


Grupo KEIM
Capitales de inversión

Grupo Keim es una firma internacional líder en el mercado de negocios.

Tierras de Mendoza:

 Por su acreditada trayectoria, se le ha confiado la 
Dirección Comercial del proyecto TIERRAS DE MENDOZA. Calidad, celeridad y eficiencia avalan sus más de 20 años de 
experiencia. 
Cuenta con profesionales de diferentes disciplinas, dispuestos a en una red de servicios y consultoría.
Con un significativo portfolio de productos para profesionales, empresas y corporaciones nacionales e internacionales, 
comprende desde asesorar en compra y venta de campos y loteo, generar la oportunidad comercial, coordinar las 
operaciones inmobiliarias como asegurar el cierre comercial de manera segura y con la seriedad que caracteriza a sus 
acciones.
A continuación lo invitamos a conocer la propuesta. 

Miguel Ángel Keim 
Chief Manager Grupo Keim

Sabemos que una correcta elección es aquella que aprovecha una buena oportunidad. 
Poniendo especial atención en las características y preferencias de nuestros clientes, encontramos en estos terrenos 
caracteres inmejorables, únicos y dignos que exponemos a continuación:
- 30 hectáreas por un lado y, justo frente a este, 600 hectáreas más de tierra fértil y apta para el mejor cultivo de la zona 
(varietales de los mejores cepajes de uvas finas como malbec, cabernet souvignon, sirá, chardonay, entre otros) 
- ambos terrenos están ubicados en una zona preferencial de una de las principales provincias de Argentina, 
-  enmarcado dentro de un entorno natural y tranquilo, protegido como reserva natural provincial,
- más de 50 surgentes de agua pura y natural contenidas dentro del terreno, con posibilidad de ser utilizada en riego o para 
ser industrializada. Cuenta con certificación sanitaria municipal.
- a sólo 15 minutos de la ciudad principal de Mendoza. 
Esto y más, abre un sinfín de emprendimientos para generar proyectos exitosos, como la posibilidad de barrio privado, un 
flamante hotel spa, cancha de polo o golf, playa artificial, construcción de un helipuerto para mayor comodidad de traslado 
desde el aeropuerto de Mendoza (única provincia del oeste Argentino con aeropuerto internacional), embazadora de agua 
mineral y pura de surgentes… ¿el límite? Su imaginación. 
Disfrute tranquilo, Grupo Keim lo acompañará en todo el proceso.
 200 mm anuales, principalmente en época de verano.

















Esquema del Proyecto

Agua Vertiente

Río Seco

Vía de acceso

1.500.000 litros por hora

importante cuenca fluvial

camino consolidado

Terreno I

Terreno II

30 hectáreas forestadas

600 hectáreas áridas

“Declarado Reserva Natural de Flora y Fauna Autóctona”







www.AltoEncalada.com







Espacio y microclima ideal para deportes al aire libre,
temperaturas promedios a los 22º, baja humedad y lluvias muy aisladas.
Disfrutar del deporte con la cordillera de Los Andes de fondo
¡ a sólo 15´ de la Ciudad de Mendoza !



Un espacio de 30 Hectáreas matizando con leves y pronunciados declives,
agua con un permanente caudal inagotable de los hielos eternos de la cordillera de los Andes.
Relieve de montes avistan un terreno de máximas dificultades, propicio para este deporte.



Agua de alta pureza proveniente de surgentes directas.
Silencios de naturaleza viva, aire puro y fresco de montaña y una vegetación relajante.



Excelente zona para turismo regional, nacional e internacional.
El lujo de brindar un servicio 5 estrellas en contacto con la naturaleza
y con fácil acceso a la ciudad.



Muy caudalosa vertiente de agua mineral de altísima pureza.
Recurso natural. Valor infinito.



La montaña el cielo y el sol



La importancia del traslado placentero. Mendoza, única provincia del oeste argentino con
aeropuerto internacional. 

Helipuerto



Terreno de 600 Hª que permite el desarrollo de 120 fincas de 5 Hª con riego por aspersión
y goteo, sobre la mejor tierra para la plantación de vides categorizadas como zona A-1 
¡ una de las mejores del mundo ! para uvas varietales premiadas internacionalmente,
viñedos que  junto a huertas orgánicas rodearán un excelente chalet de alta categoría,
con todas las comodidades y servicios.

Fincas Orgánicas V.I.P.


