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Desarrollado por Collective.pe

Las imágenes, planos, medidas y áreas son referenciales y no vinculantes por tanto pueden presentar modificaciones en el transcurso del proyecto.
Así mismo, los elementos decorativos, acabados y mobiliario son propuestas y apreciaciones que no se incluyen en la oferta comercial y no
comprometen a la empresa inmobiliaria. BloomTower aspira a obtener la certificación LEED Gold bajo la modalidad Core & Shell.

www.fsc.org

The mark of responsible forestry.
This is a Carbon Neutral and Acid Free paper.
FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council

Impreso en papel reciclado

“CREATIVITY IS THINKING UP NEW THINGS
INNOVATION IS DOING NEW THINGS ”
- Theodore Levitt

Un espacio
único, para una
empresa exigente.
El nuevo hub de Lima

Javier Prado Oeste #2501 con Flora Tristán
Magdalena del Mar, Lima - Perú

ESQUINA Javier Prado Oeste #2501 Magdalena del mar

BloomTower es un ediﬁcio corporativo con
13,000m2 de oﬁcinas PREMIUM de nivel mundial,
ubicado en el nuevo hub de Lima, al límite de
San Isidro con Magdalena del Mar.

Successful people are the ones who
are breaking the rules. -Seth Godin
DISEÑA

CONSTRUYE

FINANCIA

info@bloomtower.com.pe / www.bloomtower.com.pe
+511.261.3232 / +51.996.8989.35 / +51.996.8989.11
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Iluminación LED
Automatizada
BloomTower es el primer ediﬁcio del eje
ﬁnanciero de Magdalena del Mar con
iluminación LED automatizada en la
fachada a cargo de LED-LS,
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01_Bloom Tower

Nuevas formas de trabajar en Lima.
>> Características

>> Plantas libres de hasta 655m2 y
oﬁcinas desde 124m2 >> Salones de
reuniones con capacidad de hasta
160 personas, directorios equipados,
cafetería y comedor común >>
Rooftop Bar en el piso 23 con vista
panorámica de Lima >> LEED Gold:
Ahorro 9% en costos operativos y uso
de materiales certiﬁcados >> Muro
cortina con vidrios acústicos y de
protección UV de 10.4mm. >>
Seguridad certiﬁcada por Honeywell y
CCTV >> Áreas comunes e ingresos
controlados >> Luces LED en fachada

23 pisos y 10 niveles de sótanos >>
259 estacionamientos simples con
servicio de Valet Parking >> Parqueo
para bicicletas y camerinos >> Bahía
de estacionamiento y espera sobre la
Av. Javier Prado >> 6 ascensores de
última generación >> Acceso peatonal
por FloraTristán>> Locales comerciales
en primer piso y Mezzanine con
accesos independientes >> Lobby de
doble altura, intervenciones artísticas y
paisajistas >> Salón de descanso para
choferes >> Terraza y áreas verdes >>
Ingreso independiente de proveedores
4
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02_Explora

El corazón del nuevo Hub corporativo de Lima.
>> Entorno y alrededores

El nuevo
centro no es
un cliché
Cerca a todo lo necesario
BloomTower se encuentra rodeado de locales comerciales
que aumentan su valor e incrementan la productividad de sus
ocupantes al minimizar el tiempo de desplazamiento para las
tareas diarias. Centros comerciales, bancos, restaurantes, cafés,
universidades, gimnasios, entre otros.

BLOOM creado estratégicamente en el
nuevo Hub empresarial de Lima.
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02_Explora

El corazón del nuevo Hub corporativo de Lima.
>> Entorno y alrededores

La torre
que cambió
la ciudad
¿Qué nos hace únicos?
BloomTower está concebido para convertirse en un ediﬁcio icónico.
Hemos integrado todos los atributos que uno encuentra en las torres más
importantes de ciudades como Manhattan, Londres y Shangai.

Creatividad + Ejecución = Innovación
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I never
get tired of
the blue sky
(Vincent Van Gogh)

Vista aérea parcial de la ciudad desde
el RoofTop Bar a 80m de altura
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03_Conecta

Domina el entorno desde tu oﬁcina.
>> Ubicación
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Avenidas Principales
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01_Av. Javier Prado
02_Av. Gregorio Escobedo
03_Av. Pershing
04_Av. Aurelio Miró Quesada
05_Av. Salaverry
06_Av. Pezet
07_Av. del Ejercito
08_Circuito de Playas
09_Av. Coronel Portillo
10_Av. La Mar
11_Av. Angamos
12_Av. Alvarez Calderón
13_Av. Jorge Basadre
14_Av. Camino Real
15_Av. Arequipa
16_Av. José Pardo
17_Vía Expresa

Comercio
01_Zona Comercial Aledaña
Restaurantes, cafés, grifos, bancos, universidades, supermercados.

