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Las oficinas que te acercan al futuro._

01 INTRO

1

Las oficinas que te
acercan al futuro._

En Uso P1
Muy Bueno

Julián Camarillo 4C,
un edificio exclusivo de oficinas
situado en el corazón de MADBIT, el
nuevo distrito de la innovación
y dinamismo empresarial de Madrid.
El edificio, propiedad de Meridia
Capital, será reformado próximamente
y pertenece a un complejo
empresarial con gran visibilidad,
zonas ajardinadas comunitarias
y todos los servicios que demandan
las compañías actuales. Es un edificio
ideal como sede corporativa.

01/02

La eficiencia, luminosidad,
sostenibilidad y calidad de vida son
los beneficios distintivos de este
moderno edificio, que ha obtenido
la certificación BREEAM. Un sello
que garantiza que el inmueble cuenta
con la construcción más sostenible
que repercute en beneficios
económicos, ambientales y sociales
para todas las personas vinculadas
a la vida del edificio al tiempo que
traslada la Responsabilidad Social
Corporativa de la empresa
a la sociedad y al mercado de forma
inequívoca y fácilmente perceptible.

INTRO

La respuesta
a las nuevas
necesidades._
Un edificio que responde
a la perfección a la demanda
de organizaciones y empresas que
buscan un espacio corporativo
que aporte representatividad,
servicios y calidad de vida para
sus empleados.

Empresas como Indra, El País, Rovi,
Ilunion, Pelayo o Bankia, así como
diversas administraciones públicas,
han elegido Julián Camarillo para
ubicar su sede corporativa.

08/09

Un entorno vivo y urbano,
con enorme proyección de futuro._

02 UBICACIÓN

Julián Camarillo 4C,
está situado dentro de MADBIT,
el nuevo distrito madrileño de la
innovación que tiene como objetivo
la transformación de la zona dejando
atrás su pasado industrial para
convertirse en un innovador distrito
productivo dotado de excelentes
infraestructuras, inmejorables
comunicaciones y un alto nivel
de servicios.

La zona ofrece espacios modernos
e infraestructura tecnológica para
la concentración estratégica de
actividades empresariales y del
conocimiento que harán de Madrid
una de las principales plataformas
de innovación, inversión y creación
de puestos de trabajo.

Un entorno vivo
y urbano, con
enorme proyección
de futuro._
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UBICACIÓN
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Una zona con
gran densidad
empresarial._
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3 Estaciones a menos
de 10 min. andando:
L5 - Ciudad Lineal
L5 - Suanzes
L7 - García Noblejas

17_¶
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Salida directa
a M-30 y M-40

Estación
de Atocha
15 min.

Líneas EMT
4, 28, 38, 48,
70, 105, N6

Aeropuerto
a 10 min.

UBICACIÓN

Todas las comodidades
y servicios a tu alcance._
En las inmediaciones de Julián
Camarillo 4C destaca la proliferación
de servicios como bancos,
restaurantes y gimnasios en
constante renovación. A escasos
minutos se encuentran los centros
comerciales de Alcalá Norte y Arturo
Soria Plaza.

Las zonas residenciales del entorno
ofrecen un estilo de vida agradable.
Cuentan con la proximidad de tres
grandes parques: Quinta de los
Molinos, Parque Paraíso y Quinta
de Torre Arias, que tienen
instalaciones deportivas y circuitos
de entrenamiento.
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Flexibilidad y diferenciación._

03 EL ESPACIO

EL ESPACIO

S.B.A.

Planta tipo

Ocupación max.

Aparcamiento

370

154

Diáfanas y en
eficientes
Sectorizables
4 módulos

Puestos de trabajo

Plazas de parking

4.720 m2
Ideal como sede corporativa

1.081
1 m2m2

Edificio perfecto
como sede
corporativa
con entrada
independiente.

Planta

Superficie

P4

1.020,46 m2

P3

1.081,46 m2

P2

1.081,46 m2

P1

1.081,46 m2

PB

455,29 m2

Equipamiento y servicios
Edificio exclusivo de oficinas

Altura libre: 2,90 m.

4 Plantas + planta baja + 2 sótanos

Falso techo con sistema de iluminación LED

Zonas ajardinas y de esparcimiento

154 Plazas de aparcamiento distribuidas en dos plantas

Representativo hall de entrada
Plantas con excelente luz natural gracias a la fachada

bajo rasante
Plazas de parking para coches eléctricos

semiacristalada

Aparcamiento para bicicletas

3 Ascensores con capacidad para 13 personas

Sistema de control anti-incendios

1 Núcleo de aseos y aseos adaptados para personas con

Garita de seguridad con control de acceso al complejo empresarial

movilidad reducida en cada planta

Control de acceso al edificio

Climatización frío/calor mediante sistema Fancoils a 4 tubos

Servicio de conserjería

Suelo técnico registrable de 17 cm.

