
Edificio Corporativo
Spiral2Sky
EDIFICIO ICÓNICO PARA SEDE CORPORATIVA 
EN UNA UBICACIÓN EXCEPCIONAL



Elche Parque 
Empresarial
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https://www.elcheparqueempresarial.es/
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Elche Parque 
Empresarial
El Edificio Corporativo Spiral2Sky se encuentra en el 
Parque Empresarial Elche, a nueve minutos del Aeropuerto 
Internacional de El Altet-Elche, bien comunicada por 
carretera por la N-340 y la Vía Parque Elche-Alicante, con 
fácil acceso a las autovías de Levante (Alicante-Madrid) y 
del Mediterráneo (Alicante-Barcelona).

Elche Parque Empresarial cada vez más es elegido 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 actividad 
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 embl máticos edificios industriales situados en los 
bulevares. En Elche, desde su expa sión industrial alrededor 
de la fabricación de calzado e industria auxiliar y hasta 
hoy, se ha producido una gran pluralización de empresas 
de diferentes sectores y actividades (Grupo Inditex, IMED 
hospital, Hawkers, Mondraker, Trixie España, Ferrotall, 
Genuins, Gioseppo, Mustang, Grupo Soledad, CLAVEi, TNT, 
PLD Space, etc.).

En Elche Parque Empresarial podemos encontrar una 
amplia oferta de servicios como entidades financieras, 
servicios hospitalarios, hoteles, correos, restaurantes, 
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.



Elche Campus 
Tecnológico
La ciudad de Elche se abre a la nueva economía mediante 
la creación de Elche Campus Tecnológico, ubicado en Elche 
Parque Empresarial para atraer empresas tecnológicas.

Esta iniciativa pretende convertirse en la puerta de entrada 
a la ciudad de la nueva economía, facilitando la atracción de 
empresas innovadoras, de la economía 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 Elche Campus Tecnológico, 
una inversión segura.
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Edificio Spiral2Sky 
FLEXIBILIDAD, TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
AL SERVICIO DE LAS PERSONAS.

El Edificio Spiral2Sky permitirá ampliar y reforzar la 
identidad corporativa por un estilo visual que el diseño, 
materiales, color, distribución de los espacios y enclave 
permitirán que su empresa sea reconocida.

El edificio dispone de 1.200 m2 distribuidos como espacios 
de trabajo flexibles, tecnológicos, sostenibles y sobre todo 
diseñados para las personas. Un espacio físico para crear el 
entorno laboral que permita el desarrollo de lo mejor de las 
personas y atraer talento.

Cada planta dispone de amplios espacios muy diáfanos, 
todos exteriores y muy luminosos, que se pueden destinar 
a los diferentes departamentos permitiendo flexibilidad y 
adaptación a cada forma de trabajo.

Instalarte en el Edificio Sprial2Sky es una 
oportunidad para tu empresa.
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Spiral2Sky: Mucho 
más que una oficina 
El diseño de esta sede está pensado para impulsar el 
intercambio de conocimiento y la relación entre las 
personas. Con muchos detalles como un diseño minimalista 
y muy luminoso aprovechando la luz natural y la visión del 
exterior. 

Además del desarrollo de la actividad diaria de la empresa, 
está sede te permite la organización de eventos con 
clientes o empleados, y dispone de una zona Spiral2Sky 
Café que permitirá ofrecer una cálida y elegante acogida a 
nuestras visitas.

Un lugar único para trabajar.



Alzados y planos
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Alzados
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Planta Baja
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Planta Primera
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Planta Primera
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Planta Sótano
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Memoria de 
calidades

CIMENTACIÓN

Hormigón armado por zapatas aisladas y corridas bajo 
muro.

ESTRUCTURAS

Estructura de hormigón armado hasta cota 0, compuesta 
por forjado reticular de casetón visto cantos 35 y 40 cm, 
y losa maciza 30 cm en zona de rampa.

Estructura metálica sobre rasante, formada por perfiles 
laminados granallados con protección pasiva contra el 
fuego E-30 y esmalte ignífugo.

Forjados sobre rasante de chapa colaborante de 10 cm de 
espesor.



ENVOLVENTE

Cubiertas:

• Cubierta deck en la mayor parte del edificio compuesta 
por chapa grecada de 0.7 mm de espesor con pendiente 
del 2%, capa de aislamiento acústico FONODAN® 900, 
aislamiento térmico a base de paneles de poliisocianurato 
de 100 mm de espesor, membrana impermeabilizante 
formada por lámina termoplástica de PVC con armadura 
de malla de poliéster de 1.5 mm de espesor DANOPOL® 
HS 1.5 COOL ROOFING.

