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EJEMPLOS DE DESCRIPCIONES DE INMUEBLES 

 
 

“Debes hacer cosas que realmente sean importantes,  
pero también debes divertirte porque si no,  

no tendrás éxito”. 
Larry Page 

 
DESCRIPCIÓN NAVE INDUSTRIAL O BODEGA 
 
Título #1: Bodega en Parque Industrial Las Américas 
Título #2: Bodega en Panamá. 
 
NOTA: Se utilizaron 2 títulos para promocionar esta bodega para llegar a 
empresa y empresarios a nivel internacional. Esta bodega también se 
promocionó también en inglés en los Estados Unidos.   
 
La compró un empresario venezolano a los 4 meses de ser puesta online. El 
comprador visitó la bodega a los 2 meses de ser promocionada e hizo un 
depósito de reserva; pero la compró a los 4 meses. El agente inmobiliario 
recibió 9 solicitudes de información en 2 meses. Hubo otro empresario 
Panameño que también estaba interesado en comprar la bodega.  
 

 
***************** 

 
Bodega o nave industrial en Parque Industrial Zona Norte de 957 m² en un 
área total de terreno de 1.700 m². Muy bien ubicada y a un precio de 
$1.260.000 dólares. Muy buen acceso, buena construcción, muy buena 
seguridad y escaso mantenimiento. 
 
Esta bodega, galera, galpón o nave industrial tiene un área de 957 m² en un 
área total de terreno de 1.700 m². Su precio de $1.260.000 es inmejorable; ya 
que está por debajo del precio actual de otras bodegas similares en Parque 
Industrial Zona Norte.  
 
Es una verdadera oportunidad. Llamar a Arturo Valiente +543 123.12354 o 
al email minombre@miempresa.com   
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PUERTAS DE DESCARGA  
La bodega tiene 6 PUERTAS de las cuales: 5 Andenes x CARGA con capacidad 
para cargar simultáneamente. Cinco camiones articulados; piso de concreto 
armado acabado a escobillón con una capacidad de carga igual a 3.250 Kg. x 
m2. 
 
Una entrada con Rampa MOTACARGA de concreto armado con pendiente 
muy suave para permitir la entrada y salida de los montacargas o de 
camiones, vehículos, maquinarias o equipos de mantenimiento al interior de 
la galera. 
 
MEZANINE  
Tiene 230 m2 libres dando al cliente la posibilidad de  almacenar la carga y/ 
o realizar oficina de varias dimensiones. Es dotado de una Ventana grande 
con Balcón que permite controle de la plaza de carga. 
 
SERVICIOS 
1 Sanitario, Sistema de Drenaje, Conexión Agua y Corriente Eléctrica. 
 
FUNDACIONES 
Tipo zapata de concreto armado con sus respectivas vigas antisísmicas  
 
PISO:  
Losa de concreto de 210 Kg./cm2, de 15cm espesor, armado con acero de 
refuerzo, garantizando una capacidad de carga igual a 3.000 Kg. x M2. 
 
ESTRUCTURA 
Acero Estructural de secciones a determinarse según cálculos, que garantice 
la estabilidad por peso y carga de viento para una altura mínima interna de 
8 metros en los costados inferiores y 12 metros a la cumbrera. 
 
CUBIERTA 
Carriolas Galvanizadas, techo tipo sándwich con corrugación trapezoidal y 
aislanté térmico dé poliétiléno con 3″ dé éspésor, récubiérto én ambas caras 
con láminas de zinc esmaltado cal. 26. 
 
SITUACIÓN PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE 
Sector Este, Carretera Nacional Buenos Aires – Córdoba. Argentina. El parque 
Industrial Zona Norte, se localiza en el sector Este de la ciudad de Buenos 
Aires en un globo de terreno de 200 hectáreas aproximadamente, con 
parcelas de aproximadamente 3 Hectáreas, las cuales se subdividen en lotes 
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de tamaño mínimos de 1,000 mts2, para construir bodegas con mezanines, 
(= oficinas). 
 
El Parque industrial de Zona Norte esta estratégicamente desarrollado en el 
marco de desarrollo vial de la ciudad: 
 
A 5 minutos del empalme entre el Corredor Sur y Carretera N-45. 
A 10 minutos del aeropuerto internacional Tocumen. 
A 30 minutos del puerto del Carmen. 
A 1 hora del Puerto del Mar de la Plata. Beneficiando tiempos y costos de 
traslado importantes. 
 
