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ACOMPAÑAR EL MOMENTO
Somos parte de una industria realmente muy castigada. Al cierre de esta edición 
no se habían retomado las obras anunciadas a fines de agosto (las de más de 
5.000 m² y las que están cerca de su finalización). Hacemos el mejor esfuerzo 
para sostenernos en este momento complicado y acompañamos tanto a nuestros 
clientes como a estudios, constructoras, inmobiliarias y desarrolladoras que están 
intentando sobrevivir a esta situación.

Pero seguimos… Y en este número nos dedicamos a los barrios privados, 
cerrados y abiertos. Por eso, esta vez elegimos como protagonista a Javier Rius, 
quien está en el mercado de los barrios cerrados y en Pilar hace varios años, 
ahora al frente de Ayres Desarrollos. Y en el informe, los referentes de este sector 
nos cuentan su momento y los proyectos que tienen en marcha.
 
En entrevistas virtuales, todas, recorrimos el showroom de Construnort y charlamos 
con Finder Argentina. La edición se completa con postales de eventos online y 
nuestra ya clásica sección En Relieve.

¡Hasta la próxima!
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El evento conducido por Sabi-
na Covo, desde Miami, convo-
có a periodistas de varios paí-
ses de América. Directo desde 
Sunny Isles Beach, represen-
tantes de Fortune International 
Group y Château Group nos 
guiaron en una visita por los 
amenities del emprendimiento. 
El edificio de condominios de 
52 pisos y ultra lujo será ge-
renciado por The Ritz-Carlton 
Hotel Company, que “adaptará 
sus servicios a las preferencias 
y los deseos individuales, don-
de damas y caballeros servirán 
a damas y caballeros”. 
Los desarrolladores indicaron 
que el edificio de condominios 
está prácticamente vendido y 
tuvo transacciones por más 
de u$s 150 millones durante la 
pre-construcción.

Viernes 28 de agosto – 16 hs 

RECORRIDO VIRTUAL:

RITZ-
CARLTON 

RESIDENCES 
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Desde el Centro de Estética Global AkzoNobel, expertos de diversas 
disciplinas transforman las tendencias globales en paletas de colores de 
pintura inspirados en el hogar. 
Las cuatro paletas para 2021 están basadas en cuatro tendencias: Sentirse 
orgulloso (tonos de rosas y rojos), Juntos somos más fuertes (tonos terrosos), 
Mirar hacia atrás para seguir adelante (tonos amarillos y ocres) y Causar 
menos impacto para un futuro brillante (tonos azules, verdes y marrones).
El color del año de Alba Pinturas, que combina con estas cuatro paletas, se 
llama Piedra Esculpida™, un neutro cálido y natural que permite que otros 
colores brillen y proporciona una base firme. 

Martes 8 de septiembre – 18 hs  

LANZAMIENTO:

COLOURS 
FUTURE 2021 
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LOS PRECIOS DE LAS PROPIEDADES HOY

RE/MAX Argentina presentó su informe sobre 
cómo se construyen los precios, cómo han 
variado respecto del año pasado y analizó el 
comportamiento de los valores en distintas 
ciudades del país. 
Periodistas de varias provincias charlamos 
con Sebastián Sosa en un evento virtual ame-
no y distendido pero con mucha información. 
“Nos pareció interesante poder evaluar cómo 
se comportan los precios en el país y cómo 
se produce la fijación de precios en el mer-
cado argentino, que difiere de cómo se hace 
en otras partes del mundo. La particularidad 
de nuestro mercado hace que solo se tomen 
como referencia, la gran mayoría de las veces, 
los precios de publicación y eventualmente 
datos de operaciones cerradas por la inmo-
biliaria en el último tiempo, por no contar con 
un foro común donde toda la información se 
comparta entre colegas. A esto se suma que el 
cliente hace tasar su propiedad por varias inmo-
biliarias y elije la que mayor valor le otorgó (que no 
necesariamente será lo que el mercado está dis-
puesto a pagar por ella). Y, finalmente, aparece en 
esta ecuación el famoso “margen para negociar”, que 
lo único que logra es terminar de alejar al vendedor del 
precio real de su propiedad y excluirla de los filtros de 
búsqueda”, explicó Sosa.

NUEVA LÍNEA DE TERMOTANQUES 

Grupo Rotoplas y Longvie firmaron una alianza estratégica para el de-
sarrollo de la línea de productos de la marca Señorial, con más y mejor 
tecnología para el mercado del calentamiento de agua en la Argentina.
El porfolio de la línea de productos Señorial Black incorporará seis nuevos 
modelos entre eléctricos y a gas. Entre sus prestaciones más relevantes 
se encuentra el aislamiento con poliuretano, que brinda mayor aislación 
térmica y, por ende, mayor eficiencia energética. Con su termómetro di-
gital, conexión superior e inferior de agua, multigas, instalación versátil se 
puede colgar o apoyar según la conveniencia del consumidor. Cuenta 
con siete años de garantía.
Por su parte, la nueva línea de productos Longvie Duo incorporará cuatro 
nuevos modelos a gas a los 17 ya existentes, entre eléctricos y a gas, 
con marca Longvie y Caloragua.

24.
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COMPROMISO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Epson fue reconocida por sus acciones y estrategias para reducir las emisiones y 
gestionar los riesgos climáticos en su cadena de suministro el año pasado. La or-
ganización CDP evaluó a más de 4.800 empresas y les otorgó una Clasificación de 
Compromiso de Proveedores, teniendo en cuenta las respuestas a preguntas es-
pecíficas sobre gobernanza, objetivos, emisiones de alcance 3 y compromiso de la 
cadena de valor, que formaron parte del cuestionario sobre cambio climático de CDP 
2019. Epson recibió también la clasificación general del CDP con respecto al cambio 
climático. La empresa se posiciona dentro del 3% de las mejores organizaciones eva-
luadas por CDP, una de casi 160 empresas del Listado de Clasificación de este año.

ARQUITECTURA ARGENTINA SOLIDARIA

La Convocatoria de Arquitectura Argentina Solidaria 
fue organizada en conjunto por el Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) 
y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA). “El 
objetivo fue presentar obras y ensayos referentes 
a toda la labor silenciosa y solidaria que durante los 
últimos diez años han desarrollado profesionales 
dedicados/as al mejoramiento del hábitat popular”, 
comentó Roberto Frangella, uno de los asesores. 
En el evento virtual del 10 de septiembre se dieron 
a conocer los trabajos seleccionados y distinguidos. 
Se recibieron 24 en la categoría Proyectos y obras 

de Arquitectura, 19 en Intervenciones urbanas y 21 
en Investigaciones sobre Hábitat y Tecnología. “Esto 
señala un camino a impulsar dentro del ejercicio 
laboral, dadas las necesidades que tiene el país en 
materia habitacional”, continuó Frangella. Por eso, 
“se ha propuesto incluir esta convocatoria dentro del 
Premio SCA CPAU de Arquitectura Argentina como 
un reconocimiento a que el ejercicio de la profesión 
es uno solo y debe ser siempre de servicio social y 
excelencia creativa”, concluyó. 
Los trabajos ganadores se pueden conocer en la 
página del CPAU o en la de la SCA. 
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El desafío de reinventarse en épocas de aislamiento llevó a 
pensar una nueva modalidad de trabajo, ya que la agenda 
de los eventos presenciales está migrando al calendario 
virtual. Así nació Expo Construir Argentina Virtual. Bajo el 
lema “La construcción se recuperará y será el gran motor de 
nuestra economía”, se tratará de un evento 100% digital con 
un recorrido gratuito, simple e interactivo por cada empresa 
para conocer las novedades, tendencias y ofertas de sus 
productos y servicios.
Se llevará a cabo los días 27, 28, 29 y 30 de octubre. 
Durante las cuatro jornadas, se ofrecerán espacios de 
capacitación, formación e información tales como el 5° 
Congreso Argentino de la Construcción, el Seminario 
sobre construcción sustentable, charlas de actualización y 
capacitación, y presentaciones de productos en entornos 
digitales. 

REUNIÓN VIRTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

ALQUILER Y NUEVAS GENERACIONES 

El aislamiento social, preventivo y obligatorio convirtió las 
visitas presenciales de los inmuebles en tours virtuales; los 
recorridos se volcaron a los videos y los contratos ahora 
son digitales.
Según un estudio de Kantar Worldpanel, la de los millennials 
es una generación que siempre está conectada digitalmen-
te. Por eso, encontraron en la tecnología una aliada clave 
al momento de conseguir un inmueble para alquilar. Por 
tratarse de una generación nativa digital, multipantalla, mul-
tidispositivos y “early adopter”, se anima a probar cosas 
nuevas y a arriesgarse, si fuera necesario. Al momento de 
buscar, elegir dónde vivir y cómo acceder a una propiedad, 
el canal online le resulta una excelente opción.

En este sentido, es importante que los recursos que se le 
brindan sean los apropiados. Por ejemplo, las fotos y los 
videos para mostrar una propiedad deben ser de calidad, 
sin textos que los contaminen. Se debe procurar brindar la 
información precisa.
En cuanto al acceso a la garantía, los millennials también 
prefieren resolverlo en forma digital y evitan acudir a fami-
liares o amigos para que sean sus garantes. En este con-
texto, GarantíaYa les ofrece una solución alternativa a la ga-
rantía propietaria para alquilar viviendas, locales u oficinas, 
al firmar como garante el contrato de locación. La gestión 
se puede realizar en dos horas y 100% online, ya que la 
empresa utiliza la firma digital en el contrato.
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Fotos: Gentileza de Newsan

CON LA PARTICIPACIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ 
Y AXEL KICILLOF, NEWSAN Y LG ELECTRONICS 
ANUNCIARON EL COMIENZO DE LA FABRICACIÓN DE 
LAVARROPAS ARGENTINOS EN SU PLANTA BONAERENSE.

