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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas en alquiler | Estratégicamente situado entre Las Tablas, Sanchinarro, Campo de las Naciones y Arturo 

Soria. El Parque Empresarial de Manoteras se ha convertido en una de las zonas con mayor atractivo para las empresas que buscan localizarse en el 

norte de la Capital por sus excelentes comunicaciones y servicios. 
 

 

Superficies disponibles 

Planta Baja Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Subtotal 

Sección A 949,15 965,88 1.057,15 1.057,36 1.057,29 1.057,04 1.041,79 7.185,66 

Sección B 883,49 914,26 913,12 913,29 913,24 912,22 891,37 6.340,99 

Sección C 487,37 565,95 701,48 715,60 720,90 561,56 - 3.752,86 

Sección D 1.391,43 - - - - - - 1.391,43 

Total Dispo. 3.711,44 2.446,09 2.671,75 2.686,25 2.691,43 2.530,82 1.933,16 18.670,94 

Espacio Neto 3.287,60 2.068,50 2.262,17 2.274,30 2.278,83 2.207,23 1.680,00 16.058,63 

Perdida de: 13,99 % Zonas comunes: 2.612,31 m² Plazas garaje: 480 uds. Disponibilidad: Dic 2019 

 

Ubicación: 

 

 

 

Comunicaciones 

Autobuses: 150, 174, N1 

Metro Ligero: Virgen del Cortijo (ML1) 

Cercanías: Fuente de la Mora (A una estación de Chamartín) 

Accesos: M-11, M-40, M-30 y A-1 

Condiciones económicas 
 Renta Oficinas: 

16,50 €/m²/mes 

 Renta Garaje: 

Por determinar 

 Gastos de Comunidad: 

Por cuenta del arrendatario 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

 

 Complejo empresarial ideal para sede corporativa.  

 CPD climatizado y racks distribuidores por plantas. 

 Posibilidad de disponer de plantas implantadas y cableadas con la 

distribución actual de zonas abiertas y mamparas modernas de 

cristal de entre 1.900-2.000 m². 

 Posibilidad de división en dos edificios independientes. 

 Climatización VRV. 

 Suelo técnico y falso techo acústico. 

 7 ascensores +1 con acceso a la plaza desde el aparcamiento. 

 Situado junto a la parada de Metro y estación de Cercanías. 

 Plaza interna de uso privativo con posibilidad de zonas de trabajo 

exteriores. 

 Posibilidad de ampliar superficie en el edificio contiguo de 

1.400,00 m². 

 Espacio para restauración u otro tipo de servicios en planta baja. 

 Control de acceso dentro del Parque Empresarial y por cada 

edificio. 

 Altura libre de 2,75m, a excepción de la planta baja de 3,10m. 

 Posibilidad de logo corporativo. 

 Grupos electrógenos en el propio edificio. 

 Ratio de ocupación por licencia: permite un 1 trabajador cada 

8m² (2.151 trabajadores),  

 Alto grado de restauración en la zona y centro de ocio Manoteras 

(Tagliatela, Rodilla, Fosters, Vips, etc), así como centro de salud, 

guarderías y colegios. 

 Además del aparcamiento con 480 plazas en 3 plantas, existe un 

aparcamiento público en las proximidades. 

 Entorno con inquilinos de primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características a destacar 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

Fotografías 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

Plano de Planta Baja 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

Plano de plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

Plano de Planta Quinta 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

Plano de Planta Sexta 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

 

Video 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUeIqNpZVzM&feature=youtu.be

