Respondiendo a la confianza depositada por sus clientes,

Mutualista Pichincha junto con Romero & Pazmiño entregaron su
proyecto “Torres Santa Isabel”

PIE DE FOTO: De izquierda a derecha: Alejandro Pazmiño, Gerente de Romero & Pazmiño; Xavier Romero, Presidente de
Romero & Pazmiño; Verónica Bueno, Directora de Talento Humano de Mutualista Pichincha; René Cordero, Gerente General
de Mutualista Pichincha; Iván Avellaneda, Gerente de Mercadeo de Mutualista Pichincha.
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Se trata de un conjunto habitacional exclusivo, moderno y con una ubicación estratégica que permite
a sus habitantes estar cerca de todo: universidades, bancos, oficinas, centros de diversión y
restaurantes variados.
El proyecto está compuesto por dos torres de ocho pisos cada una; 70 departamentos por torre; dos
locales comerciales; ascensor; gimnasio; parqueaderos cubiertos y de visitas y una terraza con
jardines naturales.

Quito, Junio 2015. Mutualista Pichincha, institución financiera líder en la entrega de
soluciones financieras e inmobiliarias con responsabilidad social, en alianza estratégica con
Romero & Pazmiño realizaron la inauguración oficial de su proyecto “Torres Santa Isabel”.
El complejo habitacional está ubicado en el sector de La Mariscal (Quito), cuenta con dos
torres de ocho pisos cada una, 70 departamentos por torre y dos locales comerciales.
“Estamos muy contentos porque tras haber recorrido un camino de alrededor de tres
años, hemos logrado construir más que un edificio, un modelo de desarrollo de negocio
muy productivo y exitoso, basado en una alianza estratégica con Romero & Pazmiño”,
explicó Pablo Peña, Director de Negocio Inmobiliario de Mutualista Pichincha. De ahí que
ambas compañías iniciarán el desarrollo de un nuevo proyecto, así lo anunciaron en el
marco del evento.
Por su parte, Javier Romero, presidente de Romero & Pazmiño, agregó que “como
compañía inmobiliaria teníamos la posibilidad de asociarnos con una marca tan potente y

prestigiosa como Mutualista Pichincha y cuando iniciamos el proyecto teníamos la certeza
de que las cosas se iban a dar como efectivamente se dieron, con resultados exitosos
desde el punto de vista comercial, así como en el cumplimiento del cronograma de
construcción y del presupuesto”.
Es así que se constituyó Torres Santa Isabel, con ventajas únicas y altamente beneficiosas
para sus habitantes, entre las que destacan:
✓ Ubicación estratégica (Leonidas Plaza y Wilson: pleno centro de Quito y en un
ambiente residencial).
✓ Facilidad de acceso y transporte.
✓ Cerca de universidades y supermercados.
✓ Exclusividad y comodidad: agua caliente centralizada, cableado de internet de
alta velocidad, generador de energía para áreas comunales, ascensores
modernos y parqueaderos de visitas.
Cabe destacar que el edificio fue construido con técnicas contemporáneas de construcción
y utiliza en sus paredes Hormi2, un sistema de construcción amigable con el ambiente,
que usa materiales eficientes con altas capacidades térmicas y acústicas. Además, el
conjunto cuenta con gimnasio, terraza ajardinada perfecta para compartir momentos
familiares y entre amigos.

Sobre Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar
soluciones financieras e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial.
Para ello fomenta la vivienda y calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en
torno al servicio financiero e inmobiliario.
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