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Oficinas y locales comerciales
Edificio balmaceda



Disfruta lo mejor del nuevo 
polo de negocios en Reñaca

A media cuadra del puente 
de Reñaca y a dos cuadras 
del borde costero. 

Gran visual desde Avenida 
Borgoño que permite una 
importante presencia. 

Educación, centros médicos, 
farmacias, supermercados, 
restaurantes, strip centers, 
gimnasios, bancos, entre 
otros.



Diseñado para satisfacer 
las necesidades de tu 
negocio

Edificio de 4 pisos más 1 
subterráneo.

35 estacionamientos.

2 estacionamientos para 
personas con movilidad 
reducida.



Encuentra el espacio que tu 
empresa se merece

Oficinas que van desde los 
36 m2 hasta los 126 m2, con 
posibilidad de planta libre 
hasta 283m2.

2 locales comerciales en nivel 
calle de 123 m2 cada uno.



Diseño moderno y funcional

Planta 1 emplazamiento
local 1: 123,18 m2
local 2: 63,17 m2
más 59,44 m2 en subterráneo. total 122,61 m2

total estacionamientos
11 unidades

planta subterráneo
total estacionamientos
24 unidades

total bodegas
4 unidades



Oficinas con plantas libres 
y tradicionales

piso 2

of. 201: 84,93 m2
of. 202: 36,46 m2
of. 203: 61,16 m2
of. 204: 62,55 m2
of. 205: 36,88 m2



Conectividad y calidad de 
vida

piso 3

of. 301: 85,86 m2
of. 302: 72,73 m2
of. 303: 63,40 m2
of. 304: 62,60 m2



Funcionalidad y diseño 
sobresalientes

piso 4

of. 401: 289,41 m2



Haz networking en nuestro 
rooftop social



Modernidad y sustentabilidad

Paneles solares.

Sistema de climatización 
centralizado.

Grupo electrógeno.

Equipamiento de detección y 
extinción de incendios.

Un  ascensor marca Schindler 
con capacidad para 10 
personas.

Sistema de control con 
cámaras de seguridad.

Alarmas en puertas de acceso 
de oficinas.

Altura piso cielo de 2,40 m.

Piso laminado flotante o 
porcelanato, según oficina. 

Puertas de acceso a oficinas 
enchapadas en mara y 
barnizadas.



Únete a la lista de clientes 
Bezanilla

Proveemos los más altos 
estándares de satisfacción, 
con una comunicación 
directa, y un alto nivel de 
responsabilidad. Así, nuestros 
clientes disfrutan el enfoque 
personalizado que ofrecemos 
para grandes, medianos y 
pequeños requisitos. Ya sea 
un banco, una institución, 
un inversionista privado, el 
dueño de un negocio, un 
emprendedor u otro.
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Las imágenes e ilustraciones contenidas 
en este folleto fueron realizadas con 
fines ilustrativos y no constituyen 
necesariamente una representación 
exacta de la realidad. Las características 
de los proyectos pueden sufrir 
variaciones durante su desarrollo sin 
previo aviso. Lo anterior se informa en 
virtud de lo dispuesto en la ley 19.472.
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