Invertir en una bodega dentro de un Parque Industrial es la forma de bienes 
raíces más rentable del mundo. Tiene poco mantenimiento, pocos acabados 
y tiene altos ingresos de alquiler por el tipo comercial e industrial que es. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS ZONA NORTE 
 
ACCESO AL PARQUE. Garita de seguridad tiene un acceso de 5.50 metros de 
alto y con seguridad las 24 horas que controla el acceso de los camiones a los 
predios del parque industrial.   
 
La misma tiene 3 carriles de entrada y 3 carriles de salida y cuenta con una 
garita de seguridad la cual también administrara el control de acceso y salida 
de vehículos en el parque. 
 
VIAS DE CIRCULACION: El Parque cuenta con una infraestructura vial en 
concreto reforzado. Se han dispuesto a todo lo largo del eje vial, varias 
rotondas con el fin de poder realizar los retornos y para dar una mejor 
organización a la circulación vehicular.  
 
Todas las vías estarán debidamente señalizadas, de acuerdo a los estándares 
establecidos por las Autoridades del Tránsito, las cuales garantizarán la fácil 
maniobrabilidad y el cómodo ingreso a las parcelas. 
 
PISO: Losa de concreto 210 Kg/cm2, de 15 cm espesor, armado acero de 
refuerzo, garantizando u capacidad de carga igual a 3.000 Kg x M2. 
 
ESTRUCTURA: Acero Estructural de secciones a determinarse según 
cálculos, que garantice la estabilidad por peso y carga de viento para una 
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altura mínima interna de 8 metros en los costados inferiores y 12 metros a 
la cumbrera. 
 
CUBIERTA: Carriolas Galvanizadas, zinc esmaltado cal. 26, aislante térmico 
tipo burbuja. 
 
PAREDES: Bloques de cemento de 15 cm de ancho con sus respectivas vigas 
de amarre hasta una altura máxima de 3.50 metros; repello liso por ambas 
caras; paredes pintadas con una (1) mano de base y dos (2) manos de 
acabados.  
 
El resto de la altura se cubrirá utilizando el mismo material de la cubierta. La 
bodega no tendrá tragaluces. No tendrá sistema de alarma contra robo. 
 
ANDENES: Capacidad para cargar o descargar simultáneamente un mínimo 
de cuatro (4) camiones tipo tractomulas; el piso será de concreto armado 
acabado a escobillón con una capacidad de carga igual a 3.250 Kg x M2.  
 
Contará con una rampa de concreto armado con pendiente muy suave para 
permitir la entrada y salida de los montacargas o de camiones, vehículos, 
maquinarias o equipos de mantenimiento al interior de la galera. Cada Galera 
contará con puertas enrollables verticalmente para cerrar la bodega. 
 
ELECTRICIDAD: Corriente trifásica; capacidad de entrada mínima de 30 
KVA .  
 
SISTEMA CONTRA INCENDIO: Garantizamos el cumplimiento de las 
exigencias de las Entidades Gubernamentales correspondientes. 
 
USO MIXTO. Estando en un parque industrial se cuenta con zonificación 
específica de uso industrial y comercial donde se permite desde guardar 
mercadería hasta la fabricación de la misma sin perjudicar a residentes 
vecinos. 
 
El Parque Industrial Zona Norte cuenta con un Área de Servicios, haciendo 
que no sea necesario desplazarse para obtener productos de primera 
necesidad 
 
 
ESTA BODEGA ES ESPECIAL POR 
Por su ubicación y características es una excepcional ocasión de inversión. 
Llámeme y se la mostraré sin compromiso alguno: Arturo Valiente + 543 
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123.1235 o al email minombré@miémprésa.com. Para saber más sobre 
nosotros, por favor, visitar el sitio web en: www.miempresa.com 

 
 

***************** 
 
 
Nave Industrial en el Polígono Industrial de Hontoria, 
Segovia. 

Precio: €700.000 euros 

 
Amplia nave industrial de 1.039 m² en el Polígono Industrial de Hontoria, 
Segovia con fácil acceso a las vías de comunicación y lista para que usted la 
adecue a las necesidades de su negocio. Con un buen precio de sólo 
€700.000 éuros, él poténcial dé ésta nave industrial es enorme. Para más 
información llamar a Pedro Sanz en el 921.435.5683 
 

 
CARACTERISTIC AS GENERALES 
Superficie total parcela: 1.039 m² 
Superficie total construida: 1.913,06 m² 
Superficie 1ª planta: 956,53 m² 
Superficie sótano: 956.63, m² 
Nueva construcción.  
Necesita acondicionamiento. 
 