MADE IN 
AVELLANEDA
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Con una inversión inicial de u$s 10 millones, Newsan comienza a fabricar 
lavarropas LG en Avellaneda.
La empresa, que distribuye y comercializa electrodomésticos y electrónica 
de consumo, inauguró en el establecimiento industrial de Avellaneda una 
nueva línea de producción exclusiva para fabricar lavarropas LG.
Los u$s 10 millones se suman a los u$s 50 millones que la compañía lleva 
invertidos en esta planta productiva.
Esta nueva línea, que se monta sobre la maquinaria y equipamiento técnico 
de LG, permitirá una capacidad productiva de hasta 100.000 unidades al 
año. En una primera instancia, se producirán tres modelos de lavarropas 
de carga frontal con una capacidad de 8,5 kg. A su vez, cuentan con 
tecnología inverter y un motor Direct-Drive, desarrollo exclusivo de la marca 
para evitar las vibraciones y hacer más eficiente el proceso de lavado. De 
este modo, garantiza una durabilidad de 22 años.

PRESENCIA LOCAL Y NACIONAL
Con la participación del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el intendente de Avellaneda, Jorge 
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Ferraresi, Rubén Cherñajovsky, chairman y fundador de Newsan, anunció 
la puesta en marcha de una nueva línea de producción para la fabricación 
de lavarropas LG, a partir de la ampliación del compromiso entre ambas 
empresas.
La concreción de este acuerdo generará cerca de 50 nuevos puestos de 
trabajo directos en una primera etapa, que se suman a los más de 200 
colaboradores con los que Newsan cuenta en este establecimiento fabril y 
a los más de 5.500 actuales en todo el grupo económico. En este sentido, 
Cherñajovsky expresa: “Este lanzamiento es otra muestra de nuestra 
confianza en el país. Para que estas cosas sucedan, es necesario generar 
un marco con condiciones de estabilidad, seguridad jurídica y políticas a 
largo plazo que animen a las empresas a realizar inversiones y, en nuestro 
caso, nos permitan acercar lo último en tecnología a los hogares argentinos 
y seguir generando empleo”.
Por su parte, Enrique Laffue, CEO de LG Electronics Argentina, comenta: 
“En esta icónica planta, se producirán y fabricarán lavarropas hechos, 
con los mismos estándares de calidad, seguridad e higiene establecidos 
por nuestra casa matriz en Corea. Productos que tendrán lo mejor de la 
marca: la innovación, la durabilidad y el diseño. Con esta inauguración 
reafirmamos nuestro compromiso de ofrecerles a todos los argentinos 
nuestros mejores productos”. 



E L  S H O W R O O M  D E  L A  E M P R E S A  D E  M AT E R I A L E S  PA R A  L A  C O N S T R U C C I Ó N , 

C O N S T R U N O R T,  O F R E C E  U N  R E C O R R I D O  D O N D E  P I S O S ,  R E V E S T I M I E N T O S , 

S A N I TA R I O S  Y  G R I F E R Í A S  S O N  L O S  P R O TA G O N I S TA S . 

Texto: Paola Papaleo
Fotos: gentileza Construnort

UN LUGAR, MUCHOS 
PRODUCTOS

32.
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VARIEDAD DE PRODUCTOS
En el showroom de Construnort podemos encontrar:

Ingresar al salón de Construnort 
es empezar a diseñar los futuros 
ambientes de la casa imaginan-
do exactamente cómo quedarán. 
Pisos, revestimientos, sanitarios 
y griferías se combinan con los 
distintos colores y texturas de los 
materiales, otorgando a arquitec-
tos, desarrolladores, decoradores 
y consumidores finales una variada 
exhibición de productos que per-
mite seleccionar las terminaciones 
que necesitan para sus proyectos.
Nacida hace 18 años, Constru-
nort se define –según su director 
comercial, Gonzalo Neguerela– 
como “una empresa multifacética 
de la construcción que provee ma-
teriales a empresas constructoras, 
desarrolladores y clientes finales”, 
para lo cual dispone de unidades 
de negocios comerciales mayo-
ristas, minoristas de materiales 
gruesos y de terminaciones con su 
anexo del centro de distribución.
De acuerdo con su política de ex-
pansión y de inversión en todas 
sus áreas, en 2017 inauguraron un 
showroom en pleno corazón del ba-
rrio de Palermo, en Fitz Roy 2237. 
“Fue diseñado para que sea un 
lugar moderno, cómodo y suficien-
temente provisto de terminaciones 
con la finallidad de que todo tipo de 
cliente pueda cubrir sus necesida-
des en sus respectivos proyectos; 
léase: ‘todo lo necesario en un mis-
mo lugar’”, cuenta Neguerela. 
Los 500 m² que ocupa el local 
se distribuyen en una planta baja 
destinada a la exhibición de una 
diversidad de marcas, estilos y 
calidades de porcelanatos; y una 
planta alta dedicada a griferías y 
sanitarios. Los productos y mate-
riales exhibidos se renuevan par-
cialmente dos veces al año, lo que 
asegura a sus clientes estar siem-
pre a la vanguardia de las últimas 
tendencias del mercado.
En pandemia, la atención al públi-
co en el showroom continúa de 
lunes a viernes de 10 a 17, y los 
sábados de 10 a 14. Asimismo, el 
ímpetu de la compañía por seguir  

creciendo se mantiene y en di-
ciembre tienen previsto inaugurar 
otro showroom ubicado dentro del 
centro comercial de Nordelta. “Su 
diseño es ultra moderno y exhibi-
rá todo tipo de terminaciones de 
primera calidad en idénticas condi-
ciones que el showroom de Paler-
mo”, adelanta el director comercial.
Al visitar los espacios de exhibi-
ción, los clientes cuentan además 
con el asesoramiento de expertos 
en materiales de construcción y 
terminaciones, capaces de guiar-
los y aconsejarlos para que reali-
cen la mejor elección. En este sen-
tido, Gonzalo Neguerela afirma: “El 
disponer de un showroom con ca-
racterísticas de modernidad, calidad 
y diversidad de productos y marcas 
contribuye decididamente a una ex-
celencia en la imagen reputacional y 
servicios de la compañía” y agrega 
que es parte de “la estrategia comer-
cial de la empresa que contempla un 
compendio de medidas tendientes a 
lograr estar presentes entre los tres 
mejores y más prestigiosos distribui-
dores de materiales para la cons-
trucción en el país”.
Con la posibilidad de encontrar 
desde el material de obra hasta 
el producto de diseño que mejor 
resalta el estilo de cada ambien-
te, Construnort asegura que su 
showroom es “el punto de partida 
de grandes proyectos”. 

> Pisos y revestimientos: revestimientos, cerámicas, porcelanatos, 
pisos vinílicos.

> Zócalos y terminaciones: listeles de piso, listeles de pared, 

zócalos, accesorios para colocación.

> Pegamentos y pastinas: para cerámicos, porcelanatos y pastinas.

> Cocinas: griferías y bachas.

> Baños: griferías, sanitarios, bachas, bañeras y receptáculos, 

hidromasajes y accesorios.

> Electrodomésticos: calderas y termotanques, cocción.



Internet de las Cosas (IoT, por Internet of Things) es un 
concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos 
cotidianos con la red. Se calcula que cualquiera de nosotros 
está rodeado, al menos, por entre 1.000 y 5.000 objetos. 
Según la consultora Gartner, este año habrá en el mundo 
aproximadamente 26.000 millones de dispositivos con un 
sistema de conexión. Otra consultora, Abi Research, afirma 
que para la fecha existirán 30.000 millones de dispositivos 
inalámbricos conectados, involucrando sistemas y servicios 
que van más allá del tradicional M2M (máquina a máquina), con 
una amplia variedad de protocolos, dominios y aplicaciones. El 
producto estrella de Finder Argentina tiene que ver con eso. 
“Yesly es un sistema de automatización que permite controlar 
luces, toldos y persianas eléctricas, entre otros productos, en 
modo inteligente y garantizando el máximo confort”, introduce 
y detalla Alejandro Ploder, gerente comercial de la compañía, 

Texto: Victoria Aranda
Fotos: gentileza Finder Argentina

FINDER ARGENTINA SE PRESENTA A TRAVÉS DE SUS PRODUCTOS 
E INSTALACIONES, CON LA TECNOLOGÍA EN PRIMER PLANO. 
HOY ESTÁ MUY FOCALIZADA EN DOMÓTICA. OBJETIVOS, 
TRAYECTORIA Y PROYECTOS, EN LAS PRÓXIMAS LÍNEAS.  

LA BÚSQUEDA 
DE LA EFICIENCIA 
Y EL CONFORT 
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POR DENTRO #94
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quien subraya que la instalación no requiere reformas invasivas 
y destaca que es escalable, ya que se puede aplicar en una 
sola estancia o en toda la casa, según las necesidades de 
cada cliente. 
¿Cómo funciona? “El sistema consta de varios dispositivos 
que se comunican a través de bluetooth –y también wif–, y 
que se pueden elegir de acuerdo con la vivienda. El sistema 
es versátil, económico, cómodo, fácil de instalar y de usar”, 
precisa el entrevistado al explicar que el lanzamiento se 
produjo en el marco de un concepto clave para la empresa: tu 
casa smart. “El eslogan de Yesly es Time For Confort Living”, 
puntualiza.
En la empresa eligen demostrar con casos concretos en qué 
consiste Yesly. “En la sede de la Universidad Tecnológica 
Nacional de la avenida Medrano, en CABA, instalamos en 
el quinto piso un sistema que permite encender luces y los 

ventiladores de techo, a través de un detector de presencia. 
Comenzó como un proyecto experimental y después las 
autoridades decidieron extenderlo a otros pisos, habida 
cuenta del ahorro energético que significaba, en el orden del 
50%, además de la comodidad”, desarrolla el ejecutivo.
Pero también hay otros ejemplos. En Al Río, proyecto que 
cuenta con la certificación ambiental Leed, comparte Ploder, 
hicieron un desarrollo con Ericsson, donde instalaron sus sen-
sores de presencia y movimiento. “Y hace tres años hicimos 
un proyecto en Google y también en tres edificios de la com-
pañía de seguros La Segunda”, enumera el entrevistado, que 
hace hincapié en el alto nivel de automatismo que permite el 
sistema. 
“Tener eficiencia no significa perder confort”, continúa el 
gerente, quien menciona también una estación de servicio 
de Axion Spot donde los productos de la empresa lograron 
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que se automatizara casi todo, para ser manejado desde una 
tablet. Por ejemplo, indica el ejecutivo, así se logra tener la 
cantidad de luz artificial justa, evitando todo derroche. 
Consultado por los costos, en Finder hacen referencia a 
“invertir” en automatismo. Así y todo, señalan los réditos: 
mientras que algunos cálculos hablan de un costo que puede 
equivaler del 1,5% del 3% al total de una construcción, una 
vivienda automatizada se cotiza, según la empresa, entre un 
10% y un 15% por arriba del precio del mercado, según el 
grado de automatización. Además, a través de la herramienta 
se logra un ahorro energético que oscila entre un 10% y un 
30% del consumo, siempre en relación con la dinámica. 
Además de sus sistemas de automatización, la empresa 
clasifica su oferta en dos líneas: las soluciones industriales y 
los productos destinados a Civil, Residencial & IOT. Entre las 
primeras ubica a sus relés industriales, de potencia, de estado 
sólido (SSR) y de seguridad; sus relés de supervisión y control; 
sus contadores de energía; sus protectores de sobretensiones 
(SPD); temporizadores; climatización de tableros eléctricos 
y fuentes de alimentación conmutadas. En el segundo 
grupo incluye a sus interruptores Horario y Crepusculares; 
telerruptores, dimmers y automáticos de escalera; contactores 
modulares, termostatos y cronotermostatos, además de las 
ya citadas Soluciones IOT (Yesly). 

