
PARCELA 70.2

PROMOCIÓN DE 7 NAVES INDUSTRIALES 
EN ELCHE PARQUE EMPRESARIAL

Con fachadas a las calles Nicolás de Bussi, 
Max Planck y Espardenyers.

VENTA DIRECTA



SITUACIÓN

Esta promoción de naves se 
encuentra en Elche Parque 
Empresarial, a dos minutos 
del Aeropuerto Internacional 
de El Altet- Elche, bien co-
municada por carretera  por 
la N-340 y la Vía Parque 
Elche-Alicante, con fácil acce-
so a las autovías de Levante 
(Alicante-Madrid) y del Medi-
terráneo (Alicante-Barcelona) 

Las naves se sitúan en la  
Parcela 70.2. Esquina a las 
calle Nicolás de Bussi, Max 
Planck y Espardenyers. 



ELCHE PARQUE EMPRESARIAL

Elche Parque Empresarial cada vez más es ele-
gido por importantes empresas, muchas de ellas 
líderes nacionales e internacionales en su sector, 
para establecer su sede. Situado en uno de los 
principales ejes de desarrollo a nivel autonómico, 
nacional e internacional en una zona en la que se 
produce uno de los más altos índices de activi-
dad económica y productiva de España.

Elche Parque Empresarial es un icono de los 
parques empresariales por su diseño urbanístico 
y por la calidad de sus emblemáticos edificios 
industriales situados en los bulevares. 
En Elche, desde su expansión industrial alrede-
dor de la fabricación de calzado e industria au-
xiliar y hasta hoy, se ha producido una gran plu-
ralización de empresas de diferentes sectores y 
actividades (Grupo Inditex, Hawkers, Mondraker, 
Trixie España, Ferrotall, Genuins, Gioseppo, 
Mustang, Grupo Soledad, CLAVEi, TNT, PLD 
Space, etc.)

En el parque empresarial podemos encontrar 
una amplia oferta de servicios como entidades 

hospital IMED, correos, farmacia, gimnasios y 
comercios, entre los que se incluyen más de 40 
establecimientos de venta directa al público que 
ofrecen una experiencia completa y diversa al 
trabajador y al visitante.



Imágenes de PIMESA

ELCHE CAMPUS TECNOLÓGICO

La ciudad de Elche se abre a la nueva economía 
mediante la creación de Elche Campus Tecnoló-
gico, ubicado en Elche Parque Empresarial para 
atraer empresas de base tecnológica. Esta inicia-
tiva pretende convertirse en la puerta de entrada 
a la ciudad de la nueva economía, facilitando la 
atracción de empresas innovadoras, de la eco-
nomía del conocimiento, I+D+i y de empresas de 
servicios avanzados con altos requerimientos de 
capital humano y tecnológico.

Posiciona tu empresa en Elche 
Parque Empresarial junto a El-
che Campus Tecnológico, una 
inversión segura.



PARCELA 70.2

Construcción de 7 naves para actividades 
empresariales en Elche Parque Empresarial.

6 naves de 500m2
1 nave de 1740m2
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MEMORIA DE CALIDADES

Naves de diseño moderno y funcional. 

Dotadas de oficinas con grandes espacios y  
un diseño de vanguardia.

Adaptadas para el ejercicio de una actividad 
empresarial calificada hasta de riesgo medio 
grado 5 (conforme a RSCIEI)



Cimentación y estructura

Cimentación de hormigón armado y estructura independiente de 
acero para cada uno de las naves. 
Toda la estructura portante será tratada con pintura ignifuga con-
forme a R.S.C.I.E.I. para el ejercicio de una actividad empresarial 
calificada hasta de riesgo medio grado 5.

Cubierta

Cubierta a dos aguas formada con “panel sándwich” de 5cm. de 
grosor con canalones de chapa galvanizada independientes para 
cada una de las naves. 
Dispondrá de lucernarios en zona de oficinas y nave.
Se instalará una trampilla de acceso a la cubierta de nave para 
facilitar el mantenimiento de la misma y de las instalaciones en ella 
ubicadas.

