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leaders in real estate

For the sixth consecutive year, we bring you our
B2B REAL ESTATE PLANNER,
now for all Latin America,
and for different digital applications.

Por sexto año consecutivo,
traemos para ustedes nuestro
B2B REAL ESTATE PLANNER,
ahora para toda América Latina
y para aplicaciones digitales diversas.
A través de esta herramienta, Inmobiliare Magazine le proporciona a su mercado lector información
detallada y descriptiva sobre las principales empresas
institucionales en desarrollo industrial, comercial, residencial, turístico, logístico y de infraestructura; así
como sobre los proveedores de consultoría y asesoría
financiera, legal, estudios de mercado, tecnología, arquitectura, gerencia de proyectos y construcción, y
todos aquéllos que ofrecen soluciones de vanguardia.

Through this tool, Inmobiliare Magazine will
give its reader market all the detailed and descriptive information about the main institutional
companies in different markets such as industrial,
commercial, residential, touristic, logistics and infrastructure, in addition to consultant and advisor
suppliers in financial, legal, market studies, technology, architecture, project and construction management matters, and everyone who offers cutting
edge solutions.

Lectores de INMOBILIARE –quienes controlan o son
parte del 71% de la inversión inmobiliaria total del
país, que asciende a 600 mil millones de pesos- hacen
uso del PLANNER B2B REAL ESTATE durante todo el
año, para estar informados, dado el rápido ritmo de
cambio en la industria de los negocios inmobiliarios;
y más importante aún, para utilizar la agenda como
apoyo a las decisiones de selección y asociación.

INMOBILIARE readers – who control or participate in 71% of the total real estate investments
in the country, that amounts to 600 billion pesos
– use this PLANNER B2B REAL ESTATE throughout
the year, in order to stay informed, given the fast
rhythm of change in the real estate industry; and
more importantly, using the daily planner to back up
their selection and association decisions.

A tono con la vanguardia y facilitándole al lector su
consulta a través de diferentes dispositivos, El B2B REAL
ESTATE PLANNER 2013 - LATAM se ha publicado en forma impresa, en línea, en edición digital, y disponible
para móvil. De esta manera, acercamos a nuestros lectores y a los líderes de esta importante industria.

To keep up with state-of-the-art technology and
to make access easier for readers through different devices, the B2B REAL ESTATE PLANNER 2013
– LATAM is available in printed, on line, digital and
mobile versions. This way we bring together our
readers and leaders of this important industry.

Erico García
Socio Director
Editorial Mexicana de Impresos, SA.
@erico323

Distribuido en locales cerrados por: Pernas y Cía. Poniente 134 N° 650 Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco México, D.F. Imprenta: Preprensa Digital. Caravaggio n° 30, Col. Mixcoac, México
D.F. Editada por Editorial Mexicana de Impresos; Oaxaca 86-402, Colonia Roma, C.P. 06700; México D.F. suplemento anual especial 2013. Publicación anual. Número de reserva al título en
derechos de autor: 04-2011-030811041900-102. Certificado de licitud de título y de contenido 15147. Tiraje certificado de 25,000 ejemplares en promedio. “Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio 00265-RHY emitido por y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB.” Prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin previa
autorización por escrito de los editores. El contenido de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los editores.
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3difica

Lic. José Octavio Rocha M.
Director General

Portafolio de servicios
n	Render
n	Recorrido virtual
n	Animación en 3D
n Match over
n Fly over
n	Recorridos virtuales en Tiempo
Real
n	Desarrollo web
n Cotizador
n CD interactivo
n Copywriting
n	Simulador Financiero
n Catálogos electrónicos
n Kiosco touchscreen
n Multiacabados
n Video en HD
n	Imagen corporativa
n	SEO y Redes Sociales

E

Contacto:

Corporativo Cd. México
Calle 17 No. 2F, Col. Lomas de San
Isidro, Naucalpan, Edo de México.
C.P. 53960 Tel. 5203 2805 y 5250 0630
contacto@3difica.com
Corporativo Monterrey
Corporativo Torre Avalanz, Piso 19,
Av. Batallón de San Patricio #109
Col. Valle Oriente,
San Pedro Garza Garcia, N.L.
México. C.P.66260
Tel Oficina 50-00-92-19
Nextel 17-77-78-57
faviola@3difica.com
Corporativo Ensenada
Nextel (646) 2090 700 152*14*5627
Cel. (646) 148 6846
bwoolrich@3difica.com
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n 3Difica nuestro principal producto es la animación 3D; nuestros recorridos virtuales, renders
foto-realistas y videos son reconocidos
en el mercado inmobiliario. En la actualidad hemos desarrollado diversas
aplicaciones y herramientas de marketing interactivo, como simuladores
financieros, catálogos interactivos, sitios web, aplicaciones para Ipad, CRM,
Campañas On Line etc.
En 3Difica proveemos a nuestros
clientes de las herramientas tecnológicas necesarias para la promoción y
posicionamiento de los mejores desarrollos residenciales, comerciales, corporativos y turísticos del país.
Entre algunos de los proyectos más
importantes en los que hemos participado se encuentran: Megaproyecto
Nuevo Sur (MIRA Companies); La Cassa Properties, en Nueva York; Megaproyecto EL TOREO y REFORMA 222
(Grupo Danhos); Megaproyecto Litibú
(FONATUR); Ritz Carlton Cd. México
(Pulso Inmobiliario); Reforma 432 (Gru-

www.inmobiliare.com

po Elipse); Megaproyecto Andares, en
Guadalajara (Grupo DMI); Corporativo
Terret de Abilia; Megadesarrollo Turístico La Amada, en Playa Mujeres, Cancún (Grupo Español IXC).
En 2010, ganamos un concurso entre más de 10 agencias a nivel nacional, para hacer la presentación y la
producción del video promocional del
concepto de DUIS (Desarrollos Urbanos Integrales y Sustentables), que es
un proyecto de alta prioridad a nivel
federal, promovido por las Secretarías
más importantes del gobierno mexicano, y a través de la SHF (Sociedad
Hipotecaria Federal). En 2011 fuimos
acreedores al premio Excelsis de la
Global Quality Foundation.
Actualmente formamos parte del ULI
(Urban Land Institute); además, hemos
sido seleccionados por la Secretaría de
Economía como una empresa mexicana líder en su ramo con capacidad de
exportación, y certificada para competir en el mercado Norteamericano.

ADI
Asociación de
desarrolladores
inmobiliarios A.C.

