NOTA DE PRENSA
CooperVision centralizará toda su logística
en el polígono industrial de Alcobendas
 La líder mundial en fabricación de lentes de contacto, cierra un
acuerdo de alquiler con la firma Montepino.
 El proyecto se desarrollará bajo la modalidad ‘llave en mano’ y tendrá
una superficie de 6.300 m², ampliable en 2.000 m² más.

MADRID, 13 de noviembre de 2017
CooperVision, uno de los mayores fabricantes de lentes de contacto del mundo, ha cerrado
un acuerdo con Montepino, firma de referencia en el desarrollo de promociones inmologísticas
en España, para el alquiler del futuro almacén logístico de la empresa americana. El nuevo
edificio se ubicará en el polígono industrial del madrileño municipio de Alcobendas y,
previsiblemente, las obras finalizarán en junio del 2018.
Cushman & Wakefield, líder en servicios inmobiliarios, ha asesorado a CooperVision Iberia
en esta operación de alquiler. El proyecto se desarrollará bajo la modalidad de ‘llave en mano’
y tendrá una superficie de 6.300 m², con una posibilidad de ampliación de hasta 2.000 m² más
en el futuro. El edificio, y según ha explicado el vicepresidente de operaciones de Montepino,
Juan José Vera, se caracterizará por ser “muy moderno, representativo y, sobre todo, muy
funcional, siendo posiblemente la instalación más moderna y puntera de España”.
Montepino espera que este nuevo activo, que se englobará en la cartera de la recién creada
‘joint venture’ entre la compañía y la gestora CBRE Global Investors, y cuyo objetivo es el
desarrollo de unos 500.000 m² de activos logísticos prime en España en los próximos tres
años, obtenga la certificación energética LEED Gold, para sumarse así a otros proyectos
desarrollados por la compañía aragonesa que ya cuentan con este importante y prestigioso
reconocimiento internacional.
El asociado y director nacional del Departamento Logístico e Industrial de Cushman &
Wakefield, Guillermo García-Almuzara, ha señalado que el nuevo inmueble permitirá a
CooperVision “centralizar toda su logística en una misma ubicación” y ha añadido que esta
operación tiene como objetivo para la multinacional asegurar ser “mucho más operativos y
poder continuar liderando su sector”.

Desde Montepino, Juan José Vera ha aplaudido la decisión de CooperVisión a la hora de
decantase por Alcobendas. “Hemos observado que la tendencia actual y más favorecedora
para las empresas que quieran conseguir una optimización perfecta de su logística es apostar
por la zona central de España. Así, el polígono de Alcobendas, tradicionalmente ligado a la
industria sanitaria y farmacéutica, es, “sin lugar a duda, el principal foco logístico del país en
el que están presentes las grandes empresas y operadores nacionales e internacionales”, ha
incidido Vera.
Desde Cushman & Wakefield, “confiamos mucho en zonas como el polígono de Alcobendas
para aquellas empresas que buscan una buena ubicación muy cerca de las áreas
empresariales consolidadas. La implantación reciente de compañías muy representativas
estos últimos meses, y la elección de CooperVision, nos hace pensar en un resurgir de toda
esta área”, ha resaltado García-Almuzara.

_____________
Sobre Montepino
Montepino es la promotora líder en España a la hora de desarrollar proyectos llave en mano. La firma aragonesa promueve
soluciones nacionales e internacionales para los principales proveedores de servicios logísticos que operan en territorio
español, así como para algunas de las empresas más punteras del sector terciario e industrial. Sus plataformas y
edificaciones cuentan los más altos certificados y reconocimientos internacionales que avalan sus excelentes
construcciones sostenibles, además de la eficiencia energética de las mismas.
El altamente cualificado equipo que conforma Montepino trabaja día a día para ofrecer a sus clientes soluciones
innovadoras, únicas y vanguardistas. El objetivo de la compañía es mantenerse como la empresa inmologística de
referencia en España, en un sector, el de la logística, en pleno auge y con grandes perspectivas de crecimiento. Para más
información sobre la compañía, por favor visite www.montepino.net.

Sobre Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield es líder global en servicios inmobiliarios y asesora a sus clientes a transformar la manera en que la
gente trabaja, compra y vive. Los 45.000 empleados de la firma en más de 70 países proveen un profundo conocimiento
local y global que aporta un valor significativo para ocupantes e inversores alrededor del mundo.
Cushman & Wakefield está entre las mayores firmas de servicios inmobiliarios, con ingresos de 5 billones de dólares en
servicios como agencia, asset services, capital markets, facilities services (branded C&W Services), global occupier
services, investment management (branded DTZ Investors), tenant representation, y valuations & advisory.
En España, donde Cushman & Wakefield cuenta con más de 25 años de experiencia, el negocio de la compañía cubre
toda la geografía española. Las sedes centrales están ubicadas en Madrid (Ed. Beatriz, Jose Ortega y Gasset, 29, 6º) y
Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º), con un equipo multidisciplinar de más de 215 profesionales. Para conocer más,
visite www.cushmanwakefield.es o síganos en @CushWakeSPAIN en Twitter.
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