
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Abdul Latif Jameel Land ha creado su primer complejo 
residencial J|ONE 

 
 

 Se trata de un nuevo complejo residencial premium compuesto por 242 
apartamentos familiares de estilo contemporáneo, de una, dos, tres y cuatro 
habitaciones, ahora disponibles en alquiler 

 El proyecto, que fue anunciado en 2016, se completó en 19 meses y medio 
 

 
 
Yeda, Arabia Saudí, 22 de abril de 2018 
Abdul Latif Jameel Land ha hecho público hoy su primer proyecto residencial J|ONE, un complejo 
compuesto por 242 apartamentos premium con servicios integrados en la comunidad. 

 
J|ONE es un complejo residencial vertical situado en el área de Al Salamah, en el noroeste de 
Yeda. Inspirado en el arte, el diseño y la estampa creativa de Yeda, J|ONE ofrece una vida 
urbana moderna basada en la cultura y en los valores familiares. Queriendo replantear el 
complejo de apartamentos verticales existente, el área de 64 000 metros cuadrados de J|ONE 
ofrece una opción residencial ecológica única con instalaciones comunitarias tales como 
piscinas al aire libre, un gimnasio, una pequeña sala de cine, cafetería, un salón de lujo, sala 
de juegos, guardería infantil, salón de belleza y una pequeña tienda de alimentación. 

 
Fue anunciado por primera vez en 2016 y completado en 19 meses y medio. J|ONE es un 
proyecto histórico que contribuye a mejorar el parque de viviendas y la calidad de estas. El 
primer complejo residencial de Abdul Latif Jameel Land demuestra la capacidad de la compañía 
para construir comunidades futuras con corazón social, comercial y residencial para las áreas 
circundantes de Yeda. 

 
Fady Mohammed Jameel, presidente adjunto y vicepresidente de Abdul Latif Jameel, afirmó: 
“J|ONE es un complejo residencial pionero para Abdul Latif Jameel Land y Arabia Saudí. Es un 
hito clave en la consecución de nuestros objetivos para construir los complejos residenciales y 
las viviendas que queremos en Saudi Vision 2030, y también en dar solución a la creciente 
demanda de vivienda en el mercado. Para los residentes, nos centraremos en el concepto de 
comunidad de la vida residencial. Eso es lo que diferenciará a J|ONE en el mercado de Yeda”. 

 
Para obtener más información sobre J|ONE, haga clic aquí 

 

 
-Ends- 

 
Acerca de Abdul Latif Jameel Land 
Abdul Latif Jameel Land dirige el mercado inmobiliario residencial y comercial líder en 
Arabia Saudí. 

 
Se centra en abordar la necesidad actual de vivienda en Arabia Saudí y cuenta con más de 
150 proyectos de desarrollo activos para su realización en los próximos cinco años. Estos 
abarcan desde la remodelación y la mejora de las ubicaciones comerciales existentes 
hasta la nueva construcción, además de la participación en ambiciosos proyectos de 
desarrollo nacional y la creación de una clase de viviendas asequibles de alta calidad que 
ofrezcan soluciones personalizadas a los clientes con diseños innovadores y nuevas 
técnicas de construcción. 

http://joneresidence.com/

