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Edición Galicia

DIRECTIVOS Y EMPRESAS INVERAVANTE

La ciudad de negocios a las puertas de Inditex abrirá el próximo año
El edi�cio de o�cinas de Nexus Sabón, el parque empresarial de Starco, podría
comenzar a recibir trabajadores en la segunda mitad del año que viene

A
en A Coruña, 03 de septiembre de 2020 (19:17 CET)

pesar de la crisis derivada del Covid-19, StarcoProperty, promotora impulsada

por Inveravante, José Collazo y Modesto Rodríguez --los constructores, junto

con José Souto, de Marineda City--, desarrolla en estos momentos las obras de

Nexus Sabón, un parque empresarial que se levanta en el polígono que acoge la sede de

Inditex en Arteixo. Esta suerte de ciudad de negocios, de 30.000 metros cuadrados,

acogerá o�cinas, además de otras actividades económicas y de servicios. Según ha

podido saber Economía Digital, las obras, que arrancaron el pasado mes de junio, avanzan

a buen ritmo. Tanto, que las previsiones --siempre ligadas, no obstante, al desarrollo de la

pandemia-- pasan porque el primero de los edi�cios terminados, el de o�cinas, pueda

acoger actividad ya en el segundo semestre del año próximo.
Privacidad

https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas
https://galicia.economiadigital.es/tag/inveravante
https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/inveravante-hace-caja-en-brasil-con-la-venta-de-un-parque-eolico_20089015_102.html
https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/jose-souto-se-aprieta-el-cinturon-en-dos-promotoras-en-pleno-covid-19_20059695_102.html


4/9/2020 La ciudad de negocios a las puertas de Inditex abrirá el... | Economía Digital Galicia

https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/la-ciudad-de-negocios-al-pie-de-zara-tendra-empleados-el-proximo-ano_20093599_102.… 2/3

El calendario de StarcoProperties pasa por acabar la primera fase de las obras en 12

meses. En este periodo se acometerán las actuaciones de urbanización del suelo público

(aceras y suministros), así como la urbanización interior del complejo inmobiliario de

Nexus Sabón (es decir, todo su viario) y un edi�cio de o�cinas de 6.300 metros cuadrados.

Esta fase de obras también comprende la construcción de dos plantas para garajes en las

que se instalán actividades de restauración, comercio y otros servicios. Así, la intención

es que en la segunda mitad de 2021, el edi�cio de o�cinas ya cuente con trabajadores. La

construcción del proyecto en su conjunto se alargará al menos dos años. 

 

Al margen del edi�cio de o�cinas, el primero que se acabará y, previsiblemente, el primero

que, por tanto, tenga actividad, la ciudad de negocios también contará con un

supermercado de la cadena Mercadona y una estación de servicio de Carbugal.

La obra total constará de siete edi�cios: tres de o�cinas, un supermercado, una estación

de servicio, un restaurante con acceso rodado para automóviles y un hotel, además de

actividades económicas y de servicios complementaria o integradas en las edi�caciones.
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¿QUÉ MÁS LEER?

Nexus Sabón: arranca la ciudad de negocios junto a la sede de Zara

 

 

Covid-19

UN ARTÍCULO DE C.D.P.
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