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Workstyle presentó el parque
industrial premium Loma Verde
La nueva desarrolladora Workstyle participó del XIII Encuentro de
Protagonistas en la UCA que reunió a los más destacados empresarios del
mundo de la logística y presentó el parque industrial premium Loma Verde de
Escobar.

Con el foco puesto en los beneficios que los parques industriales representan para
el crecimiento de las grandes y pequeñas empresas, Ana Simeone, Presidenta de
la Inmobiliaria homónima, Luciano Anganuzzi, Director asociado de
EIDICO/Workstyle y Fabricio de Arriba Arévalo, Director de Red Parques,
participaron de este encuentro de actualización para empresarios del rubro de la
logística.
Arévalo destacó que los parques industriales son una inversión segura porque
evitan los problemas de convivencia con vecinos y brindan seguridad física,
ambiental y jurídica: “Con los parques ganan todos: las empresas obtienen
importantes beneficios impositivos, líneas de créditos más baratas y otros
beneficios como el pago de capacitaciones por parte del Ministerio de Trabajo”.
Los parques industriales tienen una enorme perspectiva de crecimiento, se estima
que en los próximos años los parques en desarrollo duplicarán los ya instalados.
Por su parte, Ana Simeone titular de Workstyle junto a Luciano Anganuzzi de
EIDICO, presentaron el parque premium Loma Verde que es un excelente ejemplo
de los beneficios de los parque industriales. La empresaria, líder en el mercado
inmobiliario corporativo, explicó que: “Loma Verde es el fruto de muchos viajes
alrededor del mundo que nos permitieron pulir el diseño arquitectónico y hacerlo
variado y flexible”.
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El parque industrial Loma Verde es novedoso porque se vende al costo y llave en
mano, lo que facilita al empresario la instalación de su negocio de la manera más
simple y rápida. “Identificamos una necesidad - explicó Simeone - las empresas
quieren centralizar las oficinas, las industrias y los depósitos. Pensamos este
parque teniendo en cuenta esta demanda”.
Será el primer parque en tener dos áreas dentro del sector industrial: seis naves
de logística y ocho de industria, así como también mini naves que podrán ser
utilizadas como locales-showrooms o depósitos. Arriba de éstos habrá dos pisos
de oficinas. Con una ubicación estratégica en el km 56,5 de la Au. Panamericana,
el parque está cerca de Fiat Iveco, la Universidad del Transporte, y el nuevo Polo
tecnológico y científico industrial.
En cuanto a servicios, el complejo contará con lo último en seguridad y ya ha
firmado alianzas importantes con la compañía de seguros Marsh, la empresa de
seguridad Prosegur y la marca de cajas de seguridad Hausler.
“Loma Verde es un proyecto al costo, con buena financiación en cuotas en pesos
ajustables por la CAC y excelente ubicación”, concluyó Simeone.

Para conocer más sobre Workstyle visite: http://www.workstyle.com.ar/
Tel: +54 116 777 3000
Au. Panamericana 700
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