
Parque Ensamble Logístico Asia

Av. Asia No. 414, Parque Industrial Logistik II, Villa de Reyes, S.L.P. 



Configuración y  principales características del parque

Nave 1 Nave 2Patio

Principales dimensiones  en m2

o Terreno:    12,698
o Nave 1:        6,079 
o Nave 2:        6,079
o Total:          12,158 
o Patio:           3,000 

Características de seguridad (OEA / C-TPAT)

o Caseta de vigilancia y acceso controlado mediante 
Guardias de Seguridad.

o Patio de maniobras con alumbrado y videovigilancia.
o Cerca perimetral, con alumbrado y videovigilancia.
o Estacionamiento para empleados y visitantes 

independiente de las áreas de recibo, almacenamiento y 
embarque de mercancías.

o Red hidráulica contra incendios. 

Estacionamiento y 
jardín

Estacionamiento y 
jardín

Configuración: cada nave puede operar como
una gran bodega o bien, dividirse en dos o tres
bodegas independientes.

Transformador 
eléctrico de 225 KVA

Servicio



Estacionamiento  
independiente de 

las áreas 
operativas con 28 

cajones y video 
vigilancia.

Caseta de vigilancia, entrada peatonal y 
portones de acceso para transportes.



Patio de manobras

6 entradas peatonales a 
las naves

6 rampas para cajas de tráiler
6 rampas para montacargas.

Amplio patio de maniobras.
Piso de 15 cm de espesor



Vista del interior de una nave

Altura de la nave:

o Entre ejes centrales: 10.17 m
o Entre ejes laterales :   8.50 m

Piso de concreto armado 
de 15 cm de espesor



Cada nave cuenta con:

o 3 rampas para recibir  cajas de tráiler, equipadas
con rampas niveladoras mecánicas

o 3 rampas para  entrada y salida de montacargas.
o 3 salidas de emergencia

Excelente iluminación diurna.

Iluminación nocturna a base de 
luminarias led.

Salidas de energía eléctrica 
trifásicas 220  V y monofásicas 110 V

Interior de las naves



Video vigilancia

o Cámaras HD con Zoom
o Cableado con fibra óptica
o Centro de monitoreo
o Capacidad de almacenamiento de mas de 30 días de grabación.



Reja perimetral, 2.50 m de altura  de 

Costado derechoCostado izquierdo



Red  hidráulica contra incendios

Equipo

Tanque de almacenamiento de agua, con capacidad de 50,000 litros 

Equipo de motobombas.

10 hidrantes, 3 dentro de cada nave y 4 en el patio de maniobras

1 llave siamesa



Áreas de servicio

Transformador y tablero de 
medidores

Cuarto de Motobombas Patio de servicio
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