HAY EQUIPO
“Afortunadamente, contábamos con la infraestructura 
informática para que todos los colaboradores de Finder 
Argentina trabajen en modalidad home office”, comentan en 
la gerencia comercial de la empresa cuando el tema es su 
desenvolvimiento en este 2020, y destacan, no obstante, que 

debieron cerrar durante dos semanas hasta poder conseguir 
el permiso para operar. “Aprovechamos ese tiempo para 
adecuarnos a la situación”, aseguran. 
Debido a los mercados que atienden –alimenticio, limpieza, 
sanitario, energía, comunicaciones–, la provisión de sus 
productos fue considerada una actividad esencial, por lo 
que, transcurrida la primera quincena de cuarentena dura, 
reabrieron sus oficinas (con personal mínimo y los cuidados 
sanitarios correspondientes), logrando reactivar su red 
logística y mantener el servicio para sus clientes.
En la actualidad, el 75% del personal (incluido el equipo 
comercial) sigue operando con la modalidad home office. “La 
mayoría de las actividades comerciales presenciales se han 
vuelto digitales; y logramos incrementar nuestra presencia 
en ellas”, dice Ploder, en una charla realizada a través de la 
plataforma digital de la empresa. “En estos meses realizamos 
100 webinars; y vamos a participar en congresos y ferias 
digitales, manteniendo e incluso incrementando nuestra 
presencia en el mercado argentino”, responde, interrogado 
por el aquí y ahora de la compañía.

  Alejandro Ploder, gerente comercial de Finder Argentina   
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“Nuestro mercado local se vio sumamente afectado por la 
baja del poder adquisitivo, consumos postergados y el cierre 
de industrias y comercios”, apunta en referencia a la plaza, y 
remarca que, pese a ese escenario, “hemos realizado grandes 
esfuerzos para reactivar nuestros objetivos comerciales, 
logrando incrementar nuestras ventas a escalas impensadas, 
teniendo en cuenta el contexto”.
Los resultados son el fruto del trabajo del equipo de Finder 
Argentina, formado por 16 personas que estructuralmente 
se dividen en dos sectores: el administrativo-financiero, 
que cuenta con una gerencia y dos colaboradores, y 
el área comercial, que tiene otra gerencia y abarca lo 
referente a Marketing, Ventas, Comercio Exterior y Logística. 
“Puntualmente, nuestro equipo de Ventas está formado por 
tres vendedores externos en Buenos Aires, más uno por cada 
región del país: Noroeste, Cuyo, Córdoba y Patagonia. “En 
el corto plazo, estaremos incorporando un vendedor para la 
región del litoral”, anticipa Ploder, quien agrega que el staff 
también incluye un analista de ventas interno.
“Todo nuestro equipo comercial está compuesto por asesores 
(técnicos o ingenieros) que van a poder dar el soporte 
necesario sobre nuestros productos”, sostiene. “En Finder 

priorizamos la venta a través de distribución, por lo que 
el mayor volumen se viabiliza a través del canal”, 

revela, confiando que cuentan con más de 
60 distribuidores y revendedores. “No 

obstante, también tenemos clientes 
estratégicos, integradores en su 

mayoría”, continúa, y señala 
que es a través de ellos 

que realizan la 
provis ión 

de materiales para grandes obras de infraestructura en 
mercados de Energía (Generación, Distribución y Transmisión), 
Ferroviario y Oil & Gas, manteniendo en total a unos 200 
clientes activos.
A escala global, la firma cuenta con 26 filiales y distribución en 80 
paises. En la región, primero llegó a Brasil en 1998 y, diez años 
más tarde, se estableció en la Argentina. En ese entonces, ubicó 
sus oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, más exactamente en 
Puerto Madero. Esa primera sede estaba operada por un grupo 
mínimo de personal y durante seis meses, enfatizan, se comenzó 
a generar un canal de distribución, con una política clara y un 
stock mínimo en ese momento del país.
Tres años más tarde, “por la necesidad de mantener el nivel 
de servicio hacia nuestros clientes”, Finder Argentina mudó 
sus oficinas a San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, 
con instalaciones siete veces más grandes que las anteriores 
(más de 400 m² distribuidos en tres pisos, donde destinan 
una cuarta parte a su stock). 
De acuerdo con datos de la empresa, su facturación local ronda 
entre las 130.000 y las 150.000 piezas anuales, y en este compli-
cado 2020 están cumpliendo un 80% de este objetivo. 
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“Crecí entre 
negocios 

inmobiliarios”
JAVIER RIUS, GERENTE GENERAL Y SOCIO DE AYRES 

DESARROLLOS, RECUERDA SUS PRIMEROS PASOS EN 

EL REAL ESTATE, EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA Y SU 

ROL DENTRO DE ELLA. ADEMÁS, NOS CUENTA SOBRE LA 

ACTUALIZACIÓN DE SUS PROYECTOS POR LA PANDEMIA, 

LOS DESAFÍOS PENDIENTES Y SU MIRADA DEL FUTURO.

Texto: María Eugenia Usatinsky
Fotos: gentileza Ayres Desarrollos
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Tras un Zoom escolar de su hijo de 8 años, Javier Rius, 
gerente general y socio de Ayres Desarrollos, se conecta 
a la videollamada pautada para poder realizar esta 
entrevista, que en el mundo pre-pandemia seguramente 
hubiésemos concretado face to face, café mediante. Si 
bien la tecnología no reemplaza la intimidad ni transmite la 
gestualidad que permite el contacto directo de conversar 
personalmente, de a poco la charla se va relajando y fluye 
hasta alcanzar un clima de confianza. 

El encuentro virtual comienza intercambiando anécdotas 
de cuarentena para luego sumergirnos propiamente en el 
reportaje, durante el cual Rius recuerda parte de su historia 
personal, los orígenes en la empresa familiar, el camino 
recorrido como desarrollador, su análisis del mercado y 
la visión del futuro del sector. Mientras hablamos fuma... 
mucho. A sus 48 años, este porteño que actualmente vive 

en Martínez sigue apostando al real estate local, aunque 
también sueña con desarrollar en el exterior. 
“Comencé en el real estate con mi familia, que tenía la 
empresa desarrolladora Ticino. Fue la que construyó el 
Parque Industrial Garín y la ampliación del Olivos Golf, 
entre otras obras. Además, por el lado de mi madre tengo 
un tío desarrollador que trabajó mayormente en Mar del 
Plata, así que crecí entre negocios inmobiliarios”, abre la 
conversación Rius, que luego de dejar la empresa familiar 
se desempeñó un breve período como administrador 
agrario.
En 1997 lo convocaron para trabajar en la recién 
conformada firma argentino-chilena Ayres, en la que fue 
incorporado como socio en 2008. En tanto, en los últimos 
años Rius abrió dos empresas propias ligadas a otro tipo e 
industrias: una de tecnologías de la comunicación y otra de 
residuos posindustriales en Tierra del Fuego.

 ■›
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¿Cuáles fueron sus primeras tareas dentro de 
la desarrolladora familiar?

Empecé un poco más abajo que de cadete (risas). 
Éramos muy poquitos y hacía de todo: órdenes de 
archivo, buscaba documentación... 

¿Cómo fue su llegada a Ayres Desarrollos?

Empecé formalmente el 9 de julio de 1997. Era 
una fecha patria en la Argentina, pero como los 
socios son de Chile, allá se trabajaba. 

¿Cómo los conoció? ¿Ellos ya trabajaban en 
real estate?

El Citibank de Chile había organizado un consorcio 
para la compra de tierras de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA) que era 90% chileno y 10% 
argentino; la empresa se llamaba LandMark. 
Dentro del grupo empresario chileno había seis 
que se dedicaban al real estate y de ellos se armó 
un subgrupo integrado por Eduardo Fernández 
León, José Antonio Garcés y Sergio Lecaros, que 
conformaron Ayres Desarrollos. 
Uno de los socios es amigo de mi padre –de 
hecho, mi papá fue el presidente de la sociedad 
argentina cuando desembarcaron en el país– y me 
invitaron a trabajar con ellos. En ese momento se 
contrató a un gerente y se alquilaron oficinas en 
Retiro para arrancar con la desarrolladora. Yo aún 
no era socio, comencé a serlo en 2008. 

¿Cuál fue el primer desarrollo que hicieron?

Compramos una tierra en Gurruchaga y Charcas 
(CABA) para hacer Ayres del Botánico, un edificio 
de 25.000 m2 y 200 departamentos, cuyo lanza-
miento se realizó el 9 de mayo de 1998. Si bien 
ese fue el primero que salió comercialmente, an-
tes ya se habían adquirido las tierras de La Rural 
donde actualmente se emplaza Ayres de Pilar, que 
se lanzó el 12 de octubre de ese mismo año. Tam-
bién se compró un terreno en San Isidro.

Ayres de Pilar fue un referente muy importante 
para la zona y la empresa, ¿cierto?

