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RESUMEN
EJECUTIVO

EDIFICIO DE OFICINAS Y LOCAL COMERCIAL 
EN PLANTA BAJA CON UN ÁREA TOTAL 
RENTABLE DE 532 M2.  El edificio se compone 
de 2 niveles de altura sobre nivel de banqueta 
y se encuentra ubicado dentro de un corredor 
comercial en la esquina de Av. Paseo Triunfo de 
la República y Adolfo López Mateos.

668 M2  
DE CONSTRUCCIÓN

1,165 M2 
DE TERRENO

532 M2  
RENTABLES

10 CAJONES  
DE ESTACIONAMIENTO





ASPECTOS DESTACADOS 

DE INVERSIÓN
UBICADO EN LA ESQUINA DE DOS DE 
LAS AVENIDAS MÁS TRANSITADAS de 
Cd. Juárez

Edificio de Oficinas y Local Comercial ubicado 
en UNA DE LAS ZONAS COMERCIALES 
CON MAYOR DEMANDA Y PLUSVALÍA 
DE CIUDAD JUÁREZ.

Zona comercial y de servicios con ALTO FLUJO 
VEHICULAR Y PEATONAL (restaurantes, 
bares, hoteles, tiendas de autoservicio, entre 
otros)

Potencial de RECONVERSIÓN 

AMPLIA ÁREA de terreno



NIVEL 1PLANTA BAJASÓTANO



La propiedad se encuentra dentro 
de una zona completamente 
consolidada, sobre un corredor 
comercial, ubicado en la esquina de 
Av. Paseo Triunfo de la República 
y Adolfo López Mateos, unas 
de las avenidas más transitadas 
de Cd. Juárez. Esta zona 
alberga principalmente hoteles, 
restaurantes, bares, edificios de 
oficinas, tiendas de autoservicio, 
centros comerciales, bancos, entre 
otros.

La propiedad se encuentra a tan 
solo minutos de distancia de:

• Plaza de las Américas

• El Diario de Juárez

• IMSS Hospital de Zona Número 6

• Plaza Triunfo 

• Plaza Renacimiento

• Río Grande Mall

• Hotel Lucerna Cd. Juárez

UBICACIÓN

Edificio de Oficinas con 
Local Comercial en Planta 

Baja - 532 m2 rentables



Av. P
aseo Triunfo de la República

Av. Adolfo López Mateos

Edificio de Oficinas con Local Comercial 
en Planta Baja - 532 m2 rentables 
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*Las superficies son aproximadas de acuerdo con la medición BOMA realizada por CBRE con base en los planos que les entregó el propietario del inmueble. El actual propietario del 
Inmueble y CBRE, como su representante, manifiestan que las medidas y superficies del edificio incluidas en este documento son únicamente de referencia y no garantizan exactitud 
respecto a las mismas por lo que en ningún momento asumen ninguna responsabilidad frente a terceros en relación con el Inmueble materia de venta y promoción, toda vez que 
la venta se realiza bajo la condición Ad Corpus.

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 comu-
nicaciones 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, funcion-
arios 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.
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