02_Zona Comercial Secundaria
Institutos, Centros comerciales, restaurantes, Instituciones Públicas.

03_Zona Comercial Secundaria
Restaurantes, cafés, clínicas.

Amplia esquina
con dos frentes y
múltiples accesos

12

04_CC Real Plaza Salaverry
Centro Comercial, bancos, restaurantes, supermercados.

05_Zona Comercial Av. Dos de Mayo
Bancos, restaurantes, supermercados.

06_Zona Comercial Av. Pezet
Bancos, restaurantes, supermercados, grifos, colegios

07_Zona Restaurantes Av. La Mar
Restaurantes, tiendas, oﬁcinas y comercio.

08_CC Camino Real
Centro comercial, bancos, restaurantes.

Javier Prado Oeste #2501

Otros

Ubicado en una amplia esquina a solo 3 cuadras de la Av. Salaverry, cerca a avenidas principales, comercio y hoteles.
BloomTower cuenta con múltiples vías de acceso, acceso peatonal por Flora Tristan, acceso independiente para locales
comerciales, ingreso vehicular a sótano de estacionamientos, e ingreso exclusivo para proveedores por la Av. Javier
Prado Oeste, además de una espaciosa bahía vehicular para descarga de los usuarios.

01_Residencia Embajada de Japón
02_Zona Hotelera
03_Lima Golf Club

bloom tower
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04_Crea

Elemento
transformador

Oportunidades y momentos de negocio.
>> Ingresos / Locales Comerciales

Se tendrá acceso -cruzando la calle- al primer Strip Mall de Magdalena el cual se estrenará en el primer trimestre del 2017
y cuya oferta incluye un gimnasio, una peluquería, restaurantes, un banco de primer nivel y más.
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Accesos directos e independientes
desarrollados para no comprometer la seguridad del ediﬁcio.

01_Ingreso principal peatonal / 02_Local comercial (Restaurante) / 03_Local comercial / 04_Local comercial / 05_Bahía de espera automóviles / 06_Ingreso de proveedores / 07_Rampa de ingreso vehicular
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04_Crea

Oportunidades y momentos de negocio.
>> Áreas comunes. Piso 1

Innovación,
estilo y estética.
Lobby de ingreso
Lobby de doble altura con intervenciones artísticas y paisajistas

16
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04_Crea

“DESIGN creates culture. culture
shapes values, values determine the future ”

Oportunidades y momentos de negocio.
>> Áreas comunes. Piso 1

Eﬁciencia es tiempo
y tecnología

- Robert L. Peters

Sala de atención
a proveedores.

Bloom tower cuenta con 6 ascensores
de última generación -con cámaras de seguridad
propias- de llamada anticipada que garantizan el tráﬁco vertical eﬁciente desde el último sótano
directo hasta la azotea.

18

Salas
Comedor
de reuniones
para 80 personas
y capacitaciones
en simultáneo
con
equipamiento
multimedia
Recepción
de
documentos
y pagos

bloom tower
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04_Crea

Oportunidades y momentos de negocio.
>> Áreas comunes. Piso 5

Optimiza los
espacios en
tu oﬁcina
Bloom tower cuenta con áreas comunes en el Piso 5 de uso gratuito disponibles bajo
reserva para sus usuarios. Pensadas para empresas que buscan maximizar el espacio
hábil dentro de sus oﬁcinas, diseñadas con los más altos estándares de calidad y
funcionalidad, e implementadas con mobilario de alta gama por Fursys.

2 Directorios con equipamiento integral de alta gama
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04_Crea

“PASSION CREATES MOTIVATION
WICH LEADS TO INNOVATION ”

Oportunidades y momentos de negocio.
>> Áreas comunes. Piso 5

- Craig Groeschel

Salas de reuniones y capacitaciones con equipamiento multimedia
Paredes modulares para un aforo de 160 personas

Comedor para 80 personas en simultáneo
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Imagen y áreas referenciales. El área del local comercial de la terraza será destinada a un Restaurante / Bar.
La decoración, amoblamiento y arquitectura será implementada según especiﬁcaciones del arrendatario.

04_Crea

Oportunidades y momentos de negocio.
>> Restaurante Bar con Terraza

Ubicado en el Piso 23 a 80 metros de altura
imponiendo estilo como en las grandes capitales
del mundo con vistas panorámicas de la ciudad.

