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Tras superar todos los condicionantes administrativos

SteelBox abre sus puertas y 26 empresas 
operan ya en su complejo del Parque Tec-
nológico de Móstoles.

Las obras de construcción �nalizaron en mayo, y no ha sido hasta �na-
les de julio cuando el Ayuntamiento ha librado la licencia de apertura. 

La crisis del Covid’19 necesariamente ha 
modi�cado los planes de SiGLA para 
este proyecto, especialmente en lo que 
se re�ere a los plazos de desarrollo y 
apertura. El aspecto positivo de esta 
crisis se lo lleva la comercialización, ya 
que SteelBox ha sido diseñado para pro-
fesionales autónomos y microempresas 
que necesitan un espacio su�ciente y 
e�ciente, sin apenas esfuerzo económi-
co. De este modo, la crisis ha despertado 
un gran interés entre profesionales que 
buscan desarrollar su actividad con los 
mejores medios y sin costes super�uos.

El complejo se ubica en la calle Julio 
Cervera 6 del polígono Móstoles Tecno-
lógico, justo enfrente del complejo 
industrial ThyssenKrupp, y ocupa un 
solar de 2.520m2 para la construcción de 
dos edi�cios paralelos y su correspon-

diente dotación de aparcamiento y 
servicios.

Son 52 box completamente equipados 
para el desarrollo de actividades que 
van desde lo industrial a los servicios, ya 
que SteelBox dispone de licencia para 
múltiples actividades.

Cabe destacar el proyecto de telecomu-
nicaciones proyectado y realizado, que 
dota a cada box de hasta cuatro líneas 
de �bra óptica con capacidad para 
soportar dos servidores de datos.

Igualmente, SiGLA está realizando un 
proyecto de ampliación de la super�cie 
para la implantación de una entreplanta 
en aquellos box que lo soliciten, aumen-
tando de este modo en 10 m2 el espacio 
disponible y optimizando la edi�cabili-
dad existente.

Propiedad de AXA Investment Mana-
gers - Real Assets, Data4 fue creada en 
2006, en la antigua planta industrial de 
Alcatel, un emplazamiento estratégico 
por su proximidad al ecosistema tecno-
lógico de París-Saclay, su huella inmo-
biliaria excepcional (111ha) y también 
por una historia de más de 60 años de 
desarrollo e innovación tecnológica.

El grupo diseña, construye y opera 
infraestructuras de centros de datos 

sólidos, ultraconectados e inteligentes, 
donde converge todo un conjunto de 
servicios y  plataformas de alojamiento.
Con la vocación de ser el líder europeo 
en este tipo de activos inmobiliarios de 
vanguardia, Data4 dispone a día de 
hoy de 19 centros de datos en Francia, 
Italia, Luxemburgo y España, y cuenta 
con reservas inmobiliarias y eléctricas 
con capacidad para construir 22 cen-
tros adicionales.

Tras varios años de respon-
sabilidad en la empresa

SiGLA promociona 
a Antonio Perales 
Ybarra y a Luis 
López Rodríguez

Antonio Perales Ybarra,
nuevo Dtor. de Inversiones

Luis López Rodríguez,
nuevo Dtor. de Desarrollo

Ambos directivos venían tra-
bajando en puestos de res-
ponsabilidad desde la funda-
ción de la empresa en 2010.
Con más de veinte años de 
trayectoria profesional este 
año 2021 SiGLA promociona 
al puesto de directores de 
área a los dos ejecutivos tras 
su participación en una varia-
da cartera de proyectos de 
promoción,  inversión y desa-
rrollo en activos inmobilia-
rios de carácter comercial.

Antonio Perales Ybarra se 
formó en la Universidad de 
Navarra, Escuela Técnica de 
Arquitectura, donde también 
cursó Máster en Edi�cación. 
También es Máster Universi-
tario en Dirección y Gestión 
Integral de Empresas Inmobi-
liarias y de la Construcción, y 
en su formación continua 
cuenta con recientes progra-
mas del CEU Institute for Ad-
vanced Management. Tras 
seis años de actividad en el 
área de la Arquitectura, ha 
ejercido durante 18 años más 
como director de proyectos y 
operaciones.