Servicio de seguridad 24 h.

EL ESPACIO

Flexibilidad y diferenciación._
Planta tipo. Superficie disponible 1.081,46 m2

ESCANEAR
PARA PASEO
VIRTUAL

Una sóla línea de pilares

360º de luz natural

Espacio
Las plantas son extraordinariamente
amplias y luminosas gracias a su
configuración en torno a un núcleo
central y a su práctica ausencia
de pilares.
Las plantas presentan un tamaño
adecuado a las exigencias actuales
de las compañías, permitiendo la
distribución eficiente del espacio.

Configuración
de la planta en torno
a un núcleo central
con acceso independiente.

Planta diáfana eficiente
con una sola línea
de pilares

Abundante iluminación
natural por sus cuatro
fachadas acristaladas

Altura libre
2,90 m.

Área disponible
455,29 m2

Calle Julián Camarillo

EL ESPACIO

Planta baja._

EL ESPACIO

Calle Julián Camarillo

Área disponible
1.081,46 m2

Planta tipo._
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Compromiso con el futuro._

04 SOSTENIBILIDAD BREEAM

SOSTENIBILIDAD BREEAM

Compromiso
con el futuro,
En Uso P1
Muy Bueno

Se han tenido en cuenta todos
los aspectos relacionados con
la gestión, la salud y el bienestar
en general. La innovación se traduce
en un empleo racional y sostenible
de la energía, el agua, los materiales
utilizados y la gestión de
los residuos.
Un edificio eficiente que responde
a las nuevas demandas del mercado
de alquiler de oficinas.

Julián Camarillo 4C destaca por su
cuidadoso diseño y un
acondicionamiento ejemplar. El
edificio cuenta con la certificación
Breeam En Uso Very Good lo que
avala la calidad de vida de sus
ocupantes y la protección del medio
ambiente cumpliendo con los r
equisitos y medidas de sostenibilidad
más avanzada para una mayor
eficiencia en el uso de los recursos.
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y a la
vanguardia
de la
sostenibilidad._

SOSTENIBILIDAD BREEAM

La bicicleta es sin duda la respuesta
a la movilidad sostenible. Este edificio
conecta con un carril-bici
segmentado que enlaza con los
parques circundantes (Quinta de los
Molinos, Parque Paraíso y Quinta de
Torre Arias) y con la red de
carriles-bici urbanos que conectan
con las áreas residenciales y de
servicios de la zona, y con el centro
de la ciudad.

Calidad
de vida en todos
los sentidos._
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El cambio que toda organización necesita._

05 ESTILO DE VIDA

ESTILO DE VIDA

La oficina para las nuevas tendencias._
Julián Camarillo 4C
representa el estilo de vida actual,
joven y fresco, que inspira a las
nuevas organizaciones con espacios
pensados para que fomenten la
proactividad y el dinamismo, ofreciendo una imagen corporativa moderna
que cumpla con sus expectativas
más ambiciosas.

Porque sin duda Julián Camarillo 4C
responde con su diseño, distribución,
simplicidad y estilo arquitectónico
para asegurar el máximo confort y
los más amplios niveles de exigencia
que en la actualidad buscan los
nuevos inquilinos.
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06 ESPECIFICACIONES

Especificaciones
técnicas y equipamiento._
Cerramiento Exterior
Acristalamiento con vidrio tipo
Climalit, compuesto por vidrios
templados de 6 mm.
Parking
El pavimento del parking es
de hormigón pulido, mientras
que las paredes están acabadas
con hormigón visto pintado.
Acabados Interiores
Elementos renovados bajo el sello de
arquitectura de Ortiz León:
· Recepción
Solado: mármol
Revestimiento de pilares:
mármol blanco nieve y vidrio
reciclado retroiluminado.
Revestimiento de muros
en vidrio color blanco /
madera
Techo: acero inoxidable + pladur

·

Vestíbulo ascensores
Aplacado: mármol blanco nieve
y vidrio reciclado retroiluminado.

·

Aseos renovados.

Acabados Oficinas
La altura libre de planta es de 2,90 m.
· Suelo técnico: placas encapsuladas
de acero laminado, 60x60 cm y 30
mm de espesor. Altura libre forjadosuelo técnico: 17 cm.