Sí, fue importante y el que más prensa tuvo. 
Durante el primer año se invirtió cerca de u$s 1 
millón en Comunicación. Era finales de los años 

90, cuando aún había disponibilidad de créditos, 
recién se había terminado de construir la ampliación 
de Autopistas del Sol y se producía la primera 
gran migración de la ciudad hacia los suburbios. 
Al haber un poco más de infraestructura, la gente 
pasó la frontera de San Isidro para irse a vivir 
más hacia el norte. Era la misma época en la que 
hacia la zona sur empezó Abril (Club de campo) y 
Saint Thomas en Canning. Estos fueron los tres 
proyectos más fuertes del momento.
Después vino el 2001 que fue... ¡lindísimo! 
(risas). Ahí se desaceleró todo: durante el 
primer año habíamos vendido 305 lotes, pero 
en 2001 solo dos en todo el año. Ahí decidimos 
suspender el proyecto de San Isidro, hicimos 
únicamente las cocheras y lo paramos. Volvimos 
a arrancarlo en 2005.

  Ayres Chico   



“Durante los primeros meses de la 
cuarentena readaptamos todo el 
edificio. Cambiamos los espacios 
de guardado de paquetería porque 
nos dimos cuenta de que el 
volumen de los bultos se incrementó 
más que significativamente y no 
había suficientes lugares en las 
recepciones para alojar esa gran 
cantidad y tamaño de los productos”
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¿Qué potencial le veían a la zona de Pilar en ese 
momento? Porque si bien estaba desarrollada no 
era lo que es hoy...

Había mayor cantidad de migración hacia el norte por la 
infraestructura de la autopista, la instalación de buenos 
colegios, algunos centros comerciales y servicios. 
Zona norte ya era destino de segundas viviendas, de 
gente que tenía casas afuera para el fin de semana, 
pero no eran de residencia permanente. Con la obra 
de la autopista las familias empezaron a irse a vivir y la 
zona empezó a desarrollarse mucho más.

EN OBRA (STAND BY)
¿Cómo surgió Ayres Vila, la urbanización abierta 
que actualmente desarrollan en el km 43,5 del 
ramal Pilar de la Panamericana? 

Observamos que la zona de Pilar estaba más ma-
dura, que necesitaba y podía absorber productos de 
mayor densidad. Así que, dentro de las 200 hectá-
reas que se le habían comprado a la Sociedad Rural, 
destinamos 10 para desarrollar un emprendimiento 
de usos mixtos con basamento comercial; pero antes 
del lanzamiento decidimos ampliarlo a 17 hectáreas, 
que son las que Ayres Vila comprende actualmen-
te. El resto quedó a la espera de futuros desarrollos. 
También habíamos adquirido otras 150 hectáreas ubi-
cadas detrás, que aún mantenemos como reserva.

 ■›
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Ayres Vila comenzó en 2007, con el lanzamiento 
en simultáneo de su primer edificio de oficinas 
(Skyglass 1) y uno de viviendas (Terrazas de Ayres). 
Para noviembre de 2020 estaba pautado finalizar la 
construcción de Studios Work & Live y actualmente 
tenemos en el tablero dos nuevos proyectos 
para desarrollar allí dentro: uno de viviendas con 
basamento comercial, de 12.000 m2, y otro de 
oficinas premium que sería parecido a los antiguos 
escritorios de nuestros abuelos, de 7.000 m2. 

¿Cuál era el estado de avance de Studios 
cuando tuvieron que cerrar las obras por la 
pandemia?

Está un 82% certificado y hay entre 65% y 70% 
de las unidades vendidas. Pero estamos parados 
hace meses y no sabemos realmente cómo nos 
dejarán volver a trabajar, ni con qué protocolo, ni 
con cuánta gente. Es muy difícil definir tiempos en 

este momento. Costará reiniciar las obras y el plazo 
de finalización depende mucho de la cantidad de 
personal que pueda trabajar.

Este desarrollo se focaliza en la combinación 
de espacios de trabajo y de vivienda, 
¿realizaron alguna adaptación del proyecto 
original a partir del cambio de hábitos que 
genera la pandemia?

Durante los primeros meses de la cuarentena 
trabajamos en readaptar todo el edificio. Por 
ejemplo, hicimos cambios en los espacios de 
guardado de paquetería porque en estos meses 
nos dimos cuenta de que el volumen de los bultos 
que se recibieron en nuestros emprendimientos 
se incrementó más que significativamente y no 
había suficientes lugares en las áreas comunes 
de recepción de las guardias para alojar esa gran 
cantidad y tamaño de los productos.

Ayres lleva más de 20 años presente en el sector del real estate con diversos emprendimientos residenciales y de usos 
mixtos. Creadora de Ayres de Pilar (1998), la compañía también desarrolló Ayres del Botánico, Ayres Chico, Ayres de San 
Isidro, Ayres Plaza y Ayres Vila.
Este último complejo –que definen como Lifestyle Center– está aún en avance y se estima que demandará u$s 210 mi-
llones de inversión total. Cuenta con 240.000 m2 construibles sobre un predio de 17 hectáreas –con 70% de espacios 
verdes– donde recibirá a 10.000 personas en total. 
Se trata de una urbanización abierta ubicada en el km 43,5 del ramal Pilar de la autopista Panamericana, en zona norte, 
que ya cuenta con Terrazas de Ayres, Loft I y II, Vilahaus departamentos y tres edificios de oficinas bautizados Skyglass. 
Además, comprende Studios Work & Live, un complejo de usos mixtos equipado para facilitar el trabajo desde el hogar, 
que cuenta con el 82% de avance de obra certificado (hasta marzo de este año, cuando comenzó la cuarentena por la 
pandemia). 
Entre las novedades que este desarrollo aporta, se destaca la adaptación de espacios comunes para ampliar las opcio-
nes de uso y conexión, incorporando equipamiento y mobiliario para espacios de coworking; posee lockers y bauleras 
pensadas para adaptarse al comercio online; un espacio específico para el guardado de bicicletas; y un sector de carga 
eléctrica para electro-movilidad urbana. 
Este emprendimiento se levanta sobre un lote de 5.000 m² donde se construyen 16.500 m2 distribuidos entre planta baja 
y cuatro pisos en los que se desarrollan 140 unidades con cocheras subterráneas y una terraza de 750 m2 ubicada en el 
quinto piso, donde estarán los amenities (hidromasajes, SUM con parrilla, livings con fogones, sauna y gimnasio).

Los desarrollos de ayres



  Terrazas de Ayres   

“Esta profesión es muy difícil. Te da 
muchas alegrías pero también se 
pasa por momentos muy complejos”
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¿Cómo serán?

Son lockers diseñados para recibir paquetería, con 
estandarización de medidas. Se trata de módulos 
que pueden albergar objetos del tamaño de un 
celular, de una bicicleta o de una aspiradora. Serán 
de uso común, un amenity más del proyecto.

¿Qué otro tipo de cambios introdujeron?

En los halls teníamos pensado poner sofás con 
una mesa ratona y una lámpara, pero se instalarán 
mesones con banquetas y habrá conectividad. 
También cerramos un espacio para incorporar un 

gimnasio y particionamos el SUM con paneles 
móviles para armar salas de videoconferencia.

¿Cuándo lanzarían los dos nuevos 
emprendimientos que proyectan dentro de 
Ayres Vila?

Por el momento no lo haremos. Hace cinco meses 
que estamos parados (la entrevista se realizó a 
mediados de agosto) y no podemos poner ni un 
ladrillo en las obras. Ni siquiera nos reciben en la 
Municipalidad para hacer aprobaciones, así que 
está todo en stand by. Después veremos cómo 
quedó el mercado y cómo arranca de nuevo.

 ■›



44.

PROTAGONISTAS #94

¿Cómo sería ese concepto de oficinas premium que 
describe como “los escritorios de los abuelos”?

Oficinas de categoría con techos altos, grandes aventana-
mientos, patios internos o balcones, y con algunos amenities 
diferentes de los habituales, como por ejemplo servicio de 
conserjería. Está pensado para todo público, más que nada 
para entrepreneurs o gente que administra sus bienes. No se-
rán oficinas comerciales sino de uso personal.

¿Siguen adelante con la idea de ofrecer un coliving 
especialmente diseñado para gente mayor dentro de 
Ayres Vila?

Continúa dentro de nuestro masterplan, pero nuestro partner 
para ese proyecto arrancó durante la cuarentena con un 
proyecto similar en la ciudad de Buenos Aires. En ese caso no 
se trata de un edificio construido para ese fin, sino que adaptó 
un hotel existente. La idea es replicar ese centro para la tercera 
edad en Ayres Vila, pero aún no tenemos fecha concreta de 
lanzamiento.

¿Con qué estudios de arquitectura trabajan?

Seguimos con Bodas Miani Anger (BMA) y con el estudio 
chileno A4, pero estamos pensando en incorporar un nuevo 
estudio argentino.

¿Qué les queda pendiente desarrollar dentro de Ayres 
Vila?

Aún contamos con tierras para desarrollar 80.000 m2 de 
alfombra, que serán como 120.000 m2 totales para usos 
mixtos. Tenemos ganas de sumar un hotel, una clínica, más 
edificios de vivienda y un salón para eventos.

NUEVOS AYRES
¿En la zona estaban también con otro proyecto llamado 
Ayres Golf?

Le cambiamos el nombre a Ayres Central. Está ubicado 
adelante de Ayres Plaza, en el km 47. Ya vendimos una tierra 
a un ancla gastronómica y tenemos dos proyectos en carpeta 
para lanzar allí dentro: uno de viviendas y otro con basamento 
comercial y studios.

¿Cómo será? ¿Qué diferenciadores tendrá?

Es una urbanización abierta, parecida a Ayres Vila pero con 
otro formato, y tendrá un gran parque en el medio que podrá 
ser usado por todos en todo momento. Se desarrollarán 
100.000 m2 sobre nivel.

  Ayres Vila   



“Dentro de Pilar hay alrededor de ocho 
edificios de oficinas con superficie mayor a 
5.000 m², un producto que cada vez tiene 
más demanda y que con el aumento del 
home office creo que se incrementará”
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¿Cómo ve la demanda y la oferta en la zona? ¿Hay 
potencial para desarrollar aún cualquier tipo de producto 
o alguno en particular?

