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Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria es la empresa del rubro con mayor crecimiento y proyección de los 
últimos años.

La compañía desembarcó en el mercado inmobiliario hace tan sólo cuatro años con un crecimiento expo-
nencial. La acompaña una larga trayectoria de más de 3 décadas en el sector de subastas, en donde logró po-
sicionarse como el referente número 1. Ese respaldo se transformó en una sólida base de sustento en su ingreso 
al mundo del real estate, tan competitivo y dinámico como su actividad originaria.

El arribo al escenario inmobiliario es el resultado de una decisión que de alguna manera se dio naturalmen-
te. Todos los clientes con los que trabajamos nos piden que también nos hagamos cargo de sus propiedades o 
bienes inmuebles. Contamos con la confianza de numerosas empresas de primera línea, que han operado con 
nosotros y saben de nuestra conducta y forma de actuar.

Disponemos de una casa central en la ciudad de Buenos Aires y una red de sucursales en importantes 
puntos del interior del país.

Nuestra empresa
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Somos la primer inmobiliaria de Argentina en contar con una División Parques Industriales.
Nacimos para satisfacer las actuales tendencias de relocalización o ampliación de las empresas nacionales 

e internacionales.
En menos de un año, hemos comercializado más de 3.000.000 m2 y tenemos en stock cerca de 

50.000.000 de m2 de lotes en los principales parques industriales.
Contamos con un equipo altamente profesionalizado.

Servicios que brinda la División:
•	Identificar	la	zona	geográfica	con	el	atractivo	que	las	empresas	requieren	para	establecer	su	industria.
•	Asesorar	sobre	el	máximo	aprovechamiento	de	la	tierra,	incidencia	por	m2, movimientos de suelos y costos
 de construcción.
•	Compra	y/o	arrendamiento	de	terrenos	con	financiación	a	medida.
•	Venta	y/o	alquiler	de	naves	industriales	en	los	formatos	llave	en	mano	y	Build	to	Suit	(construir	a	medida).
•	Asesoramiento	sobre	beneficios	impositivos	municipales	y	provinciales.
•	Asesoramiento	sobre	créditos	para	aplicar	a	la	construcción.

División Parques Industriales
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Polo Industrial Ezeiza
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Ubicado estratégicamente en el corredor Sur-Oeste de la Provincia de Buenos Aires, en un entorno único 
y con gran trayectoria industrial, el Polo Industrial Ezeiza es un predio de 450 hectáreas con proyección de 
ampliación a 700 Hectáreas.

Características generales:
•		Accesos	directos	desde	autopista.
•		Área	cerrada	con	control	de	acceso.
•		Zonificación	Industrial	I,	II,	III.
•	Indicadores	urbanísticos:	FOS	0.6	y	FOT	0.6.
•		Exenciones	impositivas	provinciales
   y municipales.
•		Escrituración	y	disponibilidad	inmediata.



En la localidad de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires; ubicado sobre el Km. 41 de 
la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Tercer cordón de la Región Metropolitana.

•		A	40	Km.	del	Puerto	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires
			(a	30	minutos)
•		A	30	Km.	de	la	Ruta	Provincial	6	(a	15	minutos)
•		A	20	Km.	de	la	Avda.	General	Paz	(a	15	minutos)
•		A	5	Km.	de	la	Ruta	Provincial	3	(10	minutos)
•		A	4	Km.	de	la	Autopista	Ricchieri	(a	5	minutos)

Cabe resaltar que se proyecta la continuación
del camino del Buen Ayre, futura Autopista
Presidente Perón, con un distribuidor en la
puerta del complejo.

Ubicación
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Accesos
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Generales del predio: 
•		Alumbrado	público.
•		Pavimento	de	18	mm.
•		Cerco	perimetral	de	hormigón.
•		Forestación.
•		Playa	de	estacionamiento	para	camiones.
•		Balanza.
•		Control	de	ingreso	y	vigilancia	24	hs.l
•		Desagües	cloacales	e	industriales.
•		Centro	de	servicios:	bancos,	ferretería,	salas	de	reunión,
   restaurantes, cafetería, comedores.

En los lotes:
•		Media	tensión	eléctrica.
•		Gas	industrial	de	alta	presión.
•		Internet	y	teléfono.
•		Agua	corriente.
•		Desagües.

Servicios e infraestructura
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BANCOS

RESTÓ & COFFEE

DRUGSTORE

PARQUIZACIÓN



Imágenes
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Imágenes
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Por su ubicación estratégica con salida directa a cualquier ruta de la provincia e interior del país. Por sus 
generosas dimensiones y por ser multisectorial. Por la calidad de los servicios e infraestructura. Por la diversidad 
de tamaños de los lotes, por la calidad del suelo y su planimetría. Por tener bajo costo de gastos de expensas 
comunes. Por tener beneficios impositivos por 10 años y estar alcanzado por la ley de parques industriales para 
la aplicación de créditos del bicentenario. Porque es el predio más vendido y más aceptado. Y por sobre todo, 
por ser un desarrollo realizado por industriales de primera línea.

