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La Asociación de Empresarios de Campollano cuen-
ta con un ‘Portal Inmobiliario’ en el que actúa de in-
termediaria en el alquiler y venta de naves y suelo 
disponible en el Parque Empresarial de Campollano. 
El principal objetivo de este proyecto es potenciar y 
revitalizar todo el suelo industrial disponible. 

ADECA, se encargará de prestar un servicio profe-
sional y competente que facilite la compra, el alqui-
ler y la venta de instalaciones situadas en la Zona 
Industrial más importante de Castilla-La Mancha.
  

A través del ‘Portal Inmobiliario de ADECA’ situado en 
la página web de la Asociación, se gestionarán las 
ofertas y demandas de todos aquellos que lo nece-
siten. Además, ofrecen un asesoramiento integral, 
legal y documental que garantice su labor y la con-
fianza de los propietarios.

Se trata de un proyecto para ayudar, por un lado, a to-
dos aquellos que deseen instalarse en el Parque Em-
presarial y estén buscando una propiedad y, por otro 
lado, a quienes quieran poner en venta o arrendar sus 
instalaciones. Una gestión integral de suelo a unos 
costes muy competitivos: 

1. Bolsa inmobiliaria - Para la venta, comisión de un 1% y para 
socios de ADECA sólo un 0,5%.  

- Para el alquiler, un mes de la renta fija-
da tanto para el arrendador como para 
el arrendatario.

Gracias a este proyecto ADECA se conver-
tirá en referente de gestión inmobiliaria 
de suelo industrial en la provincia. 

- Para la venta, comisión de un 1% y para 
socios de ADECA sólo un 0,5%.  

- Para el alquiler, un mes de la renta fijada 
y para socios de ADECA un 50% del valor 
mensual. Servicios extraordinarios tarifa 
general de 100€ por instalación. 

- Para el servicio de búsqueda de nave 
para alquiler o venta, socios gratuito y 
para los no socios compromiso de aso-
ciación de un año como mínimo.

- Gracias a este proyecto ADECA se con-
vertirá en referente de gestión inmobi-
liaria de suelo industrial en la provincia.
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ASESORAMIENTO LEGAL
ADECA se compromete a prestar asesoramiento legal durante la vigencia 
del presente contrato, así como a la redacción de contrato de compraventa 
o alquiler.

FOTOS Y PLANOS
Nos encargamos de gestionar las fotografías y planos de sus instalaciones, para ofre-
cer una información más detallada y precisa.

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y BÚSQUEDA DE INTERESADOS 
Web de ADECA con más de 4.000 visitas al mes Plataforma de gestión 
exclusiva de suelo industrial (INMOBILIAL)
Difusión en diferentes plataformas inmobiliarias y redes sociales

CUSTODIO DE LLAVES Y VISITAS COMERCIALES
En el caso de que el propietario considere oportuno, ofrecemos la 
posibilidad de gestionar las visitas potenciales, siempre bajo 
la supervisión e información del propietario.

TASACIÓN OFICIAL DE LAS INSTALACIONES
A través de la colaboración con una empresa especializada 
en el sector, ofrecemos la posibilidad de realizar una 
tasación integral de su propiedad.

BASE DE DATOS
Contamos con una base de datos que nos sirve de herramienta para filtrar la información 
y conseguir vincular a los propietarios de naves industriales con los empresarios 
que buscan desarrollar su actividad empresarial en el Parque Empresarial Campollano.

DESCARGA AQUÍ LOS FORMULARIOS DE GESTIÓN
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