Todas las tierras con frente sobre la Panamericana –como 
son estas dos urbanizaciones (Ayres Vila y Central)– 
generalmente tienen la primera línea reservada para oficinas y 
uso comercial. En los últimos años se produjo una migración 
de oficinas al corredor norte y las fronteras fueron avanzando. 
Dentro de Pilar hay alrededor de ocho edificios de oficinas con 
superficie mayor a 5.000 m2, un producto que cada vez tiene 
más demanda y que con el aumento del home office creo 
que se incrementará. Hoy Pilar funciona mucho como una 
ciudad dormitorio donde la gente vive allí pero trabaja en otro 
partido o en CABA, pero eso está cambiando paulatinamente 
y tomará más fuerza a partir de ahora.

¿Notaron más interés en sus emprendimientos desde 
que arrancó la pandemia? ¿Es gente que busca más 
contacto con el verde y alejarse de la ciudad?

Sí, muchísimo, el aumento fue muy significativo, sobre todo en 
alquileres. Es gente que está haciendo una prueba o quiere 
pasar la cuarentena allá. De hecho, prácticamente ya no hay 
propiedades en alquiler. Pero no fue igual en ventas de casas 
ni en (operaciones) comerciales, no hubo nada de eso en esta 
pandemia, aunque sí se vio un poco de movimiento de gente 
que está entrando a oficinas en Pilar.

¿Son interesados que trabajaban en CABA y se están 
yendo para allá o gente que vive allá y busca tener su 
oficina cerca de la casa?

Las dos cosas. También hay muchas consultas por reestruc-
turaciones, oficinas grandes que han decidido achicarse y  
entonces ahora tienen propuestas en Pilar.

¿Achicarse en función del home office? 

Sí, igual me parece muy pronto como para decir que es una 
tendencia que se quedará, pero llama la atención. En realidad, 
operaciones concretas son pocas; lo que hay son más 
consultas y gente investigando, pero no se produjeron –ni creo 
que se produzcan tan rápidamente– decisiones.   

 ■›
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¿A cuánto asciende la superficie del banco de tierras 
que tiene Ayres Desarrollos?

Atrás de Ayres de Pilar tenemos 156 hectáreas en las que 
–dependiendo de cuánto se concrete de mediana densidad– 
podemos llegar a construir 200.000 m2 entre casas, 
departamentos y loteos... ¡Una barbaridad! También, enfrente 
de Ayres Central hay más de 120.000 m2, y adelante de eso 
tenemos otro campo de 30 hectáreas para hacer 250.000 m2.  
En total, debemos tener tierras para desarrollar más de 
500.000 m2 de construcción.

¿Mantienen las tierras con la idea de llevar a cabo 
proyectos propios a futuro o como una inversión para 
después revenderlas?

No, en principio es para nosotros.

¿Están con ganas de desarrollar en el interior del país? 

Sí, estamos viendo el interior, paralelamente a lo que hacemos 
acá. Buscamos partners o proyectos que podamos desarrollar 
nosotros mismos, estamos abiertos a las dos posibilidades. 

  Studios Work - Live   



“Hoy Pilar funciona mucho como una 
ciudad dormitorio donde la gente vive allí 
pero trabaja en otro partido o en CABA, 
pero eso está cambiando paulatinamente y 
tomará más fuerza a partir de ahora”
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Analizamos las grandes ciudades: Córdoba, Río Cuarto, 
Mendoza capital y Rosario. Seguimos avanzando. En este 
momento debemos tener unas cuatro carpetas abiertas en 
investigación. 

¿Qué los tienta de esos mercados?

Creemos que sumamos mucho valor con el know-how que 
ya tenemos.

¿Cuál es el potencial que ven?

Río Cuarto, por ejemplo, tiene como interesante que es una 
ciudad con estudiantes y que está creciendo. Allí ya conocen 
este tipo de productos y hay muchos inversores provenientes 
del sector agrario, lo que es importante porque como 
nosotros no tenemos préstamos de bancos necesitamos de 
los inversores y muchas veces a estos les gusta más invertir 

en productos y lugares que pueden ver, tocar o usar. Además, 
hay mucha gente de pueblos cercanos que compran o 
acceden a una vivienda en la ciudad para que sus hijos vayan 
a estudiar a la universidad.

HABLEMOS DE LA 
COYUNTURA
¿Cómo es el panorama de la construcción y del 
desarrollo inmobiliario en particular?

Nunca tuve fe en que los créditos UVA fuesen a funcionar. 
Con el nivel de inflación que tiene la Argentina es imposible 
contar con un sistema de créditos y seguimos el mismo ca-
mino. Los desarrollos serán con inversores, como fue la gran 
mayoría de las veces en la Argentina, salvo en los pocos y 
breves períodos en los que hubo acceso al crédito. No veo 
que haya grandes cambios.

¿Notaron más interés en los ladrillos dada la baja en 
los costos de construcción (medido en dólares) que se 
observa en los últimos meses? ¿O todavía se está a la 
expectativa?

Creo que se está viendo cómo se acomodan las fichas y 
cómo queda todo esto. Es muy vertiginoso. Actualmente 

  Alejo Ricciardi, jefe de Ventas de Landa inmobiliaria; Javier Rius, gerente general de Ayres 
Desarrollos, e Ignacio Herrero, gerente de Arquitectura de Ayres Desarrollos   

 ■›



“Nunca tuve fe en que los créditos UVA 
fuesen a funcionar. Con el nivel de inflación 
que tiene la Argentina es imposible contar 
con un sistema de créditos”
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resulta mucho más barato (en moneda dólar) construir que en 
otros momentos, pero desde mayo de 2018 –cuando fue el 
primer salto grande del dólar– el mercado está muy frenado. 
Desde entonces venimos cada vez con menos clientes. La 
oferta no cedió, los compradores decidieron sostener los 
precios y la demanda no los avaló. Entonces es un mercado 
que desde antes de la pandemia venía con la oferta y la 
demanda en paralelo, no se encontraban, y hubo muy pocas 
operaciones. 
Ahora hicimos un stock pero, aunque se produjo una relación 
más fuerte, no hay mercado porque, si bien construir es más 
barato, no podemos poner ni un ladrillo en los edificios. Si 
fuese una operación instantánea, okey. Pero en la actualidad 
y en este tipo de operaciones, la gente paga mientras se 
construye, y como las obras tardan dos años, eso es lo que 
falta de recorrido.

¿Cómo son sus proyecciones?

Esta profesión es muy difícil. Te da muchas alegrías pero 
también se pasa por momentos muy complejos (su hijo 
irrumpe en la pantalla para saludar y traerle un vaso de agua). 
Es una alquimia muy complicada la de desarrollar acá con 
todos los vaivenes que hay.

¿La actual coyuntura es mejor o peor que la de 2001?

Es distinta. Lo de 2001 fue algo asimétrico muy fuerte, la 
gente convalidó las pérdidas y se pusieron nuevos precios. 
Esto es tan paulatino que hay muchas presiones pero nunca 
hace el crack. 
Es súper difícil trabajar acá y hacerlo bien, con todo legal. 
La competencia es desleal. Además, no hay mercado de 
capitales y entonces hay que desarrollar todo con plata 
propia o de terceros, aunque nunca es toda de otros porque 
nosotros siempre participamos.

VISIÓN DE FUTURO
¿Qué le gustaría construir que aún tenga pendiente?

Quiero hacer una tipología del estilo housing en Pilar. Estamos 
viendo el proyecto. La idea sería construir un condominio de 
viviendas unifamiliares, dado que en este partido existen los 
departamentos o barrios cerrados/countries con terrenos de 
diversos tamaños y casas propias, pero no hay un producto 
intermedio. En ese segmento creemos que hay un nicho y 
estamos trabajando para dar propuestas.

¿Qué importancia le dan a la sustentabilidad en sus 
proyectos?

Hace muchos años que apuntamos a la sustentabilidad en 
cada proyecto y es un eje que pasa por toda la empresa. 

Comenzamos con ello en 2007 ó 2008, pero no solo en 
cuanto a los materiales sino también en la forma proyectual, 
en el cuidado de los aventanamientos, de las circulaciones 
de aire para tratar de tener ambientes con ventilación 
cruzada... De hecho, todos los nuevos proyectos se harán 
con un método constructivo que tiene mucho más aislante 
térmico y menor huella de carbono.
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¿Con sistema de construcción tradicional o 
industrializado?

Semi-industrializado. La idiosincrasia argentina está cam-
biando y ahora los menores de 30 años incorporan estos 
sistemas sin ningún problema y hasta los eligen. Son siste-
mas que están hace años en Europa pero que acá cuesta 
muchísimo imponer.

¿Tiene algún referente a nivel personal o dentro de la 
actividad?

Como persona, Eduardo Fernández León, que es un desarrolla-
dor de primera línea y uno de los socios que me ha coacheado. 
En cuanto al real estate, siempre miro cosas en el exterior. Viajo 

dos o tres veces por año más que nada a Europa y a veces 
también a los Estados Unidos para ver qué se está haciendo.
La gran mayoría de las ideas conceptuales no son de 
Argentina. Casi todo es interpretado de emprendimientos que 
están en funcionamiento afuera. Todos nuestros proyectos 
son bastante disruptivos en la concepción, la morfología y la 
funcionalidad. 

¿Le gustaría trabajar con algún arquitecto o estudio 
internacional en particular?

Sí, me encantaría, de hecho exploramos algunos pero hasta 
el momento no se nos dio. Aunque realizamos algunas cosas 
–más que nada conceptuales– con gente de afuera, como 
Edward Stone. 
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URBANIZACIONES 
EN TIEMPO 
PRESENTE

MIGRACIÓN URBANA, FINANCIACIÓN EN PESOS Y COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN BAJOS. CON LOS PLANETAS ALINEADOS, LOS 
BARRIOS CERRADOS O ABIERTOS DEL GBA PARECEN ANUNCIAR 
UNA RELATIVA REACTIVACIÓN DEL SECTOR. CON MATICES, SIETE 
PROTAGONISTAS ASÍ LO CONFIRMAN Y ANTICIPAN LO QUE VENDRÁ.  

