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Details

Teléfono : 774-1327  

Descripción

Localización y Vías de Comunicación
Colindantes

Parque Sur, fue desarrollado buscando ofrecer una
alternativa multimodal flexible en donde las
empresas puedan desarrollar sus actividades
utilizando infraestructuras e instalaciones
cómodas de acuerdo a sus parámetros y
crecimiento.

La ubicación estratégica con que cuenta este
proyecto, va de la mano con el crecimiento
demográfico y comercial actual.

 

   



Parque Sur se construye con los más altos
estándares de calidad y brinda a grandes firmas
internacionales modernos espacios para
almacenes, distribución y oficinas.

Se encuentra estratégicamente localizado a 10
minutos del centro de la ciudad. Rápido acceso a
las principales vías de la urbe metropolitana.
Accesibilidad al transporte vehicular público y
selectivo, incluyendo la futura línea 2 del metro
de Panamá. El Parque tiene un total de 42.14
hectáreas y fue desarrollado en 3 fases.

Vista Aérea

Generalidades del Parque

Estratégica localización de fácil acceso desde la
Vía Domingo Díaz, los Corredores Norte y Sur y
conexión con la línea 2 del metro de Panamá.
Cuenta con 26 lotes con acceso controlado 24/7.
Telecomunicaciones: Fibra óptica.
Comunicaciones con conexión directa,completa
redundancia y alta disponibilidad. Data / Voz /
Cable TV. Eco friendly. Sistemas de reserva de
agua. Red primaria de sistema húmedo contra
incendio. Sistemas de seguridad: Garita de
seguridad, control peatonal y vehicular de alta
tecnología. Cerca perimetral video vigilada con
sistema de sensores de movimiento anti intrusión.
Circuito Cerrado de TV. Planta de tratamiento de
aguas servidas con tecnología de punta.  

Edificio Flex Space 2 – Bodega 9 al 13

Edificio Flex Space 2 Bodega 1

 

Oficinas Flex space 2

 

Características de las Bodegas

Entrada principal con puertas de vidrio. Puertas
plegables para contenedores. Altura mínima
promedio en el área de almacenaje: 9 metros. Piso
de cemento en acabado pulido de alta resistencia
en bodega. Anden de carga con elevación de 1.20



metros. Estacionamientos privados para autos en
el entorno de la bodega. Paredes de termo-panel
con aislante. Sistema de ventilación pasiva.
Ventanales para iluminación natural. Red primaria
de sistema húmedo contra incendio y sistema de
rociadores en bodega. Sistema de alarma y
detección de humo en bodega. Techo de metal
cosido con aislante. Sanitarios en la bodega y
previsiones en mezzanine. Edificio de Almacenaje
y Logística Westminster

Edificio de almacenaje y logística Westminster

Control de Acceso y Seguridad

Áreas Verdes con Parque y Canchas Deportivas

Centro de Servicios y Food Court
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