
20,580 M² DE TERRENO EN VENTA | USO DE SUELO INDUSTRIAL Y MIXTO
Av. Presidente Adolfo Lopez Mateos No.15, Fraccionamiento Industrial El Pedregal, Atizapán de Zaragoza 

TERRENO EN VENTA

La propiedad ubicada en Av. Presidente Adolfo Lopez Mateos No.15, Fraccionamiento Industrial El Pedregal, 
Atizapán de Zaragoza, se encuentra a menos de 5 km de la Central de Abastos de Atizapán y está localizada 
dentro del área más atractiva de la zona en materia industrial debido a sus accesos a avenidas principales 
como la autopista Lechería Chamapa, que se encuentra a menos de 3 km de distancia y que cuenta con 
conexión a la autopista México – Querétaro y al Arco Norte. El predio cuenta con todos los servicios 
disponibles a su alrededor. 

RESUMEN EJECUTIVO

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA PROPIEDAD

20,580 m2 82,320 m2

SUPERFICIE TOTAL 
DE TERRENO

SUPERFICIE MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIAL Y MIXTO 
(5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE)  

USO DE SUELO

CONTACTO

Stephen Reed
(+55) 3446 3462
stephen.reed@cbre.com

Javier Duclaud
(+55) 4165 7459
javier.duclaud@cbre.com
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Amplia variedad de Usos de Suelo permitidos (Industrial, 
Residencial, Comercial, Educación, Salud, entre otros)

Excelentes vías de acceso: Autopista Lechería - Chamapa y 
Autopista México - Querétaro 

Predio ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento 
demanda en materia industrial

Servicios, comercios y amenidades a pie de la propiedad

ASPECTOS DESTACADOS 
DE INVERSIÓN



INVESTMENT SALES  |  OCCUPIER PROPERTIES

El propietario y el agente (en lo sucesivo “CBRE”) se reservan expresamente el derecho, a su exclusivo criterio, de rechazar cualquiera o todas las expresiones de interés u ofertas de terceros para comprar la cartera o cualquier parte de esta y / o concluir 
conversaciones en cualquier momento sin previo aviso con cualquier tercero interesado. Todas las comunicaciones o consultas relacionadas con la propiedad deben dirigirse únicamente a CBRE México. No se deberá de contactar directamente a ninguna 
persona o entidad, incluidos, entre otros, los empleados del propietario o cualquier ocupante de la propiedad, que no sea CBRE México, en ninguna circunstancia. La información contenida en este documento se proporciona sin responsabilidad alguna 
sobre CBRE y el propietario o cualquiera de los afiliados, socios, asociados, agentes, representantes, retenedores, empleados, funcionarios y / o directores de ambas partes. El propietario se reserva expresamente el derecho, a su exclusivo criterio, 
de rechazar cualquier o todas las expresiones de interés u ofertas para comprar la propiedad y / o terminar las conversaciones con cualquier parte en cualquier momento con aviso a CBRE, sin asignar ninguna razón y sin incurrir en responsabilidad 
alguna. El propietario no tiene ningún compromiso u obligación legal con cualquier parte o tercero interesado que revise la información contenida en este documento o haga una oferta para comprar la propiedad.