Elías Fasja
Presidente ADI

T

he Association of Real
estate
Developers
(ADI) was founded on
1992 by a group of industrialists motivated by common goals; to order and to
consolidate the industry,
as well as to work of near
way with the authorities.
The number of companies
affiliates happened from
15 to 54 and, altogether,
the members of the ADI
contribute to 80% of the
real estate development in
the Mexico City and 57%
of the country.
To 17 years of their foundation, the companies affiliates have developed
more than 30 million of
m2 with a value of 50.000
million dollars, generating
one of the majors sources
of direct and indirect uses
of the country.
The 54 companies that
integrate the Association
participate in the different
segments that define the
real estate industry, generating with their activity,
the projects that transform
the appearance of Mexico,
becoming a powerful motor of the national economy.
In this way, the companies that integrate the ADI
contribute to the nation investments, uses, economic
development and projects
that are translated in a new
urban order.

A

casi 20 años de su fundación, La Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha
sido pieza clave en los avances y logros de
la industria, ya que al establecer relaciones estratégicas con todos los sectores inmobiliarios ha
permitido ir acortando el camino para alcanzar la
meta que en sus inicios se fijó: ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con
las autoridades, colaborar con las comunidades
afectadas por las inversiones, y sobre todo, buscar un mejor futuro para la ciudades mexicanas.
Parte del trabajo de la ADI, ha sido la de difundir
y promover el gran avance inmobiliario que hay
en México a nivel internacional, por lo cual participa de manera activa con organismos internacionales como The Urban Land Institute (ULI) y el
International Council of Shopping Centers (ICSC);
además de mantener presencia en eventos reconocidos como MIPIM y el Salón Inmobiliario de
Madrid (SIMA).
Actualmente, los 46 miembros de la ADI en su
conjunto han logrado importantes resultados,
como haber contribuido en el 80% del desarrollo
inmobiliario en la Ciudad de México y el 54 % del
país, en todas las áreas que conforman los bienes
raíces: desarrollos turísticos, parques industriales,
vivienda de interés social, interés medio y residencial, hoteles, oficinas, centros comerciales, hospitales, entre otros, lo cual significa más de 30 millones
de metros cuadrados con un valor de 25,000 millones de dólares, generando una de las mayores
fuentes de empleos directos e indirectos del país.
El PIB de la industria inmobiliaria en 2010 es
equivalente al 16.6% del PIB nacional, es decir,
2,202,802 millones de pesos[1]. Es la industria que
mayor aportación tiene, sólo por debajo de las manufacturas que inciden en el 17.8% del PIB.
En términos de crecimiento anual, el PIB de la
industria creció 1.7 con respecto al año anterior.
De acuerdo con las cifras actualizadas del Instituto
Mexicano del Seguro Social, el 9 por ciento de los
trabajadores asegurados trabajan en la industria
del desarrollo inmobiliario, es decir, 1.2 millones
de personas[2].

www.inmobiliare.com

Contacto:

Av. Constituyentes 345
Col. Daniel Garza
C.P. 11830
México D.F
Tel: (55) 55403181
sjuarez@adi.org.mx
www.adi.org.mx
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AMPIP

Jaime Roberts
Presidente

Claudia Ávila
Connelly
Directora Ejecutiva

Portfolio Services:

n	Inventory and built-to-suit
Industrial buildings for leasing
n	Land for industrial use
n	Assistance
with
permits
and ha
Por más de
25 años,
la AMPIP
negotiation
of
incentives
with local
atendido miles de inversionistas
authorities
en busca del lugar ideal para
n Certified Industrial Parks under
operar en México.
the Mexican standard NMX-R046-SCFI-2011
n	Environmental care and energy
saving programs
n	Alliance with NAIOP (Commercial
Real Estate Developers US
Association)
n	Alliance with NASCO (North
America’s Corridor Coalition)

s

de 200
ase A,

Asociación Mexicana de Parques Industriales

Contacto:

Mexican Assoc. of Industrial Parks
Monte Camerún
54-1 en México
uevas operaciones de manufactura
y logística
Lomas Barrilaco, 11010
Mexico City, DF. Mexico
Tel: (+52-55) 2623-2216
P, Asociación Mexicana de Parques Industriales
ampip@ampip.org.mx
ad de México, 11010 • Tel: (+52-55) 2623-2216
• Correo: ampip@ampip.org.mx
www.ampip.org.mx
uestro sitio en www.ampip.org.mx
Or follow us:
Facebook / AMPIP MEXICO
twitter / @ampip
Linked in / Industrial Parks Mexico
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C

reada en 1986, la Asociación
Mexicana de Parques Industriales
(AMPIP), es el organismo empresarial líder en México, que representa
a los desarrolladores inmobiliarios industriales. Actualmente agrupa a 55
miembros corporativos (desarrolladores privados, fondos de inversión y fideicomisos de gobiernos estatales),
los cuales en su conjunto cuentan con
más de 200 parques industriales ubicados en todo el país, con más de 2,000
inquilinos, nacionales y extranjeros.
Entre los inversionistas, la AMPIP promueve las ventajas de los parques industriales, considerando la certeza que ofrecen en materia legal, la disponibilidad de
infraestructura, la calidad de sus inmuebles y la seguridad para los inquilinos.
Para sus miembros, la AMPIP ofrece
una extensa red de contactos, un foro
para discutir los temas que impactan los
parques industriales, atracción de inversiones y cabildeo para promover políticas públicas que fortalezcan la competitividad de los parques industriales. Asimismo, fomenta prácticas sustentables
para la protección del medio ambiente
y la creación de empleos.
Los desarrolladores industriales representados por la AMPIP cuentan con una
amplia oferta de edificios Clase A, en inventario o construcción a la medida, en
venta o en arrendamiento; así como servicios de shelter para el establecimiento de
una nueva empresa en México, en la forma más rápida y más económica posible.

www.inmobiliare.com

C

reated in 1986, the Mexican
Association of Industrial Parks
(AMPIP) is Mexico’s leading
business organization, representing industrial real estate developers.
Currently the AMPIP comprises 55
members (private developers, investment funds and trusts of state
governments), and altogether they
represent about 200 industrial parks,
located all around Mexico, with over
2,000 tenants from different countries and industries.
Among investors, the AMPIP promotes the benefits of industrial parks,
considering the certainty in legal
matters, the availability of infrastructure, the quality of their buildings
and the security for the tenants.
For its members, the AMPIP offers
an extensive network of business contacts, a forum to discuss issues impacting industrial parks, investment
promotion and lobbying to promote
public policies to improve the competitiveness of the industrial parks. It
also promotes sustainable practices
for environmental protection and job
creation.
Industrial developers represented
by AMPIP have a wide supply of Class
A buildings, in inventory or build to
suit; for sale or lease; and shelter services for the establishment of a new
company in Mexico, the fastest and
most economical way possible.

Anida

Hares, México D.F.

