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Empresas Martabid ha construido más de 37.000 viviendas, especialmente en la zona centro-sur del país.

José Miguel Martabid,
fundador y gerente general
de Empresas Martabid.

Los muros se fabrican en
un proceso mecanizado.
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El proceso industrial de elaboración de las viviendas reduce los costos y permite un rápido montaje.

“LOS HOGARES
que construimos tienen
un mismo concepto
arquitectónico: espacios
armónicos y de
habitabilidad integral”,
dice José Miguel
Martabid, fundador
y socio de Empresas
Martabid S.A.
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que aporta calidez al ambiente y un menor
consumo energético. Junto con ello, se utilizan perfiles en PVC para los marcos y puertas metálicas prepintadas con un 100% de
aislación en base a poliuretano inyectado,
lo que garantiza uniones herméticas. “Con
estas soluciones aseguramos un menor costo de calefacción, lo que según nuestras estimaciones implica entre un 30% y 40% de
ahorro de energía”, explica el ingeniero.
Debido a su sentido social y preocupación por las familias, los proyectos de Martabid S.A. son de alta calidad y a un precio
accesible. “Los hogares que construimos
tienen un mismo concepto arquitectónico: espacios armónicos y de habitabilidad
integral. Para cumplir esta meta, las casas
están distribuidas en cada terreno, aprovechando al máximo su orientación. El loteo,
la urbanización, las áreas verdes, los juegos
infantiles y los espacios destinados al equipamiento contribuyen a la formación de
identidad entre los residentes. Nos preocupamos de todos los detalles, porque queremos que nuestros proyectos sean un orgullo
para toda la comunidad y las familias pue-

dan desarrollar en ellos una vida tranquila y
segura”, indica Martabid.
Para este empresario, la innovación, la
perseverancia, la pasión por el trabajo bien
hecho, la honestidad y contar con buenos
equipos de trabajo, son factores que han
contribuido a posicionarse en las ciudades
más importantes del norte, centro y sur de
Chile, desarrollando proyectos inmobiliarios con una proyección a largo plazo y estabilidad para colaboradores, proveedores y
futuros propietarios.
Actualmente, el holding está ejecutando
conjuntos residenciales destinados a primera vivienda, tales como La Campiña de
Talca, Dominicos de Chillán, Parque Cousiño en Coronel, Manso de Velasco en Los
Ángeles, Mirador de Volcanes en Lautaro,
Los Castaños en Temuco, Parque Villarrica
en Villarica, Mirador del Calle Calle en Valdivia, Reina Luisa en Osorno, Camino del
Trébol en Puerto Varas y Parque Costanera
en Puerto Montt, entre otros. En propiedades vacacionales, sobresale el proyecto Alicura de Pucón, con casas y departamentos
pensados como segunda vivienda.