Fachada

Los paramentos verticales de fachadas y medianeras serán de 
panel prefabricado de hormigón de 12 cm de espesor de color gris 
interior y pintado negro en su exterior.
La fachada irá revestida de chapa galvanizada microperforada co-
locada sobre perfilería metálica desde la altura de 2,10m. desde el 
suelo.

Las ventanas serán fijas y oscilo-batientes de aluminio serie Omega 
Evo o similar en color negro, con cristal cámara 3+3+12+5.

Las puertas de acceso a oficinas serán de aluminio color negro 
mate de 2,20 m de ancho por 2,60 m de altura y cristal de seguridad 
5+5 mm tintado, con tirador decorativo y cerradura de seguridad.

Fachada C/ Nicolás de Bussi

Fachada trasera



Carpintería exterior

Ventanas y puertas peatonales de aluminio color gris 7016, serie 
homologada Omega Evo con cristal cámara 3+3+12+5, 3+3, y segu-
ridad 5+5.
Puertas de acceso de vehículos seccionales de panel sándwich 
color negro.  

Pavimentos y alicatados

Pavimento de hormigón fratasado en toda la parcela y en la planta 
baja de la nave en color gris. 

El pavimento de oficinas será, igualmente, de hormigón fratasado 
pulido y tratado con imprimación sellante.

El pavimento de los baños y vestuarios será de gres porcelánico en 
formatos 60x60 o 60x30 y los alicatados, igualmente, de gres porce-
lánico y con una de las paredes de piezas decorativas.

Carpintería interior

Las puertas de paso serán de DM lisas de color gris o lacadas al 
natural, con tapajuntas de siete centímetros. 
Herrajes, manivelas y tiradores en color plata.



Escayola y pintura

En sala de juntas, despacho dirección y el resto de oficinas irá el 
techo visto de panel sándwich con lucernarios a toda su altura.
Escayola desmontable en baños y vestuarios. 

Instalación eléctrica - telecomunicaciones

Colocación de cuadro eléctrico para 40 huecos en zona de nave 
comunicado con subcuadro de 60 huecos en zona de oficinas.
Mecanismos tipo “industrial” en oficinas y escalera acceso a las 
mismas. 
Instalación de iluminación general con luminarias en todas las 
dependencias de oficina (4 luminarias en open office, 3 en sala de 
juntas, dos en despacho dirección, 2 en baño).
Instalación de dos puestos de trabajo en sala de juntas y despacho 
dirección, y 4 en open office.

Ascensor

Las naves dispondrán de una zona del forjado preparada para abrir 
hueco si se quiere instalar un ascensor. 

Fontanería

Instalación de agua caliente y fría con tubería multicapa, según 
CTE, con grupo de presión y depósito.



Sanitario y grifería

Inodoros con doble descarga y asiento amortiguado. Grifería mono-
mando cromada, ecológica, con ahorro de agua. Distintivo de cali-
dad AENOR.

Vidrio

Doble acristalamiento o vidrio laminar, con lámina bajo emisiva en 
fachada oeste.

Acceso oficinas y escalera

La escalera será toda formada in situ de hormigón visto en color 
gris.

La barandilla de la escalera se formará de mallazo de acero de obra 
con redondos de 6 m.m. y huecos de 15x15 m.m.

El zaguán de entrada al edificio estará formado de panel prefabrica-
do de hormigón visto pintado color gris, techos en negro, y a una de 
las paredes se aplicará un papel decorativo hasta el techo del forja-
do o un aplacado de piedra natural gris (tipo Bateig).



