


La diferencia entre 

hacerlo, y hacerlo en 

grande

El proyecto de inversión más importante en

materia logística y comercial en la Riviera Maya.

Central de Playa, es una central de abastos logística y

comercial que cuenta con una superficie de 200 mil m²

ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Ha sido planeado para satisfacer la alta demanda de

espacios de almacenamiento, distribución y movilidad de

grandes empresas y PyMES que desean posicionarse y

mejorar su flujo de trabajo en Riviera Maya.



¿Por qué la Riviera Maya?

Quintana Roo es un estado que se caracteriza por sus inversiones 

turísticas, grandes hoteles, y sus proyectos eco turísticos; sin 

embargo, carece de la infraestructura necesaria y suficiente en 

materia de logística y comercial. Por esta razón, Central de Playa se 

diferencia de cualquier otro que tengamos en la zona.

Actualmente no existe competencia formal directa en la zona, por lo 

que hay una área de oportunidad siendo Central de Playa los únicos 

que generamos esta oferta.



Extraordinaria 

ubicación en la salida de 

playa del carmen

Central de Playa está ubicado en el corazón

de la Riviera Maya, en la carretera Playa del

Carmen - Mérida que permite cubrir los

destinos más importantes de la zona, como

Mérida, Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal.



Distancias a destinos 

importantes

1. Cancún 65 km 55 min

2. Aeropuerto Cancún 55 km 40 min

3. Puerto Morelos 35 km 30 min

4. Mérida 288 km 2 h 30 min

5. Cozumel 413 km 1 h 43 min

6. Puerto Aventuras 23 km 20 min

7. Tulum 65 km 45 min

8. Felipe Carrillo Puerto 160 km 1 h 30 min

9. Chetumal 317 km 3 h 15 min
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Proyecto General



Almacena, distribuye y 

vende fácilmente en la 

Riviera Maya

195 bodegas modulares desde 
141.90 m² hasta 9,649.20 m² 

Más de 150 locales 

comerciales dentro 

de un Central Market



Proyecto

1 Tanque de agua

2 Planta de emergencia

3 Área de residuos

4 Gasolinera

5 Acceso controlado con 

caseta de vigilancia

6 Edificio administrativo

• Business center

7 Central Market

• Locales mercadito

• Área de comidas

• Tienda de conveniencia

• Banco

• Farmacia

• Mensajería y paquetería

• Acceso directo a la 

Central de abastos

8 Carril de desaceleración

9 Área de pernocta

10 Barda perimetral
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Características Generales



Amenidades Generales



Un proyecto sostenible

Central de Playa será un proyecto con 

registro LEED® (Leadership in Energy 

and Environmental Design), el 

reconocimiento más utilizado en el mundo 

para los edificios ecológicos.



Bodegas convencionales y cross-dock





FASE 1

• Bodegas Convencionales 

y Cross-Dock

• Central Market

• Área de residuos

• Tanque de agua

• Acceso

• Edificio administrativo

• Área de pernocta

Muy pronto entregaremos 
la Fase 1, que contará con:

Fecha de entrega: 2Q2023



Bodegas Disponibles

Bodegas disponibles Bodegas vendidas Bodegas tipo A 564 m²

Bodegas tipo B 283.8 m²



¡Iniciamos preventa de Nave C!
Fecha de entrega: 1Q2024



Bodegas Disponibles

Bodegas disponibles Bodegas vendidas
Bodegas tipo C 283.8 m²

bodegas tipo CM  141.9 m²



Bodega convencional de 564 m2

Altura libre de 9.30m

Ancho libre de 12m

Servicios a pie de bodega 

(agua, drenaje,electricidad)

Fibra óptica al pie de bodega

Capacidad de carga del firme de 4,000 
kg/m2

Muros perimetrales de block y divisorios 
mixtos

Techo de lámina con aislamiento 
térmico

Anden elevado amplio

Valor bodega

$8,742,000.00M.N.
* Precio antes de IVA

*IVA sobre las construcciones

Renta

$135.00M.N./M²
* Precio antes de IVA



Bodega convencional de 283.80 m2

Valor bodega

$4,682,700.00M.N.

Altura libre de 9.30m

Ancho libre de 12m

Servicios a pie de bodega 

(agua, drenaje,electricidad)

Fibra óptica al pie de bodega

Capacidad de carga del firme de 4,000 
kg/m2

Muros perimetrales de block y divisorios 
mixtos

Techo de lámina con aislamiento 
térmico

Anden elevado amplio

* Precio antes de IVA

*IVA sobre las construcciones
* Precio antes de IVA

Renta

$140.00M.N./M²



Bodega convencional de 141.9 m2

Valor bodega

$2,625,150.00M.N.

