
VENTA DE NAVE INDUSTRIAL 
EN PARQUE FINSA

ACTUALMENTE T-SYSTEMS
DE MÉXICO

Terreno: 12,434.46 m² /   Construcción: 8,771.32 m² 



Área de venta 
señalizada



Medidas
del polígono 



Nave Industrial

Vista Aérea



Acceso a la Planta

https://www.dropbox.com/s/54bz0g5rzpm6h5f/FINSA%203.mov?dl=0

Fachadas

https://www.dropbox.com/s/54bz0g5rzpm6h5f/FINSA%203.mov?dl=0


Entorno

Autopista
México - Puebla

Periférico

Blvd. Hnos. Serdán

Av. Guerrero

Av. San Lorenzo AlmecatlaPeriférico

GAS UNO DE PUEBLA SA DE CV

GRUPO MODELO 

GESTAMP PUEBLA

VPS



Acceso empleados VW
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CONTRATO VIGENTE

• Actualmente T-Systems tiene a           como cliente con una renta 799 m² para un Data Center y una 
mensualidad de 9,500 Dólares.
El Data Center se compone de lo siguiente:

• Cuarto de Servidores y equipo de telecomunicaciones 317m2  
• Áreas de Servicio para el Data Center 379 m2 dentro de la Nave
• Áreas de Servicio para el Data Center 103m2  fuera de la Nave 

Características del Data Center
• Suministro de energía eléctrica por CFE 
• Suministro con equipo UPS redundante
• Suministro Plantas de emergencia redundantes
• Sistema de detección y extinción contra incendio  
• Sistemas de seguridad de accesos y CCTV 
• Renta por contrato anual estimada de: $114,000.00 USD.
• Vigencia del contrato: 30 Junio de 2022 
• Contrato de carácter obligatorio

PRECIO DE LA NAVE INDUSTRIAL: $245,985,000.00 MXN
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Metraje por áreas 
de la nave



Certificaciones

• Certificación ISO 27001 en seguridad de la información.

• Certificación ISO 14001 de Medio Ambiente

• Certificación OHSAS 18001 en Salud Ocupacional.

• El comedor cumple con Distintivo H

• Empresa Socialmente Responsable



Arrendamiento

Actualmente la nave industrial se encuentra ocupada por la
empresa de T-Systems desde el año 1995, debido a su logística de
crecimiento, desocuparán la instalaciones a partir de junio del
2020, pagando una renta mensual de 100,000.00 Dólares
incluyendo el área destinada al Data Center.
A partir de esa fecha solo aplicará la renta del Data Center
equivalente a $9,500.00 Dólares mensuales con un contrato
obligatorio al 30 Junio del año 2022.



•Estacionamiento de Empleados, gerentes y visitantes

•Áreas de Recepción

•Oficinas de Director

•Oficinas de Gerente

•Lugares de coordinadores 

•Lugares de jefe de grupo

•Áreas abiertas para Empleados

•Auditorio

•Salas de juntas.

•Salas de Capacitación.

•Call Center.

•Laboratorio.

•Sala de Videoconferencia

•Sanitarios

•Cuartos Eléctricos

•Centro de Computo.

•Área para archivos

•Almacén.

•Bodegas.

•Cocina Industrial.

•Comedor de Empleados.

•Áreas de Fumar.

•Cafetería

•Modulo de baños

Descripción de Áreas



Interiores



Interiores



Interiores





Acerca de Parque Industrial FINSA

La extensión total del parque consta de 80 hectáreas.

Cuenta con 24 clientes que en su conjunto arrendan alrededor de 200,000 m² (el 80% de 

esos clientes pertenecen al ramo automotriz, mientras otras empresas de logística como 

DHL cuentan con almacenes para hacer llegar las autopartes que llegan de otras partes de 

la república, para administrar las operaciones de transporte que provee servicios a los 

fabricantes de autopartes ubicados en el parque)

También se encuentra el centro de distribución de la cadena de tiendas OXXO, para 

atender a los estados de Puebla y Tlaxcala, así como el centro de distribución de Andreas 

Stihl y otro centro de distribución mas de Pinturas Sur.



www.pivasa.net

INFORMES Y VENTAS

Facebook.com/PIVASAOficial

PIVASA_MX

http://www.pivasa.com.mx/

