




Gestión integral de proyectos logísticos “Llave en mano”

Somos especialistas en dar un servicio integrado, construyendo naves logísticas “llave en mano” de

última generación, donde nuestro estudio y propuesta de ubicación, construcción, operatividad y de

diseño, nos hace ser únicos en el mercado con una solución de Valor Añadido incomparable.

Proyectos logísticos-inmobiliarios

Realizamos un estudio previo del terreno-parcela industrial que disponen nuestros clientes o en su caso,

proponemos terrenos y ubicaciones optimas, desde el punto de vista logístico, para conseguir los

máximos recursos posibles del suelo-altura almacenaje-capacidad-servicio, obteniendo los máximos

recursos económicos a nuestra inversión.

Realizamos su nuevo proyecto de plataforma o base logística con un departamento especializado

en arquitectura e ingeniería junto con especialistas en el sector logístico.



Nuestra visión

En COPSESA pensamos que diseñar o concebir una nave logística como una simple caja es un error

desde el punto de vista operativo, funcional y de rentabilidad económica.

Un edificio logístico se debe crear a partir de diferentes ángulos del diseño, para lo cual es

fundamental el contar con dos facetas básicas:

Consultora inmobiliaria especializada en logística.

Ingeniería, para optimizar dicho edificio o nave logística

Cada vez es más relevante el diseño de inmuebles logísticos buscando una imagen singular, exclusiva,

emblemática, realizando edificios logísticos representativos y corporativos con alma, integrando

oficinas y logística en un proceso ‘back to basics’ en su zona de oficinas.



Construimos siguiendo criterios de edificación sostenible, tenemos el objetivo compartido con nuestros

clientes de alcanzar un nivel de emisiones netas.

CONSTRUCCIÓN: Las nuevas certificaciones energéticas nos llevan a mejoras en los aislamientos

de las cubiertas y fachadas.

ILUMINACION: Construcción cumpliendo certificaciones energéticas tipo BREEAM o LEED. Ahorros

en calidad lumínica con detección automática de encendido, iluminación por paso y sectores.

ELECTRICIDAD: La colocación de puntos de carga eléctricos para coches y camiones.

AGUA: Depósitos de recogida de agua para riego de las zonas verdes. Depósitos contraincendios

diseñados como comunitarios.

WELLNESS: Introducimos el concepto ‘wellness’ en el sector logístico e industrial, es decir, dotar los

edificios con zonas polivalentes y servicios que faciliten la vida a los trabajadores





CONSTRUCCIÓN

Realizamos el proyecto de construcción y lo ejecutamos en los plazos acordados con el cliente

Dotación de la estructura optima para que la estructura sea rentable en el tiempo

Realizamos las tramitaciones urbanísticas para la obtención de los permisos y licencias necesarios.

Llevar a cabo la realización de la planta llave en mano y subsanar todos los defectos que puedan

producirse de acuerdo con el contrato.

Proporcionar al cliente los manuales operativos y de mantenimiento de la planta.



ASESORAMOS EN:

Mejor ubicación logística para atender el mercado

Metros totales necesarios para rentabilizar inversión.

Altura óptima para rentabilizar su actividad.

Realización nuevos proyectos-reformas o ampliaciones naves logísticas y de transportes.

Número de muelles carga y descarga óptimos para máxima versatilidad.

Estudio y gestión montaje estanterías fijas y automatizadas.

Proyectos de estancias estancas, seguridad-acorazadas, climatizadas y de frío.

Colaboración en la búsqueda de financiación para la ejecución de los proyectos, tanto en

modelo de compra como de alquiler a largo plazo





Instituto de Hidráulica de Cantabria

Cliente U. de Cantabria

Plazo de ejecución 19 meses

Presupuesto 33.275.000,00 € 



Excavación: 73.000 m3

Muro pantalla pilotes in situ de diámetros 650 mm y 850 mm: 2760ml

Micropilotes con anclajes: 2350 ml

Acero corrugado de cimentación y estructura de hormigón: 1320 toneladas

Acero estructural perfiles y tubos: 890 toneladas

Hormigón cimentación y estructura: 27.000 m3

Superficie de deposito de agua: 11.000 m2

Superficie de útil de la edificación: 28.500 m2

Tabiquería de cartón yeso: 37.500m2

Impermeabilizaciones PVC: 13.000 m2

Fachada de Zinc: 2600 m2

Fachada ventilada de piedra: 6.300 m2

Muro cortina 2.500 m2



Nave logística Rhointer

Cliente Rhointer

Plazo de ejecución 10 meses



5.500 m2 de cimentación mediante losa de 30 cm de espesor.
300 TN de estructura metálica de chapa armada realizada con acero S-355 con pórticos de 33 m de
luz separados 9 m.
5.500 m2 de cubierta metálica realizada con paneles PIR y traslúcidos de poliéster.
Forjado de almacenamiento para grandes cargas (S.C.U = 750 Kg/m2)
Fachadas extraplomadas 11º hacia el exterior.
1.000 m2 de paneles de cerramiento arquitectónico macizos de hormigón armado, peso 9 Tn/ud,
colgados de la estructura metálica.
3.000 m2 de paneles de cerramiento arquitectónico metálico con aislamiento PIR.
Muro cortina estructural de perfilería oculta con vidrios laminares templados con protección solar en
fachadas inclinadas.
Ejecución de 6 muelles de carga escamoteables.
Oficinas de 600 m2 con zonas de vestuarios, cuartos técnicos, comedor, aseos accesibles, sala de
trabajos, salas de reuniones y despachos.



Centro Comercial Bahía Real

Cliente Citygrove

Plazo de ejecución 18 meses












