
 

 

 

 

Indra alquila un edificio corporativo en el Parque Empresarial San 
Fernando, propiedad del grupo Goodman 

 Fecha 25-julio-2012 

   

Goodman e Indra han cerrado un acuerdo para el alqu iler de un edificio corporativo de 
4.800 m2 en el Parque Empresarial San Fernando.  La multinacional tecnológica ha 
elegido el edificio Kenia para ubicar a unos 500 pr ofesionales del área de transporte y 
tráfico.   

El inmueble se encuentra ubicado en la fachada principal con salida a la A-2 y responde al 
concepto de oficina requerido por Indra, que se caracteriza por la flexibilidad, eficiencia y 
sostenibilidad. 

Guillermo Ravell, Country Manager de Goodman en España, explicó: “en Goodman estamos 
encantados de dar la bienvenida esta semana a los trabajadores de Indra y de ofrecerles la 
gran variedad de servicios de que dispone el parque. Para Goodman supone todo un éxito que 
la multinacional tecnológica líder en España haya confiado en nosotros. Con la incorporación de 
Indra, el Parque Empresarial San Fernando se consolida como un enclave estratégico para 
compañías que apuestan por la innovación para ser más competitivas”. 

El Parque Empresarial San Fernando cuenta con 13 edificios con 87.000 m² de espacio flexible 
y de alta calidad para oficinas, y 40.000 m2 de zonas verdes, plazas y fuentes. Está ubicado 
estratégicamente, con fachada a la autopista A2 a 5 minutos del aeropuerto de Barajas. 

El Parque puede acomodar hasta 4.500 trabajadores y cuenta con una amplia variedad de 
servicios, incluyendo un servicio de atención de 24 horas, lanzadera gratuita a la estación de 
trenes, seguridad, carsharing, parking privado para empleados y público para clientes, 
restaurantes, gimnasio con piscina y spa, guardería, mensajería, bancos, salas de reuniones, 
agencia de viajes, gestoría, copistería, oficina de correos, lavado ecológico de vehículos, etc. 

Goodman posee y gestiona dos parques de negocios en España: el Parque Empresarial de San 
Fernando, en Madrid, y el Parque Empresarial de Viladecans, en Barcelona. Este último está 
situado a poca distancia del aeropuerto de El Prat. 

 

Sobre Indra 

Indra es la multinacional tecnológica líder en España y una de las principales de Europa y 
Latinoamérica. Es la segunda compañía europea de su sector por inversión en I+D, con 550 M€ 
invertidos en los últimos tres años. Las ventas en 2011 ascendieron a 2.688 M€ y en la 
actualidad más de la mitad de los ingresos proceden del mercado internacional. Cuenta con 
40.000 profesionales y con clientes en 118 países. 

 

Sobre Goodman  

Goodman es un grupo integrado de promoción e inversión en el sector inmobiliario que opera 
en Europa Continental, el Reino Unido, Australia y en la región de Asia-Pacifico. El grupo 
invierte en parques empresariales e industriales, almacenes y centros de distribución. 



Goodman también ofrece una gran variedad de fondos de inversión, cotizados y no cotizados 
en Bolsa, dando acceso a sus inversores a un amplio abanico de activos inmobiliarios y 
servicios especializados. Además, el Grupo trabaja para añadir valor a sus propiedades 
inmobiliarias, así como a sus fondos de gestión, mediante nuevas promociones y oferta de 
negocio e inversión. 

Con activos bajo gestión por un valor total de 15.100 millones de euros, y con 390 propiedades, 
Goodman es el mayor grupo de propiedad inmobiliaria industrial que cotiza en la Bolsa de 
Australia, y uno de los más importantes especializado en gestión de fondos de inversión con 
activos industriales y parques empresariales a nivel mundial. Su visión de mercado, y sus 
equipos de trabajo en cada país crean oportunidades sólidas de inversión y desarrollan 
espacios y ambientes de trabajo que cubren necesidades individuales de cada cliente. 

Con más de 890 trabajadores y 34 oficinas en 17 países, Goodman tiene el alcance global para 
satisfacer las necesidades de sus clientes a medida que sus negocios se amplían o se 
desarrollan. En Europa, Goodman tiene oficinas en Alemania, Países Bajos, Bélgica, 
Luxemburgo, Francia, España, Italia, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y el Reino 
Unido. 

Para más información, por favor, visita: http://www.goodman.com/es 
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