Puerta a Europa+
ultima milla a Barcelona
Su negocio en el corazón del Puerto de Barcelona

Goodman Barcelona Port II Logistics Centre
10.420 m2 de espacio logístico para almacenaje, distribución y operaciones
de entrega en la última milla.

En el centro
del Puerto de
Barcelona (ZF)

10 km desde
el centro de
Barcelona

Certificacion
BREEAM GOOD
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Carrer, 5 Polígono Industrial de la Zona Franca, Barcelona Port (41.324275, 2.131257)

Desde el corazón de Barcelona
al resto de Europa
La Zona Franca, situada en el Puerto de Barcelona, es
una de las mayores zonas industriales y mas activas de
España y desempeña un papel fundamental en el potencial
económico de Barcelona.
Esta plataforma geoestratégica está cercana a los
principales nodos de transportes e infraestructuras
internacionales como el aeropuerto, el puerto, el acceso a
autopistas y la estación de carga ferroviaria.
Enfocada en el negocio internacional y en sectores
destacados como la automoción, productos químicos
básicos y logística, este área industrial es el hogar
de empresas líderes y de más de 40 empresas
multinacionales.
Esta activa zona industrial y logística se encuentra a
10 minutos del corazón de Barcelona y su 1,6 millones de
habitantes, haciendo Barcelona Port Logistics Center ideal
para la logísitca de la última milla.

10.420 m2

Main benefits of the warehouse
++ Proximidad a puerto, aeropuerto, ciudad
++ Nucleo industrial y logístico
++ Ideal para la logística de la ultima milla
++ Instalaciones nuevas y modernas
++ Altamente sostenible

Incluyendo 600 m2 de oficinas
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Haz un movimiento inteligente
Esta plataforma geoestratégica, en el centro del Puerto de
Barcelona, ofrece oportunidades locales e internacionales:
++ Sólo a 10 km del centro de la ciudad, permite la
actividad logística de la última milla.
++ Su localización cercana a los principales nodos de
transportes e infraestructuras internacionales como
el aeropuerto, el puerto, el acceso a autopistas y la
estación de carga ferroviaria es una ventaja para la
logísitica nacional e internacional.

MAPA DETALLADO

SITUACIÓN
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10 km al
Aeropuerto
Internacional

4 km al
Puerto de
Barcelona

10 km al
Centro ciudad
de BCN

2,5 km a la
estación ferroviaria
de mercancías

6 km a la
Autopista B-10
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Especificaciones técnicas

9 Docks

++ Nave logística clase A
++ 1 muelle de carga por 600 m²
++ Altura libre interior 10 m
++ Capacidad portante de la solera 5 TN / m²
++ Sistema de protección contra incendios ESFR
++ Área de maniobra de camiones con pavimento de
hormigón.
++ Perímetro vallado 2 m altura con puerta de acceso
automática
++ Amplia zona de aparcamiento para turismos
++ Flexibilidad para el espacio de oficinas

For lease

Warehouse
10,420 m²

Sostenibilidad

Car parking (49)

Office

++ Lucernarios en cubierta y en fachada para incrementar la
iluminación natural
++ Zonas verdes con vegetación autóctona con sistemas de
riego sostenible
++ Implementación de recogida de aguas pluviales para su
reutilización
++ Certificacion BREEAM “GOOD”
++ Iluminación LED en interior y exterior de la plataforma.

8 Docks
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¿Por qué Goodman?
Pensamos de forma global y actuamos localmente. Nuestras
decisions se basan en 30 años de sólida experiencia inmobiliaria
y en un profundo conocimiento del mercado en el que operamos.
Nuestras estrechas relaciones con arquitectos, contratistas
y autoridades locales, nos aseguran un rápido desarrollo de
inmejorables instalaciones de almacenaje y distribución logística.
Nuestro equipo interno de expertos técnicos, financieros y legales
comprende sus necesidades y le garantiza soluciones inmobiliarias
óptimas, un valor seguro para su negocio.
3 razones por las que puedes contar con nosotros
Fiabilidad y transparencia
++ Goodman nunca se ha retirado de ningún acuerdo. Nos atenemos
a nuestras promesas.
++ Nuestras propuestas no están sujetas a ninguna condición de
financiación ni de preventa.
Vista a largo plazo
++ Un equipo interno de expertos en promoción y gestión de la
propiedad con contacto directo con nuestros clientes y una visión
a largo plazo.
++ Tasa de ocupación media del 96% con una tasa de retención
superior al 80%.
Plataforma global + socio local
++ Contratos de arrendamiento estándar en toda Europa.
++ Organización similar con un mismo enfoque comercial en todos
los países.
++ Seguimiento comercial y técnico a nivel europeo.
++ Flexibilidad: Desarrollo / capacidad de inversión, arrendamiento.
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Contáctanos
Goodman España
Claudio Coello, 124, 7º
28006 - Madrid
España
info-ES@goodman.com
www.goodman.com/es

Expertos mundiales en espacio logístico+empresarial
Francisco Palacio Olive
Head of Portfolio Management

+34 91 414 15 50
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Goodman es un grupo de propiedad integrada global que mantiene en propiedad, desarrolla y gestiona espacios logísticos y de oficinas. Disponemos de un extenso canal de desarrollo para un espacio logístico flexible y funcional para toda Europa.
Nuestra oferta de servicio integrado al cliente es la razón de ser de todo lo que hacemos. Al trabajar con los clientes a lo largo de todas las etapas de un proyecto, somos capaces de comprender sus necesidades, con lo que construimos relaciones a
largo plazo y solucioes creativas.
El Grupo Goodman ha preparado este documento solo a título informativo. Aunque hemos procurado ser rigurosos al máximo, no hay garantía implícita ni explícita, sobre la exactitud de lo anteriormente expresado. Las imágenes utilizadas en este documento se han incluido con el
fin de ilustrar los conceptos de desarrollo. Además, antes de tomar cualquier decisión sobre los productos y/o propiedades que figuran en este documento, usted debe asesorarse por su cuenta.

