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EL CENTRO



IMAGINA

Y

EMPRENDE



EL CENTRO
FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN      C/ Alcalá nº 414, 28027  (MADRID)

DATOS DEL CENTRO 

Superficie Construida C.C. ……….………………………...          28.599,08 m2

Superficie Bruta Alquilable …….…………………..….……          18.652 m2

Número de Plantas Comerciales ………….……………. 4

(Aparcamiento interior de pago con 3 plantas subterráneas)

Número de Locales …………………………………….…….              254

Plazas aparcamiento ………………………….…………….                772

OTROS DATOS DE INTERÉS

❑ Propiedad del activo: Multipropiedad
❑ Sistema de Explotación Mixto
❑ Afluencias: 4.000.000  de personas / año aproximadamente
❑ Más de 1.300 plazas hoteleras turísticas cerca de nuestra área de 

influencia.



EL CENTRO
LOCALIZACIÓN

CÓMO LLEGAR

M30 (salida Puente Vallecas) a 2,5 Km

M40 (salida Canillejas) a 3,2 Km

Salida de Metro (Ciudad Lineal) en acceso principal

Intercambiador autobuses a 50 metros del acceso 
principal

Centro Ciudad (6,3Km / 20 min)



EL CENTRO
PRINCIPALES OPERADORES



Directora Ejecutiva





Toda la información contenida en el presente
documento, tiene carácter confidencial. Con la aceptación del presente
documento, el destinatario se compromete a no copiar, reproducir o distribuir a
terceros, total o parcialmente, el contenido del mismo sin consentimiento por
escrito de INNOVAN2 GESTIÓN RETAIL, S.L., así como a mantener su carácter
confidencial.

La información contenida en este documento es meramente informativa y
carece de carácter contractual. No se garantiza que los datos sean exactos y
completos, y se declina expresamente toda la responsabilidad por las
manifestaciones, expresas o implícitas, contenidas en el presente Documento
Confidencial, por las omisiones del mismo, o por cualesquiera otras
comunicaciones orales o escritas hechas a cualquier parte interesada.

En la evaluación de la Propuesta, todos los destinatarios del presente
Documento Confidencial deben basarse única y exclusivamente en su propio
juicio, examen y análisis empresarial. Nada de lo contenido en el presente
Documento Confidencial es una promesa o previsión para el futuro.

CONFIDENCIALIDAD



GRACIAS