·

Falso techo: placas tipo Amf Star
de dimensiones 1.200x600 mm
y 600x300 mm. Altura libre
forjado-falso techo: 50 cm.

Dotación de Aseos
El edificio dispone de 1 núcleo de
aseos por planta de oficinas. Cada
núcleo de aseos está compuesto por
un aseo femenino, otro masculino y
un aseo adaptado a personas con
movilidad reducida.
Climatización
El sistema de climatización es de tipo
aire-agua a 4 tubos, formado por
dos enfriadoras Trane condensadas
por aire, para la producción de frío,
y dos calderas Ygnis de gas, para la
producción de calor.
El edificio dispone de dos Unidades
de Tratamiento de Aire en cubierta,
para aporte de aire primario a las
oficinas. Dichas unidades disponen
de secciones de filtrado, recuperación
de calor tipo cruzado, baterías de frío
y calor, y humectación por lanzas
de vapor.
Asimismo, en cada planta hay cuatro
pequeños climatizadores para tratar
el aire de las zonas centrales
de las oficinas.
Dentro del Proyecto de Reforma del
Edificio se llevará a cabo una puesta
a punto de la instalación, basada en
un Overhaull de los compresores de
las enfriadoras, revisión de los fancoils
y sustitución de los difusores
(tipo rotacional).

ESPECIFICACIONES

Electricidad
El suministro eléctrico del edificio se
realiza en alta tensión, a través de un
Centro de Transformación de abonado. El Centro está formado por dos
transformadores de 1.250 kVA.
Cada planta de oficinas está dividida
eléctricamente en cuatro zonas. Cada
zona dispone de un cuadro eléctrico
de baja tensión para dar servicio de
fuerza y alumbrado.

Protección
Contra Incendios
La totalidad del edificio está protegido
contra incendios y con inspección
favorable acorde a normativa
RIPCI 2017.
Esta instalación está compuesta por:
· Grupo de presión y aljibe.

·

BIEs de 25 mm.

En la cubierta del edificio se sitúa
el Grupo Electrógeno, de potencia
110 kVA. Este grupo suministra
energía eléctrica en caso de fallo en
el suministro de red a los elementos
esenciales del edificio (parte de
alumbrado en zonas comunes,
un ascensor e instalación de PCI).

·

Sistema de detección a tres
niveles: ambiente, suelo técnico
y falso techo. Asimismo, se
dispone de central de incendios
tipo analógica, alarma y
pulsadores.

·

Extintores de incendio.

Alumbrado
Renovación integral del alumbrado
de las oficinas y zonas comunes,
instalando tecnología LED en la
totalidad de las zonas.
Las luminarias de las oficinas serán
LED tipo 60x60 cm.

·

Detección de gas en sala de
calderas.

·

Detección de CO2 en parking.

Fontanería
Renovación integral de la instalación
de distribución hasta los aseos,
sustituyendo las actuales tuberías
metálicas por tubería de tipo PPR.
La instalación cuenta con un grupo
de presión formado por dos bombas
eléctricas y aljibes.

Ascensores
El edificio dispone de 6 ascensores
Thyssen, solo 3 disponibles en cada
ala del edificio, con capacidad para
13 personas cada uno. Todos los
ascensores hacen recorridos entre
todas las plantas, incluido parking.
Dentro del Proyecto de Reforma
del Edificio se llevará a cabo la
renovación de los acabados de
las cabinas de los ascensores.
Seguridad
El edificio dispone de un sistema
de seguridad basado en cámaras,
protegiendo las zonas comunes.
Asimismo, junto con la Reforma del
Edificio se dotará al mismo de un
sistema de control de accesos,
así como de tornos.
Sostenibilidad y Energía
El edificio dispone del Certificado de
Sostenibilidad BREEAM En Uso, con
calificación Muy Bueno en Parte 1
(Edificio).
El Certificado de Eficiencia Energética,
obtenido en 2013, tiene los siguientes
resultados:
· Consumo de Energía: E.

·

Emisiones: D.