Texto: M. Victoria Aranda  

 Fotos: gentileza de los entrevistados
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¿Cuántas veces al cierre de 2020, 
cuando haga el balance de los últi-
mos doce meses, la prensa argentina 
se referirá al presente como El año 
que vivimos en peligro, utilizando el 
nombre del film de 1982, y apelando 
así a un recurso siempre útil a la hora 
de titular? Serán muchas, sin dudas, 
y si bien el título resultará ilustrativo, 
no alcanzará para describir con jus-
ticia las circunstancias que el mundo 
está atravesando hoy. 
Definitivamente, 2020 será el año en 
el que todo cambió. Y el negocio in-
mobiliario, con sus implicancias, no 
será la excepción. 
Relacionados con los sueños y pro-
yectos, la arquitectura y el real estate, 
en sintonía, expresan los planes y de-
seos de una sociedad; de alguna ma-
nera, cómo vislumbra el futuro. Según 
puede leerse de la demanda de lotes y 
casas en distintos barrios del GBA, en 
la actualidad hay información, por caso, 
en la sed voraz de espacios verdes y 
de aire libre por parte de una demanda 
que, en tiempos de cuarentena, reva-
loriza –tal vez como nunca antes– un 
jardín, árboles y un rayo de sol.  
¿Son estos los nuevos valores y de-
seos de las clases medias urbanas 
de la Argentina, conjugados con su 
visión de futuro? Si no de todas, de 
una parte, con total seguridad. 
“Si bien es una tendencia que ya se 
estaba dando, las personas, como 

consecuencia de la pandemia, están 
buscando más casas para vivir”, co-
menta en este sentido Alejandro Ma-
zzei, presidente de Mazzei Propieda-
des, broker que trabaja en el área de 
Canning, San Vicente y Ezeiza. “Hay 
mucha gente que cree que esto va 
a continuar o que puede darse una 
situación similar, por lo que no quieren 
volver a pasar por este encierro. Esto 
lo notamos claramente en la canti-
dad de consultas, que aumentaron”, 
apunta.

“La demanda la tracciona el público de clase media y media 
alta que vive en Capital o en los primeros cordones del 
Conurbano bonaerense, y que tiene un departamento de 
2 o 3 ambientes sin espacios verdes o amenities donde 
pueda salir del encierro. En general, son asalariados de 
mandos medios, comerciantes, de entre 30 y 50 años, que 
simplemente quieren mejorar su calidad de vida”.

  Tomás Coria,  
  responsable del Grupo Coria  

  Santa Ana Joven  



  Alejandro Mazzei, 
  presidente de Mazzei Propiedades 
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“Estamos en presencia de una 
nueva ola de fuerte demanda de 
este tipo de productos suburba-
nos”, completa Mariano Galeazza, 
CEO de Winterra, firma con sede 
en Martínez, al norte del GBA. “En-
tre otros factores, la extensa cua-
rentena por la que estamos atrave-
sando ha generado en las familias 
la necesidad de vivir mucho más 
conectados con el verde y no tan-
to con lo urbano de la ciudad”, 
señala. “Las nuevas opciones de 

teletrabajo o home office contribu-
yen a esta tendencia, sumadas en 
muchos casos a la búsqueda de 
mayor espacio”, agrega. 
En general, el sector inmobiliario 
confirma el renovado interés por 
este tipo de emprendimientos. 
Hugo Guindani, gerente comer-
cial de Nucífora, firma inmobilia-
ria con presencia en Nordelta, 
Pilar, Tigre y Escobar, comparte 
que las urbanizaciones de este 
tipo lograron, luego de la cuaren-
tena, un lugar preferencial en el 
mercado; primero por el home 
office que, asegura, cambiará los 
ofrecimientos laborales de aquí al 
futuro, y segundo porque el en-
cierro permitió la valoración de los 
espacios verdes. “De esa forma, 
personas que nunca antes ha-
bían pensado en alejarse del cen-
tro de la ciudad hoy lo ven como 
un premio a este difícil camino 
recorrido en estos últimos cinco 
meses”, subraya.

LOS NÚMEROS 
MANDAN
Si, así como se leyó, el presente 
inmobiliario está marcado a fue-
go por la pandemia, no menos 
determinante resulta la economía 
mirada a través del prisma del dó-
lar, el peso y la financiación; to-
das ellas, variables que redundan 
en la ingeniería del negocio. Y 
en su conveniencia. También en 
este ítem hay coincidencia entre 
los distintos actores del mercado, 
que ven la ecuación de compra 
de un lote o una propiedad en al-
gunos de los countries y barrios 
del GBA como una operación 
ventajosa para un segmento con 
posibilidades. 
“Tener una casa de 3 dormitorios 
con jardín y pileta cuesta lo mismo 

que un departamento de 2 dormi-
torios en Capital Federal”, sintetiza 
Esteban Edelstein Pernice, socio 
de Castex Propiedades, comer-
cializadora de distintos empren-
dimientos al norte, sur y oeste del 
GBA. “Si bien los valores de los 
terrenos varían muchísimo, depen-
diendo de la ubicación, el metraje 
y los amenities, lo que sí resulta 
significativo, y un motor importante 
para el aumento considerable de 
la demanda, es la baja del costo 
de construcción”, resalta.

“Si bien es una tendencia 
que ya se estaba dando, 
las personas, como 
consecuencia de la 
pandemia, están buscando 
más casas para vivir”
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En Castex presentan números 
concretos para respaldar la afir-
mación. Según un informe de la 
empresa de casas llave en mano 
Victoria Homes, una vivienda lis-
ta para mudarse que en diciem-
bre de 2016 se construía por  
u$s 362.500 más IVA, en abril de 
2020 costaba u$s 177.739 más 
IVA. Y desde entonces los núme-
ros volvieron a cambiar.
Los desarrolladores también ha-
cen hincapié en las cuentas. De 
acuerdo con Daniel Silva, CEO de  
M2Spaces –empresa responsa-
ble de blü, en el kilómetro 50 del 
ramal Pilar de la Panamericana–, 
“hay una gran oportunidad de me-
jorar la vivienda, porque los pre-
cios de los usados no han caído 
de manera significativa mientras 
que la construcción de casas uni-
familiares está en precios inédita-
mente bajos”. Según explica, con 
los valores de obra en esos nive-
les, los nuevos desarrollos estarán 
mejor parados que los que se en-
cuentran a mitad de camino, con 
mayor costo y ahora con precios 
de venta menores. 
“En ese sentido, los proyectos 
que están iniciando obras son fi-
nancieramente más sanos y sus-
tentables que aquellos proyectos 
a medio desarrollar”, enfatiza Silva. 

“La oferta no ha crecido y no hay 
nuevos proyectos”, analiza. “Los 
grandes desarrolladores tradicio-
nales van a tomar impulso rápida-
mente, aprovechando la coyuntu-
ra de mayor demanda y menores 
costos”, vaticina.
Desde Eidico, el gerente general 
Von Grolman admite que si bien 
es cierto que la variación del dó-
lar en lo inmediato hace menos 
costosa la construcción en pe-
sos, esta circunstancia represen-
ta “ventanas de oportunidad, que 
van cambiando”. Sin embargo, 
concede, en el corto plazo signi-
fica “una ventaja para quien tenga 
disponibilidad y pueda aplicarlo a 
construir”. 
Asimismo, como otro factor a te-
ner en cuenta, menciona el im-
pacto de las obras en los costos, 
“que implicará adaptarnos a nue-
vas medidas de seguridad e hi-
giene, cumpliendo los protocolos 
correspondientes. En principio, 
esto conlleva aprendizaje y adap-
tación, y es probable que también 
signifique más inversión en insu-
mos, procesos y personal para su 
cumplimiento”, estima el gerente 
general. 
En esta misma línea se expresan 
en Mazzei, donde también ven que 
habrá mucho movimiento por parte 

  Esteban Edelstein Pernice,  
  socio de Castex Propiedades  

“Creemos que si el gobierno 
de la provincia de Buenos Aires 
ve la oportunidad y mejora el 
proceso de aprobaciones de 
nuevos emprendimientos, se 
pueden generar nuevos barrios 
y así transformar la actividad de 
la construcción en el motor de la 
recuperación económica de la zona”
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de familias que puedan comprarse 
un lote en un barrio y construir 
de cero su vivienda. “En nuestro 
departamento de Construcción, 
estamos observando crecimiento 
en lo que es construcción en 
seco, ya que es un sistema 
rápido y más económico. Tuvimos 
varias señales en esta dirección”, 
profundizan.  
“La situación económica nos obli-
gará a adecuar el desarrollo, así 
como la forma en que comercia-
lizamos nuestros proyectos”, re-

toma Von Grolman, quien afirma 
que si bien los proyectos cuyos 
lanzamientos se produjeron en 
2019 “continuaron y se defendie-
ron bien” por el sistema al costo 
de la empresa, debido a la falta de 
créditos hipotecarios ya evalua-
ban para este año otros sistemas 
de financiación, como los planes 
de ahorro que habitualmente utili-
zan en Eidico Vivienda (lote+casa). 
“Pensamos que el sistema al cos-
to y la financiación en cuotas, con 
variables como sorteo y licitación, 

pueden ser buenas alternativas”, 
vislumbra. 
Tomás Coria, responsable del 
Grupo Coria, también relativiza 
la incidencia de la cotización del 
dólar y la consecuente baja en los 
costos de construcción en la ac-
tualidad del segmento. “Como la 
industria está en stand by, habría 
que esperar a su reactivación y el 
consecuente ascenso de los pre-
cios de los materiales, lo que su-
cederá cuando la demanda fluya 
a ritmos pre-cuarentena”, asevera 
quien, así y todo, asegura que su 
empresa ha decidido presentar 
sus proyectos de pozo con pre-
cios muy competitivos, por debajo 
de la media del mercado. 
En concreto, durante la cuarente-
na dieron a conocer la tercera eta-
pa de Cañada Village, el complejo 
Altos de la Cañada y los edificios 
View y Terrace en la ya citada blü, 
comunidad del Lago. “En cuan-
to a la financiación, ofrecemos 
una opción a 10 años en pesos 
para el pago del 50% del valor de 
nuestras unidades que, creemos, 
es una condición muy ventajosa 
para nuestros clientes finales”, 
evalúa Coria, en  sintonía con un 
panorama que se completa con 
otros factores como el denomina-
do cepo a la compra de dólares, 
donde cobran relevancia los pla-
nes de financiación en moneda 
local. 
¿Otro ejemplo? En Eidico ilustran 
con Santa Ana Joven, un proyec-
to en Tigre de casas, dúplex y 
townhouses, con valor cerrado y 
financiación a corto plazo (16 cuo-
tas), con ajustes por el índice de 
la Cámara Argentina de la Cons-
trucción, lo que permite acceder a 
un bien que se revaloriza en dóla-
res en cuotas en pesos, y desta-
can, ante la restricción para poder 
comprar dólares, la posibilidad de 
capitalizarse en esta moneda.

