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Goodman Getafe Terminal Logistics Centre
Goodman Getafe Terminal será el único parque logístico de 
última generación existente en la zona sur. Es un proyecto 
perfectamente integrado en su entorno y consta de dos edificios, 
cada uno de diez módulos independientes, además de servicios 
para los empleados como restaurante y zonas de recreo.

Invierta en  
su futuro 87.000 m2

parque logístico

BREEAM excellent certificación  
Ambiental prevista 

10 m de altura libre interior  
de almacenamiento

32 m playa de maniobras  
de camiones
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Goodman Getafe Terminal Logistics Centre

Goodman Getafe Terminal Logistics Centre
Calle Carpinteros 1, 28907 Getafe

1 km a la
A-4

3,5 km a la 
M-45

4,5 km a la
M-50

25 km al
aeropuerto de Madrid

13 km al
centro de Madrid

200 m a la
estación de tren  
Getafe Industrial
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Localización 
estratégica

Espacio de última generación  
estratégicamente ubicado
El parque logístico Goodman Getafe Terminal, está a solo 13 km 
al sur del centro de Madrid. Getafe está históricamente ligado a 
la industria aeronáutica, y aquí Airbus posee su principal planta 
de producción en España. 

Su ubicación privilegiada, cerca de principales carreteras e 
infraestructuras, incluye una conexión directa con la estación de 
tren, facilitando el acceso a los empleados.

https://goo.gl/maps/tvWFEKtryNRfbmMz8


Goodman Getafe Terminal Logistics Centre
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Datos demográficos

Goodman Getafe Terminal Logistics Centre
Alcance en 60 minutos de distancia

Benefíciese de una ubicación privilegiada y descubra lo que 
tiene al alcance en 60 minutos de distancia en camión:

7 M población total

3 M total de hogares

2,3 habitantes por familia

€133,1 Mill  poder adquisitivo total

€4,4 Mill vestimenta

€829 M electrónica e informática

fuentes: 2019, ESRI y Michael Bauer Research
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Más allá de la neutralidad de carbono
Cuando pensamos en el precio que ya hemos hecho pagar al planeta, reconocemos que no es 
suficiente con alcanzar unas emisiones netas cero. Por eso hemos lanzado GreenSpace+ como nuestra 
vía hacia la construcción y funcionamiento de espacios circulares y de impacto neto positivo. Nos 
esforzamos en hacerlos ecológicos, de modo que nuestros socios puedan centrarse en hacerlos suyos.

Energía
Buscamos continuamente 
maneras de minimizar 
nuestro consumo de energía.

Terrenos abandonados
Nuestra ambición de construir 
en un 100 % sobre terrenos 
abandonados es un pilar 
central de nuestra estrategia 
de sostenibilidad. Los terrenos 
abandonados nos permiten 
reutilizar materiales finitos, 
conservar la biodiversidad y los 
hábitats naturales. 

Biodiversidad 
Reconocemos que el 
carbono es solamente una 
pieza del rompecabezas 
de la sostenibilidad; para 
restablecer nuestra relación 
con la naturaleza, también 
necesitamos proteger y 
favorecer la biodiversidad.

Bienestar 
Tenemos como objetivo 
diseñar y desarrollar entornos 
humanizados que generen 
una experiencia positiva y una 
sensación de comunidad para 
las personas.

Circularidad
Nos comprometemos a 
transformar nuestra forma 
de construir hasta alcanzar 
un punto en el que podamos 
enorgullecernos de construir, 
poseer y gestionar edificios 
circulares.

Compensación
Compensamos las emisiones 
incorporadas que son 
simplemente inevitables.

Más allá de cuatro paredes
Espacio significa mucho más que aquello que pasa entre las paredes de nuestros edificios. 
También incluye los ecosistemas dentro de los que se encuentran. El suelo sobre el que se 
asientan. Y las comunidades dentro de las que operan. Porque el espacio del que hablamos lo 
compartimos todos, ahora y en el futuro.

GreenSpace+ es nuestro camino hacia 
la construcción y operación de espacios 
circulares con impacto neto positivo, tanto 
dentro como fuera de nuestros edificios. 