Propiedad:

Comercializan:

Suero de Quiñones 34
28002 Madrid
agencia@es.knightfrank.com
Tel. +34 91 577 39 93

Jose Ortega y Gasset 29
28006 Madrid
oficinas.mad@cushwake.com
Tel. +34 91 781 00 10

Aviso Legal
Este documento ha sido elaborado por Meridia Capital Partners, SGEIC S.A. (“Meridia”, “Meridia Capital” o “Meridia Capital Partners”) con carácter confidencial
con el único fin de brindar información general sobre la empresa.
Este documento es estrictamente confidencial y, como tal, no debe ser distribuido, publicado o reproducido, total o parcialmente, ni su contenido debe ser
revelado por los destinatarios a ninguna otra persona que no sea su asesor profesional. Los destinatarios de este documento no deben tratar el contenido de este
documento como material de marketing o como asesoramiento relacionado con asuntos legales, fiscales o de inversión y se les recomienda que consulten a sus
propios asesores profesionales en relación con Meridia.
Meridia ha tomado todas las precauciones razonables para garantizar que los hechos y la información declarados en este documento sean verdaderos y precisos
en todos los aspectos materiales y que no haya otros hechos materiales cuya omisión pudiera inducir a error a cualquier declaración en este documento. Sin
embargo, ni Meridia ni ninguna otra parte involucrada en la redacción y / o revisión de este documento aceptan responsabilidad más allá de la mala conducta
intencional o negligencia grave.
Cierta información contenida en este documento se ha obtenido de fuentes publicadas preparadas por otras partes. Ni Meridia ni ninguna otra persona asumen
responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de dicha información. Meridia no emite ninguna opinión legal o financiera sobre ninguno de los temas y / o
asuntos descritos y / o analizados en este documento. Como se indicó anteriormente, se recomienda a los destinatarios del documento que consulten a sus
propios asesores profesionales sobre cualquier asunto relacionado con este documento y solo se basarán en dicho asesoramiento.
Ciertas proyecciones, pronósticos, estimaciones y rendimientos específicos en este documento son información prospectiva. Esta información prospectiva
se refiere solo a la fecha de este documento, se proporciona solo con fines ilustrativos y no tiene la intención de servir como garantía, seguridad, predicción o
declaración definitiva de hecho o probabilidad, ni se debe confiar en ella. Tales estimaciones se basan en suposiciones actuales, expectativas de desempeño
futuro y creencias de Meridia y, por su naturaleza, están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y factores conocidos y desconocidos que podrían resultar
en eventos reales que difieran materialmente de la información e intenciones declaradas. , proyectados o previstos en este documento y otros documentos
pasados o futuros.
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Aparte de lo establecido anteriormente, no se puede confiar en que ninguna representación realizada haya sido hecha o dada con la autoridad de Meridia y
Meridia, sus subsidiarias o asociados o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, agentes o otra persona con respecto al mismo. La entrega de este
documento no implica que la información aquí contenida sea correcta en cualquier momento posterior a la fecha del mismo.
Todas las declaraciones de opinión y / o creencia contenidas en el documento y todas las opiniones expresadas y todas las proyecciones, pronósticos o
declaraciones relacionadas con expectativas con respecto a eventos futuros representan la propia evaluación e interpretación de Meridia de la información
disponible a la fecha de este documento. No se hace ninguna representación ni se da ninguna garantía de que tales declaraciones, opiniones, proyecciones o
pronósticos sean correctos.
Este documento no constituye, y no puede ser utilizado para propósitos de, una oferta de Compromisos o una invitación para postularse para participar
en cualquiera de los vehículos de Meridia a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o invitación no esté autorizada o en la cual la
persona que se esfuerza por hacer tal oferta o invitación no está calificada para hacerlo ni a ninguna persona a quien sea ilegal hacer tal oferta o invitación. Es
responsabilidad de los posibles inversores o de los destinatarios del documento asegurarse del pleno cumplimiento de las leyes y normativas pertinentes de
cualquier territorio, incluida la obtención de cualquier consentimiento gubernamental o de otro tipo requerido y el cumplimiento de cualquier otra formalidad
prescrita en dicho territorio.
Ni este documento ni ninguna parte de él constituirá la base de, ni se utilizará en relación con ningún contrato de compra o suscripción de ningún interés en
Meridia Capital. Se recuerda a los destinatarios de este documento que tengan la intención de adquirir un vehículo o vehículos de Meridia de participación que
dicha adquisición solo podrá realizarse sobre la base de la documentación del Vehículo en su forma final ejecutada. La información que contiene puede ser
diferente de la información contenida en este documento.
En consecuencia, cualquier Inversión en Meridia Capital está sujeta a la ejecución por parte de los Posibles Inversores de los convenios legales pertinentes que
establecerán todas las condiciones de la inversión, los derechos y obligaciones de los Inversores, como tales, y la relación entre ellos y entre ellos. y el Vehículo
o Vehículos, en su condición de accionistas; así como cualquier otro documento que Meridia considere necesario y / o conveniente. Dichos acuerdos legales se
pondrán a disposición de los posibles inversores a su debido tiempo.

www.juliancamarillo4c.com

Julián Camarillo 4, edifício C, Madrid._

