REFERENCIA
SUPERFICIE
TIPOLOGÍA
REGIMEN
PRECIO VENTA
PRECIO ALQUILER

IND 1079
5.735,00 m2
Nave industrial /
logística
Venta / Alquiler
6.100.000,00 €
0,00 €

DESCRIPCIÓN GENERAL
Nave logística disponible con una superﬁcie construida de 5,735 m2 en una parcela de 13.224 m2. La nave se encuentra rodeada dentro
de la misma parcela por varios ediﬁcios anexos: Nave Principal: Con una superﬁcie total construida de 4.648 m2, le corresponde 4.117 m2
en planta baja, 215 m2 de playa donde se encuentran los 3 muelles de carga, 164 m2 dedicados a servicios/ vestuarios y 156 m2
dedicados a oﬁcinas situadas en el altillo. Ediﬁcio 1:Inmueble de 300 m2 en planta baja y 3300 m2 de altillo dedicado a sala de exposición.
Ediﬁcio 2: nave de 224 m2 en planta baja dedicado a almacén y 224 de altillo dedicado a exposición. Ediﬁcio 3: Con una superﬁcie de 28
m2 está destinado al alojamiento de compresores. Dispone de un transformador propio de 400Kwa de unos 28 m2 de sala. Los
cerramientos de la nave son de hormigón prefabricado con grandes ventanales oscilo-vatientes, la cubierta galvanizada de acero
prelacado tipo sandwich. y estructuras de hormigón. Acceso al recinto mediante dos puertas correderas y motorizadas. Oﬁcinas acabadas
con marmol travertino en suelo y paredes, con grandes ventanales, totalmente equipadas, aseos y vestuarios. Los 8.200 m2 de campa
están asfaltados y el vallado del recinto es de hormigón armado de 3 m de altura mas 1 m de valla metálica. Complejo muy bien
comunicado y a escasos 25 km de Murcia. Observaciones: se vende como sociedad

EMPLAZAMIENTO
POLÍGONO

SUPERFICIES

POBLACIÓN

TOTAL CONSTRUIDO

Fortuna

5.735,00 m2

PROVINCIA
Murcia

2

M TOTALES PARCELA
13.224,00 m2

SUPERFICIE PLANTA BAJA
5.051,00 m2

SUPERFICIE ALTILLO
0,00 m2

CARACT. CONST.
AÑO DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN LUZ
Muy bien

Si

PUERTAS DE ACCESO TIR

FUERZA

0

Si (400)

PUERTAS DE ACCESO
PEATONALES

AGUA

0

GAS

MUELLES DE CARGA

No

SUPERFICIE OTRAS PLANTAS 3
0,00 m2

SUMINISTROS

Si

CONTRA INCENDIOS

ESTRUCTURA

Si

Hormigón

ALARMA

8.173,00 m

CERRAMIENTOS

Si

POSIBILIDAD DE
AMPLIACIÓN

Panel de hormigón

OTROS SUMINISTROS

CUBIERTA

Si

Sándwich

POSIBILIDAD DE DIVISIÓN

PAVIMENTO

No

hormigón pulido

Transformador en
propiedad de 400 KWA
Alumbrado de
emergencia Sistema
contra incendio:
extintores y depósito de
agua Ventilación forzada
de humos, exutorios
colocados en la cubierta

SUPERFICIE PATIOS
2

ALTURA ÚTIL
10,00 metros

Acometida de telefonía
para líneas RSDI

MAS FOTOGRAFÍAS

este documento no es contractual y esta sujeto a posibles cambios ajenos a la compañía