Alguno de los materiales y/o acabados descritos en esta memoria de calidades pueden sufrir modificaciones de índole técnica o de disponibilidad de suministro comercial, en cuyo caso será sustituido por otro que en ningún caso merme 
la calidad inicialmente presupuestada. Los demás elementos constructivos no descritos, serán de acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto. La empresa Promotora se reserva el derecho a efectuar durante el transcurso de la 
obra, las modificaciones necesarias de origen técnico, jurídico o comercial, o de aprovechamiento, sin que ello implique menoscabo en el nivel global de las calidades. Esta memoria de calidades no es un documento contractual, sino un 
documento meramente informativo. La memoria de calidades y acabados que será el documento contractual entre el promotor y los compradores irá incluida como anexo al correspondiente contrato de compraventa que se suscriba entre 
las partes. 

Parcela

La parcela será de hormigón fratasado color gris y dispondrá de las 
arquetas de registro necesarias para todas las acometidas de que 
dispone la nave, electricidad, alcantarillado y telecomunicaciones.

La parcela dispondrá de zonas ajardinadas.

También dispondrá de arquetas de registro para la instalación de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Medidas Medio Ambientales

Pintura plástica sin COV
Maderas con sello PFC.
Iluminación zonas comunes con lámparas led.
Inodoros y griferías con sistemas de ahorro de agua.
Preinstalación en parcela de arquetas para instalación de puntos de 
cargad de vehículos eléctricos. 
Zonas ajardinadas en parcela 



TARIFA DE PRECIOS



W

Total parcela 716,88 m2
Parcela uso y difrute 417.31 m2
Planta baja 299,57 m2 
Planta oficinas 200,43 m2
Total nave 500,00 m2 355.000,00€

Total parcela 705,94 m2
Parcela uso y difrute 406,37 m2
Planta baja 299,57 m2 
Planta oficinas 200,43 m2
Total nave 500,00 m2 375.000,00€

Total parcela 514,76 m2
Parcela uso y difrute 215,19 m2
Planta baja 299,57 m2 
Planta oficinas 200,43 m2
Total nave 500,00 m2 365.000,00€

Total parcela 924,93 m2
Parcela uso y difrute 625,36 m2
Planta baja 299,57 m2 
Planta oficinas 200,43 m2
Total nave 500,00 m2 390.000,00€

Total parcela 473,57 m2
Parcela uso y difrute 174 m2
Planta baja 299,57 m2 
Planta oficinas 200,43 m2
Total nave 500,00 m2 355.000,00€

Total parcela 778,91 m2
Parcela uso y difrute 479,34 m2
Planta baja 299,57 m2 
Planta oficinas 200,43 m2
Total nave 500,00 m2 380.000,00€

Total parcela 1.219,00 m2
Parcela uso y difrute 349,00 m2
Planta baja 870,00 m2 
Planta oficinas 870,00 m2
Total nave 1.740,00 m2 1.100.000,00€

Nave 1 Nave 5

Nave 6

Nave 7

Nave 2

Nave 3

Nave 4 NAVE 1
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Nota legal: alguno de los materiales y/o acabados descritos en esta memoria de calidades pueden sufrir modificaciones de índole técnica o de disponibilidad de suministro comercial, en cuyo caso será sustituido por otro que en ningún 
caso merme la calidad inicialmente presupuestada. Los demás elementos constructivos no descritos, serán de acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto. La empresa Promotora se reserva el derecho a efectuar durante el 
transcurso de la obra, las modificaciones necesarias de origen técnico, jurídico o comercial, o de aprovechamiento, sin que ello implique menoscabo en el nivel global de las calidades. La información contenida en este documentos no es 
un documento contractual, sino un documento meramente informativo. La memoria de calidades y acabados que será el documento contractual entre el promotor y los compradores irá incluida como anexo al correspondiente contrato de 
compraventa que se suscriba entre las partes. 

VENTA DIRECTA

Garrigues y Mallebrera Inmobiliaria

C/Eduardo Ferrández García, 13

96 545 66 16

www.garriguesymallebrera.com

info@garriguesymallebrera.com


