Somos una empresa de desarrollo
inmobiliario que, desde el año 2002 en
Guatemala y El Salvador, atendemos las
necesidades del mercado a través de
soluciones innovadoras que se caracterizan
por tener una ubicación estratégica,
alto mérito arquitectónico y espacios
funcionales construidos con excelencia.
En CALIDAD INMOBILIARIA creemos
firmemente que cada proyecto es una
oportunidad para evolucionar y generar
valor para nuestros clientes. Este es nuestro
concepto de crecimiento sostenible.
Nos hemos enfocado en 5 áreas: Oficinas,
vivienda, industrial, comercial y médico, en
donde hemos desarrollado soluciones que
mantienen su valor a lo largo del tiempo.

PROYECTOS
DE OFICINAS

La ubicación en nuestros proyectos de oficinas es
estratégica, hemos sido pioneros en elegir ubicaciones
para segmentos específicos del mercado,

porque

entendemos la importancia de los empresarios y
ejecutivos de contar con acceso inmediato a su
hogar, proveedores, socios estratégicos y servicios.
Nos enfocamos en el diseño de los edificios para
asegurar que la inversión de nuestros clientes sea de
largo plazo, innovando en cada uno para lograr su
comodidad, motivación y a la vez proyectar la solidez
de su empresa.

INSIGNE es
un edificio de
oficinas de más
de 32,000m2 de
construcción,
arquitectura
moderna que
apoya a los
empresarios a
proyectar su
sólida imagen.

INAUGURACIÒN : 2019
25 Avenida 1-89 Vista Hermosa II
calidadinmobiliaria.com/edificioinsigne/

INSIGNE es parte de una red de edificios
de oficinas a nivel regional, diseñados
para empresarios y ejecutivos que valoran
una ubicación privilegiada y un concepto
innovador que ofrece un entorno de mayor
colaboración para los equipos de trabajo a
través de amenidades.
Espacios de oficinas de diferentes tamaños
en un edificio exclusivo y moderno.

Construye

Diseño:

EL SALVADOR

EL SALVADOR
TORRE I Y II

PROYECTOS

DE VIVIENDA
Para

los

proyectos

de

vivienda

atendemos

cuidadosamente la armonía entre funcionamiento,
confort y el diseño de todos los detalles en cada
espacio.

Ofrecen

una

ubicación

privilegiada

permitiendo a nuestros clientes estar cerca de todo
lo que valoran.

Hemos conceptualizado todos los

proyectos en base a las necesidades de cada segmento
lo que los hace únicos y diferentes. Entregamos más
que un inmueble, porque promovemos la creación de
comunidades que permiten potencializar el estilo de
vida de cada persona.

LIV es un proyecto
de apartamentos de
más de 29,000m2
de construcción,
conformado
por 2 torres de
apartamentos en
donde la torre 1 cuenta
con 17 niveles y la
torre 2 con 16 niveles
respectivamente.
Ambas con acceso
por 2 vías, doble
seguridad por estar
en una colonia
privada, iluminación
y ventilación
natural, sistemas de
eficiencia energética
y diversos espacios
para potencializar tu
energía.

INAUGURACIÓN: 2018
19 avenida 3-02 Vista Hermosa I, zona 15
liv.com.gt

Es un edificio de apartamentos en Vista
Hermosa I, creado para que tu energía y ritmo
de vida se armonicen. Cuenta con diversidad
de amenidades donde podrás ejercitarte,
relajarte, divertirte y celebrar la vida.
LIV cuenta con espacios interiores flexibles,
muy

bien

iluminados

y

con

exteriores

pensados para hacer fluir aún más la energía
positiva que hay en ti.

Construye

Diseño:

Apartamentos con
jardín central tipo
courtyard para
facilitar la iluminación
y ventilación natural
entre cada módulo.
Amenidades en la
terraza para reducir
la contaminación
auditiva de las
actividades sociales
dentro de las torres.

INAUGURACIÓN: 2018
viventi.com.gt
40 apartamentos de dos niveles distribuidos
en 2 módulos de 20 unidades cada una, lo
que te brinda la posibilidad de convivir con
pocos vecinos. Un elevador por torre para
mayor privacidad y 1 cubo de gradas amplio.
Diseño arquitectónico moderno, con detalle
en la fachada principal.
y

moderno

con

Estilo minimalista

materiales

de

acero,

recubrimiento cerámico en exteriores y
materiales novedosos en el interior.
VIVENTI ONCE, ubicado en zona 11, lejos de
la rutina y cerca de todo, a una cuadra de la
Calzada Roosevelt, atrás de La Curacao. A 5
minutos de Majadas y del Periférico.

Construye

Diseño:

COMPLEJOS

INDUSTRIALES
En nuestros complejos industriales colaboramos en
crear espacios adecuados y altamente funcionales
para la industria de logística y almacenaje.

Hemos

definido un diseño que ayude a facilitar la operación
dentro y fuera de las bodegas para que nuestros
clientes optimicen su tiempo y espacio. Entendemos
que en esta industria los accesos juegan un papel clave
para el desempeño de las empresas, por lo que nos
aseguramos de elegir ubicaciones que contribuyan a
su buen funcionamiento.

*Renders con fines ilustrativos .

