
Crta. Pinos Puente, km 2-manzana 8 - 18015 Granada

Comercia l ización 
NAVES NIDONIDO

 PA R Q U E  E M P R E S A R I A L  C O R T I J O  D E L  C O N D E
G R A N A D A



NAVES NIDO
PARQUE EMPRESARIAL
CORTIJO DEL CONDE
Granada - Andalucía

Promoción de trece naves nido en Granada, de las que restan 6 en comer-
cialización situadas en una zona empresarial dónde la actividad está con-
solidada por empresas de pequeña industria, almacenaje e importantes 
instalaciones industriales. 
Naves diáfanas de 1.112 m2 para la instalación de empresas que son un 
nuevo referente de atracción de actividad económica, inversión y creación 
de empleo.

 Las naves están situadas al norte de la ciudad, en el término 
municipal de Granada, a menos de un kilómetro de la autovía de 
Sevilla a Málaga. 

Aeropuertos: aeropuerto de Granada. Situado a 12 km, en la carrete-
ra de Málaga, junto a la localidad de Chauchina, mantiene un tráfico 
regular con Barcelona y Madrid.

Puerto: Granada cuenta con un importante puerto comercial en Mo-
tril.

Ferrocarril: estaciones de Granada  con enlaces directos a Madrid, 
Barcelona y Sevilla, y Loja que abastece el tráfico regional.

Carreteras: su principal acceso queda garantizado mediante la carre-
tera N-432 que enlaza Córdoba con Granada. Los accesos a la A-92 
conecta el extremo sur del polígono dónde se encuentran las naves.
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NAVE PLANTA ALTILLO TOTAL

2,  8, 10, 11 y 12 882 230 1.112
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NAVES EN COMERCIALIZACIÓN
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Planta baja
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Planta superior
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MEMORIA DE CALIDADES

Cimentación
Zapatas aisladas y vigas riostras.

Estructura
Pórticos de hormigón prefabricado.

Cerramientos Exteriores
Cerramiento formado por paneles sándwich en chapa de acero
Cerramiento translúcido formado por perfiles de vidrio incoloro.

Divisiones interiores
Separación entre naves mediante placa alveolar de hormigón prefa-
bricado machihembrado.

Cubiertas
Cubierta plana y terminación con grava sobre entreplanta 
Cubierta tipo Deck.

Solados
En entreplanta con pavimento laminado de madera.
En zona interior y exterior: solera en hormigón pulido.

Carpintería exterior
Carpintería de aluminio lacado en ventanas oscilobatientes con 
doble acristalamiento y cámara de aire.
Puerta basculante estándar en acceos a naves.
Acometidas en cada nave de agua, energía eléctrica y comuni-
caciones.
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•   Alquiler
•  Alquiler con opción a compra
•   Venta. Ver anuncio en página 9 
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¿Cómo podemos ayudarte?

     
      Alquiler y alquiler con opción a compra            629 29 36 92   

       Contacta con un agente comercial                          958 29 95 30

                                                                                    913 96 49 07



ANUNCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE VENTA DE 
NAVES EN EL PARQUE EMPRESARIAL “CORTIJO DEL CONDE”, EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADA. 

1. Propietario 

a. SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. S.M.E.
b. Obtención documentación e información:

Domicilio: Calle Velázquez, 105. 28006 Madrid.
Teléfono: 91 396 49 07/629 293 692
Correo electrónico: jmgomez@sepides.es (José Manuel Gómez) / 
cmillan@sepides.es (Cristóbal Millán) / comercial@sepides.es
Dirección de internet del perfil del contratante: www.sepides.es

2. Objeto 

La venta de naves industriales en el Parque Empresarial “Cortijo del Con-
de”, ubicadas en carretera Pinos Puente, nº 9, -18015 Granada.

Las naves disponibles en venta son las nº 2, 8, 10, 11 y 12 todas ellas de 
1.111,74 m². 

3. Precio y condiciones de venta

El precio de venta de las naves es el siguiente: 

 Nave  Superficie m²  Precio de venta

 2  1.111,74  670.000,00 €
  8  1.111,74  670.000,00 €
10  1.111,74  670.000,00 €
11  1.111,74  670.000,00 €
12  1.111,74  670.000,00 €

Se concede al cliente la opción de decidir la modalidad de pago que más 
le convenga de entre las siguientes:

a) Pago al contado
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En Escritura Pública de Compraventa: el 100 % del precio + los im-
puestos que correspondan a la operación.

b) Pago aplazado garantizado con condición resolutoria

• En Escritura Pública de Compraventa: el 35% del precio ofertado 
+ la totalidad de los impuestos que correspondan a la opera-
ción.

Aplazado: el 65% restante del precio más sus correspondientes 
intereses en el plazo máximo de SEIS (6) años mediante pagos 
TRIMESTRALES con un interés variable del EURIBOR a UN (1) año 
+ DOS Y MEDIO (2,5) puntos porcentuales según el siguiente de-
talle:

o 1º año: 10%
o 2º año: 10%
o 3º año: 10%
o 4º año: 10%
o 5º año: 10%
o 6º año: 15%

• El cliente podrá anticipar total o parcialmente la cantidad apla-
zada en cualquier momento sin penalización alguna.