+ DE 15,000

CLIENTES POTENCIALES EN 1,000 METROS A LA REDONDA
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PÚBLICO CAUTIVO DE
ALTO PODER ADQUISITIVO

+ 3,000 PERSONAS

SAN ISIDRO MAGDALENA

MIRAFLORES

BARRANCO

bloom tower

1er ROOF TOP
DEL DISTRITO
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04_Crea

Oportunidades y momentos de negocio.
>> Restaurante Bar con Terraza
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05_Innova

Innovación y tecnología en cada detalle.
>> Detalles técnicos

Creado para
un cliente que
espera soluciones

Eco-Amigable + Ahorro operativo / LEED Oro
Seguridad Integral Centralizada / Honeywell
Climatización y Aire Acondicionado / Cofely
Iluminación LED noctura de Fachada / LED-LS
Ingeniería + Construcción / Eital
Mobiliario + Equipamiento Áreas Comunes / Fursys
Sistema contra incendios / Saul SAC
Instalaciones Eléctricas / IES
Diseño + Arquitectura / DLP’S

Productividad + Seguridad = Eﬁciencia
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05_Innova

“THE FIRST LAW OF ECOLOGY IS THAT
EVERYTHING IS RELATED TO EVERYTHING ELSE ”

Innovación y tecnología en cada detalle.
>> Certiﬁcación LEED® Gold

- Barry Commoner

Eﬁciencia
energética es
ahorro operativo
¿Qué signiﬁca LEED ® ?
LEED® es un proceso de certiﬁcación para una construcción
eco-sostenible, BloomTower ha sido diseñado para ser un
ediﬁcio que genere el menor impacto posible en la ciudad y en
sus ocupantes. La ubicación, acabados, equipamiento,
materiales y arquitectura fueron escogidos para maximizar
el ahorro operativo y de mantenimiento de sus propietarios o
arrendatarios.

9.0%

7.5%

7.0%

REDUCCIÓN DE
COSTOS OPERATIVOS
Consumo de luz, agua y
aire acondicionado.

INCREMENTO DE
VALOR DE LA PROPIEDAD
Revalorización de la
propiedad en el tiempo

AUMENTO DE RETORNO
DE INVERSIÓN (ROI)
Incremento de taza
y arrendamiento

15%
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y AHORRO OPERATIVO
BloomTower ediﬁcio
eco-sostenible.

Características LEED® Oro
14%_De ahorro energético mediante iluminación LED en área comunes.
20%_De materiales con contenido reciclado.
25%_Del área del terreo es área con vegetación.
30%_De materiales con procedencia regional.
35%_De ahorro de agua potable en griferías y aparatos sanitarios.
50%_De ahorro de agua potable en el riego de plantas.
90%_De los espacios de oﬁcinas regularmente ocupados tienen vista al exterior.
100%_De refrigerantes ecológicos
100%_De pinturas, adhesivos, recubrimientos y selladores con bajo ó 0 VOC.
100%_De las oﬁcinas cuentan con ﬁltros MERV13 en sus inyectores de aire.

LEED® Leadership in Energy
& Enviromental design

_Estacionamientos para autos de baja emisión.
_Estacionamientos para bicicletas y camerinos
_Sistema de aire acondicionado de alta eﬁciencia
_Selección de muro cortina en fachada de alto control solar

(*)
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Todos los valores y porcentajes han sido elaborados en base al promedio de Ediﬁcaciones Certiﬁcadas por la USGBC.

31

05_Innova

Innovación y tecnología en cada detalle.
>> Certiﬁcación LEED® Gold

100% 14%

20%

USO DE REFRIGERANTES
ECOLÓGICOS

AHORRO ENERGÍA POR
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

USO DE MATERIALES
RECICLADOS

DEL TERRENO ES ÁREA
VERDE Y JARDINES CON
VEGETACIÓN EN TECHOS

35%

90%

AHORRO EN AGUA
POTABLE EN GRIFERÍAS
Y APARATOS SANITARIOS

32

25%

DE LAS OFICINAS
CON ILUMINACIÓN
NATURAL

bloom tower
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05_Innova

“innovation distinguishes between
a leader and a follower ”

Innovación y tecnología en cada detalle.
>> Detalles técnicos

- Steve Jobs

X

Seguridad
integral por

Seguridad

Protección

Bloqueo UV

Aislamiento

CRISTALES ESTRUCTURA
REFORZADA

CONTRA GOLPES E
IMPACTOS

PROTECCIÓN SOLAR
E INFRARROJA

AISLAMIENTO ACÚSTICO
DE MURO CORTINA

BloomTower cuenta con sistemas de seguridad integral certiﬁcados por Honeywell e interconectados con la PNP.
Sistemas de video vigilancia en áreas comunes y ascensores, y control de acceso certiﬁcado al ingreso del ediﬁcio.
Nuestro personal de seguridad tiene una sola labor y es mantener el ediﬁcio protegido 24/7.

