
 
Comercializa TPF Consultora

VGP PARK VALENCIA 
CHESTE 

DESDE 4.500 m2 HASTA 26.000 m2



Calidades

• Flexibilidad de establecimientos desde 4.500 a 26.000 m2.
• Estructura de hormigón prefabricado. 
• Altura libre interior mínima: más de 11 m.
• Zócalo de hormigón de 500 mm sobre pavimento interior 
nave.
• Distancia entre pilares: 24 x 12 m.
• Muelles de carga y descarga hidráulicos con abrigo retráctil.
• Cubierta con aislamiento térmico.
• Sistema de protección contra incendios ESFR K25 o similar.
• Patio de maniobra de más de 30 m para vehículos.
• Fachada de paneles prefabricados tipo sándwich con aisla-
miento térmico con marcado CE.
• Área de oficinas y vestuarios acondicionadas.
• Iluminación energéticamente eficiente en zonas de trabajo.
• Certificación BREEAM Good.
• Zonas ajardinadas.
• Vial de circulación perimetral a nave.
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Ubicación

VGP Park Valencia Cheste se encuentra junto al Circuito Ricardo Tormo 
de Cheste, contiguo a la autovía A-3 (Valencia - Madrid), con dos acce-
sos alternativos desde la autovía.
El parque se sitúa en un área de gran dinamismo, tanto en consumo 
como en mano de obra, ya que se encuentra en una ubicación estra-
tégica, próxima a la tercera ciudad española que agrupa más de dos 

millones de habitantes.

Comunicaciones

La plataforma logística se encuentra a 5 km del cruce con la autovía 
A-7 (Barcelona - Alicante), a 18 km del centro de Valencia y a 14 km del 
aeropuerto de Manises por la misma autopista A-3 y en la Zona 1 de 
arrastre de contenedores del Puerto de Valencia (28km).



Superficies

        A                   B  

Plano de Implantación

  A (desde 4.900 hasta 14.700 m2)    B (desde 4.500 hasta 26.400 m2)  

Almacén PB 4.664,32 m2 4.615,56 m2 4.664,32 m2 6.836,50 m2 6.788,12 m2 6.996,00 m2 4.286,36 m2

Oficinas PB 115,89 m2 115,89 m2 116,81 m2 130,01 m2 125,01 m2 125,01 m2 130,01 m2

Total PB 4.780,21 m2 4.731,45 m2 4.781,13 m2 6.966,51 m2 6.913,13 m2 7.121,01 m2 4.416,37 m2

Oficinas P1 115,89 m2 115,89 m2 116,81 m2 130,01 m2 125,01 m2 125,01 m2 130,01 m2

Total P1 115,89 m2 115,89 m2 116,81 m2 130,01 m2 125,01 m2 125,01 m2 130,01 m2

Oficinas P2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 130,01 m2 125,01 m2 125,01 m2 0,00 m2

Total P2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 130,01 m2 125,01 m2 125,01 m2 0,00 m2

Total Edificación 4.896,10 m2 4.847,34 m2 4.897,94 m2 7.226,53 m2 7.163,15 m2 7.371,03 m2 4.546,38 m2

Sala de bombas 72,00 m2 80,00 m2

Caseta de vigilancia 16,00 m2 16,00 m2

Edificabilidad 14.729,38 m2 26.403,09 m2

Parking coches 80 uds 78 uds
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UBICACIÓN
El VGP Park Valencia Cheste se encuentra junto al 
Circuito de moto Ricardo Tormo de Cheste, contiguo 
a la autovía A-3 (Valencia – Madrid), con dos accesos 
alternativos a la autovía y a 5 km de su cruce con el 
bypass de la autovía A-7 (Barcelona – Alicante), a 18 km 
del centro de Valencia y a 14 km del aeropuerto de 
Manises por la misma autopista A-3 y en la Zona 1 de 
arrastre de contenedores del Puerto de Valencia (28 km). 
El parque se sitúa en un área de gran dinamismo, tanto 
en consumo como en mano de obra, ya que se encuentra 
en una ubicación estratégica, próxima a la tercera 
aglomeración española que agrupa cerca de dos millones 
de habitantes.

LOCATION 
VGP Park Valencia Cheste is located next to the 
motorbike racetrack Ricardo Tormo de Cheste, adjacent 
to the A-3 (Valencia – Madrid) motorway, with two 
alternative accesses to the motorway and 5 km from 
its junction with the bypass of the A-7 (Barcelona – 
Alicante) motorway, 18 km from the centre of Valencia 
and 14 kilometres from Manises airport on the same 
A-3 motorway. VGP Park Valencia Cheste is located 
within Zone 1 of the Port of Valencia. There are two 
connecting routes to the Port of Valencia, only 28 km. 
The park is located in an area of great dynamism both 
in terms of consumption and in terms of labour, as 
it is strategically located, close to the third Spanish 
agglomeration which has nearly two million inhabitants.  

DISTANCIAS APROXIMADAS 
APPROXIMATE DISTANCES

¿Necesita 
más espacio?
Do you need 
more space?

Valencia Centro / Centre — 18 km
Madrid — 337 km
Zaragoza — 322 km
Barcelona — 364 km

0,5 km 1,5 km14 km 10 min 28 km
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Coordenadas de localización:
39º 28’ 26’’ N -  0º 34’ 08’’ W

Autovía A3, Km 339. Edificio Masía Reva
P.I. Sector 12, 46394 - Ribarroja del Turia (Valencia)

Telf.: 666 770 097
vgpvalencia@tpfconsultora.es

www.tpfconsultora.es

Distancias

- 18 km de Valencia.
- 88 km de Castellón.
- 322 km de Zaragoza.
- 337 km de Madrid por la A3.
- 364 km de Barcelona por la A7.

Promueve

http://www.tpfconsultora.es

