
Con cuatro centros de bodega que en total suman más de 135 mil metros cuadrados 
disponibles para arriendo, esta empresa se distingue por una oferta cuyo foco es 
brindar soluciones a cada cliente según sus necesidades específicas, ayudándoles a 
desarrollar sus operaciones logísticas de la forma más eficiente posible.

Central Bodegas cuenta con tres centros en 
la zona sur de Santiago, en la comuna de San 
Bernardo: dos en La Vara, en la intersección 
de la Ruta 5 Sur con Av. General Velásquez, y 
además el centro Bodegas Milagros de Nos, 
ubicado en el cruce de la Ruta 5 Sur con Av. 
Calera de Tango, a escasos metros del Centro 
de Distribución Walmart “El Peñón”. “Somos 
los más grandes en bodegaje en la zona sur 
de Santiago”, destaca Carlos Figueroa, gerente 
general de Central Bodegas El cuarto centro es 
Bodegas Casas Viejas, en 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. 

Todos estos centros de distribución cuentan 
con un excelente nivel de arquitectura, altos 
estándares de seguridad y amplios espacios 
de carga y descarga. 

A eso se suma un servicio personalizado y 
alta flexibilidad en la oferta. Esto último, no solo 
en el sentido de la cantidad de metros cuadrados 
que cada cliente necesita, sino también en los 
requerimientos adicionales que Central Bodegas 
es capaz de cumplirles a cada uno de ellos, 
según sus necesidades específicas. Carlos 
Figueroa resume: “Nuestra premisa no es solo 
arrendarles un lugar a nuestros clientes, sino 
también ayudarlos a desarrollar sus operaciones 
logísticas de la mejor manera posible”. 

La mejor relación precio-calidad, 
excelente conectividad, oferta flexible y 
servicio personalizado

Central Bodegas cuenta con más de 135 mil metros 
cuadrados construidos disponibles para arriendo, 

en sus cuatro centros.
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