La oportunidad
de crecer+
Su negocio en el sur de Madrid con las mejores conexiones

Goodman Getafe Terminal Logistics Centre
87.000 m2 de parque logístico vanguardista a desarrollar.

1 km A-4

Ideal para
última milla

Conexión directa
con estación de
tren de pasajeros
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Goodman Getafe Terminal Logistics Centre
Calle Carpinteros 1, 28907 Getafe

Invierta en su futuro
Goodman Getafe Terminal es una de las pocas
disponibilidades en la zona industrial de Getafe. 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.

87.000 m2
Modulación desde 2.800 y 5.000 m2.

Nuestros desarrollos
tienen certificación mínima
BREEAM Very Good
(o equivalente)

Nuestras cubiertas están
equipadas con paneles
solares

¿SABÍAS QUE…?*

Nuestros inmuebles están
equipados con contadores
inteligentes, iluminación
eficiente y estaciones de carga
para vehículos eléctricos
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Elementos de bienestar
incluidos en todos nuestros
desarrollo

* para todos los suelos asegurados desde enero de 2020
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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.

UBICACIÓN
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1 km a la
A-4

3,5 km a la
M-45

4,5 km a la
M-50

13 km al
centro de Madrid

25 km al
aeropuerto
de Madrid

200 m a la
estación de tren
Getafe Industrial
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Demografía local
Benefíciese de una ubicación privilegiada y descubra lo que
tiene al alcance en 60 minutos de distancia en camión:
REACH

TIEMPO DE CONDUCCIÓN 30 Y 60 MINUTOS

7M

3M

2,3

€133,1 mill

población total

habitantes por familia

total de hogares

poder adquisitivo total

TOTAL SPEND ON

€829 M

electrónica e informática

€4,4 mill
vestimenta

fuentes: 2019, ESRI y Michael Bauer Research

fuentes: 2019, ESRI y Michael Bauer Research
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Más que un simple almacén
Especificaciones técnicas

Warehouse
2.507 m²

Warehouse
4.575 m²

Offices
277 m²

Offices
432 m²

4 Docks
for vans

2 Docks
for vans

4 Docks
for trucks

2 Docks
for trucks

Módulo estándar A: 14 unidades en total

Almacén (m )
Offices (m2)
Muelles de carga
2

+ 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

Unit
4.575
432
8 (4+4)

Total
64.050
6.048
56

Módulo estándar B: 6 unidades en total

Almacén (m )
Offices (m2)
Muelles de carga
2

Unit
2.507
277
4 (2+2)

Total
15.042
1.663
24
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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

Vista de la primera planta

Vista de la planta baja

+

Introducción

Localización estratégica

Demografía local

Especificaciones técnicas

Contáctanos

Goodman Getafe Terminal Logistics Centre
Calle Carpinteros 1, 28907 Getafe

Mezzanine
Office

Office

Office

Office

Office

Security Restaurant

Office

Office

Office

Office

Office

Mezzanine

Ver el plano detallado

Level car parking deck
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Goodman Getafe Terminal Logistics Centre
Level car parking deck

Calle Carpinteros 1, 28907 Getafe

Módulo
estándar A:
14 unidades en total
5.007 m2 cada una

Módulo estándar B:
6 unidades en total
2.787 m2 cada una

Warehouse

Office
Docks

Office
Docks

Office
Docks

Office
Docks

Office
Docks

Docks
Restaurant

Docks

Docks
Office

Docks
Office

Docks
Office

Docks
Office

Docks
Office

Warehouse

Ver el plano detallado

Level Groundfloor
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¿Por qué Goodman?

Contáctenos

Desarrollamos espacio logístico de última
generación, que permita a nuestros clientes
alcanzar su máximo potencial, creando activos
que minimicen o impacten positivamente en
las comunidades. Creamos espacio para los
proyectos más ambiciosos.

Goodman España
Claudio Coello, 124, 7º
28006 - Madrid
España
info-ES@goodman.com
es.goodman.com

Contamos con un equipo de primer nivel
dispuesto a ayudarle a crear valor:
Espacio logístico para los proyectos más ambiciosos del mundo

+ Equipo experimentado y altamente cualificado
+ Creamos valor añadido y nos aseguramos de
que las cosas sucedan
+ Enfoque inclusivo y colaborativo
+ Visión a largo plazo y atención a la calidad
+ Centrados en el objetivo común

+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.