Zibatá, Querétaro

“Más alto,
Más lejos.”

Playamar Tres Cantos, Acapulco

A

Contacto:

Anida BBVA
Teléfono. 9171.4349
Mail. info@anidamexico.com.mx
Web. www.anidamexico.com.mx
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nida BBVA strategic planning
can be summed up by the following principle: “We build relationships of trust”. This statement
sums up both the company´s values
and its personality.
Emanating from our company
motto “We work to improve people´s
lives” are the fundamental pillars
constituting Anida BBVA –Leadership,
innovation, by people for peoplewe are manifest in qualities such as
experience, integrity, commitment,
collaboration, proactiveness, understanding and institutional practices.
From this conceptual standpoint,
and maintaining the cultural principles of the BBVA Group, a project
has come about since 2004 in Mexico
which is unique and sophisticate in
the real estate market, and which has
the following characteristics:
n Specialization, for we focus our activity on land development (Anida Communities) and residential building
(Anida Residences), which achieves a
high level of efficiency and profitability for our shareholders.
n Formula partner, to access a large
number of projects in collaboration with developer’s partners that
complement our strengths and
increase the value of the projects
across Mexico.

www.inmobiliare.com

E

l planteamiento de Anida BBVA
se puede resumir con el siguiente
principio: “Construimos relaciones de confianza”. En esta afirmación
se sintetizan los valores de la compañía y sus atributos de personalidad.
Desde nuestra visión de empresa
-Trabajamos para mejorar la vida de las
personas-, emanan los pilares fundamentales que constituyen la información genética de Anida BBVA- Liderazgo, innovación, de personas para personas- y que se concentran en valores
como experiencia, calidad, compromiso, colaboración, pro-actividad, comprensión e institucionalidad.
Con este planteamiento conceptual
y manteniendo los principios culturales
del Grupo BBVA se constituye y crece
un proyecto sofisticado en el sector inmobiliario en México desde 2004, con
las siguientes características:
n Especialización en desarrollo de suelo (Anida Communities) y edificación
residencial (Anida Residences), lo que
alcanza un alto grado de eficiencia y
rentabilidad para nuestros accionistas
n Política de alianzas, accediendo a un
gran número de proyectos en colaboración con socios desarrolladores,
complementarios de nuestras fortalezas y que multiplican la generación
de valor en los proyectos a largo de
la República Mexicana.

Baker& McKenzie
Positioned for growth
Oficinas estratégicamente
localizadas:
u
u
u
u
u

Ciudad de México
Juárez
Monterrey
Tijuana
Guadalajara

Nuestros servicios legales:
n	Inmobiliario e Infraestructura
n	Ambiental y Cambio Climático
n Bancario y Financiero
n Fiscal
n Corporativo (M&A)
n Comercio Exterior y Aduanas
n Competencia Económica
n	Laboral
n Propiedad Intelectual
n	Resolución de Controversias

Contactos:

Ciudad de México
Alejandro Sepúlveda

alejandro.sepulveda@bakermckenzie.com

Gaspar Gutiérrez-Centeno

gaspar.gutierrez-centeno@bakermckenzie.com

Monterrey
Juan Bernardo García-Garza
juanbgg@bakermckenzie.com

Tijuana
José M. Larroque
jose.m.larroque@bakermckenzie.com
Guadalajara
Fabián Monsalve-Agraz

fabian.monsalve-agraz@bakermckenzie.com

Juárez
Benjamín Torres-Barrón

benjamin.torres-barron@bakermckenzie.com
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D

esde su apertura en México en 1961,
Baker & McKenzie se ha posicionado
en el mercado como la firma internacional de servicios jurídicos y fiscales más
recomendada a nivel nacional y global, debido a su extensa gama de especialidades
y al respaldo de un equipo altamente calificado compuesto por profesionales multidisciplinarios. Nuestros grupos de práctica
se encuentran encabezados por Socios con
amplia experiencia profesional no sólo en
México, sino también a nivel internacional.
Nuestro grupo de práctica Inmobiliario e Infraestructura, en coordinación con
nuestras otras áreas de especialidad, cuenta con una vasta y reconocida experiencia
brindando asesoría profunda y efectiva
en prácticas de reestructuración para los
clientes que enfrentan refinanciamientos y
ejecuciones hipotecarias en los sectores de
comercios, hotelería, centros vacacionales y
turismo. Además, compartimos herramientas de administración de operaciones transfronterizas para ayudarle a administrar los
riesgos y costos de una estructuración, financiamiento y un cierre de asuntos inmobiliarios en cualquier parte en que sucedan.
También somos reconocidos como líderes
en obtención de licitaciones, sociedades
público privadas y operaciones de proyectos mayores; asímismo, hemos brindado
asesoría en inversiones vanguardistas privadas y proyectos de infraestructura gubernamentales y del sector público, así como
en fondos privados
Baker & McKenzie ofrece experiencia y
excelencia en la calidad de sus servicios,
proporcionando siempre valor agregado a
sus clientes, con más de 4,000 profesionales ubicados en 72 oficinas alrededor del
mundo. Nuestro equipo en México se encuentra conformado por más de 450 profesionales distribuidos en nuestras oficinas
de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Juárez y Tijuana.
En México llevamos más de 50 años
siendo la firma más grande de servicios
profesionales en una amplia gama de especialidades jurídicas y fiscales. Asimismo,
hemos sido reconocidos como firma líder
y altamente recomendada por diversas publicaciones internacionales dentro de las
diferentes áreas de práctica del Derecho
como: Chambers & Partners (Latin America
y Global), PLC Which Lawyer?, Legal 500,
International Tax Review e IFLR 1000: The
Guide to the World´s.

www.inmobiliare.com

S

ince its opening in Mexico in
1961, Baker & McKenzie has
positioned itself in the market
as the most recommended global
law firm, nationwide and globally,
due to its wide range of specialties
and highly qualified team comprised of attorneys, tax practitioners and economists. Our practice
groups are led by Partners who
have extensive professional experience in Mexico and around the
world.
Our Real Estate & Infrastructure
practice, in liaison with our other
areas of specialty, has a vast and
prestigious experience offering
effective advice on restructuring
practices to clients facing workouts and foreclosures in the retail,
hotel, resorts and tourism sectors.
We share cross-border transaction
management tools to help manage
the risks and costs of structuring,
financing and closing real estate
deals wherever they occur. We
are also a recognized leader in bid
procurements, public private partnerships and major projects transactions, and have advised on pioneering private investments and
key public sector and government
infrastructure projects as well as
private funds.
Baker & McKenzie offers expertise and excellence in the quality
of its services always providing a
value added to its clients, with over
4,000 professionals located at 72
offices throughout the world. Our
team in Mexico consists of over
450 professionals distributed in our
offices in Mexico City, Monterrey,
Guadalajara, Juarez, and Tijuana.
In Mexico we recently celebrated our first 50 years as the largest
professional services firm offering a
wide range of legal specialties. We
have been acknowledged as a leading law firm highly recommended
in the various law practice areas by
several international publications,
such as Chambers & Partners (Latin America and Global), PLC Which
Lawyer?,Legal 500, International
Tax Review and IFLR 1000: The
Guide to the World´s.

