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A CORUÑA

A CORUÑA. Calle Enrique Mariñas Romero

EDIFICIO PROA

REF: 00237

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Edificio exclusivo de oficinas de alta calidad
situado en calle Enrique Mariñas Romero, barrio
de Matogrande, A Coruña.
Año de Construcción 2004
El Inmueble cuenta con suelo técnico, falso techo
registrable, 160 plazas de parking. Edificio de 12 plantas
homogéneas, excepto planta 12 de menor superficie pero
con gran terraza, es parte de un conjunto de edificios
adosados, un edificio de oficinas y otro edificio de hotel.
Disponen de núcleo central con tres ascensores y una
escalera. Las plantas del edificio son diáfanas, con
excelentes dotaciones técnicas. Las oficinas se entregan
en excelente estado de conservación, equipadas con
suelo técnico, bomba de frío/calor y falso techo con altura
libre de 2,60 m, las instalaciones se ubican en cubierta.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Calle Enrique Mariñas Romero, barrio de
Matogrande, A Coruña.

160
PLAZAS DE GARAJE

USOS
MÚLTIPLES

12 PLANTAS
OFICINAS

ALQUILADO

FOTO 1

MAPA

El entorno está totalmente consolidado a nivel de oficinas
e industrial y hotelero. Se trata de entorno urbano con sº y
comercios a un radio de 500m.
Zona con excelentes comunicaciones mediante transporte
privado al localizarse muy próxima al acceso de la N-659
y a cerca de 2 km del centro de La Coruña. Área con
comunicaciones mediante transporte público con parada
bus interurbano, Línea U, en frente del edificio y a 20 min
del aeropuerto.

SUPERFICIES
Superficie edificio

M2 construidos

SUPERFICIE OFICINAS
EDIFICIOS

7.625 m2

Nº PLAZAS DE GARAJES

160 plazas

FOTO 2

FOTO 3

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

MADRID

MADRID. Calle Ayala nº 120

EDIFICIO

REF: AL_0001

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Oficina en entreplanta de edificio de uso mixto
de planta baja y seis alturas situada en la calle
Ayala nº 120 de Madrid.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Calle Ayala nº 120, Madrid

DESPACHO
PROFESIONAL

OFICINAS

Zona de actividad principalmente comercial y
residencial
La oficina ocupa la totalidad de superficie de la
entreplanta, formando una única oficina con dos
entradas.

MAPA
SUPERFICIES
Superficies

M²

TOTAL S/R

359,18 m2

TOTAL B/R

0

NO
ALQUILADO

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

MADRID

MADRID. Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas nº 24

EDIFICIO

REF: 361376

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Edificio de oficinas situado en la Avenida
Sur del Aeropuerto de Barajas, 24, Madrid,
en Centro de Negocios Eisenhower,
distribuidas en siete plantas sobre rasante
con 4 módulos de oficinas por planta y dos
plantas bajo rasante.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas nº 24,
Madrid

DESPACHO
PROFESIONAL

OFICINAS

Localizado junto a A2 y aeropuerto se trata
de una zona muy bien comunicada por
transporte público, así como por A-2 y M-22.

Especificaciones
-

Suelo técnico.
Instalación de voz y datos.
Climatización.
Control de acceso al Centro de negocios.
Conserje en el edificio.

FOTO 1

MAPA

SUPERFICIES
Superficie oficina

M²

3ª PLANTA

669 m2

TOTAL B/R

669 m2

FOTO 2
11
PLAZAS DE GARAJE

FOTO 3

PARCIALMENTE
ALQUILADO

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

MADRID

MADRID. Calle Trespaderne nº 10

EDIFICIO

REF: 00158

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Edificio de oficinas situado en la calle Trespaderne, 10,
de Madrid. El Inmueble cuenta con fachada muro
cortina y se divide en dos edificios funcionalmente
independientes, conectados a través de la planta baja,
compartiendo aparcamiento con un total de 288 plazas.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

288
PLAZAS DE GARAJE

USOS
MÚLTIPLES

LOCALIZACIÓN

18
OFICINAS

PARCIALMENTE
ALQUILADO

Edificio exclusivo de oficinas de alta calidad
ubicado en la zona de Barajas, concretamente en
el Polígono Colonia Aeropuerto.

