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Centro Alpes
1,000 m² rentables | Obra Gris

Periférico Sur #2165, Col. Alpes, C.P. 01010, Álvaro Obregón

• Niveles de oficina: 16

• Niveles de estacionamiento: 8 

• Elevadores de alta velocidad: 4

• Lobby, roof garden y terraza

• Valet Parking

• Servicio wi-fi en áreas comunes

Características:

• Aire Acondicionado

• Subestación y planta de 
emergencia

• Hidrantes con mangueras de 
30 mts.

• Señalización y alumbrado de 
emergencia

• Purificación avanzada de aire

Equipamiento:

• Control de accesos automatizado

• Torniquetes ópticos

• Tarjetas magnéticas/huella digital

Seguridad:

Inicio de operaciones: Finales 2019



Club Yama:
Se podrán utilizar todos los servicios e 
instalaciones de los edificios dentro de la 
Red YAMA. La Red está conformada por cada 
uno de los Club YAMA,        los cuales buscan 
promover e incrementar la productividad, 
salud y bienestar de usuarios al maximizar el 
uso de los espacios.

YAMA App

Espacios:
• Coworking - Fomenta el trabajo en equipo

• Salas de juntas - Para reuniones de negocios

• Áreas relax - Para relajarse y dar tiempo a la   
                creatividad

• Salón lounge VIP - Para reuniones sociales o de  
                negocios directivos

Servicios desde el club hacia las oficinas:
• Carrito de snacks y soft drinks

• Carrito box lunch

• Papelería especializada (impresiones,       
 fotocopias y armado de presentaciones)



Certificados:
Well

•  Sustentabilidad e impacto de la construcción en el     
  medio ambiente

•  Eficiencia energética

•  Aprovechamiento de los recursos naturales

•  Salud, bienestar y productividad de los individuos

27 edificios certificados
61 proyectos registrados

3 proyectos registrados en el país 
(2 en CDMX y 1 en Monterrey) 

YAMA será la primera en registrar el certificado LEED bajo la modalidad Core & Shell, 
convirtiéndose en la única empresa en nuestro país buscando la doble certificación

Datos importantes acerca de los beneficios 
que se alcanzan cuando un edificio logra las 
certificaciones LEED y WELL
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Espacios desde 100 m²

*Posibles divisiones
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Accesos:
Al contar con 2 motor lobbies; el 
primero sobre la lateral del Periférico y  
el segundo sobre Calzada de los Leones, 
los clientes pueden escoger por cuál 
prefieren salir o entrar, sin importar en 
qué nivel se encuentren sus lugares.

Ambos accesos cuentan con 3 
elevadores automotrices.

• Portal San Ángel a 10 min.

• Pabellón Altavista a 15 min.

• Metro Barranca del Muerto a 10 min.

• Av. Insurgentes a 15 min.

• Plaza Comercial Las Águilas a 5 min.

• Sports World a 8 min.

Lugares de interés:

Paolo Paci
(55) 5980 8076
paolo.paci@am.jll.com

www.jll.com.mx 
@jllmexico

Contacto: Ernesto De la Concha
(55) 5980 8197
ernesto.delaconcha@am.jll.com


