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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

Oficinas en alquiler | Edificio exclusivo de oficinas situado en la calle Sepúlveda, dentro del Polígono Industrial Calabozos 

de Alcobendas. Se encuentra en la zona de influencia de grandes superficies como Carrefour, Centro Comercial Río Norte y Centro Comercial La Moraleja.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Numerosos autobuses urbanos e interurbanos. 

Metro: La Granja (Línea 10) 

 

Superficies disponibles 

Planta  Superficie/m² 

Primera + Planta Calle 1.349 m² 

Total disponible  1.349 m² 

 

Plazas de garaje: 

  

2 Exteriores 

36 Interiores 

* Ideal para uno o dos inquilinos 

Posibles propuestas de Implantación: 

 JABA SILVER: 

17,00 €/m²/mes 

Incluye: trabajos de cableado, alumbrado, 

comunicaciones 

 JABA GOLD 

20,00 €/m²/mes 

Incluye: Jaba Silver + divisiones (mamparas) 

Inquilinos: 

 Stryker: Es una multinacional americana, 

líder en tecnología ortopédica y médica. 

 C&A: Es una compañía de moda 

internacional, fundada en 1841, con 

presencia en 22 países. 

Características a destacar 

 Edificio exclusivo de oficinas Data Building ideal para 

empresas tecnológicas. 

 Plantas diáfanas fácilmente modulables (hasta 4 

módulos). 

 Sistema CCTV, sistema de megafonía interna, sistemas 

de protección contra incendios, grupo electrógeno, 

barreras, cancelas, y puertas RF.  

 Pantallas fluorescentes, lámparas de bajo consumo e 

iluminación de emergencia.  

 El edificio dispone de falso techo registrable y suelo 

técnico.  

Condiciones económicas 

 Renta 

13,00 €/m²/mes 

 Gastos de comunidad 

3,15 €/m²/mes 

 Renta plazas de garaje 

125,00 €/plaza/mes 

Disponibilidad 

 Inmediata 
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Fotografías 

     

 

     

 

 

 

 



 

 

Sepúlveda, 17 

Suero de Quiñones 34 |  28002  |  Madrid T +34 91 577 39 93  |  F  +34 91 575 73 23  |  oficinaskf@knightfrank.es  

La información aquí contenida no es, ni debe entenderse como una oferta. No tiene efectos vinculantes y podrá ser modificada sin previo aviso. Impuestos no incluidos. Knight Frank no responde de la certeza y veracidad de la información en este documento recogida, por haber sido la misma aportada por la propiedad del inmueble. 

 

Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

     

 

 

     

 

 

 



 

 

Sepúlveda, 17 

Suero de Quiñones 34 |  28002  |  Madrid T +34 91 577 39 93  |  F  +34 91 575 73 23  |  oficinaskf@knightfrank.es  

La información aquí contenida no es, ni debe entenderse como una oferta. No tiene efectos vinculantes y podrá ser modificada sin previo aviso. Impuestos no incluidos. Knight Frank no responde de la certeza y veracidad de la información en este documento recogida, por haber sido la misma aportada por la propiedad del inmueble. 

 

Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

     

 

 

     