El edificio A, con dos accesos peatonales, dispone de un
núcleo central con tres ascensores y una escalera, además
de dos patios interiores, permitiendo la posibilidad de
dividir la planta en 3 módulos.
Las plantas del edificio son diáfanas y con excelentes
dotaciones técnicas. Las oficinas se entregan en excelente
estado de conservación y están equipadas con suelo
técnico, aire acondicionado a 4 tubos, fibra óptica y falso
techo con altura libre de 2.60 metros.
El entorno está totalmente consolidado a nivel de oficinas e
industrial, con el nuevo centro de carga del Aeropuerto
Madrid. Se trata de una zona con excelentes
comunicaciones mediante transporte privado al localizarse
junto a A-2 y M-22 (entre M-40 y M-50), que se ha
caracterizado por la reconversión de naves industriales a
edificios modernos de oficinas. Accesible también a través
de transporte público, mediante metro (estación de
Alameda de Osuna - línea 5) y autobús (líneas 114 y 112).

FOTO 1

MAPA

SUPERFICIES
M2 Totales 2 edificios
SUPERFICIE OFICINAS
2 EDIFICIOS
SUPERFICIE TOTAL PLAZAS
DE GARAJES
SUPERFICIE PARCELA

CONSTRUIDOS 33.091 M2
25.041 m2

FOTO 2

FOTO 3

8.050 m2
3564 m2

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

MADRID

MADRID. Calle Atocha nº 64

EDIFICIO

REF: BR 350090

Prestaciones.
Rentabilidad. Innovación.
Oficina ubicada en planta primera de
Edificio mixto de planta baja y cuatro alturas
situado en calle Atocha nº 64, Madrid.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Calle Atocha nº 64, Madrid.

DESPACHO
PROFESIONAL

OFICINAS

La oficina tiene forma rectangular con
amplia zona de trabajo y cinco despachos
independientes y dos aseos. Es exterior,
luminosa y cuenta con instalación
perimetral de voz y datos, climatización frio/
calor por falso techo, preinstalación de
alarma y acceso independiente por
ascensor desde el garaje,
Lleva aparejada como anejos inseparables 7
plazas de garaje en planta S-1

FOTO 1

MAPA

SUPERFICIES
Superficie

M²

TOTAL S/R

279 m2

TOTAL B/R

7 PLAZAS

7
PLAZAS DE GARAJE

NO
ALQUILADO

FOTO 2

FOTO 3

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

MADRID

ALCOBENDAS. Avenida Doctor Severo Ochoa nº 49-51

EDIFICIO

REF: 39

PRECIO: A CONSULTAR

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Edificio situado en el nº 49-51 de la avenida
Doctor Severo Ochoa, del municipio de
Alcobendas, en el Parque empresarial
Casablanca

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Avenida Doctor Severo Ochoa nº 49-51,
Alcobendas, Madrid.

DESPACHO
PROFESIONAL

OFICINAS

Especificaciones
-

Edificio High-Tech.
Detección de incendios.
Aperturas de puertas con tarjetas magnéticas.
Fachada principal acristalada.
Falso techo.
Altura libre de 2,5 metros.
Aire acondicionado.
Aparcamiento.
Suelo técnico.
Seguridad 24 horas.
Circuito cerrado de tv.
Conserjería.
2 ascensores por núcleo.

FOTO 1

MAPA

SUPERFICIES
Superficies

M²

TOTAL S/R

3.673,37 m2

TOTAL B/R

90 Pk

FOTO 2
90
PLAZAS DE GARAJE

FOTO 3

PARCIALMENTE
ALQUILADO

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

MADRID

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Calle Isla Graciosa nº 5

EDIFICIO

REF: 00023

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Edificio de oficinas situado en Parque
empresarial “La Marina”, San Sebastián de
los Reyes, con posibilidad de adaptar a
grandes y pequeñas demandas.
Con rápido acceso a A-1, M-40, M-50.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Edificio de Oficinas en calle Isla Graciosa nº 5,
San Sebastián de los Reyes.

288
PLAZAS DE GARAJE

USOS
MÚLTIPLES

18
OFICINAS

NO
ALQUILADO

Especificaciones
-

Suelo técnico.
Falso techo.
Detección de incendios.
Seguridad 24 h.
Servicio de conserjería.
Luz natural.
Altura: 2,60 m.
Parking disponible.
Aire acondicionado.
Dispone de 4 ascensores.
Fachada: Muro cortina.

FOTO 1

MAPA

Planos
SUPERFICIES

Planta Tipo 1

Superficie

M2 CONSTRUIDOS

SUPERFICIE OFICINA

11.521 m2

Nº PLAZAS

272 Pk

FOTO 2

FOTO 3

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

MADRID

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Calle Teide nº 5

EDIFICIO

REF: 0050

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Edificio de oficinas situados en Parque
empresarial “La Marina”, San Sebastián de
los Reyes, con posibilidad de adaptar a
grandes y pequeñas demandas.
Con rápido acceso a A-1, M-40, M-50.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Edificio de Oficinas en calle Teide nº 5,
San Sebastián de los Reyes.

