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CBRE asesora a GreenOak en la compra de una 
plataforma logística de 47.400 m² en Seseña 

 

 La operación se ha realizado bajo la modalidad Sale & Leaseback con el actual 
propietario, que se mantendrá como inquilino por un periodo corto de tiempo. 
 

 La nave existente tiene 30.400 m2, aunque la plataforma tiene una edificabilidad 
no agotada de 17.000 m² que permitiría a futuros inquilinos ampliaciones en el 
mismo recinto. 
 

 
Madrid. 11 de febrero de 2016. CBRE, primera compañía a nivel internacional en consultoría y 
servicios inmobiliarios, ha asesorado al fondo de inversión inmobiliario GreenOak en la compra 
de una nave logística en Madrid. Se trata de un activo de 47.400 m2 situado en Seseña. 
 
La operación se ha realizado bajo la modalidad Sale & Leaseback con el actual propietario, que 
se mantendrá como inquilino por un periodo corto de tiempo. Tras este arrendamiento, 
GreenOak comercializará la nave en régimen de alquiler. Varios operadores logísticos ya han 
mostrado su interés en dicha nave y en la posibilidad de construir espacio adicional.  
 
El inmueble está situado en la fachada de la autopista A-4 (Madrid- Córdoba) y tiene una 
edificabilidad no agotada de 17.000 m² que permitiría a futuros inquilinos ampliaciones en el 
mismo recinto. Se trata de una localización clave ya que Seseña está situada en el segundo 
núcleo logístico más importante de Madrid tras el Corredor del Henares y una de las principales 
plazas logísticas en Madrid para la logística de baja rotación o de naves XXL. 
 
 

También puedes seguirnos en: 

 

 

 

Acerca de CBRE 

 

CBRE, con sede central en Los Ángeles, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios líder a 
nivel internacional. Cuenta con más de 37.000 profesionales en más de 300 oficinas en todo el 
mundo (excluyendo filiales). En España está presente desde 1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a 
través de 7 oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Marbella, Zaragoza y Palma de Mallorca), 
además de coordinar la oficina de Casablanca (Marruecos). 

Los servicios de CBRE se prestan desde los siguientes departamentos: Agencia Industrial, Agencia 
Oficinas, Asset Management, Building Consultancy, Corporate Finance, Cross Border, Debt Advisory, 
Fondos de Inversión, Global Corporate Services, Hoteles, Inversiones Institucionales, Patrimonios 
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Privados, Residencial, Retail, y Valoraciones. CBRE ha obtenido el Premio Euromoney 2012 a la mejor 
consultora inmobiliaria a nivel global. En 2013 CBRE fue incluida, por tercera vez, en el listado Fortune de 
las compañías más admiradas y es la única compañía del sector inmobiliario que forma parte del último 
índice Fortune 500. En España, CBRE fue designada en 2012 como la mejor compañía para trabajar del 
sector inmobiliario, según Actualidad Económica. Más información en www.cbre.com y www.cbre.es. 

CBRE es socio fundador de la ACI, Asociación de Consultoras Inmobiliarias. 

 

Para más información: 

 

CBRE 

Departamento de Comunicación 

91 598 19 00 

Burson-Marsteller

91 384 67 19 / 48 

 

 


