
NUESTROS PROYECTOS
“Transformando la simplicidad en símbolo de grandeza”



NUESTRA HISTORIA

“Montgreen fue constituida el 03 junio del 2014, cuyos inicios empezaron realmente en el año 2012,
momento en el cual Francisco Saavedra se focaliza en el mercado de construcción sustentable para
adquirir conocimientos, y poder implementar esta tecnología en sus sistemas constructivos, cuidando
nuestro ecosistema.

Nuestro fin era poder insertarnos en este mercado, el cual no está completamente explotado como la
construcción tradicional y así dar un valor adicional a nuestros clientes, optimizando los recursos con
energías renovables y cuidado del planeta mediante diseños pasivos.

Por el pasar de los años Francisco adquirió experiencia en ejecución y administración, brindando
satisfacción, eficiencia y gratos momentos a nuestros clientes.

Hoy en día nos encontramos implementando nuestra nueva unidad de negocios -“Casas prefabricadas
sustentables” , la cual tiene como objetivo, dar accesibilidad a todas las personas para adquirir una
vivienda soñada en precios reales.

Nuestro principal distintivo es el compromiso para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes,
esforzándonos en generar como consecuencia, un valor económico suficiente que asegure la
sostenibilidad del negocio en el tiempo y con esto “Transformar la Simpleza de un sueño, en símbolo de
grandeza para su hogar”



“NUESTROS PROYECTOS NOS DEFINEN”

Nuestra misión nos define utilizando técnicas modernas para hacer mas eficientes y 
veloces nuestros proyectos, sin agregar mas costos ni reducir la calidad.

Cada proyecto, cada cliente y cada emplazamiento son únicos, nuestros diseños utilizan 
sistemas pasivos para una gran eficiencia energética de arquitectura, traduciéndose en 
construcciones útiles, bellas, y respetuosas con su entorno.

Agradecidos por su confianza y elección.

Saludan cordialmente.

Equipo Montgreen.



Proyecto Lonquen 140 m2 METALCON 

(3 dormitorios, 2 baños, cocina, logia, living comedor, bodega)















Proyecto Oliveto148 m2 HORMIGON CELULAR

(4 dormitorios, 3 baños, cocina, logia, sala de estar, altillo (entretecho)

bodega)













Proyecto Graneros Viviendas Sociales LADRILLO FISCAL
(2 dormitorios, 1 baño, living comedor, cocina)







Proyecto Tunquen 89m2 – PANEL SIP MEDITERRANEO
(3 dormitorios, 2 baños, bodega, cocina independiente, sala de estar, terraza)

























Proyecto MINILOFT Tunquen 21m2 – PANEL SIP MEDITERRANEO
(3 dormitorios, 2 baños, bodega, cocina independiente, sala de estar, terraza











Proyecto Peñaflor 90m2 – Camarines Complejo Deportivo Derco

METALCON MEDITERRANEO















Proyecto Linares 90m2 Sector Pejerrey – METALCON MEDITERRANEA
(2 dormitorios, 1 baño, sala de estar amplia, cocina americana, despensa, terraza)



















FRANCISCO SAAVEDRA LEIVA.
TEL. +569 7 8724849

CONTACTO.MGREEN@GMAIL.COM

WWW.ECOMONTGREEN.COM

mailto:contacto.mgreen@gmailcom