288
PLAZAS DE GARAJE

USOS
MÚLTIPLES

18
OFICINAS

ALQUILADO

Especificaciones
-

Suelo técnico.
Falso techo.
Detección de incendios.
Seguridad 24 h.
Servicio de conserjería.
Luz natural.
Altura: 2,60 m.
Parking disponible.
Aire acondicionado.
Dispone de 4 ascensores.
Fachada: Muro cortina.

FOTO 1

Planos
SUPERFICIES

Planta Tipo 1

Superficie

M2 CONSTRUIDOS

SUPERFICIE OFICINA

8.785 m2

Nº PLAZAS

198 Pk

FOTO 3

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

MADRID

TRES CANTOS. Calle Ronda de Poniente nº 19

EDIFICIO

REF: AL_0001

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Edificio de oficinas situado en la calle Ronda
de Poniente nº 19, Tres Cantos (Madrid).
El inmueble dispone de 5.049,72 m² SBA de
oficinas distribuida en dos edificios de tres
plantas sobre rasante y 109 plazas de
aparcamiento, 58 exteriores y 51 interiores.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Calle Ronda de Poniente nº 19, Tres Cantos,
Madrid

DESPACHO
PROFESIONAL

OFICINAS

Especificaciones
-

Módulos diáfanos.
Suelo técnico.
Falso techo registrable.
Servicio de conserjería.
Climatización.

FOTO 1

MAPA

SUPERFICIES
Superficie

M²

TOTAL S/R

5.049,72 m2

TOTAL B/R

109 Pk

FOTO 2
109
PLAZAS DE GARAJE

FOTO 3

PARCIALMENTE
ALQUILADO

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

MADRID

VILLAVICIOSA DE ODON. Calle Carpinteros nº 8

EDIFICIO

REF: BR 215351

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Edificio de oficinas situado en el Polígono
Industrial “Pinares Llanos”, en el nº 8 de la calle
Carpinteros.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Calle Carpinteros nº 8, Villaviciosa de Odón,
Madrid

DESPACHO
PROFESIONAL

OFICINAS

Edificio de oficinas con dos sótanos destinados a
garaje y servicios comunes; planta baja dedicada
a local comercial y dos plantas dedicadas a
oficinas. Dispone de una escalera central y dos
ascensores, Alrededor de este núcleo de
comunicaciones se sitúan los conductos de
instalaciones y los aseos de las plantas.

Especificaciones
-

Posibilidad de señalización corporativa.
Instalación de voz y datos.
Climatización.
Fachada Muro cortina.
Parking disponible.
Suelo técnico.
Falso techo.

FOTO 1

SUPERFICIES
Superficie

M²

TOTAL S/R

2.322 m2

TOTAL B/R

69 Pk

FOTO 2
297
PLAZAS DE GARAJE

FOTO 3

PARCIALMENTE
ALQUILADO

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

TOLEDO

TOLEDO. Calle Cuesta Carlos V nº 9

EDIFICIO

REF: 82163

Prestaciones. Rentabilidad.
Innovación.
Oficinas localizadas en edificio exclusivo
desarrollado en planta sótano, planta baja y
4 plantas alzadas ubicadas en el centro de
la ciudad.

PRECIO: A CONSULTAR

USOS DEL ACTIVO

LOCALIZACIÓN
Calle Cuesta Carlos V nº 9, Toledo

DESPACHO
PROFESIONAL

OFICINAS

Edificio de gran singularidad para la
implantación de oficinas y despachos
profesionales, cuenta con ascensor y
sistema de climatización individualizado.

FOTO 1

SUPERFICIES
Superficie

MAPA

M²

OF. SEMISOTANO

55.10 m²

PB
P1ª
P4ª

204.53 m²
207.03 m²
35,11 m²

FOTO 2

FOTO 3

PARCIALMENTE
ALQUILADO

Los datos indicados en este documento pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones sin previo aviso, y su finalidad es meramente informativa, debiendo acudir a la página web
www.altamirainmuebles.com para corroborar cualquier dato. Bajo ninguna circunstancia esta información debe usarse ni considerarse como oferta y/o solicitud de venta o de financiación, ni
tampoco como recomendación para realizar cualquier otra transacción.

www.altamirainmuebles.com

917 909 773