  Santa Ana Joven  
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PERFIL DEL 
COMPRADOR
¿Quiénes, en concreto, empujan 
la demanda? Por lo pronto, Von 
Grolman apunta a un público que 
aspira a una vivienda como inver-
sión y con capacidad de pago en 
plazos más cortos. Por su parte, 
Galezza, de Winterra, los perfila 
de la siguiente manera: familias 
jóvenes que piensan en vender su 
departamento en CABA y con ese 
dinero comprar un lote y cons-
truirse una casa, en búsqueda de 
mayor espacio y mejor calidad de 
vida. Y también, remarca, están 
quienes cuentan con ahorros en 
dólares y deciden aprovechar la 
oportunidad de construir.
“La demanda la empujan tres sec-
tores marcados”, afirma Guinda-
ni, de Nucífora, que enumera los 

casos: familias en crecimiento, 
constructores y algunos inverso-
res zonales. “Los que tienen ingre-
sos pertenecen a una clase media 
acomodada; eso no ha cambia-
do, por lo que se necesita traba-
jar mucho desde el Estado para 
ofrecer el acceso a la vivienda a la 
otra clase media y a sectores más 
vulnerables”, detalla.
En la firma comentan que los ca-
sos más habituales que consultan 
y compran son familias que venden 
su casa o departamento en la ciu-
dad y multiplican sus metros en un 
barrio; un sector con ahorros des-
tinados a vivienda futura, que hoy 
cubren el total de una casa/con- 
dominio/departamento que hace 
dos años no estaba dentro de las 
posibilidades y, por último, cons-
tructores que venden al costo 
casas ya terminadas y postergan 
su rentabilidad a las unidades que 

  Hugo Guindani,  
  gerente comercial de Nucífora  

 “Los que tienen ingresos 
pertenecen a una clase 
media acomodada eso no 
ha cambiado, por lo que 
se necesita trabajar mucho 
desde el Estado para ofrecer 
el acceso a la vivienda a la 
otra clase media y a sectores 
más vulnerables”

  Pedregales  
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construirán con este costo cons-
tructivo, sumando una baja en el 
valor de los lotes no exclusivos.
“Por suerte, ya no son inversores 
quienes impulsan la demanda 
sino consumidores finales”, pre-
cisa el CEO de M2Spaces. “Hay 
migración de la ciudad al barrio 
cerrado”, dispara, enfatizando que 
la clase media es el target. “Com-
pran buscando más metros, más 
seguridad –una característica que 
se repite en los distintos testimo-
nios– y mejor calidad de vida a 
menor precio”, resume.
Para Coria, “en gran medida los 
que traccionan la demanda son 
el público de clase media y media 
alta que viven en la Capital o en 
los primeros cordones del Conur-
bano bonaerense, y que tienen un 
departamento de 2 o 3 ambientes 
sin espacios verdes o amenities 
donde puedan salir del encierro. 

En general, son asalariados de 
mandos medios, comerciantes, 
de entre 30 y 50 años, que sim-
plemente quieren mejorar su cali-
dad de vida”.

TEMPORADA 
2021
Como decíamos, el corriente año 
aparecerá a la hora de los balan-
ces como en el tiempo en que 
todo cambió. Sectores que des-
aparecieron y otros que se recon-
figuraron, hasta reformularse casi 
por completo. También están los 
que aún atraviesan ese proceso. 
Uno de ellos es el sector turístico, 
de impacto directo en el sector 
que nos ocupa, como se verá a 
continuación. 
El marco es el suspenso que en-
vuelve a las ciudades de la Costa 

  Santa Ana Joven  
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Atlántica y otros lugares de ve-
raneo. Al cierre de esta edición, 
nadie sabe qué sucederá final-
mente con el ingreso de turistas 
a las distintas playas y villas. En 
consecuencia, inéditamente, la 
demanda de alquiler de casas en 
barrios y urbanizaciones del GBA 
para la temporada de verano que 
vendrá ha crecido de manera ex-
ponencial. 
Pero hay más razones. Alejandro 
Mazzei comenta que las consul-
tas por alquileres que recibe en 
su área de trabajo provienen de 
personas que tienen que renovar 
sus contratos y prefieren dejar los 
departamentos de Buenos Aires 
para trasladarse a casas. “Lo que 
el cliente ve es que en Capital 
Federal los valores no han baja-
do demasiado en relación con el 
resto de los lugares de la provin-
cia. Y a eso se suma el tema de 
las expensas, más la cochera y, 
además, el encierro que tienen 
que atravesar dentro de depar-
tamentos que a veces ni siquiera 
cuentan con balcones amplios”, 
detalla.
“Cuando la gente evalúa todo eso, 
y se da cuenta de que puede al-
quilar una casa casi por el mismo 
precio que un departamento en 
Capital, pero con espacio verde, 
cochera propia, pileta y parrilla y en 
un barrio, la ecuación les cierra por 
todos lados. A un matrimonio con 
dos o tres hijos, que usan las ins-
talaciones y hacen deportes, sin 
dudas le termina resultando más 
económico comprar una casa en 
un barrio que estar en Capital y uti-
lizar servicios de forma externa.
Para Galeazza, en lo que respecta 
a los alquileres, la gran demanda 
que se dio durante la cuarentena 
ha agotado directamente el total 
de stock disponible. De acuerdo 
con el ejecutivo de Winterra, hoy 

prácticamente no hay oferta de 
casas en alquiler en los barrios 
cerrados de la Zona Norte. “Y 
hay  inquilinos en lista de espera”, 
agrega. “Pasó lo mismo con los 
departamentos dentro de los ba-
rrios cerrados”, puntualiza. 
“A pesar del aumento de los pre-
cios de los alquileres (y, por ende, 
de la renta a los propietarios) no 
se está generando nueva oferta”, 
razona Galeazza. “Seguramente, 
esto esté relacionado con que 
los propietarios están usando 
esas casas durante la cuarente-

  Jorge Von Grolman,  
  gerente general de Eidico  

“La situación económica 
nos obligará a adecuar el 
desarrollo, así como la forma 
en que comercializamos 
nuestros proyectos. 
Pensamos que el sistema 
al costo y la financiación en 
cuotas, con variables como 
sorteo y licitación, pueden ser 
buenas alternativas”

  Victoria Homes  



  Mariano Galeazza,  
  CEO de Winterra  
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na y frente a la incertidumbre de 
cuánto tiempo más llevará, optan 
por esperar. Muchos de los que 
buscan alquilar no solo lo hacen 
para pasar la cuarentena sino para 
probar el estilo de vida y luego de-
cidir si definitivamente se terminan 
instalando”, opina. 
“Habrá que ver qué ocurrirá en los 
próximos meses con los alquileres 
temporarios de verano”, senten-
cian desde Winterra, apuntando 
que es de esperar que la oferta 
se mantenga baja y los precios, 
consecuentemente en alza. “Todo 

este contexto podría incentivar el 
desarrollo de nuevos emprendi-
mientos suburbanos”, añade, y 
destaca, no obstante, que gene-
rar nueva oferta de urbanizaciones 
cerradas lleva tiempo. 
“No solo hay que conseguir tie-
rra apta disponible, sino que los 
procesos de aprobaciones son 
muy extensos. En el corto pla-
zo, podríamos llegar a ver lan-
zamientos de nuevas etapas en 
algunos barrios, incluso venta de 
departamentos en pozo en muy 
buenos valores, considerando 
la baja del costo de la construc-
ción”, profetiza. 
En definitiva, ¿qué esperan los 
actores del mercado para que la 
reactivación sea cabal y posible? 
“Esperamos un crecimiento soste-
nido y un faltante de oferta”, res-
ponde Edelstein Pernice, desde 
Castex. “Creemos que si el go-
bierno de la provincia de Buenos 
Aires ve la oportunidad y mejora 
el proceso de aprobaciones de 
nuevos emprendimientos, se pue-
den generar nuevos barrios y así 
transformar la actividad de la cons-
trucción en el motor de la recu-
peración económica de la zona”, 
finaliza. 

 “No se está generando 
nueva oferta y hay 
inquilinos en lista de 
espera. Seguramente  esté 
relacionado con que los 
propietarios están usando 
esas casas durante la 
cuarentena”



Se trata de un barrio privado que está actualmente en construcción 
a cuatro cuadras del km 505,5 de la RP 11, en camino a Santa 
Clara del Mar (a 10 minutos de Mar del Plata). 
El emprendimiento contará con distintos amenities de uso común: 
club house, piscina exterior, sector de plaza infantil, tenis, fútbol, 
paddle. Dispone de tres hectáreas libres y verdes para realizar 
actividades deportivas y sociales.
En el diseño del masterplan se preservaron los espacios verdes 
y el encanto natural original como forma de asegurar la oferta de 
lotes espaciosos y accesibles. 

LA CERCANÍA
BARRIO PRIVADO
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  BARRIO PRIVADO LA CERCANÍA  
__ 
Ubicación: Santa Clara del Mar 
Superficie del terreno: 42 hectáreas
Superficie total construida: En desarrollo
Unidades: 9 oficinas - 20 cocheras
Cantidad de unidades: 307 lotes
Superficie de los lotes: 600 m² a 1.200 m²
Precio del m²: u$s 40
Inversión total estimada: u$s 4,5 millones
Desarrollo: H. Ledesma SA
Proyecto de Arquitectura: Estudio PRaaS Arq Asoc. 
Dirección de Obra: Arq. Pablo Rescia
Construcción: Empresa Coarco SA
Comercialización: H. Ledesma y Cía. Propiedades
Paisajismo: Empresa Antoniucci SA
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“La arquitectura debería hablar de 
su tiempo y lugar, pero anhelar la 
atemporalidad”

Frank Gehry

“Belleza y placer son componentes 
básicos del arte, aunque muchos 
me consideren fuera de moda 
porque quieren expandir la idea del 
arte, buscando tocar las emociones 
de otras maneras. Pero yo prefiero 
definir obras de arte sólo a aquellas 
que de algún modo me conmueven, 
tocan mis fibras íntimas”

César Pelli
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“Mis edificios serán mi legado, 
hablarán por mí mucho después  
de que me haya ido”

Julia Morgan

“Los detalles no son detalles.  
Los detalles son el diseño”

Charles Eame
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“Cualquier cosa que construimos 
terminan construyéndonos a 
nosotros”.

