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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

Oficinas en alquiler |   Edificio exclusivo de oficinas situado dentro del Parque Empresarial Castellana Norte en la calle Isabel 

Colbrand, en Las Tablas, cuenta con excelentes accesos a través de la Carretera de Fuencarral, Autovía de Colmenar, M-40 y A-1.  

 
 

 

Autobús: 152A-154A 

Metro: Las Tablas (Línea 10) 

Cercanías: Fuencarral 

Superficies disponibles 

Planta Edificio Superficie/m² 

Sexta D 1.253,08 m² 

Quinta D 1.043,41 m² 

Cuarta D 1.043,41 m² 

Tercera D 1.253,08 m² 

Segunda D 1.253,08 m² 

Primera D 1.253,08 m² 

Baja D 931,16 m² 

Total disponible  8.030,30 m² 

Divisibilidad: 

Plazas de garaje: 

 Por determinar 

81 

Plano panta tipo 

Características a destacar 

 Parque empresarial con 43.842 m² de oficinas, 

distribuidos en 4 edificios. 

 Control de accesos y seguridad 24 horas. 

 Suelo técnico y falso techo. 

 Montacargas. 

 Posibilidad de abanderamiento con visibilidad desde 

la autovía de Colmenar y Carretera de Fuencarral. 

 Banco de Sabadell y Huawei son los otros inquilinos 

del Parque. 

 Plazas de garaje interiores y exteriores. 

 Alto nivel de servicios en la zona. 

 

Condiciones económicas 

 Renta 

11,75 €/m²/mes 

 Gastos de comunidad 

Por determinar 

 Renta plazas de garaje 

110 €/plaza/mes 

Disponibilidad 

 Inmediata 
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Honorarios Knight Frank a cargo de la propiedad 

Fotografías 
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