técnicas.
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Zona nave sin doblar

Zona nave doblada, salas y pasillos
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