
R A N C H O 
TIC TI 

ATLACOMULCO, MEXICO 



MISIÓN 

  Ser una empresa rentable y autosuficiente que desarrolla vivienda de 

interés social sustentable y que a través de alianzas estratégicas desarrolle proyectos 

en otros mercados, enfocándose en ciudades consolidadas, siempre comprometidos 

con la calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores, la durabilidad de sus 

productos y la rentabilidad a sus inversionistas. 

 

VISIÓN 

 Ser una empresa reconocida a nivel nacional en el desarrollo de vivienda 

que nos permita convertirnos en la primera opción de nuestros clientes, que brinde 

estabilidad a sus colaboradores y certidumbre a sus inversionistas. 

 

VALORES 

  Innovación, capacidad del trabajo en equipo, cultura del gasto racional, 

responsabilidad, honradez, constancia, lealtad, eficiencia.  

Vive tu sueño, construimos tu historia. 



Promotora de Vivienda Gardenias es una desarrolladora de vivienda, que crea 
comunidades que aumentan tu calidad de vida. 
  
Hemos construido desde 2007 a la fecha 15 COMUNIDADES PLANEADAS en 7 estados 
del país, con ubicación estratégica y diseños innovadores con la más alta calidad. 

Somos una empresa que asume la responsabilidad como valor fundamental. Por eso 
creamos diseños arquitectónicos perdurables, que estén en armonía con el medio 
ambiente y con tu estilo de vida. 
 
Nos preocupamos por conseguir los mejores terrenos, planeamos y diseñamos las 
comunidades, promovemos la sustentabilidad social y ambiental, pues sabemos que 
no hay lugar como tu casa. En Promotora de Vivienda Gardenias nos apasionamos 

por ser una empresa ejemplar de la vivienda, buscando elevar la calidad de vida de 
nuestros clientes y comunidades en México. Queremos que vivas la experiencia, 
queremos que la vivas con nosotros... 

VERACRUZ -  PUEBLA - ESTADO DE MEXICO - TLAXCALA -  BAJA CALIFORNIA 

DISTRITO FEDERAL - QUERETARO  

Nuestra presencia 



TU  

LUGAR 

TU  

HOGAR 
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Te ofrece tranquilidad  

 en un entorno  

de armonía, un estilo de vida  

único para personas 

 exigentes 

 que buscan 

comodidad, plusvalía 

 y elevar 

 su calidad de vida.  
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Se encuentra en una atractiva zona de 

crecimiento que cuenta con Unidad  

deportiva con  cancha de Futbol  y  

Futbol Rápido y parque de juegos. 

A tan solo 3 minutos   

de Kínder, Guardería  y 

Escuelas primaria de tiempo 

completo  a 8 minutos de  

Plaza Comercial Atlacomulco con Mega 

Soriana,  Bancos, Cine, Hospital General 

 del ISEM y Hospital ISSEMYM  y  

muy pronto el Hospital General  

del IMSS. Parque Industrial,  

Centro Deportivo Las Fuentes  

y ampliamente comunicado  

por excelentes vialidades. 
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NUESTRO 

PLAN  

MAESTRO 

474  



Vive con nosotros,  

Vive en 

 Rancho Tic TI 

Elige en donde  

se creara 

 tú  

nueva historia 
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D I S T R I B U C I Ó N 
 

Terreno  3.50 x 20  
70 m2 

Construcción  61 m2 
2 Recámaras con espacio 

 para closet 
1 ½ baño 

Sala 
Comedor 

Cocina 
Estacionamiento 

 1 auto 
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Tu 

nueva 

 vida  

comienza 

     hoy …  
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