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EL PROYECTO1.
Málaga Green Logistics Park es un proyecto logístico situa-
do en Málaga capital, compuesto por 71.986 m² de superfi-
cie en una única parcela para el desarrollo de una plataforma 
logística y una terminal de Cross Docking, buscando su 
eficiencia, capacidad de crecimiento y dimen sionamiento de 
calidades y espacios según la necesidad del cliente. 

El proyecto se desarrollará bajo estándares de eficiencia 
energética y sostenibilidad en la cadena de suministro, 
colaborando así a la reducción de emisiones CO2 gracias a 
la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de las 
naves y que contará con certificación BREEAM.

Su excelente ubicación e infraestructuras convierte a Málaga 
Green Logistics Park en en un proyecto único situada en el 
primer anillo de distribución de la ciudad de Málaga en una 
de las zonas más demandadas de la provincia. 

Ubicado dentro del Polígono de Santa Teresa, cuenta con 
conexión con la A-7, eje vertebrador de la Costa del Sol.

 Alta memoria de calidades, adaptada a las demandas de los operadores logísticos.

 Versatilidad del proyecto permite implantar operadores que necesiten desde desde 2.000 m² hasta 31.370 m2 en    
 el bloque logístico y 10.796 m2 en el Cross Docking. 

 Disponible a partir de 3Q de 2023.



Compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio  
ambiente

Las inversiones en proyectos de logística verde y sostenible 
tienen como objetivo ejercer un impacto positivo tanto en el 
medio ambiente como en la sociedad. Los esfuerzos en este 
campo incluyen:

CO2

Instalación de sistemas fotovoltaicos en las  
cubiertas de las naves logísticas*

La construcción de conformidad con los  
estándares BREEAM

Compensación de las emisiones de CO2

* Siempre que el proyecto lo permita 

71.986 m2
Parcela disponible:

2.000 m2 
Superficie de naves desde:



UBICACIÓN ESTRATÉGICA2.

Situado a tan solo 7 km del centro de la capital, Málaga 
Green Logistics cuenta con excelentes comunicaciones de 
transporte con acceso directo a la A-7 a través de la carretera 
Azucarera-Intelhorce y se encuentra a 10 minutos de distancia 
del aeropuerto de Málaga. 

Su idónea ubicación en una zona consolidada dentro del 
Polígono de Santa Teresa, resulta clave para garantizar la efec-
tividad en las operaciones logísticas y cadena de suministro. 
Prueba de ello, es la implantación de grandes empresas del 
sector de retail, alimentación, automoción, etc. en el entorno.   



A46

A7

MÁLAGA GREEN  
LOGISTICS PARK

LISBOA

ALGECIRAS

VALENCIA

BARCELONA

BILBAOA CORUÑA

MADRID

MÁLAGA

Madrid      534 km  
Sevilla        200 km  
Algeciras   138 km  
Antequera     56 km  
Granada   130 km  

Distancias desde Málaga
Green Logistics Park

Puerto Málaga     11 km  
Aeropuerto Málaga        5 km  

MÁLAGA

SEVILLA

ALGECIRAS

GRANADA

MARBELLA

A45

A92

MADRID

SEVILLA



ACCESOS Y LAYOUT PARCELAS3.
Málaga Green Logistics Park estará formado por una gran pas-
tilla de suelo, con superficies construidas desde 2.000 m2 hasta 
31.370 m2 en el bloque logistico y 10.796 m2 en el Cross Docking  

adaptadas a las necesidades del cliente, permitiendo versatilidad 
de operativas logísticas.

MOD 1 

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 5 

MOD 6

MOD 7

NAVE LOGÍSTICA CROSS DOCKINGOFICINAS  
m2

OFICINAS  
m2

267 
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214

357

6.279

7.849

10.159

 5.087 

 4.600 

1.805

3.186 

NAVE  
m2

NAVE  
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Las infografías son orientativas y están sujetas a modificaciones tanto por necesidades de planeamiento y edificatorias, como por requerimientos de la Administración 
competente, y de conformidad con la documentación complementaria oficial y las decisiones técnicas que surgieran durante el desarrollo del proyecto, necesarias para 
la buena ejecución de las obras. La red viaria de la urbanización en ocasiones puede variar respecto a la situación real sirviendo únicamente a efectos orientativos.
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CARACTERÍSTICAS
Y ESPECIFICACIONES

Recinto cerrado con dos accesos para pesados y ligeros 
y garita de seguridad en ambos. 

Playas de maniobra de 54 metros. 

Estructura de hormigón prefabricado. 12 x 24 metros. 
(bloque logístico) y 12 x 20 m. (cross docking).  

Solera con 50kN / m2 de sobrecarga. 

Muelles de carga (camiones) equipados con 
plataformas niveladoras y abrigos.

Puertas seccionales independientes en el Cross 
Docking, con medidas de 2,5 x 2,5 metros y dock 
levellers.  

Rampas de acceso a la nave en todos los módulos.  
Altura máxima interior de 13,70 metros (bloque 
logístico) y 11 metros (Cross Docking). 

Resistencia al fuego medio, nivel 5. 

4.



