
   “DISPONIBLE”

NAVE C1-C4 INDUSTRIAL 
LOGISTICA DE ALTA SEGURIDAD, 
DE 11.655 m2 SOBRE SOLAR DE 
19.008 m2, EN HORMIGÓN, CON 16 
MUELLES, PREPARADA PARA 
NORMATIVAS MUY EXIGENTES. 
10m ALTURA LIBRE

SITUACION NEURALGICA en Polígono Industrial Norte de San Agustín del Guadalix (Madrid) en el Km. 36 
de la Carretera Nacional A-1 Madrid-Burgos, lateral izquierdo. Junto a Canon España y  Becton Dickinson 
(BD)
FÁCILES ACCESOS desde y  hasta todas las carreteras y autovías que entran o salen de Madrid, en 
especial desde los puertos de Pasajes y Bilbao, Barcelona, Valencia, Algeciras o Cádiz.

HISTORIAL. Fue construida para LʼOréal hace 10 
años e incorpora, actualizadas, todas las exigencias 
en ingen ier ía y  prevenc ión de incend ios 
internacionales, propias del riguroso y delicado 
trabajo de almacenamiento y distribución a nivel 
mundial de productos cosméticos de alta calidad, 
incluidos algunos de especial riesgo, como los 
aerosoles. Uno de los módulos está totalmente 
preparado para materiales peligrosos

  En su construcción, con cubierta doble de 4cm y  muros de hormigón, se enfatizó mucho en la Prevención 
de Riesgo de vertidos e incendios, aislamiento térmico y  separación modular de sus zonas, de modo que el 
riesgo final quedase dividido en cuatro recintos idénticos de 2.914 m2 y  separados o no por portones RF 
automáticos de comunicación.
3 elevadores hidráulicos Thyssen facilitan la reclasificación de materiales en zonas elevadas
  Las instalaciones de incendios (2 x 170 CV Diesel + 1 x 180 KV eléctrica) y  sprinklers están triplicadas y  la 
separación física en cuatro zonas de naves modulares o conjuntas permite separar riesgos en caso de 
vertidos (suelos en “V”) o incendios, comportándose conjunta o individualmente la actuación de las 
instalaciones.
El edificio que contiene las instalaciones de incendios es singular y  está separado 12 m de la gran nave 
industrial, eliminándose así riesgos para el personal ante cualquier emergencia o necesidad de actuación.

  Sus depósitos de reserva de agua para incendios 
de 625 m3 y  42 m3 todavía están más separados y 
protegidos para garantizar el suministro hasta el 
último minuto de cualquier percance.
  El mantenimiento de las instalaciones de incendios 
y  seguridad es continuo y  programado.  Las alarmas 
controladoras de los equipos de protección de 
incendios, gases, y apertura y cierre de exutorios (62 
en total) están centralizadas y  en zona de control del 
interior y  exterior de la nave, donde existen los 
correspondientes equipos televisivos (CCTV).
  Para listado de características y  mayor información 
económica visite www.navesalia.com o llámenos por 
Tlfs.: 629 40 15 72, 650 44 69 42 ó 91 650 89 37     
E-mail: jesparza@navesalia.com
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