Nave Industrial en venta
Nave Industrial en venta en Villa De Vallecas, Madrid, Madrid

Nave Industrial en venta en Villa De
Vallecas, Madrid, Madrid
Metros construidos: 668

Descripción
Venta de Nave Industrial en la mejor calle del Polígono Industrial
de Vallecas. Considerado como uno de los polígonos mejor
situados y más importantes de Madrid capital, dispone de guardia
de seguridad nocturna y 24 horas los fines de semana, contando
además con excelentes comunicaciones a través de transporte
privado, con acceso directo a la M-30, M-40, M-45 y A-3, y
transporte público a escasos metros como la estación de
cercanías El Pozo, el metro de Vallecas y la línea de autobús
T31. Polígono que en la actualidad se encuentra al 100% de su
ocupación y a pleno rendimiento.
La nave se encuentra ubicada dentro de una comunidad de varias
naves, con acceso privado peatonal y de vehículos, y cámaras de
seguridad.
Dispone de una superficie total de 668 m² distribuidos de la
siguiente forma:
-Planta baja: 486 m2, de superficie diáfana. Cuenta con baños y
zona de vestuarios.
-Planta primera: 32 m2 de oficina.
-Entreplantas: cuenta con dos estructuras metálicas para
almacenaje con una superficie total de 150 m2.
La altura de la nave es de 12 metros, y cuenta con entrada de
vehículos de gran envergadura.
Dispone también de un total de 7 plazas de garaje, (5 de ellas en
un parking comunitario cubierto con puerta de acceso y salida
automática, y las otras 2 en superficie frente a la nave).
Actualmente con actividad, es acta para cualquier tipo de negocio
o industria.
Si necesita más información o quiere realizar una visita no dude
en contactar con nosotros.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Villa De Vallecas

750.000,00 €
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