Construye Industrial continúa con la construcción de
proyectos en el Estado de México Con este nuevo
desarrollo estamos innovando la forma de construir
parques industriales y de servicios en México
.

.

Conectando Industrias
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- Océano Atlántico y Océano Pací co
- Fronteras con USA, Guatemala y Belice

Vías de comunicación
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Principales
Industrias

Manufactura
Construcción
Alimenticia
Comercio

En 2018 fue de 4 6
.

1.4 PIB

Billones de dólares 17
del PIB en México

Crecimineto económico

%

%,

la más alta en todo el país

Industria de Manufactura

Aporta el 10 del PIB en este sector a nivel nacional
%

Mercado Laboral

Es el más grande de todo el país 8 Millones de personas

Trabajo

14 de cada 100 mexicanos labora en el Estado de México

Mercado de consumo

Es el mercado de consumo más grande del país con 26 4 millones
de personas
.

Ocoyoacac
El municipio cuenta con aproximadamente 62 mil habitantes
de los cuales más del 34 % son económicamente activos
,

,

.

Su extensión territorial es de 135 kilómetros cuadrados

Estado de México

Vías de comunicación México Toluca Huixquilucan La
Marquesa La Marquesa Chalma La Marquesa Ixtapan de la Sal
Toluca Cuernavaca Atizapán Amomolulco La Marquesa Valle
del Silencio Acazulco Ocoyoacac Acazulco Lerma Cholula
Ocoyoacac y Amomolulco Capulhuac
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Los sectores productivos predominantes son el sector
industrial le siguen el sector comercial el agrícola y el de
profesionales técnicos
:

,
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Esta ubicado a 30 Km de Santa fe y 18 Km de la capital del
Estado de México
.

Ocoyoacac

-

Ciudad de México

Martín

Parque
terreno,

Industrial
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una

más
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de

todos

17,000
los

infraestructura

M2

de

servicios,
de

clase

mundial, preparado para recibir diferentes tipos
de empresas.

Logística
Manufactura
Servicios

Ubicación Martín

Doble Acceso
Av del Río y Av Martín
8 minutos de la Autopista México Toluca
.
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16 minutos al Aeropuerto Internacional de Toluca
10 minutos a Lerma
30 minutos a Ciudad de México

Plan Maestro
5,332 m2

Metros cuadrados
de construcción:

Nave A 3 248 m2
Nave B 5 984 m2
Nave C 5 332 m2
Nave D 3 100 m2
:
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Disponibilidad:
Nave A: Rentado
Nave B, Rentado
Nave C, Agosto 2020
Nave D. Octubre 2020

C

3,100 m2

Leased

B
5,984 m2

D
Leased

A

3,248 m2

Nave A

Características:

3 284 m2
5 andenes
1 rampa a nivel
Acceso peatonal
Caseta de vigilancia
Patio frontal de maniobras
Estacionamiento
Espacio disponible para oﬁcinas
Posible conexión y expansión a la Nave B
,

Nave B
Características:

6 582 m2
6 andenes
1 rampa a nivel
Acceso peatonal
Caseta de vigilancia
Patio frontal de maniobras
Estacionamiento
Espacio disponible para oﬁcinas
Posible conexión y expansión a las Naves A y C
,

Nave C
Características:

5 060 m2
6 andenes
1 rampa a nivel
Acceso peatonal
Caseta de vigilancia
Patio frontal de maniobras
Estacionamiento
Espacio disponible para oﬁcinas
Posible conexión y expansión a la Nave B
,

Nave D

Características:

3 100 m2
5 andenes
1 rampa a nivel
Acceso peatonal
Caseta de vigilancia
Patio frontal de maniobras
Estacionamiento
Espacio disponible para oﬁcinas
Posible conexión y expansión a la Nave A
,

Especi caciones de Construcción
Terracerías
Mejoramiento de tierras, base y subbase
con materiales de banco en más de 1.20
metros,
Compactación Proctor del 98%
Cálculo de pendientes con normas para
escurrimientos de agua y para transito
vehicular ligero y pesado

Pisos
Al interior concreto de alta resistencia con
aproximadamente 15 cm de espesor con
bra metálica asegurando una resistencia
de 8 toneladas por M2.
Sellador semiepóxico que abrillanta el piso
y no permite el desgaste del concreto,
Cortes y juntas semirrigido epóxico.

Muros
Tilt Top y el resto de faldón de lámina
decorativo y de fachada.Muros de concreto
armado de alta resistencia en la zona de
andenes.

Estructura
Estructura metálica con amplios claros y entre
ejes, altura mínima de 11.50 y máxima de 17
metros.
Con capacidad de carga para la posible
instalación de sistema contra incendio con
rociadores de iluminación arti cial y otras
instalaciones ligeras.

Techumbre
Lámina KR18 engargolada
Colchoneta termoacustica de 2 pulgadas de
espesor
Lámina traslucida en el 15% del área techada con
acrílica 100%
Canalones y bajadas a los exteriores del edi cio
Posibilidad de colocar sistema de extracción de
aire caliente (cebollas o cajas)

Exteriores
Estacionamientos vehiculares
Jardines y área de fumadores y de servicios

Acabados

Rampas niveladoras
Cortinas metálicas en andenes
Louvers para 2 cambios aire por hora
Extractores en caso de ser necesario
Chupones y accesorios de rampa en
caso de ser necesario
Ediﬁcio preparado con accesos para
personas con capacidades especiales
Fachadas en oﬁcinas
Oﬁcinas a las necesidades del cliente
Salidas de emergencia según las normas
Banqueta perimetral
Preparación de instalaciones para roedores
,

Adecuaciones especiales

Baños
Drenajes y sistemas de agua al interior
Sistema contra incendios Iluminación artiﬁcial
Sistema de ventilación y cambio de aire
Instalación de energía eléctrica
Instalación de gas natural
Adecuaciones de andenes
Anuncio en fachada
.

*Estas especi caciones pueden cambiar en caso de un BUILD TO SUIT

Ventajas y bene cios
Atención personalizada al usuario por medio de administradores
en sitio y contacto a directivos velocidad en toma de decisiones
Disponibilidad de crecimiento y reducción de espacios en el
corto plazo costo variable de renta
Flexibilidad en los contratos de arrendamiento negociaciones a
la medida
Esquemas de Financiamiento para adecuaciones dentro del
Inmueble Adaptaciones especiales para el inquilino
Apoyo del Gobierno Municipal y Estatal y uso de suelo
acreditado mixto para el desarrollo y aplicación de cualquier
tipo de Industria
Servicios Instalados
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Adecuaciones especiales
Oﬁcinas
Baños
Drenajes y sistemas de agua al interior
Sistema contra incendios
Iluminación artiﬁcial
Sistema de ventilación y cambio de aire
Instalación de energía eléctrica
Instalación de gas natural
Adecuaciones de andenes
Anuncio en fachada
Las adecuaciones pueden variar en caso de "BUILT TO SUIT"
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En Construye Industrial tenemos una pasión por conectar
industrias La integridad es la base de todo lo que
hacemos y creemos en una cultura transparente y
confiable
.
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A través del trabajo en equipo y el progreso constante nos
dirigimos siempre hacia adelante con la meta de mejorar
la experiencia de nuestros clientes
.

www construyeindustrial com
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