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Centro empresarial, de primer nivel, compuesto por 

16 bodegas con oficinas, que gracias a su excelente 

ubicación y un diseño moderno, flexible y funcional, 

otorgan gran presencia para las marcas, además de 

una amplia variedad de usos y funcionalidades.

Descripción General

16 Bodegas con oficinas, de primer 

nivel y arquitectura premium



Ubicación espectacular.

Diseño y Arquitectura Premium.

Seguridad permanente y multinivel. 

Gran flexibilidad en tamaños y usos de galpones.

Oficinas con gran presencia en 2 o 3 pisos.

Servicios complementarios, casino concesionado, 

áreas verdes y mantenimiento permanente.

Zona industrial consolidada.

Nuestras Ventajas



Arquitectura y diseño de primer nivel.

Excelente imagen y presencia de la marca, con visión 

directa desde la calle principal.

Gran flexibilidad en implementación de oficinas.

Oficinas en dos pisos, con posibilidad de agregar un 

tercer piso.

Altura de galpones desde 8,40 metros, al hombro.

Estructura metálica resistente al fuego y terminaciones 

de alto nivel.

Entrada independiente para vehículos livianos y andén 

de carga para camiones.

Amplio patio de maniobras para camiones.

Diseño y 
Terminaciones Premium



Elementos de Seguridad
Personal de Seguridad las 24 horas, los 365 días del año.

Control de acceso y monitoreo con cámaras de vigilancia.

Cerco eléctrico perimetral.

Sistema de alarmas conectado con Carabineros de Chile.

Iluminación externa y de espacios comunes.

Servicios Complementarios
Casino para atención de personal, al interior del Centro 

Empresarial.

Extensas áreas verdes.

Mantenimiento permanente de espacios comunes.





Ubicación
Lo Echevers 891, Quilicura, Santiago.

Ubicación privilegiada con acceso directo al terminal de 

carga del Aeropuerto de Santiago.

Corta distancia a Autopista Vespucio Norte y futuro 

acceso desde Ruta 5 Norte por Lampa.

Acceso directo por autopistas desde Santiago Centro y 

Sector Oriente.

Zona industrial consolidada.

N

La segunda y tercera etapa han sido 

proyectadas de manera flexible, pudiendo ser 

destinadas a empresas medianas y grandes, 

que requieran galpones y oficinas construidas 

bajo demanda o, alternativamente, ser 

subdivididas en unidades más pequeñas.



Plantas Generales 
y Planos 
Las bodegas van desde los 350 

a los 9.000 metros cuadrados.

Oficinas consideradas en 

dos niveles, con un tercero 

opcional.

Cada unidad se puede unir 

fácilmente con la siguiente, 

permitiendo una gran 

flexibilidad respecto a los 

tamaños.

Unidad M2 Bodega M2 Oficinas

A1 349,63 -

A2 414,13 131,01

A3 432 131,75

A4 455,12 131,01

A5 455,12 131,75

A6 455,12 131,75

A7 455,12 131,01

A8 455,12 131,01

A9 455,12 131,75

A10 463,66 132,52

A11 463,66 131,01

A12 455,12 131,01

A13 455,12 131,75

A14 905,28 262,77

A15 971,38 131,75

A16 488,60 137,23



Contacto
Arrienda directamente Inmobiliaria Lo Echevers 

F: (02) 218 46 91 - (02) 203 03 44.

Contacto vía email: msauma@roensa.cl

 ivansapunar@arqtres.cl 

Mayor información en: www.loechevers.cl
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