_Central de Seguridad
Control de todos los sistemas
de las áreas comunes,
cobertura eléctrica,
instalaciones sanitarias,
alarmas, sótanos y
climatización del ediﬁcio.

_Central contra desastres
Sistemas integrales de
detección, evacuación y
extinción contra incendios y
sismos. Escaleras presurizadas
y grupo electrógeno para áreas
comunes.

_CCTV y Control de Accesos
Control de ingresos al ediﬁcio y
estacionamientos y valet
parking. Central de control CCTV
con cámaras de vigilancia las
24hrs en todas las áreas
comunes.

Protección acústica y UV
Bloom tower cuenta con muro cortina con vidrios insulados acústicos y
protección UV de 10.4mm con película entrecapa de aislamiento de sonido para
maximizar el aprovechamiento de la luz natural y al mismo tiempo disminuir
considerablemente el ruido de la ciudad.
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06_Evoluciona

“choose a job you love, and you will
never have to work a day in your life ”

Encuentra el espacio ideal.
>> Oﬁcinas Premium

- Confucius

El espacio
perfecto para
hacer negocios
A

B

D

C

Plantas completas de 665m2 sub-divisibles en 4 oﬁcinas
Oﬁcina Tipo A

220m2

Oﬁcina Tipo B

124m2

Oﬁcina Tipo C

134m2

Oﬁcina Tipo D

132m2

Requerimientos de estacionamientos_ 1 Cada 40m2
Densidad de personas por m2_ 1 Cada 7m2
(*)
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Los planos, áreas, diseños, distribución y amoblamiento son referenciales
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06_Evoluciona

Encuentra el espacio ideal.
>> Oﬁcinas Premium

1

(*)
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2

Oﬁcina Doble

3

Oﬁcina Planta completa

335m2

Oﬁcina Simple

124m2

655m2

Los planos, áreas, diseños, distribución y amoblamiento son referenciales

bloom tower
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07_Encuentra

Oﬁcinas y locales comerciales
>> Locales disponibles para alquiler

ESCALERA 1

ESCALERA 1

HALL DE
ASCENSORES

HALL DE
ASCENSORES
ESCALERA 2

ESCALERA 2

CUARTO
DUCTOS

CUARTO
DUCTOS

SS.HH.

COUNTER

ADMINISTRACION
+CCTV

DISCAPACITADOS

SS.HH.

SSHH

MUJERES

HALL DE
INGRESO

SS.HH.

VARONES

DEPÓSITO

SS.HH.

EMPLEADOS

SS.HH.

MUJERES

SS.HH.

VARONES

EMPLEADOS

SS.HH.

MUJERES

SS.HH.

VARONES

DEPÓSITO

LOCAL COMERCIAL 102

LOCAL COMERCIAL 101

102

3
ESCALERA

ATENCIÓN
PROVEEDORES

Calle Flora Tristán

Calle Flora Tristán

MESA DE PARTES
SS.HH.

LOCAL COMERCIAL 103

103

CONTROL

12
11
10

101

9
8

1

2

3

4

5

6

7

INGRESO DE
SERVICIO

R
HICULA
BAHÍA VE

Oeste
r Prado
Av. Javie

Oeste
r Prado
Av. Javie

_Planta General

_Planta General

Piso 1°

DISPONIBLE PARA ALQUILER

Local Comercial 101

162m2 + 65m2 Terraza

Local Comercial 102

(*)
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Mezzanine
557m2

Local Comercial 103

199.5m2

Los planos, áreas, diseños, distribución y amoblamiento son referenciales

bloom tower
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07_Encuentra

Oﬁcinas y locales comerciales
>> Áreas comunes

1

3

1

A

2

4

A

5

_Planta General

_Planta General

Áreas comunes / Piso 5° (Dividido)
Oﬁcina Tipo A

2

Áreas comunes / Piso 5° (Uniﬁcado)

214m2

214m2

Oﬁcina Tipo A

01_Sala de usos múltiples 30 personas

160 personas

01_Sala de usos múltiples

02_Sala de usos múltiples 41 personas

91 personas

02_Cafetería / Comedor

03_Sala de Reuniones 12 personas
04_Sala de Reuniones 10 personas
05_Cafetería / Comedor 91 personas
(*)
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Los planos, áreas, diseños, distribución y amoblamiento son referenciales
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07_Encuentra

Oﬁcinas y locales comerciales
>> Áreas y planos

ESCALERA 1

ESCALERA 1

CUARTO DE
MONÓXIDO

HALL DE
ASCENSORES

HALL DE
ASCENSORES

ESCALERA 2

CUARTO
DUCTOS
ESTACIONAMIENTO
(2) BICICLETAS

SS.HH.