Altura libre de 9.30m

Ancho libre de 6m

Servicios a pie de bodega 

(agua, drenaje,electricidad)

Fibra óptica al pie de bodega

Capacidad de carga del firme de 4,000 
kg/ m2

Muros perimetrales de block y divisorios 
mixtos

Techo de lámina con aislamiento 
térmico

Anden elevado amplio

* Precio antes de IVA

*IVA sobre las construcciones
* Precio antes de IVA

Renta

$140.00M.N./M²



Bodega cross dock de 567.6 m2

Altura libre de 9.30m

Ancho libre de 12m

4 andenes, 4 cortinas

Servicios a pie de bodega 

(agua,drenaje y 

electricidad por ambos 

lados)

Capacidad de carga del firme de 4,000 
kg/ m2

Muros perimetrales de block y 
divisorios mixtos

Techo de lámina con aislamiento 
térmico

Fibra óptica al pie de bodega

Anden elevado amplio

Venta

$9,081,600.00M.N.
* Precio antes de IVA

*IVA sobre las construcciones
* Precio antes de IVA

Renta

$135.00M.N./M²



Esquema de pago 

tradicional

● Locales Central Market
30% Enganche

60% en 7 pagos mensuales

10% Escritura

(Anticipo desde $30,000.00 m.n.)

● Bodegas
30% Enganche

60% en 7 pagos mensuales

10% Escritura

(Anticipo desde $100,000.00 m.n.)



Central Market



Zonificación sugerida Locales tipo

Carnes

Pescados y

mariscos

Embutidos

Aves 

Lácteos

Flores

Zona húmeda

Local tipo A

Local tipo B

Local tipo C

Local tipo D

Local tipo E

Local tipo F

Local tipo G

Local tipo H

15.90 m2

16.30 m2

15.90 m2

21.60 m2

17.32 m2

13.60 m2

18.00 m2

16.35 m2

Zona de comidas

Frutas y
verduras
Panadería
Herbolaría
Huevos
Alimentos
animales Dulces
Productos
naturistas

Zona semi húmeda

Plásticos

Abarrotes

Cristales

Ferretería

Granos y

semillas Ropa

Zapatería

Mercería

Zona seca



Locales Disponibles

Locales disponibles Locales vendidos



Ventajas de tener tu 

local en Central de Playa

● Derrama económica dentro de la 

comunidad.

● Generación de empleos dentro de la 

zona.

● Captación de turismo.

● Desarrollo comercial en la zona.



¡Seguimos 

Avanzando!

Fotografías  tomadas el 9 de Noviembre, 2022











Un proyecto Lanterra

Diseños inmobiliarios que crean una 

experiencia arquitectónica única.

Lanterra es una empresa mexicana con más

de 10 años de experiencia, especializada en

desarrollar proyectos inmobiliarios, ya sean

habitacionales, industriales o comerciales.

Inspirados en el arte, la innovación y los

nuevos conceptos arquitectónicos, los fusionan

con la calidad, el estilo y sobre todo el diseño,

creando ideas y conceptos que dan

singularidad a cada proyecto.



AVISO LEGAL

Para más información:

ESPACIO SANTA FE

Carretera México – Toluca 5420 – PH1

Santa Fe, CDMX, 05320

t  +52-55-5980-2000

Newmark.mx

Mari Carmen Terrés

t  55-3466-5357

maricarmen.terres@nmrk.com

Toda la información incluida en esta propuesta es solo para fines de discusión y representa una expresión preliminar de intenciones generales

y no pretende ser definitiva ni crear ningún vínculo legal entre el destinatario y Newmark, sus subsidiarias y afiliadas. Hasta que las partes

firmen un contrato definitivo, no surgirá ninguna obligación legal o contractual entre las partes. 

La información contenida en esta propuesta es propiedad de Newmark, es confidencial y de propiedad exclusiva y está protegida por las leyes

de confidencialidad y propiedad intelectual aplicables. 

Esta propuesta (incluidos sus documentos adjuntos) se ha preparado para el uso exclusivo del destinatario y solo para el propósito para el que 

se la proporciona. Newmark no será responsable del uso de esta propuesta para fines distintos a los cuales está destinada. La propuesta no 

se puede reproducir, distribuir ni comunicar, en su totalidad o en parte, a terceros sin la autorización expresa por escrito de Newmark. 

El destinatario reconoce que las marcas y el nombre de Newmark son propiedad de Newmark. El destinatario no hará uso de tales marcas y 

nombres. Nada de lo contenido en esta propuesta otorgará o se considerará que otorga al destinatario ningún derecho, título o interés en las 

marcas y nombres de Newmark. 

Iván A. Solano F.

t  55-2855-1369

ivan.solano@nmrk.com

Jesús Corro

t  999-297-1364

jesus.corro@ngkf.mx

Showroom Playa del Carmen

Lote 02 Mz 091 en la 40 Ave. Norte, 
Local 2, Palmeiras 38, Col. Gonzalo 
Guerrero C.P. 77720, Entre Calle 36 

y 38 Norte, Ciudad Playa del 
Carmen, Municipio De Solidaridad, 

Quintana Roo.

mailto:Ivan.solano@nmrk.com
mailto:Ivan.solano@nmrk.com
mailto:Jesus.corro@ngkf.mx