• En garantía del precio aplazado y de sus correspondientes in-
tereses, se constituirá una condición resolutoria inscrita en el 
Registro de la Propiedad que faculte a SEPIDES para resolver de 
pleno derecho la compraventa, volviendo la nave vendida a la 
propiedad de SEPIDES sin más requisitos que la notificación he-
cha a la parte compradora conforme determina el artículo 1.504 
del Código Civil. Todos los gastos e impuestos derivados de la 
constitución y la cancelación serán sufragados por la parte com-
pradora. Las cantidades entregadas a cuenta quedarán como 
indemnización en el caso de impago.
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4. Presentación de ofertas

Las ofertas se deberán presentar, por escrito, bien por correo electrónico, 
presencialmente o correo certificado en las oficinas de SEPI DESARROL-
LLO EMPRESARIAL, S.A. S.M.E. en la siguiente dirección:

 Registro General de SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A S.M.E.
 Calle Velázquez, 134 bis
 28006 Madrid 

 Indicando en el sobre como asunto: “COMERCIALIZACIÓN DE LAS 
NAVES DEL PARQUE EMPRESARIAL CORTIJO DEL CONDE EN GRA-
NADA”.

La proposición constará de un documento firmado por el solicitante en 
el que se indique: 

• La nave sobre la que se presenta oferta.
• El nombre o razón social del solicitante, así como teléfono y persona 

de contacto.
• Si se trata de Venta.
• El importe de la compra propuesto.

Al documento habrá de acompañar la siguiente documentación:

I) Documentos acreditativos de la personalidad empresarial

Dependiendo del tipo del solicitante: 

a) Si los solicitantes son sociedades mercantiles, laborales, coopera-
tivas o adoptan cualquier otra forma asociativa permitida en la Legisla-
ción vigente, deberán presentar copia de los siguientes documentos:

• Escritura de Constitución y/o Modificación inscrita en el Registro 
correspondiente, o por cualquier Organismo Oficial.

• Tarjeta de Identificación Fiscal.

b) Si los solicitantes son empresarios individuales aportarán 
copia de los siguientes documentos:

• Documento Nacional de Identidad.
• Tarjeta de Identificación Fiscal.

c) Si los solicitantes son personas físicas:

• Documento Nacional de Identidad.

SEPIDES podrá requerir en cualquier momento la aportación de los 
originales o copia compulsada de los documentos a que se refieren 
los apartados a) y b) y c).

II) Documentos acreditativos de la representación

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro 
presentarán documentación acreditativa de la representación. Si el 
poder con el que comparece contiene delegación permanente de 
facultades habrá de figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Igualmente la persona con poder bastante a efectos de represen-
tación deberá acompañar de su documento nacional de identidad.

SEPIDES podrá requerir en cualquier momento la aportación de los 
originales o copia compulsada de la mencionada documentación 
acreditativa de la representación.

III) Identificación del titular real

El solicitante deberá informar sobre el titular real a fin de que se 
pueda comprobar su identidad con carácter previo al estableci-
miento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera 
operaciones, en virtud de lo establecido por la Lay 10/2010 de 28 
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financia-
ción del terrorismo.
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5. Tratamiento de datos de carácter personal

El tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros, auto-
matizados o no, creados para el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley 10/2010 de 28 de abril, y el Real Decreto 304/2014 se someterán a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo. Los 
datos recogidos por SEPIDES para el cumplimiento de las obligaciones 
de diligencia debida establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril y en 
el Real Decreto 304/2014 no podrán ser utilizados para fines distintos 
de los relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo sin el consentimiento del interesado, salvo 
que el tratamiento de dichos datos sea necesario para la gestión ordina-
ria de la relación de negocios. 

No se requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de 
datos que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones de 
información y comunicación a las autoridades. Asimismo, no serán de 
aplicación a dichos ficheros y tratamientos las normas contenidas en la 
citada Ley Orgánica referidas al ejercicio de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición. En caso de ejercicio de los citados derechos por el 
interesado, SEPIDES se limitará a ponerle de manifiesto lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Lay 10/2010 de 28 de abril.

Serán de aplicación a dichos ficheros las medidas de seguridad de nivel 
alto previstas en la normativa de protección de datos de carácter perso-
nal.

A efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, SEPIDES le informa que los datos de carácter 
personal, no son requeridos para dar cumplimiento de las disposiciones 
de la ley 10/2010 de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014 serán inclui-
dos en un fichero denominado PROYECTOS AREA INMOBILIARIA titulari-
dad de esta empresa.

De conformidad con lo establecido en la ley, SEPIDES se compromete al 
cumplimiento de su obligación de los datos de carácter personal y deber 

de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alte-
ración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con 
los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, junto 
con el de acceso,  rectificación y cancelación mediante comunica-
ción dirigida a SEPIDES con domicilio en la calle Velázquez nº 134-
bis, 28006 Madrid.

6. Plazo para la presentación de ofertas

Los interesados podrán presentar sus ofertas una vez transcurridos 
QUINCE (15) DIAS desde la publicación del anuncio.

En cualquier momento, antes de la presentación de una oferta, SEPI-
DES autorizará la visita de las naves, previa petición escrita.
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