Sostenibilidad 

https://es.goodman.com/sostenibilidad/greenspace


Goodman Getafe Terminal:  
más que un simple almacén

 + Edificio de última generación 
 + Opción multi-inquilino 
 + 1,1 Muelles de carga para furgonetas y camiones 

por cada 1.000 m2 
 + Tránsito de vehículos pesados y ligeros 

diferenciado 
 + Seguridad y control de accesos 
 + 10 M de altura libre interior de almacenamiento 
 + Capacidad portante de la solera: 5 T/m² 
 + Trama de estructura: 12 x 24 m 
 + Playa de maniobras de camiones: 32 m 
 + Sistema de protección contra incendios NFPA.

Características de sostenibilidad
 + Paneles solares en cubierta para autoconsumo 
 + Certificación Ambiental prevista 

BREEAM Excellent 
 + Iluminación eficiente 
 + Sistema de drenaje sostenible 
 + Estaciones de carga para vehículos eléctricos 
 + Contadores inteligentes 
 + Pistas de pádel 
 + Restaurante 
 + BREEAM Urbanismo.
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Especificaciones 
técnicas



Office Office Office Office Office

OfficeOfficeOfficeOfficeOffice

Docks Docks Docks Docks Docks Docks

Docks Docks Docks Docks Docks Docks

Restaurant

Warehouse

Warehouse

LEER MÁS Introducción  |  Ubicación  |  Datos demográficos  |  Sostenibilidad  |  Especificaciones técnicas  |  Plano  |  Contáctenos

Plano 
Módulo estándar A: 14 unidades en total Unit Total

Almacén (m2) 4.575 64.050

Oficinas (m2) 432 6.048

Muelles de carga 8 (4+4) 56

Módulo estándar B: 6 unidades en total Unit Total

Almacén (m2) 2.507 15.042

Oficinas (m2) 277 1.663

Muelles de carga 4 (2+2) 24
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Mezzanine

Mezzanine

RestaurantSecurity
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¿Por qué 
Goodman?
Creamos espacios logísticos preparados para el futuro que permitan a nuestros 
clientes alcanzar sus mayores ambiciones, desarrollando inmuebles sostenibles 
que minimicen el impacto o tengan un impacto positivo en las comunidades y en 
nuestro planeta. 

Contamos con un equipo de personas con talento que crean valor para  
nuestros stakeholders:

 + Personas apasionadas y altamente cualificadas
 + Cumplimos y hacemos que las cosas sucedan
 + Enfoque colaborativo e inclusivo
 + Pensamos de forma innovadora y nos enfocamos en la calidad
 + Orientados a un propósito y con valores compartidos.

Contact us

Francisco Palacio
Portfolio Management
info-ES@goodman.com

+34 91 414 15 50

Goodman España 
Pº de la Castellana, 93,  
Planta 12 – Este
28046 Madrid
España

www.goodman.com/es

Goodman es un grupo inmobiliario global que posee, desarrolla y gestiona espacios logísticos y empresariales. Contamos con un amplio portfolio de espacios logísticos flexible y funcional en 
toda Europa. Nuestra oferta de servicio integral al cliente está en el centro de todo lo que hacemos. Trabajar con los clientes a lo largo de cada etapa de un proyecto nos permite desarrollar un 
profundo conocimiento de sus necesidades, lo que resulta en relaciones a largo plazo y soluciones creativas.

Este documento ha sido elaborado por el Grupo Goodman únicamente con fines de información general. Aunque se ha puesto el máximo cuidado en su elaboración, este no implica ninguna 
garantía de exactitud. Las imágenes utilizadas en este documento se han incluido con el fin de permitirle visualizar los conceptos de desarrollo. Además, debe obtener asesoramiento 
independiente antes de tomar cualquier decisión sobre cualquiera de los productos y/o propiedades a los que se hace referencia en este documento.

https://www.youtube.com/channel/UCqPJamGrRaP3OaT16gOCCeQ
https://www.instagram.com/goodman.group
https://twitter.com/Goodman_Group
https://www.linkedin.com/company/goodman
mailto:info-ES%40goodman.com%20?subject=
http://www.goodman.com/es
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