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CENTRAL BODEGAS

Central Bodegas es una empresa de arriendo de espacios para bodegaje industrial, con más de 13 años de

experiencia y con capacidad para entregar soluciones a requerimientos específicos acorde a las necesidades de

nuestros clientes, flexibles y con una atención personalizada. Nuestras instalaciones cuentan con construcciones de

arquitectura moderna, excelentes niveles de seguridad y amplias zonas de carga y descarga.

Misión:

Desarrollar proyectos de centros de bodegaje para arriendos industriales, con soluciones flexibles, centradas en las
necesidades de nuestros clientes y con una atención personalizada, rápida y oportuna, permitiendo el desarrollo de
nuestros colaboradores.

Visión:

Crear proyectos innovadores, que nos permitan ser líderes en nuestro mercado objetivo y que sustenten nuestro
negocio. Ser una real solución a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos de valor, con respaldo y
buen servicio.

Valores:
1.- Crear relaciones de confianza con sus clientes y colaboradores.
2.- Estar centrada en las necesidades del cliente.
3.- Realizar un mejoramiento continuo de nuestros procesos operativos.
4.- Entregar dedicación, cariño y compromiso en lo que hacemos.
5.- Fomentar el respeto por nuestros clientes y colaboradores.



Casas Viejas - Maipú Milagro de Nos – San BernardoLa Vara – San Bernardo

CENTROS DE BODEGA

Actualmente Central Bodegas cuenta con 3 Centros de Bodegaje:

* Todos los centros cuentan con Resolución para almacenaje de alimentos (SEREMI)



Casas Viejas

La Vara

Milagro de Nos

UBICACIÓN CENTROS



LA VARA

Ubicación: 
En el km 17 de la Ruta 5 Sur, 100 mts al poniente por Av. La Vara, 
comuna de San Bernardo. Cuenta con accesos hacia y desde las 
autopistas urbanas, Autopista Central, General Velásquez y 
Vespucio Sur. 

Dirección: 
La Vara 03395, San Bernardo.

Superficie:
41.841 m2 de bodegas y terreno de 9 has.

Cuenta con nueve módulos independientes con superficie  desde 
4.212 a 5.998 m2 que se pueden subdividir en superficies menores 
desde 1.404 m2. 

Bodegas: 
Módulos 1, 3 -5: Módulos 7-9: Módulo 2:
Nave 1: 1.499 m2 1.404 m2 1.198 m2
Nave 2: 1.499 m2 1.404 m2 1.260 m2
Nave 3: 1.499 m2 1.404 m2 1.338 m2
Nave 4: 1.499 m2 1.404 m2 1.425 m2



LA VARA



CASAS VIEJAS

Ubicación: 
En la comuna de Maipú, a 300 metros de Américo Vespucio 
y muy cercano a la Ruta 68 y Pajaritos, con una excelente 
conectividad a los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Dirección: 
Marta Ossa Ruiz 601, Maipú.

Superficie:
33.900 m2 en un terreno de 7 hectáreas. 

Cuenta con cuatro módulos independientes de 8.475 m2 
cada uno que se pueden subdividir en superficies menores 
desde 937 m2. 

Bodegas: 
Módulos 1 al 4:
Nave 1: 938 m2
Nave 2: 937 m2
Nave 3: 947 m2
Nave 4: 947 m2
Nave 5: 937 m2
Nave 6: 947 m2
Nave 7: 947 m2
Nave 8: 937 m2
Nave 9: 938 m2



CASAS VIEJAS



MILAGRO DE NOS (EL PEÑÓN)

Ubicación: 
Se emplaza en el cruce de la Ruta 5 Sur con Av. Calera de Tango, 
con excelente conectividad a la Autopista Central  y a pasos del 
Centro de Distribución “El Peñón” de Walmart.

Dirección: 
Camino Internacional 1515, San Bernardo.

Superficie:
36.578 m2 de bodegas y terreno de 7 has.

Cuenta con cuatro módulos independientes con superficie  desde 
8.475 a 9.531 m2 que se pueden subdividir en superficies menores 
desde 1.556m2. 

Bodegas: 
Módulos 1 y 2: Módulos 3 y 5:
Nave 1: 1.620 m2 1.586 m2
Nave 2: 1.556 m2 1.578m2
Nave 3: 1.556 m2 1.602 m2
Nave 4: 1.556 m2 1.602 m2
Nave 5: 1.556 m2 1.578 m2
Nave 6:914 m2 1.586 m2



MILAGRO DE NOS (EL PEÑÓN)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Construcción en acero estructural, hormigón armado y albañilería.

• Revestimientos metálicos en muros y cubiertas metálicas con aislación térmica.

• Los muros perimetrales son de albañilería hasta 2,50 metros.

• Poseen iluminación natural y artificial (LED).

• Cada Bodega cuenta con ventilación forzada.

• Los pavimentos interiores son de hormigón afinado con tratamiento anti polvo.

• Poseen red húmeda y seca.

• Cuentan con redes subterráneas para telefonía y datos.

• Se pueden construir oficinas y áreas de servicios en cada bodega, ya que existen arranques a redes sanitarias en

múltiples lugares con remarcadores independientes.

• Los patios de maniobra son amplios y de pavimento asfáltico con excelente iluminación (LED).

• Todos los centros cuenta con Resolución para almacenaje de alimentos (SEREMI).

• Accesos controlados, CCTV, Cercos eléctricos perimetrales y guardias 24/7.

• Puntos de reciclaje.

• Entre otras.



CLIENTES
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