
CENTRAL DE ABASTOS 
& CENTRO LOGÍSTICO 
PLAYA DEL CARMEN



Un proyecto con una extraordinaria 
localización en la carretera Playa 
Del Carmen – Mérida, ubicado en el 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Diseñado para brindar servicio a un amplio abanico de 
necesidades, a grandes industrias que necesitan almacenar 
y movilizar sus mercancías.

La diferencia entre hacerlo
y hacerlo en GRANDE

Edificio Administrativo

Registrados en LEED®



UNA GRAN INVERSIÓN 
CON EXCELENTE 
POTENCIAL 
El proyecto contará con una inversión 

mayor a 700 MDP y un terreno 

estratégicamente ubicado de 

200,000m2

Bodegas Convencionales
160 bodegas modulares

Bodegas Cross-Dock

Central Market
72 Locales disponibles 

Central Plaza
¡Tenemos el espacio ideal para ti! 

Disponibles para venta y renta

market
de Central de Playa



Hemos colaborado de la mano de Ware 
Malcomb para el diseño innovador y futurista 
de Central de Playa, dando paso a una nueva 
era de diseño arquitectónico en nuestro país, 
donde el posmodernismo hace hincapié en 
fusionar el desarrollo urbano y la naturaleza.

Con una trayectoria de 48 años, Ware Malcomb 
es una firma internacional galardonada con 
sede en Estados Unidos y con oficinas en 
México y Canadá, brindando sus servicios 
de diseño integral que incluye arquitectura, 
planificación, diseño de interiores, ingeniería 
civil, marca y medición de edificios. 

Posicionándose como líder en diseño de bienes 
raíces comerciales y corporativo.

Leadership in Energy and Environmental 
Design es el sistema de clasificación 
de edificios ecológicos más utilizado 
en el mundo, y está disponible para 
prácticamente todos los tipos de edificios.

La certificación LEED® es un símbolo 
mundialmente reconocido de liderazgo y 
logros en sustenibilidad.

Estamos orgullos de que Central de Playa 
haya entrado en el proceso de certificación 
LEED®.

Un proyecto hacia la
certificación LEED ®



Tanque de agua 

Área de subastas 

Báscula

Planta de emergencia

Acceso contolado con 
caseta de vigilancia

Barda perimetral

Edificio Administrativo

2 Bancos

Área de comidas

Locales comerciales 

Mercado

PROYECTO
Carril de desaceleración 

Área de manejo de residuos

Área de pernocta

Este proyecto está registrado en el programa de 
construcción ecológica LEED®.
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AMENIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cross-Dock
Calidad 

constructiva

Agua potable

Circulación 
vehicular fluida

Área de carga 
y descarga

Innovación 
y tecnología

Red de 
sistema contra 

incendios

Vialidades 
amplias

Estacionamiento 
para particulares

Servicio 
administrativo

Seguridad

Ubicación 
estratégica

Sistema CCTV

Mano de obra 
cercana (2km)

Desarrollo 
de la zona

Fibra óptica

Transporte 
público

Áreas verdes 
y paisajismo

Instalaciones 
subterráneas

Control integral 
de residuos



FASE 1

Edificio administrativo Bodegas Convencioanles
Bodegas Cross - Dock Urbanización Área 

Comercial

Iniciando su construcción en noviembre de 2020, la fase 1 del proyecto contará con:



FASE DE PREVENTA
¡Planes a meses sin intereses! 

Central 
Plaza

Central 
Market 

¿TE GUSTARÍA CONOCER 
MÁS DE NUESTRO 
PROYECTO?
Escanea el código Qr con tu celular.

Bodegas 
Convencionales

Bodegas 
Cross-Dock
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Locales para Bancos de 168 m2 72 Locales disponibles

Anden elevado amplio Andenes elevado amplio Locales para Área de comida Fase 1:  35 locales de 566.60m2 

Locales de 15.68m2

Rampa niveladora mecánica Rampa niveladora mecánica

Altura libre de 9.3 m Altura libre de 9.3 m 
Capacidad de carga del firme de 4,000 kg/m2 Capacidad de carga del firme de 4,000 kg/m2

Local para Farmacia 125 m2 Fase 2:  36 locales de 567.60m2

Esquinas de 16.09m2

Estructura de concreto Estructura de concreto Local para Tienda de 
conveniencia de 125 m2 Muros perimetrales de block Muros perimetrales de block
Local para Ferrretería de 166 m2

Locales de 24 m2

Servicios a pie de bodega (agua, electricidad) Servicio a pie de bodega (agua, electricidad) 

Techo, lámina con aislamiento térmico Techo, lámina con aislamiento térmico

Fibra óptica al pie de bodega. Fibra óptica al pie de bodega

Muros divisorios mixtos (block y lámina) Muros divisorios mixtos (block y lámina)

1

1



800.752.9225

(800 PlayaCL)

/centraldeplaya

/centraldeplayacentraldeplaya.com  

UN DESARROLLO DE Registrados en LEED®

/central-de-playa


