!
NOTA DE PRENSA
Montepino Logística desembarca en Barcelona con la compra de
una parcela de 22.900 m2
● Cushman & Wakefield ha asesorado a la promotora, líder de soluciones llave
en mano, en la adquisición de este terreno ubicado en Sant Esteve de Sesrovires

MADRID, MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018
Montepino Logística, la promotora líder de soluciones llave en mano, ha adquirido
una parcela de 22.914 m2 en el polígono Can Serra de Sant Esteve de Sesrovires
en Barcelona. La compañía ha contado con el asesoramiento de Cushman & Wakefield, líder en servicios inmobiliarios, durante todo el proceso de la operación.
Con la compra de este terreno, Montepino Logística tendrá capacidad para desarrollar una nave de uso logístico o de automoción de más de 13.000 m2. El suelo está
ubicado en un zona estratégica por su cercanía a Barcelona, así como por sus accesos directos a las autopistas AP-7 y A-2 que enlazan la frontera francesa con la
zona del Levante y del centro de la Península.
Esta nueva adquisición, además, forma parte de la apuesta estratégica y de expansión de la compañía a nivel nacional para reafirmar su liderazgo en el sector del desarrollo de soluciones llave en mano.
Juan José Vera, vicepresidente de Montepino Logística, explica que se trata de
“nuestra primera inversión en Cataluña donde esperamos poder ampliar nuestra cartera de inmuebles con más proyectos de estas características para
crear espacios punteros y adaptados plenamente a las necesidades de nuestros clientes”.
Actualmente, Montepino Logística está desarrollando simultáneamente cinco proyectos en Madrid y Castilla La Mancha que suponen más de 300.000 m2 en espacios logísticos y una valoración en activos que superan los 300 millones de euros.

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 con 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.
Acerca de 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 48.000 empleados de la firma en 400 oficinas
de 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 6.900 millones de dólares (2017) en servicios como
agencia, gestión, capital markets, facilities services (C&W Services), global occupier services, investment management (DTZ Investors), tenant representation, y valuations & advisory.
En España, donde Cushman & Wakefield cuenta con cerca de tres décadas 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 240 profesionales. Para conocer más, visite www.cushmanwakefield.es o
sígalos en @CushWakeSPAIN en Twitter.