Beck

Brad Phillips
CEO Beck
International

B

eck Mexico, a subsidiary
of Beck International provides services to the real
estate industry since 1993. From
its headquarters in Mexico City
and a regional office in Cabo,
Beck Mexico maintains a vast organization providing high quality
services to its clients nationwide.
Besides Mexico, Beck has offices
in the U.S. (7), Brazil and we are
currently working in the Caribbean and Korea.
Beck International is equipped
with the expertise to serve a wide
range of industries including corporate, entertainment, education, civic institutions, healthcare,
hospitality, residential, industrial
and religious organizations.
Beck International is launching
an aggressive international expansion plan in conjunction with
the effective implementation of
Macro/Micro BIM technologies
such as D-Profiler and Revit ….
among others.

Beck Mexico

Beck Mexico started operations
in 1993. Since then, Beck Mexico
has participated in several important projects in the Mexico territory encompassing: interiors,
healthcare, hospitality, retail, residential and industrials.

Mission

Our mission is to “Revolutionize
our Industry, Create the Future”.

Anniversary

This year we will be celebrating
the first 100 years of The Beck
Group.

B

eck México, subsidiaria de Beck International, ha prestado servicios para
la industria inmobiliaria desde 1993.
Nuestra oficina Corporativa se encuentra en la Ciudad de México, y desde hace
varios años tenemos una oficina regional
en Cabo. Contamos con una sólida organización que ha buscado siempre proveer
servicios de construcción con los más altos estándares a nuestros clientes en toda
la República Mexicana. Además de México, Beck cuenta con 7 oficinas en los Estados Unidos, una en Brasil, y actualmente
estamos trabajando en el Caribe y Corea.
Beck International se encuentra preparado para servir a nuestros clientes en
una gran variedad de industrias, entre las
que destacan obras corporativas, entretenimiento, educación, instituciones cívicas,
hospitales, hoteles, vivienda residencial,
obras industriales, inmuebles religiosos,
etc.
Actualmente, Beck International se encuentra en un proceso ambicioso de expansión internacional de la mano con la efectiva implementación de tecnologías Macro/
Micro Bim tales como D-Profiler, Revit, entre otras.

Humberto Treviño
Director General
México

Portafolio de servicios
Nuestros servicios
los ajustamos a los
requerimientos de cada
proyecto y a las necesidades
específicas de nuestros
clientes:
n Contratista General
n Gerencia de Construcción
n Gerencia de Proyecto
n	Servicios de Preconstrucción
n	Diseño – Construcción
n	Tecnología

Beck México

Beck México inició operaciones en 1993.
Desde esta fecha, Beck México ha construido un gran número de proyectos en
todo el territorio nacional, incluyendo importantes obras de interiores corporativos,
hospitales, hoteles, comerciales, vivienda e
industriales.

Misión

Nuestra misión es “Revolucionar nuestra
Industria. Crear el Futuro”.

Aniversario

Este año estaremos celebrando los primeros
100 años de operaciones de Grupo Beck.

www.inmobiliare.com

Contacto:

Beck
Juan Salvador Agraz 50, Suite 603
Colonia Lomas de Santa Fe
Delegación Cuajimalpa
México DF
CP 05300
Tel. (55) 2623 0325
www.beckgroup.com
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Bioconstrucción
y Energía
Alternativa
‘Su Socio Experto en
Edificación Sustentable’

Portafolio de servicios
n Gestión Integral de
Certificación LEED TM
n Consultoría en Edificación
Sustentable
n	Servicios de Commissioning
n Modelación Energética
n	Diseño Arquitectónico
Bioclimático
n	Educación I & D

Contacto:

Tel. 01 800 BEA LEED
info@bioconstruccion.com.mx
www.bioconstruccion.com.mx
tweeter : facebook BioconstruccionMX
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B

ioconstrucción y Energía Alternativa (BEA) es la empresa mexicana líder y pionera en Consultoría en Edificación Sustentable, con un
firme compromiso de responsabilidad
social.
Un extenso conocimiento del mercado inmobiliario mexicano, combinado con el desarrollo de nuestra metodología propietaria de consultoría, nos
permite ofrecer servicios profesionales
de clase mundial.
Ofrecemos a nuestros clientes amplia experiencia en proyectos exitosos
de tipo comercial, industrial e institucional, logrando edificios de alto desempeño y mayor plusvalía en territorio nacional y el extranjero. BEA ha
gestionado las primeras certificaciones
LEED-NC Nivel Oro y Platino en Latinoamérica, así como la única certificación LEED-NC de industria metalúrgica
a gran escala en el mundo.
Desde asesoría en diseño bioclimático e ingenierías de valor, hasta la
gestión integral del proceso de certificación LEED y Servicios de Commissioning, en BEA ofrecemos soluciones a la
medida para cada proyecto.
Nuestro equipo interdisciplinario
de LEED AP´s -altamente cualificado
en Arquitectura Bioclimática y Desarrollo Urbano Sustentable, Eficiencia
Energética y Ecotecnologías aplicadas
a la edificación- cuenta también con
los primeros LEED AP y LEED Fellow en
México y en Latinoamérica.
Corporativos Globales y Nacionales,
Gobiernos Estatales y Municipales, Inversionistas, Desarrolladoras, Project
Managers, Constructoras y Firmas de
Arquitectura y Diseño, son algunos de
los clientes que confían en BEA para alcanzar los objetivos de su agenda en
edificación sustentable.
Permítanos apoyarle en la planeación y creación de valor ¨verde¨ para
su próximo proyecto inmobiliario.
Confié en BEA: su socio experto en
edificación sustentable.

www.inmobiliare.com

B

ioconstruccion y Energia Alternativa (BEA) is the domestic pioneer and leading firm for Green
Building Consulting, that has a firm
commitment to its social responsibilities.
A deep understanding of the real
estate market in Mexico --combined
with the deployment of our unique
consulting methodology-- allows us
to perform world class services and
professional solutions.
We offer our experience in successful commercial, industrial and
institutional projects, achieving highefficiency and added value buildings, both nationally and internationally. BEA has directed the sustainable
agenda for the first LEED-NC Gold
and LEED-NC Platinum certifications
in Latin America, as well as the only
LEED-NC certification worldwide of
the heavy-metallurgy industry on a
large scale.
From professional consulting in
bioclimatic design and life-cycle value
engineering, to “turn key” LEED certification management and Commissioning Services, in BEA we provide
unique solutions for every project.
We account for the country´s largest multidisciplinary team of LEED
APs´ --highly qualified in Environmental Design and Urban Development,
Energy Efficiency and Applied Ecotechnologies—including with the first
LEED AP and LEED Fellow in Mexico
and Latin America.
State and Municipal Governments,
Global and National Corporations,
Investors, Developers, Project Managers, Large Constructors, Architectural
and Design Firms are some of the clients that entrusted BEA to help meet
their green building goals.
Allow us to support you in the planning and value-creation of your next
green real estate project.
Trust BEA: your expert partner in
green building.