Jim Rohn

“Proporcionar arquitectura 
significativa no es parodiar la historia, 
sino articularla”.

Daniel Libeskind

“Creo que las limitaciones son muy 
importantes. Son positivas porque te 
llevan a buscar una solución”

Charles Gwathmey 

“Damos forma a nuestros edificios, 
luego ellos nos dan forma a 
nosotros”.

Winston Churchill.
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“Deberíamos concentrar nuestro 
trabajo no sólo en problemas de 
viviendas de manera aislada, sino en 
viviendas que participan en nuestro 
trabajo diario y todas las demás 
funciones en la ciudad”

Alvar Aalto
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PÁGINA EMPRESA RUBROS

65 A GROUP ABERTURAS Aberturas aluminio - Aberturas PVC - Frentes Vidriados

75 ABERTURAS AGMA Aberturas de aluminio - Puertas

71 ABESLON Sanitarios - Gas - Calefacción - Incendio

9 ALMACEN SECO Const. en Seco - Materiales y serv. para la construcción - Herramientas Eléctricas- Ind. Metalúrgica

11 ALUAR Aluminio - Aberturas

62 AMANCO Sanitarios, Productos y Accesorios

78 AMOBLAMIENTOS RENO Amoblamientos para Cocina - Placards y Vestidores

79 y 81 ANTONIO ZACARÍAS Fotografía

10 ARCHIVOS ACTIVOS Muebles para oficinas

74 ARDAL Ladrillos

15 ASCENSORES COMPANY Ascensores y Montacargas - Escaleras Mecánicas - Medios de Elevación 

74 ASCENSORES SERVAS Ascensores y Montacargas - Escaleras Mecánicas - Medios de Elevación - Grupos Electrógenos - Puertas Automáticas

81 BAIT PISOS & DECO Porcelanatos - Pisos Vinílicos, Flotantes - Pisos de Madera Prefinished

75 BANCHERO SANITARIOS Sanitarios - Grifería - Bachas - Cerámicas - Porcellanato - Cañerías - Tanques - Termotanques - Bombas

79 BARUGEL AZULAY Sanitarios - Artefactos y Accesorios - Centro de Compras

19 CAMBRE Materiales Eléctricos - Materiales Electrónicos

80 CBN PISOS Y REVESTIMIENTOS Pisos - Revestimientos - Pisos Flotantes - Pisos de Madera

73 CERÁMICA COSMOS Pisos - Cielorrasos - Revestimientos

77 CERAMICA SAN LORENZO Cerámicas - Pisos - Revestimientos

68 CERRADURAS PRIVE Cerraduras - Candados

71 CHIESE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Durlock - Carpintería de aluminio

75 CONCRETUS Adoquines premoldeados de hormigón

66 CONSTRUNORT/CONSTRUNORT DESIGN Materiales de construcción / Terminaciones

17 DAIKIN ARGENTINA Sistemas de climatización

76 DOMEC Cocinas

79 DOMMARCO Maderas - Encofrados - Pisos de Madera - Techos - Machimbres - Decks

63 ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA Detección de Incendio - Control de Acceso - Portero visor - Video vigilancia

73 ELECTRO LOURDES Materiales eléctricos - Artefactos de iluminación

77 ENAS Andamios y estructuras tubulares - Encofrados

76 ENLUZ Proyectos y distribución de Materiales eléctricos

78 ESKABE Calderas, calefones y termotanques - Estufas y calefactores - Cocinas, hornos y anafes - Paneles eléctricos

RCT EXPOCONSTRUIR 2020 Exposición Virtual de la Construcción

74 EXPOSUR Aberturas Aluminio - Aberturas PVC - Vidrios DVH

71 FINDER Componentes eléctricos - Automatización

72 FOSCHIA Sanitarios - Griferías - Cerámicas - Porcellanato - Materiales para la construcción

5 GEA GROUP Pisos vinílicos comerciales, residenciales, deportivos, hospitalarios e industriales - Revestimientos

13 GEATECH Inversores - Cargadores - Baterías y Paneles Solares - Energías Renovables

78 GRUPO DACA  Carpintería de Aluminio y  PVC - Curtain Wall

16 GRUPO UNICER Aislación térmica y acústica - Ladrillos cerámicos - Materiales para la construcción - Techos - Viguetas

72 GUMMA Revestimientos - Pisos

73 HYDRO Sistemas de carpinterías de aluminio

8 ILVA Cerámicos - Pisos - Revestimientos

73 INDUSTRIAS CAM Aberturas de aluminio - Amoblamientos

81 ISAE BMS - Detección de Incendios - CCTU Acceso - Monitoreo Energía
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DE OBRAS

PÁGINA EMPRESA RUBROS
70 KALLAY Cerraduras - Cerrojos - Pestillos

74 KIPTON Equipamiento de cocción eléctrico: Cocinas - Hornos - Anafes

68 KRASUK Chapas y zinguería - perfiles y caños estructurales - Construcción en seco

78 LA EUROPEA Alfombras y alfombramientos - Revestimientos

70 LE MOQUETTE Alfombras y Alfombramientos - Pisos Vinílicos

74 LEGATEC Productos químicos para la construcción - Aditivos - Selladores - Adhesivos

66 LIPA Puertas Placas, Frentes de Placard, Corredizas Externas y de Embutir

64 LONGVIE Cocinas, Hornos y Anafes - Estufas y Calefactores - Termotanques

72 LUZ INDUSTRIAL Fabricante y Distribuidor de artefactos Led - Lámparas y Tubos Led

77 MATAFUEGOS YUKON Equipamiento - Accesosios - Elementos contra incendios

80 MATERIALES ELÉCTRICOS Materiales eléctricos

27 METALES DEL TALAR Aluminio - Aberturas - Perfiles

14 MOSAICOS ALVAREZ Baldosas y mosaicos - Mámoles y granitos - Revestimientos

76 NOVACAR - PORCELANATO SUR Pisos flotantes - Porcellanatos - Revestimientos - Servicios de aplicación

12 ORBIS Cocinas, Hornos, Anafes - Termotanques, Calefones, Calefactores - Calderas murales para calefacción y H2O -  Energía solar térmica

62 OTIS Ascensores - Medios de Elevación

4 PLAC CORR Aberturas - Puertas placa - Interiores y Frentes de placard - Puertas de seguridad

75 PROD. QUIMICA LLANA Y CIA - QUIMTEX Pinturas y Pinturerías - Revoques Plásticos - Revestimientos

70 PROTEX Impermeabilizantes - Aditivos para hormigón - Pisos y revestimientos - Adhesivos, pintutas industriales

63 PUERTAS PENTÁGONO Puertas Blindadas

72 REFRIGERACIÓN LOPE DE VEGA Sistemas de climatización

6 RHEEM - SAIAR - SHERMAN Calderas, Calefones y Termotanques - Termotanques Solares

79 RICARDO OSPITAL Climatización - Revestimientos - Materiales para la Construcción

7 ROCA ARGENTINA Porcelana Sanitaria - Grifería y Muebles - Bañeras e Hidromasajes

67 ROCA GRIFERÍA Grifería y Accesorios - Sanitarios, Artefactos y Accesorios

77 SAN MARZANO Pisos - Construcción - Decoración

3 SANTA LUZIA Zócalos - Revestimientos

77 SHERWIN WILLIAMS Pinturas

78 SPIRO Premoldeados de Cemento 

81 SPOTS LINE Iluminación - Luminarias comerciales - Producción luminarias para industria - Luminarias para el hogar

65 SUMINISTRO DE OBRAS Hormigón Elaborado - Fábrica de pisos cementicios - Electricidad - Materiales para la Construcción en general

76 TARQUINI Revestimientos

80 TECNOCONS Contrapisos Celulares Livianos - Revoques Proyectables - Pisos Industriales - Contrapisos carpetas monolíticos

RT TECNOPERFILES Aberturas y Perfiles de PVC

69 TIGRE SANITARIOS Instalaciones Sanitarias

79 TRIANGULAR Calderas - Radiadores - Pisos Radiantes

67 TUCSON Pisos y revestimientos - Sanitarios y grifería - Amoblamientos para baño y cocina - Mármoles, granitos y cuarzos

80 VADEX Pinturas - Revestimientos plásticos - Impermeabilizantes

75 VEDEK REVESTIMIENTOS Pisos - Revestimientos

76 VELUX Ventanas para techos (planos inclinados) - Túneles solares - Paños Fijos

71 VERATEC Sistemas de Puertas y Ventanas de U-PVC

70 VIER-ABINET Pisos - Maderas - Decks - Revestimientos

64 WAGG ARQUITECTURA TEXTIL Cielorrasos tensados - Cubiertas tensadas - Fachadas textiles
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LISTADO DE OBRAS 
ventas@marketingdeobras.com.ar  

www.marketigdeobras.com.ar

Acompañando las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional, el equipo de MKT de Obras se 
encuentra trabajando desde sus casas, 
respondiendo sus consultas y brindando todo el 
asesoramiento necesario para anunciantes, 
proveedores y profesionales, como desde hace más 
de 23 años.
Hoy, mientras nos #CuidamosEntreTodos, tenemos 
el desafío de continuar desarrollando nuestras 
actividades y consideramos que estamos en un 
momento oportuno para desarrollar nuevos 
contactos, conocer nuevos clientes y/o proveedores 
y reorganizar nuestras agendas y prioridades para 
cuando todo vuelva a la normalidad.

Nuestras vías de comunicación son: 

W +54 911 6443.5311
Anunciantes:
ventas@marketingdeobras.com.ar
Profesionales: 
obras@marketingdeobras.com.ar
Arte y diseño: 
arte@marketingdeobras.com.ar
Administración: 
administracion@marketingdeobras.com.ar

in
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