Luis López Rodríguez es abo-
gado especialista en promo-
ción inmobiliaria concreta-
mente en lo que se re�ere a la 
plani�cación y legalización 
urbanística y la promoción 
de Centros Comerciales. 
Además de licenciado en De-
recho, es API por el Ministerio 
de Fomento y Máster en Prác-
tica Jurídica. Su trayectoria 
incluye la legalización y el 
desarrollo de cadenas de 
Supermercados, Centros Co-
merciales, Gasolineras y Pla-
taformas Logísticas por toda 
la geografía nacional.
Igualmente ha sido y es 
miembro de la Junta de Com-
pensación de varios PPOU.
Su actividad profesional se 
completa en la docente con 
su participación en los Más-
teres de Urbanismo Comer-
cial de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

El jueves 17 de septiembre se 
abrió al público

Eroski ha inaugurado 
en Navarra el último 
de sus supermercados 
desarrollado entera-
mente por SiGLA.
Pese al Covid’19, SiGLA ha logra-
do entregar a Eroski el supermer-
cado en el plazo previsto y com-
pletamente equipado. 

El nuevo supermercado se ubica en la 
Plaza de la Mujer del municipio navarro 
de Zizur Mayor, localidad del alfoz pam-
plonica, y pretende atender las necesi-
dades del público residente en el nuevo 
barrio de Ardoi, una zona del nuevo 
trazado urbanístico que acompaña el 
discurrir de la autovía A-12 a Logroño, 
en la zona noroeste de Pamplona.

Se trata de un edi�cio singular o free 
standing sobre una parcela de 5.282m2 
en la que se ha levantado un edi�cio de 
2.300m2 en una planta y cuenta con una 
sala de ventas de 1.300m2, destinándose 
el resto de super�cie a almacenes, dota-
ciones de personal y locales técnicos. 
Un aparcamiento para 78 vehículos 
completa este nuevo supermercado 
entre las que se incluyen plazas cubier-
tas, plazas para personas de movilidad 
reducida y algunas más preparadas para 
la recarga de vehículos eléctricos.

En el diseño de este edi�cio se ha pres-
tado mucha atención a los acabados, 
contando con cuartos especí�cos en los 
que ubicar la maquinaria de instalacio-
nes que normalmente se coloca en 
cubierta. Igualmente, cuenta con los 
últimos avances en e�ciencia energética 
con la recuperación de calor que emiten 
los aparatos frigorí�cos, e iluminación 
Led de gestión inteligente.

Inversión, ingeniería de proyecto, pro-
ject management, construcción, instala-
ciones, equipamiento completo, deco-
ración y acabados ha sido las prestacio-
nes que en este caso ha realizado SiGLA 
para Eroski. Un establecimiento “llave en 
mano” en el que el operador entra direc-
tamente a colocar su mercancía en las 
estanterías. Incluso la venta del inmue-
ble ya ha sido negociada con un inver-
sor y será ejecutada en los próximos 
días.

La entrega del edi�cio al operador vasco 
se realizó el pasado 9 de julio, cumplién-
dose el plazo acordado inicialmente 
pese a que la crisis del Covid’19 obligo a 
parar las obras 15 días en la primavera. 
No obstante, Eroski ha considerado con-
veniente aplazar la apertura al público a 
septiembre por motivos comerciales.

El supermercado Eroski de Zizur Mayor 
es un buen ejemplo de las capacidades 
de SiGLA, Servicios e Inversiones en 
GLA, para generar valor tanto a opera-
dores como a inversores, con el desarro-
llo completo de un establecimiento 
comercial en condiciones de inmediata 
operatividad.

El grupo de origen francés ha contratado a SiGLA para la reali-
zación de varias operaciones inmobiliarias en nuestro país.

La compañía tecnológica Data4 instalará 
varios Centros de Datos en España.

Alcobendas es la primera de estas instalaciones y ya se encuentra 
en funcionamiento.

El 14 de marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma

Un año complicado a causa de la alerta por el Covid’19 
ha puesto de nuevo al sector inmobiliario una dura 
prueba de resistencia a su actividad
Cientos de proyectos se han visto ralentizados en la segunda crisis que afecta al sector en lo que va de siglo.
SiGLA, que comienza su andadura tras “el crack” de 2008, ha venido desarrollando este año proyectos en 
Madrid, Navarra, País Vasco y Andalucía.