 
El POLIGONO DE HONTORIA 
El Polígono Industrial de Hontoria, es la zona industrial más importante de 
Segovia donde han establecido su negocio más de 100 empresas. Al lado de 
este polígono industrial pasa la autopista que va a Madrid, (90 Km)  y la 
Circunvalación con salida a Ávila,  (sólo 66 Km,); a Valladolid, (sólo 115 Km)  
y a Soria, (a sólo 190 Km).  
 
Un polígono industrial bien distribuido, con facilidad de maniobra para 
camiones de gran tonelaje y muy bien situada.  El polígono industrial de 
Hontoria  está bien comunicado por autobús urbano con el centro de 
Segovia a sólo 5,3 km.   
SITUACION DE LA NAVE EN POLIGONO 

mailto:minombre@miempresa.com
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Esta nueva nave de forma rectangular se encuentra en la calle Gremio de 
Carpinteros, nº  3. Calle pavimentada con espacio para aparcamiento y con 
acera.  
 
LA PLANTA PRINCIPAL  
La planta principal de esta nave tiene 956,53 m², con un altillo para oficinas. 
La altura de esta nave es de unos 7 aproximadamente. 
Esta planta tiene un frente de 27, 40 metros con 6 huecos para ventanas en 
la parte superior y en la parte inferior 2 huecos para ventanas, 1 puerta de 
acceso, 1 puerta de carga y 3 ventanales de exposición.  
 
En el interior nos encontramos espacios ya preparados para:  
Oficina: 13,33 m 
Aseo y Vestuario 1: 8,96 m 
Aseo y Vestuario 2: 8,96 m 
Aseo: 1,81 m 
Vestíbulo: 3,79 m 
Almacén: 30,57 m 
Exposición: 69.18 m 
 
PLANTA SÓTANO 
A la plata sótano se acede por medio de una rampa y escalera. Esta planta 
sótano tiene 956,53 m² con una altura de 4 metros que servirá como 
almacén.  
 
EL APARCAMIENTO 
Esta nave in distrital cuenta con una zona de aparcamiento de unos 80 
metros cuadrados en el frente de la nave. Un espacio ideal para los clientes 
y visitantes a la exposición.  
 
ESTRUCTURA 
La Nave está construida con de hormigón prefabricado tanto en pórticos, 
forjados y correas.  
 
Los muros están impermeabilizados y de hormigón armado. Los muros 
interiores tienen paneles prefabricados de hormigón armado y con 
aislamiento térmico. 
 
La cubierta o techo es de panel sándwich formada por 2 chapas de acero 
perfilado y alma de poliisocianurato. Con paneles translucidos transversales 
para habilitar la iluminación central natural de la nave. 
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La fachada esta revestida de hormigón acabado en piedra lavada tipo 
macael. 
 
Esta conveniente nave industrial lo tiene todo preparado para la  la 
instalación eléctrica, telecomunicaciones, saneamiento, alumbrado, 
protección, contra incendios y fontanería.   
 
La nave esta sin terminar, lo cual es una ventaja porque el nuevo 
propietario puede adaptarla a sus necesidades le falta revestir el suelo, 
construir la oficina, los aseos y otras dependencias según las necesidades 
del nuevo propietario. Tampoco tiene ventanas o puertas.   
 
NOTA: facilitaremos a la persona interesada la Memoria Descriptiva de la 
Nave y todos los planos.  
 
 
ESTA NAVE ES ESPECIAL POR...  
 
… por su éxcélénté précio dé €700.000 éuros, por su ubicación én uno dé 
los mejores polígonos industriales de la región, por su calidad de materiales 
y pro que esta inacabado lo que facilita que el nuevo propietario pueda 
adaptar esta amplia nave a sus precisas necesidades.  
 
Si buscas calidad de construcción y conveniencia, esta es la nave industrial 
ideal. Nada mejor a este precio en esta zona. Llama ahora a Francisco Sanz 
en el 650.105.123 para una visita sin compromiso y para solicitar la 
Memoria de Calidades y una copia de los planos.  
 
