
PROPIEDAD

Localizada convenientemente en la Ciudad de Mexico con acceso 
a vías principales de comunicación que le da vocación para una 

distribución eficiente en esta ciudad

Monte Pelvoux 111, piso 5,
Col. Lomas de Chapultepec
 Ciudad de México, 11000
https://www.jll.com.mx/es/industries/industrial

Nave Industrial 7,250m2
“Poniente 134, Vallejo”

Construcción: 7,250 m2 
Terreno: 10,500 m2 
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Calle Poniente 134 #596, Col. Industrial Vallejo
Ciudad de México, México
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Información general
Propiedad con uso de suelo Industrial

Area rentable total de 7,260.94 m2, consistentes en:
3 locales comerciales de 147.8 m2 c/u,  total 442.8 m2
1 area de bodega de 6,818.14 m2

Actualmente arrendada a la empresa CGE Partes y 
Componentes, S.A. de C.V. con un contrato que expira el 31 de 
Agosto de 2022.

Altura Libre: 6.50 m Distancia entre columnas: 8m x 23m

Subestación Eléctrica: 750 KVA’s.


