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Parque Pyme | Lotes y Galpones en Venta
PLATAFORMA LOGÍSTICA NORLOG TIGRE

AV. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN 4749, BENAVIDEZ

Conceptos

• Una respuesta a la demanda Pyme por 

instalarse en entornos privados y dotados de 

todos los servicios

• Una inversión dentro de un parque consolidado 

con renta asegurada

• La vinculación de las Pymes con la plataforma 

logística mas grande del país, Norlog

• Su proximidad con la Autopista Panamericana, lo 

convierte en un punto estratégico teniendo en 

cuenta su vinculación tanto con el norte, Rutas 8 

y 9, como con la Capital Federal y el puerto de 

Buenos Aires

• Una marca registrada de calidad, garantizada 

por las dos empresas desarrolladoras, que con 

este proyecto afianzan su posición en el 

mercado

Superficies

• Lotes de 700 a 2.100m²

• Galpones de 350 a 1.650m²/CUB
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Servicios

Se proyecta un Central Office / Meeting Point, 

edificio insignia que contendrá funciones sociales 

como el Work&Coffee, el SUM, el Gym, vestuarios y 

sede administrativa del complejo. Servirá de apoyo 

para los procesos operativos diarios de las 30 

unidades funcionales que componen el parque. 

Constará de aproximadamente 350m².

Circulación

La cinta vehicular, en todo su desarrollo, será de 

nueve metros, alojando en esa medida dos carriles 

de circulación y un tercer carril central de sobrepaso 

que a su vez funciona como estacionamiento 

temporario para la carga y descarga de vehículos 

de gran porte. Allí se ubicaran rampas hidráulicas 

para el servicio de docking. El parque cuenta con 

servicio de clarking las 24hs.

Especificaciones Técnicas

Infraestructura y Redes

• Sustentabilidad ambiental

• Calle interna

• Rampas hidráulicas

• Seguridad perimetral

• Vigilancia remota y red wifi

• Forestación y parquización

• Corrientes débiles: Iluminación general con 

energía sustentable. Red subterránea tributo 

para datos

• Desagües pluviales perimetrales: Cañería de 

hormigón de 600 y 800 soterrada

• Red cloacal y agua corriente completa

• Red de incendio: Sistema anti propagación de 

siniestros en business center y áreas comunes.

Ubicación

Ubicado en el Partido de Tigre, próximo a las rutas que conectan la Capital Federal con las principales ciudades del 

país y el corredor del Mercosur. 
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