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EL PARQUE EMPRESARIAL ALVEDRO EN A CORUÑA

UNA NUEVA MANERA DE
ENTENDER LA EMPRESA
DISEÑADO PARA SER EFICIENTE, FLEXIBLE Y PRODUCTIVO

COMBINA LAS NECESIDADES
ESENCIALES PARA LA ACTIVIDAD
LABORAL
TODO LISTO PARA INICIAR SU ACTIVIDAD

D

Con un diseño que compite con cualquier zona residencial al humanizar el entorno en el que está ubicado; un parque empresarial
rodeado de árboles, con amplias aceras y calles sin dificultades para
la circulación; zonas deportivas, espacios de ocio y una magnifica
señalización.

Presentación
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esde un principio
nuestra idea era clara, dar respuesta a
todas aquellas empresas que necesitan
lograr operatividad y eficacia en todas
sus actividades. Por ello quisimos que
fuese un auténtico Parque. MUCHO
más que un polígono. Un Gran Parque
Empresarial.
Aceras anchas, aparcamientos aéreos,
zonas de carga y descarga ubicadas con
el único objetivo de evitar atascos; y
por fin un lugar de trabajo en el que
siempre habrá un parque mirando.
Oficinas con grandes ventanales; luz,
aire y espacio. Un diseño diferente a la
clásica edificación industrial.
En un entorno Comercial en auge que
se expande desde A Coruña hacia zonas
como Culleredo, O Burgo, Vilaboa y el
Centro Logístico de Ledoño; todo se ha
tenido en cuenta con el fin de ofrecer
la ubicación perfecta para la empresa
del futuro, además de otros servicios
comerciales y hosteleros integrados
dentro del propio Parque.
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S

ituación privilegiada por sus accesos y su cercanía al
Aeropuerto de A Coruña.
Con la Tercera Ronda en construcción, nos situamos en el
centro neurálgico de las principales vías de comunicación por
aire y tierra; acercando el lugar de trabajo a las poblaciones
residenciales de el área metropolitana de A Coruña.

A

pocos minutos del

Aeropuerto de A Coruña, a un paso de la
Autopista AP-9 y del centro de la ciudad,
con la Tercera Ronda en Construcción y
sus enlaces con las poblaciones residenciales del área metropolitana de A Coruña,

Por su situación geográfica; por su diseño arquitectónico; por las
características de sus viales; por las calidades en sus naves; por su
accesibilidad y por su gran capacidad de aparcamiento, tanto a
nivel de calle como en los espacios ubicados en las cubiertas de las
naves, por todo ello El parque Empresarial Alvedro es mucho
más que un polígono.

el emplazamiento del Parque Empresarial
Alvedro es inmejorable con el fin de evitarnos pérdidas innecesarias de tiempo en
los traslados.
Comprar o alquilar para ubicar una empresa es una decisión que hay que tomar
con inteligencia y el resultado será la efectividad.

Emplazamiento
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Los exteriores

Un Parque Empresarial integrado en un entorno natural

E

s la respuesta para
todas aquellas empresas que precisan
operatividad y eficiencia en sus actividades.

Zonas verdes y espacios deportivos integrados que otorgan un valor
añadido a cualquier actividad empresarial y comercial.
Una barrera ante la contaminación con servicios que aumentan
la calidad de este parque y lo convierte en el espacio ideal para
instalar su empresa.

Porque todos necesitamos de espacios
que nos permitan realizar nuestro trabajo con eficacia y creatividad, donde
se conjuguen las zonas abiertas con la
capacidad de pensar y trabajar.
Porque las Empresas saben que un ambiente tranquilo, sin ruidos y sin presiones medioambientales, propiciará
el clima adecuado para que los equipos
de trabajo logren sus objetivos.
Y sobre todo presumir de formar parte de una comunidad empresarial que
es capaz de sumar en calidad y funcionalidad, en logística, en tecnología y
apoyo a la prosperidad industrial. En
definitiva, en futuro.

Un Valor añadido al lugar de trabajo
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Muelles de carga automatizados.
Puertas seccionales con cuadro de mando.
Puerta de hombre incorporada.
Mando a distancia.
Rampa niveladora mecanizada, (su posesión dependerá de la posición de la nave).

Muelles de Carga
Los muelles de carga y descarga están preparados para evitar
disponer de personal en la zona.

E
El Parque Empresarial Alvedro ha dispuesto para residentes,
clientes y proveedores de la máxima operatividad sobre los espacios
destinados al aparcamiento, evitando así los grandes problemas
que habitualmente sufren el resto de polígonos industriales que, definitivamente, penalizan las gestiones empresariales.

l gran colapso de
los polígonos industriales tradicionales
ya es historia. El parque Empresarial
Alvedro está pensado para respetar el
destino de cada actividad empresarial,
dedicarse a lo que de verdad importa y
facilitar la existencia lógica de una circulación que cada vez es mayor.
Tanto el empleado como el empresario
disponen de amplias vías de acceso y
zonas de carga y descarga, de aparcamientos aéreos, cómodos y accesibles,
que facilitan su actividad comercial
diaria.
Inteligencia empresarial en todos los
sentidos y para todos los sentidos.

Aparcamientos Aéreos
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Calidades

F

achadas con revestimiento en ladrillo caravista y aluminio
de alta calidad, con puertas de acceso a
las naves electrónicamente y a distancia para evitar personal innecesario a
la hora de acceder a las naves.

