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Constantí (Reus-Tarragona). Disponible para julio 2023

Nuevo centro logístico en Constantí

Localización estratégica Zona industrial consolidada Plataforma logística de 40.000 m2  
 7,4 km. al aeropuerto de Reus (9 minutos).
 9 km. hasta centro ciudad (12 minutos).
 11,2 km. a la estación de tren Reus (15 minutos). 
 15 km. al puerto de Tarragona (20 minutos).

 Almacén logístico desde 19.262,73m2  
hasta 38.276,91m2.

 Superficie de oficina y edificios  
anexos: 1723,76  m2.

La localización es excelente, en uno de los 
polígonos más consolidados de la zona, con 
presencia de grandes empresas químicas y 
operadores, como Amazon o Katoen Natie. 



Ubicación

 

 

Localización 
del activo
La localización donde se levantará el activo es excelente, siendo 
uno de los polígonos más consolidados de la zona, en la tercera 
corona de Barcelona, con presencia de grandes empresas químicas y 
operadores, como Amazon o Katoen Natie. 

Diego Márquez de la Plata, Expansion Director en España

Ubicación estratégica 
Su excelente localización, a escasos kilómetros del aeropuerto 
de Reus y del Puerto de Tarragona lo convierten en una opción 
perfecta para aquellas empresas que quieran desarrollar su 
actividad logística en Cataluña o en la península ibérica. Otro 
elemento atractivo de esta plataforma son sus accesos rápidos a 
las principales vías de comunicación, como la AP-7, el eje entre 
Barcelona y Levante y la cercanía con la A-2, dirección Zaragoza 
para enlazar con el centro peninsular. 

Fuente: INE.

 

 

Polígono industrial Constantí, Reus (Tarragona)

Autopista

Nacional

Datos de población y distancia desde Constantí. En número de habitantes. 
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CONSTANTÍ

Constantí

Excelentes 
conexiones

Carreteras
C-14, A-7, A-27, AP-7, T-11, A-2

Trenes
Estación de Reus

https://www.google.es/maps/dir/41.16425,1.1779722/Aeropuerto+de+Reus+(REU),+Av.+de+Tarragona,+s+%2F+n,+43204+Reus,+Tarragona/@41.1588794,1.1744496,16.2z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a15719c4ce01c9:0xa700f81c5e6d6757!2m2!1d1.1687556!2d41.148048!3e0


Polígono industrial Constantí, Reus (Tarragona)

130 plazas de parking

 Cerramientos y estructura de hormigón prefabricado.

 Iluminación LED en interior y exterior. Luz natural del 5%.

 Sistema Antiincendio para Riesgo Medio Tipo 5.

 Amplia campa de maniobras (35 m.).

 Posible circulación perimetral.

 Retranqueos: 10 m. al vial y 5 m. al lateral

 382 plazas para vehículos ligeros.

 BREEAM - Very Good.

Características del activo

Características 
del proyecto

Proyecto Medidas
Superficie de la parcela 60.138,18  m2

Superficie alquilable 40.000,67m2

Superficie almacén 38.276,91 m2

Superficie oficina y Ed. anexos 1.723,76 m2

Número muelles 45 -1/888 m2 

Portones de acceso rodado 4

Altura Libre de almacenamiento 10,16 m

Altura a cumbrera 11,66 m

Altura del edificio 12,00 m

Trama entre pilares 22,67 x 11,00 m

Solera sin juntas 5 Tn/m2

Altura edificio 
11,66 m.

Altura edificio 
12,00 m.

Altura libre  
almacenamiento: 
10,16 m.
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Módulo 2
9.317,98 m2

Módulo 3
9.317,98 m2

Módulo 1
10.525,24 m2

Módulo 4
9.455,86 m2

Fachada oeste

Fachada sur
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SCANNELL PROPERTIES

C/ Fortuny 39
28001 Madrid

El presente folleto está publicado exclusivamente con fines informativos y 
no tiene la condición de contrato, acuerdo o compromiso de ningún tipo.
Asimismo, no se autoriza su publicación ni difusión, total o parcial y 
aunque la información contenida en el mismo se ha tratado que sea lo 
más precisa posible, no se garantiza su exactitud y, en consecuencia, está 
sujeto a posibles errores y/u omisiones, no aceptándose ningún tipo de 
responsabilidad frente a terceros.

Diego Márquez de la Plata Valiente.
Expansión Director-Spain Scannell Properties
M. +34 629 36 26 20 

Contacto

mailto:diego.marquez@scannellproperties.com
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