CBRE

Lyman Daniels
Presidente
CBRE México

Nuestros servicios

n Brokerage Services:
- Oficinas
-	Industrial
-	Retail
-	Turismo
-	Land
n Corporate Services
n Government Services
n Property Management
n Facilities Management
n Project Management
n	Lease Administration
n Capital Markets
n Valuation & Advisory
n Market Intelligence

Contacto:

CBRE
Lyman Daniels
Presidente CBRE México
T. +52(55) 5284 0000
Montes Urales No. 470 Piso 2
Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
www.cbre.com.mx
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BRE es el líder mundial en servicios
inmobiliarios. Más de 20 años en
México, más de 100 años en América y más de 200 años en el mundo, respaldan a CBRE como la primera empresa
profesional en ofrecer servicios de brokerage y consultoría inmobiliaria totalmente integrados.
Con una red de más de 400 oficinas y
más de 39,000 empleados a nivel mundial, CBRE ofrece conocimiento, experiencia y recursos a inversionistas, desarrolladores, propietarios e inquilinos, así
como a compañías de cualquier tamaño
en cualquier parte del mundo.
Capacitamos a nuestra gente y asesoramos a nuestros clientes con información necesaria para anticipar las oportunidades de mercado, aprovechar las ventajas competitivas y ejecutar las mejores
estrategias de negocio.
Establecidos en México desde 1993,
nuestro liderazgo proviene de una cultura de servicio al cliente. El éxito de
CBRE es gracias a nuestros Clientes, por
lo que constantemente trabajamos para
brindarles la mejor solución a sus requerimientos inmobiliarios.
Nuestros valores: respeto, integridad,
servicio y excelencia, son los cimientos y
guía de nuestros esfuerzos.
Contamos con oficinas en la Ciudad
de México, Guadalajara, León, Ciudad
Juárez/El Paso, Monterrey, Querétaro y
Tijuana/San Diego; con una cobertura total en más de 17 estados de la República
Mexicana.

www.inmobiliare.com

Central
Control y Maximización de los
ingresos del estacionamiento.

Servicios:
n Diseño de Estacionamientos
n Mantenimiento del equipo
n Administración
n Almacenamiento y logística

CONFIANZA
n Auditoría
n Asesoría Fiscal y Financiera
n Asesoría Jurídica
n CMR ( Centro de Monitoreo
Remoto )
n Reporte mensual
n Seguros

INNOVACIÓN
n Tecnología
n Boleto Plástico
n Cajeros Automáticos
n Carwash
n Publicidad
n Pensiones

C

ENTRAL, líder en la operación y administración de estacionamientos, con
más de 150 inmuebles, más de 100 millones de clientes al año, un equipo
de más de 1,500 colaboradores, y 500 cajeros automáticos en operación,
se ha convertido en el socio de negocios más importante para los inversionistas
y el arrendatario #1 de los inmuebles.
CENTRAL ha profesionalizado el negocio de los estacionamientos, desarrollando
la plataforma tecnológica e-CENTRAL, que comprende equipo diseñado y desarrollado por CENTRAL para ofrecer una operación eficiente que garantice la
mejor inversión del cliente y la mejor experiencia del usuario.
CENTRAL funge como parámetro de calidad y desarrollo en la industria de servicios de estacionamiento. Con certificaciones internacionales ISO 9000, estados
financieros auditados, y reconocimientos diversos -Great Place to Work, Empresa
Socialmente Responsable, Empresa Libre de Drogas, National Parking Association, una de las 50 empresas Más Innovadoras y una de las Mejores Empresas
Mexicanas-, hoy en día se constituye como la empresa líder en la industria de los
estacionamientos en México.

www.inmobiliare.com

Contacto:

CENTRAL
Tel. 01 800 638 0067
ventas@central-mx.com
www.central-mx.com
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Colliers

International
Accelerating success

Portafolio de servicios
n Intermediación Inmobiliaria en:
› Oficinas
› Centros Comerciales
› Industrial y Logística
› Hoteles
n	Inversiones Inmobiliarias
n Consultoría y Valuación
n	Soluciones Corporativas
n	Investigación de Mercados
n Consultoría en construcción
verde y Certificación LEED®

522 oficinas en 62 países

C

Contacto:

Paseo de la Reforma No. 265, P.B.
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500
México, D.F.
Tel. +52 55 5209 3636
www.colliers.com
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olliers International es el líder en
servicios inmobiliarios a nivel global, siendo reconocido por su espíritu emprendedor. A través de una cultura de servicio de excelencia y un enfoque
compartido hacia la proactividad, Colliers
International reúne a los mejores especialistas en bienes raíces de todo el mundo.
Al elegir a Colliers International como su
aliado estratégico en servicios inmobiliarios, usted puede estar seguro de que
estará trabajando con los mejores en el
negocio.
Su plataforma de servicios ofrece soluciones integrales para los requerimientos
y necesidades inmobiliarias de sus clientes. La experiencia de sus profesionales,
combinada con la administración de procesos, aplicación de tecnología y un amplio y reconocido conocimiento del mercado, le permite ofrecer servicios de clase
mundial que generen el mejor producto
para sus clientes, lo que se traduce en
resultados. Colliers International cuenta
con una sólida presencia en México, con
oficinas ubicadas estratégicamente en
las principales ciudades de la República
Mexicana, ofreciendo servicios de consultoría inmobiliaria con cobertura nacional,
a través de sus más de 120 profesionales
especializados en las áreas de oficinas, comercial, industrial y hoteles.

www.inmobiliare.com

522 offices in 62 countries

C

olliers International is the leading global real estate services
organization renown by its enterprise spirit. It is through a culture
of service excellence and a shared
sense of proactivity that Colliers International has integrated the best
real estate specialists worldwide.
When choosing Colliers International
as your strategic partner in real estate services, you can rest assured
that you are indeed working with
the best in the business. Colliers International’s service platform offers
integrated solutions to the real estate requirements and needs of the
clients. The expertise of the professionals combined with process management, use of technology, and a
wide and renowned knowledge of
the market enable the company to
offer world-class services that provide only the best product for clients,
thus yielding top quality results. Colliers International’s presence in Mexico is sound and stable. The offices
are strategically located in the most
important cities nationwide, offering
national real estate consultancy services provided by more than 120 specialized professionals in office, retail,
industrial, and hospitality sectors.

