
Tipo de propiedad: Terreno 

Ubicación: 

Km126 Carretera 55 Palmillas – Toluca, Av. Abel Mejía Olmos No. 6, 
San Antonio Escobedo, Polotitlan, Estado de México C.P. 54200 

Uso de suelo: 

Industrial, otorgado mediante el Plan de Desarrollo Municipal, 
Según Gaceta del Gobierno del Estado de México del 6 de Nov 
2003, No. 92 y Adendums. 

Superficie: 278.46 Hectáreas

Frente: 255 m en el km 126 de la carretera 55 Palmillas – Toluca y 
otro frente de 120 m con e km 146 de la autopista de cuota 57 
México-Laredo.

Precio: $350 por M2 



Comunicaciones

Carreteras: 
• Carretera 55 Palmillas- Toluca.
• Autopista 57 México-Querétaro .
• 53.8 Km del Arco norte.
• 100 km (1 hora) del valle de México (Caseta de Tepotzotlán) .
• 972 km de Laredo (14 horas en tráiler).
• Ubicados en el correo México-Laredo y los corredores comerciales con Estados Unidos y Canadá.
• Cercanía con el bajío (Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí y Aguascalientes).
• 4.9 km del futuro libramiento Celaya-Palmillas, que ahorrara tiempo al transporte evitando pasar por la zona metropolitana de Querétaro.
• Conectividad por carretera con los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Altamira, Tuxpan y Veracruz.

Ferrocarril:
• Sobre el predio pasa la doble vía Ferroviaria México-Querétaro con conectividad a Laredo, operada por Kansas City Southern.
• 2.76 km de vía recta dentro del predio.

Aeropuerto:
• A 60 km del Aeropuerto comercial y de carga de Querétaro, con vuelos a Houston, Dallas, Monterrey, Cancún y Tijuana.

Puertos Marítimos:
• Predio ubicado en el cruce de los corredores interoceánicos (Altamira-Tuxpan-Veracruz) (Manzanillo-Lázaro Cárdenas).

Telefonía:
• Disponibilidad inmediata de 100 líneas telefónicas. 





Energías

• Electricidad: Al predio lo cruza una línea de alta tensión de 230 Megas. Se cuenta con factibilidad para el suministro de energía eléctrica por parte de la 
comisión federal de electricidad. Con una disponibilidad inmediata de 720 KVA

• Gas Natural: Al predio lo cruza una línea de Gas Natural, atendida por la operadora y comercializadora Tejas Gas de Toluca con una disponibilidad de 1.5 
millones de metros cúbicos diarios de gas, una vez construida una estación de Bombeo (City Gate).

Agua y descargas residuales

• Se cuenta con estudios Geo-hidrológicos que determinan la existencia de agua de200 a 600 metros de profundidad
• Se tiene la posibilidad de garantizar 600.000 m3 de aguas subterráneas y se cuenta con una presa que almacena hasta 1,000,000 m3 de aguas 

superficiales

Tierra

• Los predios tienen una pendiente promedio de 1.65% lo que permite un drenado natural de los mismos, nunca se inundan 
• Los terrenos están compuestos por una capa de tepetate de 200 m de espesor, con una capacidad de carga de 30 toneladas por m2, ideales para 

construir vialidades y plataformas
• Los terrenos tienen uso de suelo para industria Mediana no contaminante.  

Servicios

• San Juan del Rio a 15 minutos y Polotitlan a 10 minutos, cuenta con servicios de salud, comercio, vivienda, recreación y educación. 
• San Juan del rio aporta cada año aproximadamente 2,850 egresados de Licenciaturas y Carreras Técnicas.
• Polotitlan suministra mano de obra no especializada.
• Terminal de autotransporte a 17.9 km.


