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NUESTRA
EMPRESA
Somos una empresa que ofrece experiencias de vida a través de
construcciones de alta complejidad e impacto el mercado de las
inmobiliarias.

Nuestra empresa ofrece construcciones de alto estándares de calidad,
tales como oficinas, departamentos y locales comerciales, orientados a
profesionales jóvenes que deseen mejorar su calidad de vida y trabajo.
Contamos con un equipo humano dedicado, comprometido y capacitado para entregar construcciones de primer nivel y desarrollar grandes
proyectos de vida.

MISIÓN
Trabajamos diariamente para ser reconocidos en el
mercado de las inmobiliarias como una empresa que
ofrece proyectos de vida de primer nivel. Nos
destacamos por entregar construcciones de calidad
a nuestros clientes, realizar con rapidez nuestros
proyectos y ocupar tecnología de punta y amigable
con el medio ambiente.
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HISTORIA DE NUESTRA EMPRESA
Nuestra empresa ha construido obras prácticamente en todas las

Con el transcurso del tiempo se vio la necesidad de crear nuevas

regiones del país, desde la XV región de Arica y Parinacota hasta

razones sociales, naciendo así las tres empresas que hoy día

la XII de Magallanes y la Antártica Chilena. Fieles con el objetivo

forman el grupo de Empresas JL: la Constructora Julio López

de su creación; ya que hemos desarrollado un sinfín de obras en

Navarro Ltda; la Inmobiliaria e Inversiones J.L. Hermanos S.A; y

el área del retail: supermercados, centros comerciales y otras

Transportes J. L. Asociados Ltda; ingresando como socio Juan

obras como: colegios, capillas mormonas, centros deportivos

Carlos López Navarro en reemplazo de Jorge Lorenzoni, creando

y viviendas sociales.

una sociedad netamente familiar.

Nuestro sello principal es la Fidelidad con nuestros mandantes,
subcontratistas, proveedores y personal, los que nos apoyan
para cumplir con las metas que se nos encomiendan. Las Empresas J.L, se formaron a partir de la Constructora Jota Ele
Asociados Ltda., creada en Noviembre de 1994, iniciando sus
operaciones en Febrero de 1995. Siendo sus socios fundadores
los arquitectos Julio Guillermo López Navarro y Jorge Lorenzoni
Pérez. Sus objetivos iniciales estaban proyectados en el área de
arquitectura, construcción e ingeniería y su enfoque principalmente hacia proyectos industriales y comerciales.

Entregar un servicio inmobiliario de excelencia y
calidad para personas, empresas e inversionistas,
creando relaciones de confianza que perduren en
el tiempo. En Inmobiliaria J.L. creemos que éstos
son requisitos indispensables para el éxito de
nuestros clientes. Estamos comprometidos con el
mejoramiento continuo de todas nuestras etapas
necesarias para la actividad inmobiliaria. De esta
forma, nos permite asegurar a nuestros clientes el
cumplimiento de sus expectativas, como asimismo
el cumplimiento de plazos y costos.

Nuestra misión es satisfacer las necesidades de
los clientes entregando un servicio en el área de la
construcción de acuerdo a las normas y leyes
vigentes. Apoyados en tecnologías de punta y
respetando las condiciones contractuales con
nuestros clientes, proveedores, contratistas y
personal; como así también en la preocupación
por la preservación de nuestro medio ambiente.

Nuestra misión es brindar un servicio de transporte de
excelencia y calidad, basado en la satisfacción de las
exigencias de nuestros clientes, entregando las
mejores condiciones tecnológicas y profesionales de
forma rápida y continua. Es

nuestra

política

operar con eficiencia y responsabilidad al servicio
de nuestros usuarios.
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Av. Del Parque 4160, of. 404, Torre A.
Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Chile.
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www.inmobiliariajl. c l
contacto@inmobiliariajl.cl