Constructores
y Mineros
Somos expertos en
demoliciones

Portafolio de servicios
n	Demoliciones
n	Excavaciones
n Mina
n Cemento

S

omos una empresa con más de 60
años de experiencia en la realización
de demoliciones y excavaciones. Logramos las más sofisticadas demoliciones
de Paseo de la Reforma (edificio Reforma
509 y Fábrica de Vitro); además de ser productores de grava cementada y controlada, arena, grava y tepetate, entre otros.
Estamos seguros que quedará satisfecho
con nuestro servicio, precio y equipo, por lo
que dormirá tranquilo.
También somos distribuidores directos de
fábricas de cemento y concreto.
Nos distinguimos por nuestro excelente
servicio y honestidad hacia nuestros clientes. Gracias a estos valores somos una empresa de 3era generación, con importantes
clientes tanto mexicanos como extranjeros,
con los que colaboramos en todas sus obras
y proyectos, no solamente como un contratista o proveedor más, sino como un asesor
en la solución de sus problemas, ayudándolos a alcanzar sus metas.
Trabajamos en toda la Ciudad de México,
principalmente en las zonas Sur y Poniente.

www.inmobiliare.com

Contacto:

Constructores y Mineros
5643-2364
5643-2861
5643-0681
mineros2@prodigy.net.mx
www.cymineros.com
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Corporación
Inmobiliaria

Vesta

Portfolio Services:
n	Site Selection
n	Design & Engineering
n	Spec Buildings for Lease
n Park-to-suit projects
n Build-to-Suit Projects
n	Sale & Lease Back
n	Acquisitions
n	Asset Management

C

Contacto:

Corporación Inmobiliaria Vesta
Oficinas Corporativas
Bosque de Ciruelos No. 304 - 7
Col. Bosques de las Lomas
11700 | México, D.F.
+52 (55) 5950-0070
contact@vesta.com.mx
www.vesta.com.mx
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orporación Inmobiliara “VESTA”,
es una empresa líder dedicada al
desarrollo de edificios industriales
y centros de distribución para arrendamiento en México. Desde 1998, ha experimentado un crecimiento rápido y
sólido que hoy se traduce en más de 1.1
millones de metros cuadrados de superficie rentable en edificios dedicados a la
manufactura ligera y la logística. Sus socios principales tienen más de 30
años de experiencia en este sector.
El portafolio inmobiliario de Vesta cuenta con más de 87 propiedades ubicadas
en parques industriales modernos, en 12
estados de la República Mexicana, que se
encuentran arrendadas a más de 83 clientes multinacionales como: Nestlé, BMW,
Bombardier, Mercedes Benz, Mann,
Kimberly Clark, Kraft, Daewoo y Grupo Safran entre otras.
Su crecimiento se basa en el desarrollo de
importantes proyectos industriales de calidad mundial, con estándares de construcción sustentables, integrando materiales
amigables con el medio ambiente, así como
tecnologías para el ahorro de energía.
Vesta es una empresa mexicana social y
ambientalmente responsable, y comprometida con la calidad, lo que les permite
desarrollar proyectos que contribuyen a
una mayor satisfacción de sus clientes, al
cuidado del medio ambiente y al bienestar
de la sociedad.

www.inmobiliare.com

C

orporación Inmobiliaria “VESTA”, is one of the leading
industrial real estate companies in Mexico. Since 1998 the
Company has grown its real estate
portfolio and has now 87 properties, with presence in 12 mexican
states, and owns more than 1.1
million square meters of industrial
buildings for lease. Vesta has over
83 multinational clients focused in
industries such as food and beverage, automotive, logistics, aerospace and medical devices, among
others.
Some of our customers include:
Nestlé,
BMW,
Bombardier,
Mercedes Benz, Mann, Kimberly Clark, Kraft, Daewoo and
Safran Group, among others.
Our growth is based on the
development of world-class projects, with sustainable construction
standards, integrating friendly materials to the environment, as well
as energy saving technologies.
Vesta is a social and environmental
responsible
company,
committed to quality. Our actions
allow us to develop projects that
contribute to greater customer satisfaction, environmental care and
social welfare.

Cushman &
Wakefield
Moving with confidence
Portafolio de servicios

C

ushman & Wakefield is the
world’s largest privately-held
commercial real estate services
firm. The company advises and represents clients on all aspects of property occupancy and investment, and
has established a preeminent position
in the world’s major markets, as evidenced by its frequent involvement
in many of the most significant property leases, sales and assignments.
Founded in 1917, it has 253 offices in
60 countries and nearly 15,000 employees. It offers a complete range of
services for all property types, including leasing, sales and acquisitions,
equity, debt and structured finance,
corporate finance and investment
banking, corporate services, property
management, facilities management,
project management, consulting and
appraisal. The firm has more than
$3.7 billion in assets under management globally. A recognized leader in
local and global real estate research,
the firm publishes its market information and studies online at www.
cushmanwakefield.com/knowledge.
In Mexico Cushman & Wakefield
had presence from October of 1992,
and covers the totality of the country
with strategic alliances with local real
estate companies. It counts with regional offices in the following cities:
Distrito Federal, Monterrey, Ciudad
Juárez, Tijuana/San Diego and 2 alliances in Guadalajara and Costa Rica
(Central America). In Mexico, C&W
is the company leader of real estate
services with more than 600 employees. This year C&W was consolidated
again as the leader in real estate volume transactions and income with
clients of the private sector.

