
OFICINAS
EN RENTA

TORRE
AEROPUERTO

APODACA, N.L



APODACA

Apodaca es el 3er municipio más poblado de Nuevo León con
597, 207 habitantes, equivalente al 12% de la población total
del estado.

Apodaca cuenta con un inventario de más de 2 millones de
metros cuadrados de naves industriales clase A+ construidas
en alrededor de 40 parques que cuentan con más de 400
empresas triple A.



UBICACIÓN
TORRE AEROPUERTO está ubicado sobre la avenida
principal de Apodaca, Miguel Alemán, la cual conecta
el Aeropuerto Internacional con el centro de la Zona
Metropolitana de Monterrey. El edificio está rodeado
por todo tipo de amenidades como bancos, cafeterías,
restaurantes, plazas comerciales, etc.

Debido a la gran cantidad de empresas y el aeropuerto
internacional, los habitantes y la población flotante que
trabaja en el municipio.

Av. Miguel Alemán No. 250 , 
Paseo de San Miguel 66600 

Cd Apodaca



CARACTERÍSTICAS GENERALES

5 niveles de 
oficinas 

2 Elevadores thysenkrupp 
con capacidad de 13 personas 
1 elevador montacarga

Altura entre pisos 
3.05 M

Terraza nivel 2 y 4

Acceso al 
edificio 24/7

Guardias de seguridad 
24/7, CCTV, control de 
acceso en elevadores.

Área total rentable 
7, 481.21 m2

Bodegas para renta
en sótano



ENTREGA DEL ESPACIO 

H: 2 baños y un migitorio. 
M: 2 baños. En ambos hay un 
baño para personas 
discapacitadas.

Torres de enfriamiento marca 
Carrier, se entregan puntas de 
agua helada en piso.

Cableado en piso

Cualquier proveedor de 
Telecom. (Axtel, Telmex, 
etc)

Preparaciones de 
Sprinkless para que 
inquilino haga distribución.

Planta de emergencia 
para áreas comunes

1 cajón de estacionamiento
por cada 20 m2 rentables
(400 Cajones)

Obra gris. 
Áreas comunes terminadas.



DISTRIBUCIÓN DE TORRE

Disponible
Ocupado
Lobby
Estacionamiento



PLANTA TIPO

ANR
Elevadores
Escaleras
Cuarto eléctrico

SUITE 1
ÁREA ÚTIL:  1, 124 m2

ANR:         1,197.31 m2



PLANTA TIPO



ÁREA DE ELEVADORES



EXTERIOR
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