DISTRIBODEGAS 5
cuenta con
46 bodegas
desde 290m2
hasta 2,800m2

INAUGURACIÓN: 2020
Parque Industrial Las Tunas zona 4 de Mixco
http://www.distribodegas.com.gt

DISTRIBODEGAS 5 es uno de los conceptos más
innovadores en la industria de almacenaje dentro del

* Renders con fines ilustrativos.

nuevo parque industrial “Las Tunas” en zona 4 de
Mixco, con acceso al Periférico a 4.2Km a través de
Bulevar el Naranjo y a Calzada San Juan a 4.6Km a
través de Bulevar San Nicolás.
• Complejo industrial de más de 44,500m2 de
construcción.
• Bodegas desde 290 m2 con la posibilidad de
expansión hasta 2,800 m2
• Áreas de oficinas incluidas dentro de su diseño
que facilitará el control y la administración de la
bodega.

* Renders con fines ilustrativos.

* Renders con fines ilustrativos.

• Capacidad de parqueos para área operativa y

* Renders con fines ilustrativos.

logística para usuarios y visitas.
• Capacidad de parqueos en área administrativa y
comercial para usuarios y visitas con vehículos de
altura máxima de 2.70 m2 de alto.

Construye

Diseño:

* Renders con fines ilustrativos.

INAUGURACIÓN: 2021
Carretera Interamericana CA-9
Sur hacia puerto Quetzal.
Es un desarrollo logístico único en la región
que

proporciona

soluciones

inmobiliarias

para fabricantes y distribuidores de bienes,
cuenta con una ubicación privilegiada sobre la
carretera interamericana CA-9 Sur que conecta
el Puerto Quetzal y el Sur del País con la Ciudad
Capital.
* Renders con fines ilustrativos.

Estará conformado por 260,000 v2 y distribuido
en sectores con lotes de 30,000 v2 con
flexibilidad de cambios según las necesidades
del cliente.
• Bodegas hechas a la medida
• Bodegas Logísticas desde 2,500m2

Diseño:

Colaboración de varios
expertos en el sector.
* Renders con fines ilustrativos.

Construye

DISTRIBODEGAS

DISTRIBODEGAS2

DISTRIBODEGAS3

DISTRIBODEGAS4

CENTROS

COMERCIALES
En nuestros centros comerciales estudiamos el
mercado para ofrecer servicios altamente valorados
en los sectores donde están ubicados nuestros
proyectos. Definimos ubicaciones que contribuyan
a la exposición de las marcas que operan dentro del
centro comercial, y que a la vez permitan un fácil
acceso para los visitantes. El diseño armoniza con el
entorno para que la visita sea placentera.

PROYECTOS
MÉDICOS

Nuestros proyectos médicos están conceptualizados
desde las necesidades de los médicos y sus pacientes
promuevan el bienestar integral.
Nos encargamos de que la ubicación sea estratégica
para que nuestros clientes se encuentren cerca de las
zonas a las que se desplazan y que, a la vez, sea de
fácil acceso para sus pacientes.
Integramos dentro de nuestros edificios, comercio afín
a la salud y amenidades que le permiten a médicos
y pacientes optimizar su tiempo, ya que todo se
encuentra en el mismo lugar.

*Renders con fines ilustrativos.

para lograr espacios confortables y funcionales que

HUMANA es una
torre médica de
más de 32,000mts2
de construcción.
Contará con 9
niveles de clínicas
espaciosas e
iluminadas con luz
natural, más de 500
estacionamientos
distribuidos en
10 niveles, 1 nivel
de amenidades y
comercio afín a
la salud, Centro
de Diagnóstico,
terraza, elevadores
de llamada
anticipada y acceso
diferenciado para
médicos y visitas.
*Renders con fines ilustrativos.

INAUGURACIÓN: 2023
Avenida La Capilla,
#101 Colonia San Benito, San Salvador
torrehumana.com
HUMANA es un Centro Médico Integral que
redefinirá la infraestructura médica en El
Salvador y la región.
Sus instalaciones reúnen en un mismo lugar

*Renders con fines ilustrativos.

clínicas, amenidades de uso médico, plaza
comercial con servicios afines a la salud y un
completo centro de diagnóstico.
Ubicada en distrito San Benito, una zona
exclusiva caracterizada por su alta plusvalía,
accesibilidad desde distintos puntos de la
ciudad, seguridad y cercanía a los principales
hospitales de San Salvador.

Construye

Diseño:

OFICINAS

VIVIENDA

INSIGNE

39,611

INSIGNE

34,580

DOMANI

19,222

CRECE I
CRECE II

EL SALVADOR

LIV

29,000

COMERCIAL

MÉDICO

DISTRIPARK

181,700

KALÚ

HUMANA

PASEO
CARNAVAL

10,618

CERCA

3,000

TORRE 360

13,400

DISTRIBODEGAS 5

44,500

URBANA

13,700

DISTRIBODEGAS 4

35,838

20,205

ALTOS DE
CASA BELLA

3,500

DISTRIBODEGAS 3

7,691

21,051

REAL SITIO

7,500

DISTRIBODEGAS 2

17,500

DISTRIBODEGAS 1

13,500

DE ARANJUEZ

AVANTE

41,438

AVANTE

26,289

EL SALVADOR

INDUSTRIAL

7 PROYECTOS

202,396m2

5 PROYECTOS

67,100 m2

6 PROYECTOS

300,729 m2

22 PROYECTOS

13,000

3 PROYECTOS

26,618 m2

2
630,660m
CONSTRUIDOS

33,817

1 PROYECTO

33,817m2

2a calle 23-80 Zona 15 Vista Hermosa II,
Edificio Avante, Oficina 1401,
Guatemala, Guatemala, C.A.
(502) 2387-6400
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