
Grupo Montori



Grupo Empresarial en Perú con más de cien años de
experiencia liderando empresas de: acero, hidroelectricidad,

explosivos, químicos y minería



actualización

Desde el 2008 el grupo

incursiona en el desarrollo 

del negocio inmobiliario e 

hidroelectrico

En los últimos 50 años el

Dr. Manuel Montori ha 

participado activamente en 

la gestión empresarial del 

grupo



your  

logo

nuestras  
empresas
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inmobiliarias

 Altozano Desarrollo y  

Construcción

 Altozano Torres de  

Arequipa .

 Monte Rojo

 Ruturi

 Monte Magno

 Toleman

 Portal Canto Grande

 Portal Tacna

hidroelectricidad

o Cusipata / Campana

o Santa Cruz

o Tantamayo

o Aguas de Panamá

hi r



nuestro equipo.n
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logo

conoce a nuestro
vicepresidente ejecutivo

experience

1993 – Vicepresidente – Corporate & Investment Banking NY , MX – Chase
Manhattan Bank

1998 – Presidente y Gerente General – Citileasing (Perú)

2001 – Jefe de Banca Corporativa, Multinacional y de Mercado Medio,
Citibank Perú

Manuel Montori 2010 – Vicepresidente Ejecutivo–Altozano Desarrollo y

director

Construcción

MBA, Harvard Business
School

Citibank Perú

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 

Minera Poderosa
Corporación Aceros Arequipa

President of Harvard Club – Latam and Perú

Harvard University Rockefeller Center for Latin America

https://pe.linkedin.com

/in/manuel-montori-

burbank-7411a510
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altozano.



Altozano es una empresa  

100% peruana enfocada en  

el desarrolo de Vivienda  

social.

Actualmente estamos  

concentrados en el sur del  

Perú y estamos buscando  

activamente desarrollar  

proyectos en Lima.



your 

logo

sobre
altozano

trabajo en equipo
Más de 15 años 

desarrollando proyectos 

inmobiliarios de gran 

impacto económico y social

enfoque
Desde el 2007 la compañia 

está enfocada en el 

desarrollo de vivienda 

social, empezando con el 

megaproyecto Alameda 

Salaverry en Arequipa 

construyendo más de
3,000 viviendas

grupo montori
Adquirió Altozano en el

2011 e inició un giro

compromiso
Altozano está 

comprometido con el 

desarrollo de viviendas 

sociales de alta calidad en 

Perú

corporativo completo
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Alameda

Salaverry.
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alameda
salaverry
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PROYECTO UNIDADES INICIO ENTREGA
N° 

HABITANTE
Alameda Salaverry 970 Casas 2007 2011 4000

Torres de la Alameda 432 Dptos 2009 2012 1700

Torres de Bellavista 340 Dptos 2010 2013 1300

El Mirador de la Alameda 810 Dptos 2013 2018 3200

Lomas de la Alameda 532 Dptos 2018 Etapa 1  -  2019 1800

19,000 m2 en el centro de la urbanización para futuro desarrollo comercial o residencial















proyectos

en marcha
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mirador de la  
alameda

1

2

diseño
14 torres / 7 etapas / 810 departamentos  

departamentos con 3 dormitorios - 2 baños  

316 estacionamientos

área
16,545 m2

3

4

áreas comunes
zona de niños  

Casa club minigolf  

piscina

ticket promedio
S/ 175,000.00

5
ejecución
Todas las etapas construidas

Más de 790 inmuebles 
vendidos.



your  
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lomas de la  
alameda

1

2

diseño
4 torres / 4 etapas / 511 departamentos  

departamentos con 3 dormitorios – 2 baños

171 estacionamientos

área
7,104 m2

3

4

áreas comunes
SUM

área de juegos para niños

gimnasio al aire libre

áreas verdes internas

ticket promedio
S/ 140,000.00

5
ejecución
Etapa 1 construida

Más de  100 inmuebles 

vendidos.



your  

logo

paseo de la  
alameda

1

2

diseño
28 torres / 11 etapas / 1,168 departamentos

departamentos con 3 dormitorios – 2 baños

524 estacionamientos

área
31,002 m2

3

4

áreas comunes
zona de niños

SUM, área de parrillas  

parques internos

ticket promedio
S/ 130,000.00

5
ejecución
Etapas 1, 2 y 3 construídas

Etapa 4 en construcción
Más de 300 inmuebles vendidos



your  

logo

solar de la  
alameda

1

2

diseño
2 torres / 1 etapa / 149 departamentos

departamentos con 3 dormitorios- 2 baños

52 estacionamientos/ 1 área comercial de 

dos niveles

área
2,188 m2

3
áreas comunes
SUM por torre/ zona de parrilla / terrazas 

en azoteas / estacionamiento para 

bicicletas

4
ticket promedio
S/ 227,000.00

5
ejecución
Etapa en construcción
Mas de 40 inmuebles vendidos en
pre-venta
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la arboleda Fase I

1
diseño
4 torres 2 -15 . 2-18 / 4 etapas / 528  

departamentos con 3 dormitorios - 2 baños

176 estacionamientos

2
área
10,000 m2

3
áreas comunes
SUM

áreas verdes internas

Estacionamiento para bicicletas

4
ticket promedio
S/ 223,000.00

5
ejecución
Pre- Sale
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logo

tierra disponible
4,816 m²Miraflores, Arequipa
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1,573 m²

G21

2,322 m²

3C - 4C

921 m²

2C
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tierra
Cerro

disponible
Colorado, Arequipa

33,074.83 m²
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tierra
Tacna

disponible

19,110,16 m²
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dirección

av. El derby 254 of 802  

Santiago de Surco - Lima  

ven y visítanos!

teléfonos

mobile 962381625

web

www.altozano.pe

altoinforma@altozano.pe

@altozanoinmobiliaria

http://www.altozano.pe/
mailto:altoinforma@altozano.pe


gracias.