• Cubierta vegetal compuesta por formación de 
pendientes,  lámina LBM 50/G-FP para cubiertas 
ajardinadas, geotextil, capa de mortero de protección, 
capa de grava drenante de 5 cm de espesor formada 
por gravín, y pavimento de celosía de de hormigón 
vegetalizado.

CERRAMIENTOS:

• Cerramiento compuesto de chapa atenea perforada 
RAL 9006, pasillo de espesor variable, chapa de 3 mm 
de espesor y perfilería auxiliar, esmaltado por el exterior 
color RAL 9006, aislamiento térmico de espuma de 
poliuretano de 7 cm de espesor de celda cerrada y 35 kg 
de densidad media, cámara de aire de 45 mm de espero y 
trasdosado de cartón yeso o madera de densidad media 
para pintar, según zonas.

• Cerramiento enterrado, capa drenante, lámina 
impermeabilizante LBM(SBS)-30/FV, muro de hormigón 
armado de 30 cm de espesor, aislamiento de espuma de 
poliuretano de 5 cm de espesor y trasdosado de cartón 
yeso para pintar según zonas.
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CERRAMIENTOS:

Vidrios:

• En planta baja, vidrio laminar 8+8 con lámina 
butiralintermedio de 1 mm.

• En plantas superiores, vidrio con cámara bajo emisivo 
PLANITHERM XN compuesto 4+4/12/4+4, compuesto por 
dos hojas planiclear de 4+4 mm con polivinilo butiral de 
0.38 mm de espesor, capa bajo emisiva Planitherm XN y 
cámara de aire de 12 mm.

REVESTIMIENTOS

Pavimentos:

• Solera de hormigón fratasado de uso general.

• Madera de pino cuperizado con tratamiento de 
autoclave en escaleras, rellanos de escaleras y rampas 
exteriores e interiores.

Carpinterías:

• Puertas suelo a techo en DM esmaltadas en color de 
contexto, herrajes de cierre y cuelgue de acero inoxidable.

• Cierres de despachos/salas de reuniones realizados en 
madera y DM esmaltado, vidrio laminado 4+4.

• Puerta de acceso automática doble de vidrio con fijos. 
laterales.

Pinturas:

Pintura plástica o esmalte según zonas. Colores:

• RAL 9006 (gris), elementos de acero exteriores. 
• RAL 9016 (blanco), paredes y techos en general. 
• RAL 7035 (gris), aseos. 
• RAL 7004 (gris) foseados y techos altos.
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INSTALACIONES:

Equipos sanitarios y equipamiento:

• Lavabos sobre encimera Diverta de Roca.  
• Grifería temporizada Roca. 
• Inodoro suspendido Meridian de Roca. 
• Urinarios Spun con tapadera de Roca. 
• Fregadero Serie E de Roca con escurridor. 
• Dispensador de jabón acero inoxidable. 
• Dispensador de acero inoxidable de toallas y papelera 
integrados para empotrar. 
• Barras para usuarios de silla de ruedas en acero 
inoxidable.

Saneamiento:

• Red separativa de pluviales mediante sistema sifónico. 
• Red de fecales, mediante tubería de PVC y gravedad. 
• Bombeo de fecales en sótano por sistema compacto 
tipo sanitrit. 
• Bombeo de pluviales.

Fontanería:

• Sistema de bombeo en edificio anexo con depósito de 
reserva de 3.000l. 
• Red de distribución con polibutileno con unión 
termosoldada.

Climatización:

• Climatización mediante sistema LG multi V5 o similar. 
• Sistema de recuperación de calor para renovación de 
aire. 
• Distribución mixta con conducto oculto y visto.
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INSTALACIONES:

Sistemas contra incendios:

• Sistema de detección y centralita.

• 4 Bocas de incendio equipadas.

• Extintores de polvo seco y CO2 según normativa.

• Señalización y emergencias según normativa.

Sistema antiintrusión:

• Sistema mediante detectores de presencia y centralita.

Transporte:

• Ascensor eléctrico para 10 personas, accesible, realizado 
con paneles de acero inoxidable, espejo frontal a media 
altura, iluminación cenital mediante plafón, suelo vinilo.

Energías renovables:

• Suministro de energía eléctrica renovable proveniente 
de captación fotovoltaica.
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Información

C/Eduardo Ferrández García, 13

info@garriguesymallebrera.com

Joaquín Carrazoni - 617481848

www.garriguesymallebrera.com

Spiral2Sky 


