ubicación+espacio
Su negocio en Barcelona fácilmente accesible

Goodman Can Margarit III Logistics Centre
7.000 m2 de espacio logístico Clase A.

2,9 km a la
autopista AP7

32 km al Puerto
de Barcelona

Certificado
BREEAM Good
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Goodman Can Margarit III Logistics Centre
Polígono Industrial Can Margarit, 08635 San Esteve Sesrovires

Oportunidad única en una
ubicación estratégica
Goodman Can Margarit III Logistics Centre se ubica en
Barcelona. Situado en el Baix Llobregat, este innovador
centro logístico multi-inquilino representa una oportunidad
excepcional para ubicarse en el area sur-oeste de
Barcelona.
Situado en el Polígono Industrial Can Margarit, en San
Esteve Sesrovires, su ubicación cerca a núcleos de
población importantes, facilita la contratación de personal
cualificado.
Principales ventajas
++ Ubicacion estratégica: 2,9 km a la autopista AP7 y 10 km
a la autopista A2
++ Amplia oferta laboral cualificada
++ Certificación BREEAM Good

7.000 m2
de espacio logístico moderno disponible a
comienzos de 2020.
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Goodman Can Margarit III Logistics Centre
Polígono Industrial Can Margarit, 08635 San Esteve Sesrovires

La decisión inteligente
La plataforma logística está estratégicamente ubicada en
el municipio de San Esteve Sesrovires, en una de las zonas
industriales más importantes del sur este de Barcelona.
Con acceso directo a la A2 y AP7 y situado en un área
logística próxima a Martorell, garantiza que su empresa
esté fácilmente accesible, haciéndola más eficiente día tras
día.

SITUACIÓN
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2,9 km
a la autopista
AP7

10 km
6 km
a la autovía A2
a la planta de
fabricación de Seat

31 km
al centro
de Barcelona

32 km
al Puerto
de Barcelona

36 km
al Aeropuerto
de Barcelona

+

Introducción

Localización estratégica

¿Por qué Goodman?

Especificaciones técnicas

Contáctanos

Goodman Can Margarit III Logistics Centre
Polígono Industrial Can Margarit, 08635 San Esteve Sesrovires

Especificaciones Técnicas
Car parking (10)

9 Docks

++ 9 muelles de carga
++ Altura almacenamiento interior 10 m
++ Capacidad portante de la solera 5 TN/m²
++ Solera sin juntas de retracción
++ Perímetro vallado 2 m altura con puerta de acceso
automática y caseta de seguridad
++ Sistema de rociadores ESFR
++ Riesgo Medio nivel 5 para almacenaje

3 Docks

For lease
Unit 2
6,768 m²

Leased
Unit 1
7,072 m²

Office

Car parking (20)

Office
300 m²

Sostenibilidad

3,000 m²
Car parking (55)

++ Certificación BREEAM Good
++ Lucernarios en cubierta y en fachada para incrementar la
iluminación natural
++ Implementación de recogida de aguas pluviales para su
reutilización
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Goodman Can Margarit III Logistics Centre
Polígono Industrial Can Margarit, 08635 San Esteve Sesrovires

Car parking (10)

3 Docks

9 Docks

For lease
Unit 2
6,768 m²

Leased
Unit 1
7,072 m²

Office

3,000 m²
Car parking (55)
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Car parking (20)

Office
300 m²
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¿Por qué Goodman?
Pensamos de forma global y actuamos localmente. Nuestras
decisiones 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 siempre ha respetado sus acuerdos. No incumplimos
nuestras promesas.
++ Nuestras propuestas no están sujetas a ninguna financiación.
Visión a largo plazo
++ Estamos focalizados en construir relaciones a largo plazo con
nuestros clientes y con nuestros socios inversores.
++ Un ratio de ocupación medio de 96% con una retención por
encima del 80%.
Plataforma global + partner local
++ Contratos de arrendamiento estándar a lo largo de toda Europa.
++ Estructura de equipos y de negocio similar en todos los países.
++ Seguimiento técnico – comercial a nivel Europeo.
++ Flexibilidad: Promoción / Capacidad de inversión / Terrenos en
arrendamiento.
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Contáctanos
Goodman España
Claudio Coello, 124, 7º
28006 - Madrid
España
info-ES@goodman.com
www.goodman.com/es
Espacio logístico para los proyectos más ambiciosos del mundo

Francisco Palacio

+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 soluciones 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.