C

ushman & Wakefield es la principal
firma privada de servicios inmobiliarios comerciales en el mundo. La
firma asesora y representa a sus clientes
durante todo el proceso de compra, venta, renta o inversión de activos. C&W ha
establecido una posición prominente en
los principales mercados del mundo, tal
como lo demuestra su frecuente participación en muchos de los cierres inmobiliarios más importantes. Fundada en
1917, cuenta con 253 oficinas en 60 países y cerca de 15,000 empleados. Ofrece una gama completa de servicios para
todos los tipos de inmuebles, incluyendo
arrendamientos, venta y adquisicion, capital, deuda y finanzas estructuradas, finanzas corporativas y banca de inversión,
servicios corporativos, administración
de propiedades, administración de instalaciones, administración de proyectos,
consultoría y evaluación. La firma cuenta
con más de 3.7 mil millones de dólares en
inmuebles administrados a nivel mundial.
Es un reconocido líder en la investigación
de bienes raíces local y global; la empresa publica su información de estudios de
mercado en línea en www.cushmanwakefield.com/knowledge. En México, Cushman & Wakefield tiene presencia desde
octubre de 1992 y cubre la totalidad del
país con alianzas estratégicas, con firmas inmobiliarias locales. Actualmente,
cuenta con oficinas regionales en las siguientes ciudades: Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana/San Diego
y 2 alianzas en Guadalajara y Costa Rica
(América Central). C&W es la empresa
líder de servicios inmobiliarios en México, con más de 600 empleados. Este año
C&W se consolidó nuevamente como el
líder en volumen de transacciones inmobiliarias e ingresos, con clientes del sector
privado.

www.inmobiliare.com

n	Representación de propietarios
n	Representación de usuarios
n	Servicios financieros
n	Servicios de valuación
n	Investigación de mercados
n	Administración de propiedades
n	Administración de proyectos
n	Administración de instalaciones
n Correduría en:
		
Oficinas
		Industrial
		
Comercial (retail)
		
Hotelería
		Subastas Inmobiliarias

Contacto:

MÉXICO
Paseo de los Tamarindos #60, 2° Piso
Col. Bosques de las Lomas
México, D.F. C.P. 05120
Tel: +52 (55) 8525.8000
MONTERREY
Torre Martel 1
Suite 101 Humberto Junco Voigt #2307
Col. Valle Oriente
Garza García, N.L. C.P. 66290
Tel: +52 (81) 8363.8900
CD. JUÁREZ
Av. Campos Eliseos #9050, Suite 3-F
Fracc. Campos Eliseos
Cd. Juárez, Chihuahua, C.P. 32470
Tel: +52 (656) 625.1000
GUADALAJARA
TECNI – Real Estate Intelligence
Ave. Prolongación Américas #1619,
Suite 201
Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco C.P. 44630
Tel. +52 (33) 3817.1745
COSTA RICA
Baz Advisory Group
Parque Empresarial Forum I
Edificio E, Piso 2
San José, Costa Rica
Tel. 52 (506) 2204.7192
www.cushwake.com.mx
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Custometry

Pedro Macari
Director General

Especialización
n Diseño de proyectos y

Fabricación de mobiliario a la
medida y a gran escala
n Punto de venta
n Mobiliario comercial Hogar y
Urbano
n Diseño Industrial
n Remodelación

Más de 150
proyectos a
nivel nacional
nos avalan

Contacto:

CUSTOMETRY
Nextel 55 20 78 03 40
www.custometry.com.mx
info@custometry.com.mx
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USTOMETRY nace como una agencia de diseño creativo e industrial, la
cual desarrolla proyectos especiales
de diseño de mobiliario y remodelación,
según las necesidades del cliente o empresa.
Fundada en 2004, Custometry tiene
como meta impulsar los requerimientos de
los clientes a través de un enfoque creativo y de comunicación, por medio de la
conceptualización y transformación tanto
de espacios comerciales como particulares.
Custometry lleva la experiencia de su
servicio desde la idea hasta la ejecución
de proyectos, que expresen emociones
tanto de una marca como de experiencias divertidas y enriquecedoras para el
público en general.
Nuestra experiencia nos provee de flexibilidad y entendimiento sobre las necesidades tanto de proyectos innovadores
como tradicionales, retándonos continuamente a innovar tanto en procesos
de manufactura, como en la aplicación
de materiales en cada uno de ellos. Combinando nuestro gusto por el diseño y
enfoque de ejecución de nuestro equipo,
entregamos resultados de alto nivel competitivo.

www.inmobiliare.com

C

USTOMETRY was born as
a creative industrial design
agency, which develops special projects in furniture design
and remodeling, according to customer and business needs.
Founded in 2004, Custometry
has as its goal to boost the customer requirements through our
creative approach and communication, and the conceptualization
and transformation of both commercial spaces as well as private.
We carry our service experience
from the idea through the execution of the projects that express
emotions from a brand as also fun
and enriching experiences for the
general public.
Our experience provides us the
flexibility and the understanding
for innovators and traditional projects, challenging us continuously
to innovate in both, manufacturing processes and the application
of the materials. Combining our
design sense and execution approach of our team, we deliver
highly competitive results.

Escala

Yamal Chamoun
Presidente

Portafolio de servicios

n Factibilidades: Evaluación de
Predios
n Estrategia: Due Dilligence
Técnico
n Gerencia de Proyectos
APP®2.0: Lean Project
Management
n ESCALA Soluciones:
Consultoría, Educación,
PMWeb
n Regiones: Administramos
proyectos en toda la República
Mexicana y Estados Unidos
Americanos

E

SCALA is the leader in Mexico
in real estate and urban Professional Project Management
(PPM®) for client projects. It has a
25-year track record focused on generating value through comprehensive solutions that lead to customer
satisfaction and long-term business
relationships.

¿Cómo lo logramos?

Our methodology

Método ESCALA

The ESCALA method

ESCALA desarrolla conocimiento y nuevos
estándares de administración de proyectos. Hemos generado un nuevo servicio
que llamamos Lean Project Management
APP®2.0, el cual nos permite administrar con mayor asertividad los riesgos en
proyectos, mejorando los procesos de
calidad e incorporar los mejores estándares de Lean Manufacturing al proceso
de construcción. Tenemos la experiencia
para dirigir y administrar inversiones superiores a los US $800 millones, coordinando equipos multidisciplinarios de trabajo ubicados en diferentes países.

Talento

Contacto:

Oficina Monterrey:
Frida Kahlo 195, Piso 12
Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L.
México C.P. 66269
T. +52 (81) 81335300
T. +52 (81) 81335390
01800 224 0000
Oficina México:
Av. Santa Fe #482
Torre Ámsterdam Interior 1104
Col. Cruz Manca
Del. Cuajimalpa, México D.F.
México C.P. 053348
T. +52 (55) 9135 5447
T. +52 (55) 9135 5188
www.escala.com.mx
http://pmweb.com/Pages/
desarrollodenegocios@escala.com.mx
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SCALA es la compañía líder en México en Administración Profesional de
Proyectos (APP®) inmobiliarios e infraestructura que lleva a cabo el servicio de
gerencia de los proyectos. Es una institución con 25 años de experiencia, enfocada
en generar valor a través de soluciones integrales que conlleven a la satisfacción del
cliente y relaciones de largo plazo.

