
ANDARES
CAMPUS
CORPORATIVO

FIT OUT OFFICES

LOFT 1    1,240m 2



CARACTERÍSTICAS DEL
PROYECTO
Dentro del complejo de USO MIXTO más exitoso del Occidente del país: 
Plaza ANDARES.
CAMPUS ANDARES es uno de los 4 edificios corporativos que se ubican 
dentro del complejo comercial ANDARES.
El área que se ofrece es para USUARIO UNICO y se encuentra TOTALMENTE 
adaptada y lista para funcionar.
Actualmente ocupada por la empresa ORACLE y con una disponibilidad a 
partir del: 1 de Enero del 2020.

Diseño arquitectónico desarrollado por Sordo Madaleno Arquitectos.

Un total de 13, 529 m2 rentables de oficinas clase A.

Certificación LEED.

Sistema de aire acondicionado Tipo VRF enfriado por área; totalmente 
independiente por INQUILINO.

 Área de Terraza de Común para inquilinos.

Acceso directo al centro comercial ANDARES y a más de 230 establecimientos 
de moda, gastronómicos, entretenimiento y de servicios.

Sport City en Planta Baja.
➢	

Area de cafetería / Snack.

Estacionamiento 1 cajón por cada 30m2 de superficie rentable.



Espacio Disponible:
LOFT #1 con un total de 1,240 de Superficie Rentable.
Cajones de estacionamiento incluidos en la RENTA:  41
Limitada disponibilidad de cajones de estacionamiento adicionales en pensión 
mensual a un precio de $1,900 pesos + IVA (2019).

El espacio se encuentra totalmente adaptado y en perfectas condiciones 
de operación: alfombra, iluminación, aire acondicionado, sistema de rociadores, 
salas de juntas, privados en el perímetro, cafetería interior, área abierta.

PRECIO DE RENTA* m2:
$420 pesos + IVA.

CUOTA DE MANTENIMIENTO* m2:
$65.43 pesos + IVA.

* No incluye mobiliario.

Lay-Out Actual
LOFT 1
1,240 m2



Informes:
+52 (33) 3817-1745
hector.lemus@grupotecni.com
benigno.vergara@grupotecni.com
www.andarescorporativopaseo.com
Zapopan, Jalisco, México

Un proyecto comercializado por:

Grupo DMI, es una empresa que, a lo largo de 20 

años de trayectoria, ha invertido en la planificación, 

creación y desarrollo de proyectos inmobiliarios 

de alto valor en México, que en extensión suman 

cerca de 20 millones de metros cuadrados.

Con conceptos urbanos caracterizados por su 

innovación e integración al medio ambiente, 

creados con visión a largo plazo, Grupo DMI se ha 

consolidado como una compañía que ofrece un 

alto valor en todos los proyectos que realiza.

INNOVACIÓN 
QUE SE TRADUCE 
en una gran experiencia
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