Rociadores ESFR, BIEs, detección de incendios por 
aspiración, etc. (bloque logístico).  

Entre el 4 % y 6 % de iluminación natural en la zona de 
almacén.

Sistema de iluminación LED.  

Certificación BREEAM.

BMS (Building Monitoring System), monitorización de 
consumos energéticos y supervisión y operación de los 
principales elementos de las instalaciones. 

Instalación de CCTV completo en el límite de parcela. 

Posibilidad de albergar hasta 4 inquilinos en el bloque 
logístico y 3 en el Cross Docking.



 
SOSTENIBILIDAD
Los criterios de sostenibilidad forman parte del ADN de
Aquila Capital y están integrados en todos los proyectos  
llevados a cabo por Green Logistics, que se desarrollan  
y gestionan de manera que sean eficientes, sostenibles y  
generadores de energía.

Su temprana entrada en el mercado y amplia experiencia
en el sector permite a Green Logistics by Aquila Capital
garantizar atractivos emplazamientos de construcción para
sus proyectos, con sus correspondientes oportunidades de
retorno sostenibles y estables donde se aseguran medidas  
de sostenibilidad y eficiencia energética ofreciendo las  
siguientes ventajas:

 Cumplimiento de las políticas de ESG y RSC de los  
 inquilinos ya que la energía que se consumirá  
 proveniente de las placas fotovoltaicas instaladas en  
 las cubiertas de las naves será limpia. 

 Reducción de costes en la factura energética del inquilino  
 al ahorrar en el término fijo de la potencia contratada. 

 Coste de mantenimiento y seguro de las placas foto- 
 voltaicas instaladas en las cubiertas de las naves a cargo  
 de la sociedad gestora. 

 Obtención de beneficios derivados de las ventajas  
 fiscales vinculadas al porcentaje de cubierta con  
 instalación fotovoltaica*.

 Mayor aislamiento térmico en edificios gracias al efecto  
 que proporcionan los paneles solares que actúan como  
 “segunda capa”.  

5.

*Según ordenanzas municipales



Gracias a la implementación de prácticas de construcción 
sostenibles y de eficiencia energética, y a la consideración de 
los criterios ESG en sus inversiones, Aquila Capital no solo es 
capaz de redirigir la transformación continua del sector de 
la logística para prever los requisitos en materia de sosteni-
bilidad para el mercado de la propiedad, sino que participa 
activamente en la consecución de los objetivos europeos de 
transición energética para el 2030. 

A través de los proyectos de Green Logistics, contribuye  
con cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las  
Naciones Unidas (ODS):

Suministro de energía limpia y asequible (n.º 7)

Construcción de una infraestructura  
resistente y fomento de la innovación (n.º 9)

Creación de ciudades y comunidades  
sostenibles (n.º 11) 

Lucha contra el cambio climático (n.º 13).



GREEN LOGISTICS
BY AQUILA CAPITAL
Desde 2012, Aquila Capital invierte en Green Logistics 
mediante la combinación de la eficiencia medio ambiental y 
económica, lo que permite reducir el impacto de sus inversio-
nes logísticas sobre el medio ambiente. 

El entregado equipo de profesionales en inversión suma más 
de 85 años de experiencia combinada en el sector de la lo-
gística y un historial en adquisiciones de más de mil millones 
de euros. 

Aquila Capital cuenta con un sólido historial en inversiones en 
logística, especialmente en instalaciones de logística verde 
en Alemania, España, Portugal e Italia. Sus inversiones en 
logística incluyen proyectos de desarrollo, así como propieda-
des de alquiler a largo plazo ya existentes.

Los proyectos de inversión son implementados in-house por 
equipos locales, favoreciendo el desarrollo local de las áreas 
de negocio en las que la compañía está presente y destacan-
do por el desarrollo de conceptos de nave logística Big Box, 
de calidad y con una fuerte apuesta por la sostenibilidad y la 
operatividad de sus instalaciones.

6.

825.000 m2
Superficie total alquilable de más de

739 Mio. €
Total de transacciones desde 2012

PRESENCIA
EN 4 PAÍSES 



MANUEL CARRILLO
Investment Manager Spain
manuel.carillo@aquila-capital.com
Tel.: +34 690 359 034

LUIS POCH
Commercial Manager Logistics Spain
luis.poch@aquila-capital.com 
Tel.: + 34 669 695 937 

 
FRANCISCO SERRANO
Project Manager Spain
francisco.serrano@aq-acentor.com
Tel.:+34 636 918 146 

RAUL MORENO
Development Director Spain 
raul.moreno@aq-acentor.com

EUGENIO GARCIA
Development Manager Spain
eugenio.garcia@aq-acentor.com
Móvil: +34 650 515 344

JUAN JOSÉ AIZCORBE
Technical Manager Logistic
juanjo.aizcorbe@aquila-capital.com

EL EQUIPO7.



Vicente Bernabé
Director Industrial & Logistics Andalucía

vicente.bernabe@savills.es
+34 636 39 17 90

 
Antonio Olavarría 

Consultant Industrial & Logistics
antonio.olavarria@savills.es 

 
Luis Marín

Consultant Industrial & Logistics
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