 

Ejemplo de Anuncio 
 
¡Buenas Noticias! ¡Esta Nave Industrial le Ahorrará Dinero a tu 
Empresa! 
Excelentemente nave de 1.039 m² con planta sótano de 956,53 m²situada 
en el polígono industrial de Hontoria, Segovia con fácil acceso a Madrid, 
Ségovia, Valladolid, Ávila y Soria. Excélénté précio dé €700.000 éuros. 
¡Nada mejor a este precio en esa zona! 
 
Esta Nave industrial tiene un gran potencial, porque no está terminada y el 
nuevo propietario puede adaptarla precisamente a sus necesidades con 
bajo presupuesto.   
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Es incluso una nave industrial ideal para el inversor inteligente; ya que el 
potencial de alquilér én ésta zona éstá éntré €4 y €5 éuros él métro 
cuadrado, suficiente para cubrir los pagos mensuales del préstamo 
hipotecario.  
 
¡Tienes que ver esta nave industrial para apreciar su potencial real! 
Lámame ahora al 650.105.123 para una visita sin compromiso y para 
facilitarte la Memoria de Calidades y una copia de los planos de esta idónea 
nave. Mi nombre es Pedro. 
 

 
 

Nave Industrial en el Parque Empresarial Oeste, calle 
La Algaida, 4 Jerez de la Frontera (Cádiz). 
 

Precio: €280.000 euros 

 

Amplia nave industrial de 500,60 m² en el Parque Empresarial Oeste, Jerez 
de la Frontera (Cádiz) con fácil acceso a las vías de comunicación y lista para 
que usted la adecue a las necesidades de su negocio. Con un buen precio de 
sólo €280.000 éuros, él potencial de esta nave industrial es enorme.  

La nave presenta un estado de conservación y mantenimiento exterior 
aceptable, debido a su escasa antigüedad. Para más información llamar a 
Jesús Castillo en el 660 186 831 Si lo deseas puedes enviarnos un email: 
info@pisosenjerez.net. 

 
CARACTERISTIC AS GENERALES 
Superficie total: 606,40 m² 
Superficie total construida: 500,30 m² 
Superficie 1ª planta: 107,57 m² 
Segunda ocupación.  
Necesita acondicionamiento en algunas zonas. 
 
PARQUE EMPRESARIAL OESTE 
Es un polígono industrial y comercial moderno, con buenas distribuciones de 
parcelas y donde nos encontramos con distintas tipologías de naves 
industriales. Se han implantado numerosas empresas y negocios de la ciudad, 
desde cerrajerías y aluminios, tiendas de muebles, hasta algunas dedicadas a 
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la Hostelería. El aparcamiento no presenta dificultad, ya que el polígono 
presenta zonas de aparcamiento en calles amplias. La comunicación con el 
resto de la ciudad y sus principales salidas hacia otras ciudades es buena. 

Un polígono industrial bien distribuido, con facilidad de maniobra para 
camiones de gran tonelaje y muy bien situada.  El Parque Empresarial Oeste 
está bien comunicado por autobús urbano con el centro de Jerez de la 
Frontera a sólo 2 km.   

La nave está situada en un polígono industrial de reciente creación, en una 
de las zonas industriales y comerciales de más proyección de la ciudad. Se 
encuentra junto a la carretera Sanlúcar-Nacional IV, la cual se ha 
reconvertido en una ronda de la ciudad. 

LOCALIDAD Y ENTORNO 

Ubicada en la ciudad de Jerez de la Frontera que es un núcleo autónomo de 
la provincia de Cádiz, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Es la ciudad más poblada de la provincia de Cádiz, y quinta de Andalucía. 

Es miembro de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. 

Tiene una extensión superficial de 1.188,3 km2, con una altitud sobre el nivel 
del mar de 45 m. Es el segundo término municipal más grande de Andalucía. 
Ocupa parte del Parque Natural de los Alcornocales y la Sierra de Gibabin.  

Según el Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, la población era de 
225.670 habitantes. 

Su situación céntrica y bien comunicada en la provincia, la han llevado a ser 
el principal nudo de comunicaciones y uno de los centros logísticos y de 
transporte de Andalucía Occidental. Su tamaño y capacidad de crecimiento le 
han otorgado mayor crecimiento que a la capital de la provincia. 

 
SITUACION DE LA NAVE EN POLIGONO 
Esta nueva nave de forma rectangular se encuentra en el Parque Empresarial 
Oeste en la calle Algaida, nº 4. Calle pavimentada con espacio para 
aparcamiento y con acera.  
 