¿Porqué radicar su industria en el Polo Ind. Ezeiza?
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Radiografía actual al 1° de Enero del 2017:
450	hectáreas	con	obras	terminadas	de	las	cuales	435	hectáreas	se	encuentran	vendidas.
35	empresas	funcionando,	90	empresas	en	proceso	de	radicación,	140	obras	en	ejecución.

Revalorización de la tierra estimada en 25% anual. Rentabilidad del m2 estimada en 20% anual.



Empresas que adquirieron su fracción
Mann + Hummel	(Ingeniería	automotriz)
Coca-Cola company	(Alimenticia	gaseosas)
Dromex Biotech S.A.	(Laboratorio	medicina)
Dromex S.R.L.	(Laboratorio	Materia	prima	medicina)
Doena Pharma	(Laboratorio	medicina)
Laboratorio Diral, Baño fácil
Penetrit	(Fabricantes	de	lubricantes)
Sei-tu	(Fabricantes	de	alimentos,	helados)
Murvi S.A.	(Fabricantes	de	mosaicos)
Laboratorios Ale-Bet	(Laboratorio	de	esp.	veterinarias)
Proyectos Kormat	(Fabric.	de	válvulas	y	adaptadores	cloacales)
Lentini Hnos.	(Logística)
Arcor	(Logística	y	distribución)
Trío	(Fábrica	de	galletitas)
Onda Buenos Aires	(Fabricantes	textiles)
Pup´s	(Fabricantes	de	calzado)
Grecco	(Fabricantes	de	calzado)	
Capullitos S.A.	(Producción	alimenticios)
Quilbrown S.A.	(Producción	bebidas)
Papelera Orlando	(Papelera)
Pagoda	(Fabricantes	productos	de	librería	en	gral.)
Golocan	(Fabricantes	de	golosinas	caninas)
Vitalcan	(Fabricantes	de	alimentos	balanceados	caninos)

Lusant	(Fabricantes	de	pinturas)
Navia	(Ingeniería	naval)
Giacomino S.A.	(Fabricantes	de	accesorios	para	refrigeración)
Sistema de Fijaciones	(Fijaciones	industriales)
Vitucci	(Obras	de	caldería	y	montajes	electromecánicos)
Mas-Tin	(Poliuretanos)
Triñanes Gráfica	(Imprenta)
DC Gráfica	(Imprenta)
Globos Gaffa	(Fabricantes	de	globos	especiales)
Favir Textil	(Fabricantes	textiles)
Rimada Canning	(Construcciones	y	reparaciones	de	viviendas)
Grupo Odim	(Construcciones	metálicas	para	industrias)
Eva Magic	(Fabricantes	de	goma	eva)
Inversur	(Inversores	constructores	de	establecimientos	industriales)
Cachafaz	(Fábrica	alimentos)
La Divisa	(Fábrica	de	embutidos)
Voit Paper	(Papelera	gráfica	e	imprenta)
Cabaña Mico prod. El Bolsón	(Fábrica	de	mermeladas)
Cachafaz	(Fábrica	alfajores	y	chocolates)
Quality Plastic	(Fabricantes	sillas	plásticas	y	afines)
Silkey Mundial	(Tinturas)
Mega-Logística	(Logística)
Metalúrgica ARD	(Conexiones	en	bronce)
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A partir de investigaciones de mercado realizadas por la empresa Adrián Mercado, desde el año 2010 hasta 
la actualidad, se estima que sobre un total aproximado de 250 agrupamientos industriales en la provincia de Bue-
nos	Aires,	incluyendo	Parques,	SIP	y	Zonas	Industriales,	entre	un	15%	y	un	25%	tiende	a	destacarse	del	resto,	
desde el momento que se observan componentes de mayor atractivo territorial e infraestructura de servicios.

Los atractivos fundamentales se refieren a los encadenamientos asertivos de los siguientes ponderables:
1)	El	perfil	industrial	(segmento	de	empresas,	target	de	la	zona).
2)	La	disponibilidad	de	suelo	(m2,	distribución,	planimetría,	usos).
3)	El	nivel	de	inversión.	
4)	Beneficios	impositivos	(Ley	de	PI	más	diferencias	según	municipio).
5)	Infraestructura	(Standard,	Complementaria,	Premium).
6)	Accesibilidad	y	entorno.	
7)	Lógica	de	ocupación	(cantidad	de	empresas).
8)	Relación	con	el	medio	físico	(exterior	urbanizado,	rural,	mixto).	