DISCAPACITADOS

1

15

SS.HH.

MUJERES

SS.HH.

VARONES

14
ESTACIONAMIENTO
(2) BICICLETAS

13

Calle Flora Tristán

5
12

TERRAZA AZOTEA

CUARTO ACOPIO
OFICINAS

CUARTO
DE ACOPIO
COMERCIO

COCINA

RESTAURANTE

CAMBIADOR
VARONES

4

11
CAMBIADOR
MUJERES

SS.HH.

10

9

SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA
EDELNOR

TERRAZA AZOTEA
8

Oeste
r Prado
Av. Javie

3

7

2

6

_Planta General

_Planta Sótano

Local Comercial / Azotea
Área Total

(*)
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Nivel 1

553m2

15

Automóviles

25

Bicicletas

_Planta Sótano Típico
Nivel 4-9
27

Automóviles

Los planos, áreas, diseños, distribución y amoblamiento son referenciales
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_Sobre

Desarrollo y Construcción
>> Profesionales
CONSTRUCCIÓN
Más de 20 años de experiencia ejecutando
proyectos residenciales, comerciales,
industriales, institucionales y otros de
características particulares en Lima y
provincias, todos conforme a los
más exigentes estándares de calidad.

DISEÑO Y ARQUITECTURA
Firma de arquitectura con más de 19 años de especialización en desarrollo de oﬁcinas, retail,
viviendas, e infraestructuras. De La Piedra Consultores ha llevado a cabo los proyectos más
importantes a nivel nacional e internacional, entre ellos el Gran Teatro Nacional, la nueva sede del
Ministerio de Educación, las estaciones del Tren Eléctrico, el Estadio Monumental, entre otros.
Todos estos con un enfoque multidisciplinario con intervención de especialidades diversas como:
urbanismo, paisajismo, medio ambiente e infraestructura especializada.

FINANCIAMIENTO
Financiera TFC, empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuenta con más
de 15 años en el mercado y está orientada en brindar soluciones ﬁnancieras a sus clientes. Enfoca su
negocio hacia nuevos segmentos objetivos: Medianas Empresas (Banca Comercial), Micro & Pequeña
Empresa e Hipotecarios, éste último enfocado bajo los programas Techo Propio y Mivivienda. Esta
decisión se basó en la experiencia y conocimiento de los nuevos accionistas y plana gerencial y por el
bajo desarrollo, y a su vez, altísimo potencial de crecimiento a nivel nacional de dichos sectores.

AIRE ACONDICIONADO
Cofely Perú es una empresa trasnacional que pertenece al grupo ENGIE (antes GDF Suez), ofrecen
soluciones multitévcnicas y gestión de Eﬁciencia Energética; que incluye Sistemas de Aire
Acondicionado, Contra Incendios, Seguridad Electrónica y Automatización. Cuentan con un área de
Mantenimiento para maximizar la vida útil de los equipos y reducir los niveles de consumo
Energético. Mantienen operaciones en más de 70 países con más de 100 000 colaboradores.

SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Servicios y Representaciones SAUL SAC nace en el año de 2001, con una ﬁrme visión de excelencia
que se adapta a las diversas exigencias del sector construcción tales como la calidad y seguridad
en el desarrollo, diseño y ejecución de Proyectos de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y Agua
Contra Incendio. Cuentan con un staff de profesionales altamente caliﬁcados y de amplia
experiencia en el sector construcción, infraestructura avanzada y tecnología al día, que les permite
ofrecer una amplia variedad de servicios a todos sus clientes.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
IES - Ingeniería y Construcción Electromecánica viene trabajando con éxito desde el 2007 en el diseño
y ejecución de ingeniería en las especialidades eléctricas, sanitarias y de sistemas de extracción
mecánica. Cuentan con un equipo de ingenieros en estas especialidades con más de 20 años de
experiencia desarrollando proyectos compatibilizados “in house” facilitando las labores en diseño y
en obra. Buscan convertirse en un socio estratégico de sus clientes y ser un soporte para facilitar
sus operaciones.
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