


Somos especialistas en dar un servicio integral 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.

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.



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 realizando edificios logísticos representativos. Además, nuestros edificios logísticos

se construyen cumpliendo la certificación BREEAM alineada con nuestro compromiso por

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones

Unidas.



Construcción de los proyectos logísticos respondiendo a los retos del sector: sostenibilidad,

seguridad y competitividad. Especialistas con más de treinta años de experiencia en

urbanización y obra civil.

Disponemos de medios propios que nos permite dar una respuesta ágil y garantizar todos

nuestros trabajos. Contamos con uno de los mayores parques de maquinaria del entorno y

un amplio equipo técnico altamente cualificado.

Realización de proyectos de estancias estancas, seguridad-acorazadas, climatizadas y de

frío. Asesoramiento en la búsqueda de la mejor ubicación, metros totales y altura óptimos

así como del número de muelles de carga y descarga para maximizar la versatilidad.

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

en propiedad como lease back. Trabajamos con la visión de la logística 4.0 para que

todos nuestros proyectos se encuentren a la vanguardia del sector.






