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CAMARMA DC1 

EDIFICIO

La plataforma logística se encuentra ubicada en el término
municipal de Camarma de Esteruelas.
A 32,5 km. del centro de Madrid y a 12 km. de Guadalajara
capital.

UBICACIÓN

Conexión directa con la autovía A-2 (Madrid-
Barcelona) a 2 km, con la A-1 (Madrid-Burgos) en
el P.K. 50, y a 2 km. de la R-2.
Accesos inmediatos a la A-2 y R-2 (salida 44)

Prologis Park Camarma DC1 es una plataforma logística
de 69.092 m², dividida en 2 edificios de de 55.896 y
13.196 m², en el corazón del Corredor de Henares, la
mejor ubicación logística de Madrid. Dispone de amplios
viales de acceso.
Cerramiento de la parcela mediante valla perimetral.

PARKlife™ Ofrecemos mucho más que edificios logísticos industriales: creamos
losCon espacios y lugares en los que pueden prosperar los negocios de nuestros
clientes, donde los empleados disfruten de su trabajo y puedan florecer las
comunidades y la naturaleza. https://www.prologis.es/parklife

Superficie : 13.196 m²  Disponibilidad : Inmediata

Distancia a Madrid centro: 32,5 km

Existen varias líneas (nº 251 y 255) de 
autobús que comunican Camarma con 
Alcalá de Henares y otros importantes 
municipios del Corredor del Henares.

Distancia al Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-
Barajas: 26 Km

Calle las Avutardas, 8
28816 Camarma de Esteruelas

DC1

https://www.prologis.es/parklife
https://goo.gl/maps/YrwiqJdwsuNkN28L8
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Disponibilidad : Inmediata

DISPONIBLE

CAMARMA DC1 
Superficie : 13.196 m² 

PROLOGIS CAMARMA  DC1

Altura 12 m

Sobrecarga 5 t/m²
Muelles hidraulicos 22
Sistema contra incendios Sprinkler, BIEs

Iluminación LED

Certificación LEED Gold

Seguridad 24 h

Control de accesos
Rampa de accesos a nave para vehículos pesados

Mod 2

Almacén 12.996

Oficinas 200

Total disponible
13.196 (m²) 13.196

SUPERFICIE DESCRIPTIVO TÉCNICO
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UNA RÁPIDA 
PUESTA EN 
MARCHA

prologis.es

https://www.prologis.
es/prologis-essentials

CAMARMA DC1 
Superficie : 13.196 m² Disponibilidad : Inmediata

Prologis Essentials Marketplace le ofrece todo el equipo operativo necesario para asegurarle un
inicio ágil y sin preocupaciones.

UN EQUIPO DE PROFESIONALES COMPROMETIDOS 
Como parte de la mejora continua de nuestros servicios, hemos desarrollado el Customer
Experience Team para responder mejor a sus necesidades.

SERVICIOS DISEÑADOS PARA USTED

Manuel Hurtado de Amézaga
Director, CX & REM Leasing
+34 680 663 006

Miguel Cogolludo
RE & CXM Property

Raúl de Frutos
Facility Manager

https://www.prologis.es/prologis-essentials
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