LA PLANTA PRINCIPAL  
La planta principal de esta nave tiene 500,30 m², con un altillo para oficinas 
de 107,57 m², La altura de esta nave es de unos 7 aproximadamente. 
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Esta planta tiene un frente de 8,00 metros con 8 ventanales de cristal de 0,70 
x 0,70 cm cada uno, en la parte superior y en la parte inferior 2 ventanales de 
exposición de 2,50 x 2,00 m y el segundo de 3,00 x 2,50 m, 1 puerta de acceso 
y en el lateral 1 puerta de carga y 4 ventanales de tragaluz.  
 
En el interior nos encontramos espacios ya preparados para:  
 
Oficina: 107,57 m² 
Aseo y Vestuario 1: 5,80 m² 
Aseo 2: 4,00 m² 
Almacén: 389,57 m² 
Exposición: 111,03 m² 
 
EL APARCAMIENTO 
Esta nave industrial cuenta con una zona de aparcamiento ideal en frente de 
la nave. Un espacio ideal para los clientes y visitantes a la exposición.  
 
LA ESTRUCTURA 
La Nave está construida con de hormigón prefabricado tanto en pórticos, 
forjados y correas.  
 
Los muros están impermeabilizados y de placas de hormigón armado. El 
muro interior tiene paneles prefabricados de hormigón armado. 
 
La cubierta o techo es de panel sándwich formada por 2 chapas de acero 
perfilado y alma de poliisocianurato. Con paneles translucidos transversales 
para habilitar la iluminación central natural de la nave. 
 
La fachada esta revestida de hormigón acabado en piedra lavada. 
 
Esta conveniente nave industrial lo tiene todo preparado para la instalación 
eléctrica, telecomunicaciones, saneamiento, alumbrado, protección, contra 
incendios y fontanería.   
 
La nave esta sin terminar en algunas zonas, lo cual es una ventaja porque el 
nuevo propietario puede adaptarla a sus necesidades le falta revestir el suelo 
de la oficina, los aseos y otras dependencias según las necesidades del nuevo 
propietario. El suelo de la zona de almacenamiento está terminado con 
hormigón rojo pulimentado.   
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NOTA: facilitaremos a la persona interesada la Memoria Descriptiva de la 
Nave y todos los planos.  
 
ESTA NAVE ES ESPECIAL POR...  
 
… por su éxcélénté précio dé €280.000 éuros, por su ubicación én uno dé los 
mejores polígonos industriales de la región, por su calidad de materiales y 
porque esta inacabadas algunas zonas lo que facilita que el nuevo propietario 
pueda adaptar esta amplia nave a sus precisas necesidades.  
 
Si buscas calidad de construcción y conveniencia, esta es la nave industrial 
ideal. Nada mejor a este precio en esta zona. Llama ahora a Jesús Castillo en 
el 660 186 831. Si lo deseas puedes enviarnos un email: 
info@pisosenjerez.net para una visita sin compromiso y para solicitar la 
Memoria de Calidades y una copia de los planos.  
 
 

Anuncio nº.1 
 
¡Buenas Noticias! ¡Esta Nave Industrial le Ahorrará Dinero a tu Empresa! 
 
Excelentemente nave de 606,40 m²con segunda planta con oficinas (ya 
construidas) de 107,57 m² situada en el Parque Empresarial Oeste, de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) con fácil acceso gracias a la cercanía de la A4. Excelente precio de 
€280.000 éuros. ¡Nada méjor a ésté précio én ésa zona! 
 
Esta Nave industrial tiene un gran potencial, porque está terminada a faltas de 
algunas modificaciones para adaptarla al nuevo negocio que se instale en ella y el 
nuevo propietario puede adaptarla precisamente a su necesidad con bajo 
presupuesto.   
 
Incuso una nave industrial ideal para el inversor inteligente; ya que el potencial de 
alquilér én ésta zona éstá éntré €4 y €5 éuros él métro cuadrado, suficiénté para 
cubrir los pagos mensuales del préstamo hipotecario.  
 
¡Tienes que ver esta nave industrial para apreciar su potencial real! Lámame ahora 
al 660 186 831. Si lo deseas puedes enviarnos un email info@pisosenjerez.net, para 
una visita sin compromiso y para facilitarte la Memoria de Calidades y una copia 
de los planos de esta idónea nave. Mi nombre es Jesús. 
 

 

 


