
Para mayores informes contactar a: Paolo Paci

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

En Renta

Ernesto De la Concha

(55) 5980 8197

ernesto.delaconcha@am.jll.com

Centro Jardines del Pedregal
9,934 m² rentables | Obra Gris

Periférico Sur #3332, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón

• Niveles de oficina: 15

• Niveles de estacionamiento: 12 

• Elevadores de alta velocidad: 6

• Lobby, roof garden y terraza

• Valet Parking

• Lobby, roof garden y terraza

• Servicio wi-fi en áreas comunes

Características:

• Aire Acondicionado

• Subestación y planta de 
emergencia

• Extintores

• 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

http://jllonthemarket.com/Yama/Pedregal/Flyer/mobile/index.html


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)

http://jllonthemarket.com/Yama/Pedregal/Flyer/mobile/index.html


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

http://jllonthemarket.com/Yama/Pedregal/Flyer/mobile/index.html
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Accesos:
Cuenta con dos accesos vehiculares 
ubicados sobre Periférico, lo cual facilita 
la entrada y salida de los usuarios. El 
primer acceso vehicular permite la 
entrada y salida al estacionamiento, el 
segundo al estacionamiento en sótanos.

• Perisur a 13 min.

• Ciudad Universitaria a 15 min.

• Supervía a Santa Fe a 12 min.

• Hospital Ángeles a 8 min.

• ARTZ Pedregal a 5 min.

• Oasis Coyoacán a 30 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
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