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INERZIA ASESORA A ABENTEL TELECOMUNICACIONES

Bolet
Boletíín 7

INERZIA ha asesorado a la empresa Abentel
Comunicaciones en el proceso de búsqueda y alquiler de
sus nuevas instalaciones en Sevilla. Se trata de unas
instalaciones situadas en el Polígono Industrial Calonge
( Sevilla ) , que cuentan con una superficie de 7.155 m2
de parcela y 4.288 m2 construidos.
La operación ha sido asesorada por el departamento
industrial de INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS .
Abentel Comunicaciones es una sociedad perteneciente
a la multinacional sevillana Abengoa , especializada en
proveer de servicios de ingeniería e instalación de redes
fijas de telecomunicaciones.

INERZIA ASESORA A ATOS ORIGIN

INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS ha
asesorado a la multinacional Atos Origin en
el alquiler de 700 m2 de oficinas en el Centro
de Negocios Kansas City, edificio propiedad
de Realia, en Sevilla. La operación ha sido
asesorada por el departamento de oficinas
de INERZIA.
Centro de Negocios Kansas City es un
edificio exclusivo de oficinas situado en la
Avda. Kansas City de la capital andaluza.
Consta de 6.650 m2 de oficinas y dispone de
Salas de reuniones y conferencias, cafetería
y parking bajo rasante
Por su parte, Atos Origin es una compañía
internacional de servicios de tecnologías de
la información. Su objetivo es transformar la
visión estratégica de sus clientes en
resultados mediante una mejor utilización de
soluciones de consultoría, integración de
sistemas y outsourcing. La compañía
emplea 50.000 profesionales en 40 países.
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INERZIA ASESORA A PROSER

INERZIA
ASESORES
INMOBILIARIOS
ha
asesorado a la empresa Proser en el alquiler de 400
m2 de oficinas en la calle Asunción, en Sevilla. La
operación ha sido asesorada por el departamento de
oficinas de INERZIA.
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Estas oficinas están ubicadas en el pleno corazón
comercial del barrio de los Remedios, actualmente
en fase de peatonalización.
Proyectos y Servicios, S. A. (Proser) está
especializada en el campo de la ingeniería, con
especial vocación en proyectos de carreteras,
ferrocarriles metropolitanos y obras hidráulicas.
Proser es una empresa integrada en Fomento
Construcciones y Contratas (FCC).

INERZIA ASESORA A REYAL URBIS
INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS , ha asesorado a Reyal
Urbis en la venta de un local comercial de 195 m2 en la calle Santo
Domingo de la Calzada, en Sevilla. El comprador ha sido un
inversor privado.
La operación ha sido asesorada por el departamento de locales
comerciales de INERZIA

INERZIA ASESORA A ZZJ
NERZIA ASESORES INMOBILIARIOS , ha asesorado a ZZJ en el
alquiler de 120 m2 de oficinas a la multinacional Samsung en el
edificio de oficinas en Isla de la Cartuja – Sevilla-, del que ZZJ es
uno de los propietarios.
La operación ha sido asesorada por el departamento de oficinas
de INERZIA
ZZJ es una compañía especializada en producción audiovisual y
servicios relacionados con la misma.
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INERZIA HA SIDO CONTRATADA POR PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE HUELVA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO
DE MERCADO

Bolet
Boletíín 7

El departamento de Valoraciones y Estudios de Mercado
de INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS está llevando
a cabo un Estudio del mercado industrial en la provincia
de Huelva . Dicho estudio le ha sido encargado por la
sociedad Parque Científico y Tecnológico de Huelva.
El estudio deberá contener información sobre la oferta
actual y futura de los espacios productivos ubicados en la
provincia de Huelva.
Parque Científico y Tecnológico de Huelva se ubica en
Aljaraque y tiene una superficie inicial de 30 hectáreas,
ampliables en 2 fases hasta alcanzar las 80 hectáreas.
Dicho Parque se orientará a sectores estratégicos como
el alimentario, el turístico y la industria química avanzada.
En el accionariado del PCTH participan la Consejería de
Innovación, la Diputación Provincial de Huelva,la
Universidad de Huelva, el Ayuntamiento de Aljaraque y
Cajasol.

INERZIA ASESORA A CAJASOL

El departamento de oficinas de INERZIA ha asesorado a Cajasol en
el alquiler de 530 m2 de oficinas en Sevilla, en el Edificio Torre de los
Remedios.
Estas oficinas serán ocupadas por Segur Cajasol (410 m2) y Cajasol
Vida ( 120 m2)
Torre de los Remedios es un representativo edificio de oficinas, el más
alto de la ciudad, ubicado en pleno corazón de negocios y comercial
del barrio de Los Remedios.
Por su parte, INERZIA ASESORES INMOBILIARIOS sigue asesorando
a importantes compañías en su proceso de búsqueda de oficinas en la
capital andaluza.
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INERZIA, ASESORAMIENTO A EMPRESAS
INERZIA es líder en asesoramiento inmobiliario a empresas en sus diferentes líneas de negocio. De las
últimas operaciones realizadas podemos destacar:
- Asesoramiento a VODAFONE en el alquiler de local comercial de 145 m2 en el Edificio Portasevilla ,
Sevilla Este ( Sevilla )
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- Asesoramiento a inversor privado en la compraventa de apartamento de 78 m2 en el distrito de
Bemowo, en Varsovia ( Polonia )
- Asesoramiento a CATERING LA RAZA en el alquiler de 234 m2 de nave industrial en el Polígono
Industrial Pineda ( Sevilla )
- Asesoramiento a Consultrans en el alquiler de sus nuevas oficinas en Sevilla

INERZIA HA SIDO CONTRATADA POR PARQUE TECNOLÓGICO
AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA ( AERÓPOLIS ) PARA LLEVAR
A CABO UN ESTUDIO DE MERCADO
El departamento de Valoraciones y Estudios de
Mercado de INERZIA ASESORES
INMOBILIARIOS está llevando a cabo un
Estudio del mercado de espacios productivos
en la provincia de Sevilla . Dicho estudio le ha
sido encargado por AERÓPOLIS.
El estudio deberá contener información sobre la
oferta actual y futura de los espacios
productivos ubicados en la provincia de Sevilla
.
Aerópolis es un recinto de excelencia dedicado
en exclusiva a la industria aeronaútica y
aeroespacial . Se desarrolla sobre una parcela
de más de 500.000 m2 y está estratégicamente
situado, junto al Aeropuerto de San Pablo y da
fachada a la A-4.

Inerzia Asesores Inmobiliarios
Torneo Parque Empresarial
C/Arquitectura nº1
Torre 6 planta 1ª
41015 Sevilla
Tel: 954 57 18 58 / Fax: 954 98 04 79
inerzia@inerzia.com
www.inerzia.com
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