Naves con accesos automatizados que, según las necesidades, permiten unificarse para conseguir un mayor tamaño.

Las Naves
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Espacios pensados para suprimir los
colapsos en nuestra actividad diaria.
Muelles de carga controlados de forma
remota.
Las zonas destinadas a los muelles de
carga liberan espacio para camiones y
vehículos de transporte ligero al disponer de zonas privativas para ellos.
Dichas zonas al estar abiertas no precisan de personal auxiliar para su accesibilidad.
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Calidades

L

as amplias superficies acristaladas permiten dotar de entradas de luz natural, dando la sensación de “libertad”

Todo terminado y listo para instalarse. Acabados de alta calidad,
diseño y adaptación total a cualquier tipo de actividad comercial.

Los accesos interiores de cada unidad
están realizados para obtener la máxima comodidad, evitando espacios y
superficies inútiles y de baja operatividad.
La selección de los materiales, tanto
para los exteriores como interiores,
han sido cuidadosamente elegidos con
el objeto de priorizar la calidad de sus
acabados.

Las Oficinas
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Memoria de Calidades
CUBIERTA.
Cubierta auto portante compuesta por doble chapa de acero lacada color, con aislamiento de lana de
roca. Lucernarios formados por planchas de poli carbonato, bajo zonas de aparcamiento compuesto por
losas alveolares pretensadas, impermeabilización y capa de rodadura.
CERRAMIENTOS Y PARTICIONES.
Cerramientos con el exterior están compuestos, según zonas, por:
En fachadas por fábrica de ladrillo macizo.
En nave, según zonas, por fábrica de ladrillo, doble chapa de acero lacada color con aislamiento de lana
roca, o fábrica de bloque.
Particiones: compuestas por tabiques de ladrillo hueco tomado con mortero de cemento, o por fábrica
de bloque.
Vestuarios
CARPINTERÍA EXTERIOR.
Compuesta por perfilería de aluminio acabado natural con rotura de puente térmico. Vidriería tipo “climalit” o similar, con doble acristalamiento de seguridad. Puerta de entrada automática o de vidrio templado con persiana de seguridad.

Loza y grifería

Iluminación

CARPINTERÍA INTERIOR.
Puertas de aluminio con acabado natural acristaladas con vidrio de seguridad butiral mate.
Mamparas de oficina formadas por vidrios laminados de suelo a techo con sistema Roller-glass de
Klein.
Barandilla de vidrio de seguridad, con zapata inferior de acero inoxidable.
Rodapié de aluminio con acabado natural.
Forrado de vigas lateral/es en planta alta y cajón de persiana con aluminio con acabado natural.
Persiana fija de lamas de chapa de aluminio natural en curvas de planta alta.
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.
Compuesto según zonas por enlucidos de yeso acabado pintado, enfoscado de mortero de cemento acabado pintado, hormigón natural ó ladrillo caravista.
En aseos y vestuarios alicatado con piezas cerámicas de 1ª calidad.
SOLADOS
En oficina, según zonas, compuesto por piezas porcelánicas de primera marca o compuestos de resinas
con cuarzo de Compac Marmol&Cuartz colocadas a matajunta, así como por suelo técnico registrable
sobre-elevado.
En nave, hormigón pulido color, con cuarzo corindón.
En exteriores, accesos en hormigón pulido color y zonas de retranqueo mediante plaquetas 60x60cm
de aglomerado de cemento bicapa cuarcita granallada fina Vacutile de Mosaicos Solana.

Iluminación

Contraincendios

Mecanizado

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.
Fontanería: Instalación de agua fría y caliente para vestuarios y aseo.
Loza y grifería: en aseo compuesta por loza y griferías de primeras marcas.
Termo eléctrico.
Climatización: Sistema de climatización compuesta por unidades Split de Pared independientes marca
Carrier.
Electricidad y Telecomunicaciones: Instalación eléctrica con mecanismos tipo B-TICINO Light
Tech. En nave canalizaciones bajo tubo de acero.
Iluminación en nave compuesta por luminarias industriales IEP equipadas con lámparas de halogenuro metálico de 250 W, campana estanca. En zonas bajo forjado pantallas estancas IP-65.
En zona de oficinas iluminación de Lledó compuesta por estructura ODELUX OD-2977. Y en vestuarios y aseos por halógenos empotrados y apliques estancos o portalámparas.
Preinstalación de SAI, caja de registro de entrada de telecomunicaciones, instalación de voz y datos
(Rack no incluido) y conexiones a puestos de trabajo empotrados con tomas de fuerza.
Contraincendios: Acometida independiente conectada a red de la compañía suministradora, contador
y Boca/s de Incendio Equipada.
OTRO EQUIPAMIENTO.
Puertas seccionales con cuadro de mando, puerta de hombre incorporada y mando a distancia.
Rampa niveladora mecanizada con cuadro de mando (su posesión depende de la posición de la nave).
Ascensores en zonas comunes para accesos a aparcamientos elevados OTIS con acabados en acero.

Cerramientos y Cubiertas

Carpintería con puente térmico y
vidrio de seguridad

Acabados carpintería

Acabados en acero inoxidable

Lamas de aluminio

Mampara acristalada

Sistema de climatización

Suelo de plaqueta

Suelo técnico