Estudio de mercado Parques Industriales
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Incentivos de atracción
•		Uso	de	instalaciones	comunes.
•		Simplificación	de	procedimientos	productivos	y	administrativos.
•		Reducción	de	tasas	municipales	e	impuestos.
•		Reducción	de	costos	de	negociación	y	desarrollo	de	tecnología.
•		Favorece	el	acceso	a	las	políticas	públicas	de	estímulo	a	la	industria,	por	ser	un	ámbito	propicio	para	la	

difusión de las mismas. 

Fortalezas:
•		Constituyen	herramientas	de	fortalecimiento	de	cadenas	de	valor	y	de	vínculos	entre	los	diferentes	actores.
•		Cuentan	con	facilidad	de	acceso	a	las	principales	vías	de	comunicación	y	dotación	de	infraestructuras.
•		Desarrollan	un	sistema	de	gerenciamiento	para	su	posicionamiento	competitivo	y	beneficios	impositivos.
•		Generan	una	administración	interna	que	garantiza	el	mantenimiento	permanente	de	las	infraestructuras.
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En el ámbito de la normativa legal creemos importante resaltar que no es necesaria una uniformidad de 
criterios entre todas las administraciones provinciales, pero que sería necesario un pacto implícito de no desatar 
una guerra de exenciones impositivas para atraer grandes inversiones. 

Beneficios impositivos provinciales, Ley de Promoción Industrial N°10.547.
•		Exenciones	en	los	impuestos	a	los	ingresos	brutos.
•	Exenciones	en	los	impuestos	inmobiliarios	al	igual	que	sellos	y	automotores.
•		Asistencia	técnica	y	científica,	capacitación	profesional.
•		Preferencias	en	licitaciones	del	estado	provincial.

Beneficios impositivos municipales, a determinarse según el proyecto final de la industria.
•		Bonificaciones	de	tasas	por	habilitación,	inspección	de	seguridad	e	higiene	e	inspección	de	instalaciones.
•		Bonificaciones	de	tasas	por	derechos	de	construcción.
•		Derechos	de	publicidad	en	espacios	públicos.

Beneficios impositivos
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En	la	Argentina	actualmente	hay	disponibles	85.000	hectáreas	de	parques	industriales	distribuidos	en	16	pro-
vincias, de las 24 totales se concentra la mayoría en la Provincia de Bs. As. la cual posee una participación del 45% 
del	total	de	los	parques	y	un	20%	(17.000	hectáreas)	del	suelo	industrial	de	todo	el	país.	Se	confía	en	que	el	proceso	
de industrialización siga creciendo y consolidándose, es importante el aporte del sector público, ya que tanto desde 
el Ministerio de Industria Nacional como el de la provincia bonaerense, se destinaron inversiones para impulsar los 
proyectos y alentar a las industrias para instalarse o ampliarse, o relocalizarse en los complejos industriales.

La División Parques Industriales de la firma inmobiliaria Adrián Mercado transita su tercer año de actividad 
sostenida satisfaciendo los requerimientos y necesidades de la demanda actual tanto en la actividad industrial 
como en la logística. Personal altamente capacitado asesoran constantemente tanto a emprendedores que 
poseen tierras con aptitud para desarrollar futuros predios dotados de infraestructura y servicios; como así tam-
bién empresas que tengan la necesidad de radicarse en todo tipo de aglomerados industriales.

Las siguientes empresas fueron localizadas con gran aceptación por la División Parques Industriales de 
Adrián Mercado:	Cachafaz	Alfajores,	El	Bolsón	mermeladas,	Don	Satur	galletitas,	La	Divisa	embutidos,	Voit-pa-
pper	papelera,	Silkey	Mundial	 tinturas,	Quality	Plastic	 Jardinería,	Metalúrgica	ARD	piezas	en	bronce,	Grecco	
Calzados, Holik muebles, Megalogística distribución, Ribeiro distribución, Logística RR, Macars distribuidor Pa-
nasonic	&	PSG,	Laboratorios	Diral	baño	fácil.	

Los resultados nos avalan, quedamos a entera disposición para brindar el asesoramiento especializado que 
necesita.

Conclusión
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Adrián Mercado, División Parques Industriales
Pablo	Fiorita,	Responsable
Juan Carlos Arozena, Investigación y estudios de mercado
Jonathan Berretta, Producción y venta

“El futuro de la industria radica en los Parques Industriales”
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Av. Alicia Moreau de Justo 740 4° 19, Buenos Aires, Argentina | (011) 4343-9893
www.adrianmercado.com | pablofiorita@adrianmercado.com.ar

El placer de operar con el que sabe


