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Es tiempo de disfrutar

UPC es una empresa moderna, especializada en el desarrollo,
construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios
habitacionales y comerciales.
Desde sus inicios se ha destacado por la seriedad y el
profesionalismo con el que enfrenta el desarrollo de cada
proyecto, procurando establecer relaciones de largo plazo,
basadas en la conﬁanza y transparencia con sus clientes,
colaboradores e inversionistas.
Sus socios poseen vasta experiencia en el sector inmobiliario y
construcción, involucrándose directamente en los proyectos
que participan, permitiéndoles tener una perspectiva única
del negocio.
Actualmente UPC, en su división INMOBILIARIA, desarrolla 5
proyectos simultáneos que generan ventas anuales superiores
a las UF500.000. A su vez, la división CONSTRUCCIÓN
ejecuta 10 obras en paralelo las que le reportan ingresos
anuales por sobre UF1.300.000.
Los más de 20 proyectos y 450.000 m2 construidos ya
ﬁnalizados, dan cuenta de la amplia experiencia y trayectoria
de Empresas UPC.

“Nuestro desafío es cumplir y superar las expectativas de
nuestros clientes e inversionistas”

DESCUBRE EL PLACER DE VIVIR

MÁS CERCA DE TODO...
Ubicado en un sector privilegiado de la
comuna, en una zona residencial y a pasos
de multiples servicios... un lugar donde la
tranquilidad se respira a diario.
· Mall ESPACIO URBANO
· Supermercados
· Farmacias
· Bencineras
· Colegios
· Bancos
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... Y CON LA MEJOR CONECTIVIDAD
Próximo a Gran Avenida, con acceso a Autopista Central y a la
Estación Lo Ovalle del Metro de Santiago, lo que permite rápido
acceso a la red de transporte, logrando estar en poco tiempo en
cualquier sector de la ciudad.

ACOGEDORES ESPACIOS PARA COMPARTIR

ZONA DE QUINCHOS

SALONES MULTIUSO CON SALIDA A PATIO INGLES

HALL DE ACCESO DOBLE ALTURA

EQUIPAMIENTO PARA DISFRUTAR
EN FAMILIA Y COMPARTIR CON AMIGOS
· Gimnasio

· Jardín y juegos infantiles

· Lavandería

· Sala de E - commerce

· Bicicletero

· Hall de acceso doble altura

· 3 ascensores

· Accesos controlados por conserjeria
y circuito de CCTV

· Estacionamientos de visita
· Zonas de quinchos
· Piscina exterior

· Pasillos con iluminación natural
· Salones multiuso con salida a patio inglés
· Iluminación LED en zonas comúnes

PISCINA EXTERIOR

1 · 2 · 3 DORMITORIOS
TU ESPACIO, TU INVERSIÓN
· Más rentabilidad
· Alta plusvalía
· Flexibilidad en el pago del pie

SIMPLIFICA TU VIDA CON
ESPACIOS PENSADOS EN TI

· Piso gres cerámico
· Ventanas de PVC con termopanel
· Barandas vidriadas en terrazas
· Showerdoor en baños*
· Vanitorios importados
· Muebles de cocinas con cubiertas de granito
· Horno, encimeras y campana retractil
en cocinas

*En departamentos de 1 y 3 dormitorios.

LOS ESPINOS - MACUL

BARCELONA - LA CISTERNA

eupc.cl
LEGARRAGA ARQUITECTOS

BANCO INTERNACIONAL

Av. María 6415 / La Cisterna
Fono: (+56 9) 6140 8171
ventas.avm@iupc.cl
UPC CONSTRUCTORA

BRIONES LUCO - LA CISTERNA

AV. DEL PARQUE - HUECHURABA

Los planos, imágenes, textos y superﬁcies son referenciales y fueron elaborados con ﬁnes ilustrativos, por lo que no representan necesariamente la realidad ﬁnal
del proyecto, ni constituyendo parte de un documento legal relacionado con esta propiedad. Su único objetivo es mostrar las características generales del
proyecto y no cada uno de sus detalles. Las superﬁcies y medidas son aproximadas pudiendo sufrir modiﬁcaciones posteriores. Lo anterior se informa en virtud
de lo señalado en la Ley 19.472

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