ESCALA develops knowledge and
generates new project management
standards. We designed a new service that we call PPM® 2.0, the new
Lean Project Management standard.
This allows us to manage project
risks with greater assertiveness, improve quality processes and incorporate the highest lean manufacturing standards to construction. We
have the experience needed to lead
and manage investments in excess
of US $800 million, coordinating
work teams located even in different
countries.

Somos la única empresa mexicana especializada en Administración de Proyectos
que trabaja para empresas Fortune 500
en los Estados Unidos. Desde el 2010,
ESCALA cuenta con oficinas en Austin,
Texas, donde se administran proyectos
norteamericanos desarrollados con talento mexicano.

Talent

PMWeb

PMWeb

Institucionalidad

Institutionality

Sistematizamos el APP® por medio de
una plataforma tecnológica líder en el
mercado internacional que ayuda a administrar proyectos, portafolios de negocios
y programas en la red.
ESCALA está operada por Directores
Proyectos Asociados, lo que garantiza el
máximo compromiso de nuestros ejecutivos. ESCALA cuenta con un consejo de
primer nivel, integrado por siete consejeros independientes, que avalan nuestras
estrategias de crecimiento.

www.inmobiliare.com

We are the only Mexican company
specialized in Project Management
working for Fortune 500 companies
in the United States. ESCALA opened
offices in Austin, Texas in 2010,
where it manages projects in the
United States with Mexican talent.
We automated the APP® through a
leading technology platform in the
international market to help manage projects, business portfolios and
programs online.
ESCALA is run by Associate Project
Managers that guarantee the highest
level of commitment from our management team. ESCALA has a first-class
board of directors, comprised of seven
independent directors that review and
endorse our growth strategies.

www.inmobiliare.com
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FYDISA,
INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Ing. José Manuel Suárez Covián
Director General

F

YDISA, INGENIERÍA S.A. DE C.V.
Somos el resultado de las experiencias adquiridas de un grupo
de profesionales dedicados a ejecutar
proyectos, obras arquitectónicas y civiles, y construcción en general, que
unen sus esfuerzos para ofrecer a todas
aquellas compañías (públicas y privadas) eficiencia, calidad y la más amplia
garantía en nuestros servicios, empeñándonos en optimizar nuestro trabajo para alcanzar la excelencia. Somos
una empresa legalmente constituida,
cuyo grupo de trabajo está en condiciones de ofrecer una amplia gama de
soluciones para sus planes de crecimiento, nuevos proyectos, fabricación
de equipos, mantenimiento industrial
preventivo y correctivo.

DISEÑO
Ingeniería Básica

Estudios de factibilidad técnica y económica; elaboración de estudios, de
programas de avance, costos de diseño
y construcción, y bases técnicas para
concursos; elaboración de presupuestos base; cálculos básicos y balance de
materiales y equipos; planos de anteproyecto; listas completas de equipos
y materiales.

Ingeniería de Detalle

Contacto:

FYDISA, INGENIERIA S.A. DE C.V.
San Valentín Mz. 18 Lte. 20-A
Col. Santa Elena, Cuautitlán
Estado de México C.P. 54850
Tel. 4982 1437
Cel. 55 2128 6774
jms@fydisa.com
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Diagramas de procesos; elaboración
de Memorias de Calculo; arreglos Generales (Lay-out); planos y especificaciones generales y particulares para la
construcción Arquitectónica y/o Civil;
volúmenes de obra; programación de
ejecución del proyecto; revisión final
del costo estimado del proyecto.

PROYECTOS EJECUTIVOS
Administración de Proyectos

Organización de la administración de los
recursos materiales y humanos; adminis-

www.inmobiliare.com

tración de inventarios; desarrollo y evaluación de proveedores; administración
de almacenes, instalaciones físicas, sistemas de almacenamiento y de información; supervisión, dirección y control de
obras; supervisión del personal de obra;
supervisión, dirección y control de montajes e instalaciones especiales; control
de los programas y presupuestos.

CONSTRUCCIÓN
Realización de proyectos bajo contrato por precio unitario o precio
alzado
Obras arquitectónicas y civiles: Instalaciones hidro sanitarias, eléctricas, AA y
contraincendios, acabados en interiores y exteriores.

FABRICACIÓN
Equipos para manejo de materiales
a granel, equipos a presión y equipos de almacenamiento.
Alimentadores de plato, vibratorios de
banda, cribas, transportadores de cadena, tablillas, rodillos, banda, aéreos,
tanques a presión ASME, tanques atmosféricos API (650, 620), elaboración
de memorias de cálculo, elaboración
de planos de fabricación y firma de perito para aprobación por la secretaria
del trabajo (ASME, API 650, API 620),
colectores de polvo, silos, tolvas, parlería en general.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Inspección, pruebas, servicios y recubrimientos

Equipos de proceso y de manejo de
materiales; Sand Blast para estructuras, tanques y tuberías; tratamientos
anticorrosivos y pintura; protección
catódica; recubrimientos térmicos, sistemas constructivo y resinoso; pisos
industriales, equipo de plástico reforzado, uniones Arpol para tuberías.

FINSA

F

F

ounded in 1977, FINSA provides
completely integrated real estate
solutions for the industrial and
commercial sectors through its strategic locations in Mexico, United States
and Argentina. Internationally recognized as one of the most important
real estate developers in Mexico with
a 16.1 million square feet portfolio under management and more than 60
million of square feet developed. FINSA is commercially related with more
than three hundred companies, most
of them in the Fortune 500.
FINSA has been a pioneer in Mexico introducing innovative real estate solutions
aimed to satisfy the requirements of all
of its customers with world class quality,
on time and cost competitive, such as:

undada en 1977, FINSA ofrece soluciones inmobiliarias integrales
para los sectores industrial y comercial, a través de sus ubicaciones estratégicas en México, Estados Unidos y
Argentina. Internacionalmente reconocido como uno de los desarrolladores
de bienes inmuebles más importantes
de México, con un portafolio de 1.5
millones de metros cuadrados arrendados y 5.6 millones de metros desarrollados. FINSA está comercialmente
relacionada con más de 300 empresas, la mayoría clasificadas en “Fortune 500”, y ha sido pionera en México,
introduciendo soluciones innovadoras
dirigidas a satisfacer los requerimientos
de todos sus clientes con calidad internacional y servicios competitivos como son:

Dedicated Suppliers Park

Parques Industriales Dedicados

FINSA’s value proposition deployed
through enabled unique capabilities
that have significantly benefited the
automotive (OEM’s) such as associated
multi tier supply chain customers.
Important costs savings and improved efficiencies of the supply chain
for the automotive OEM’s are achieved
through the optimization of inventory
and logistics operations through “Just
in Time” (JIT) and “Just in Sequence”
(JIS) programs .

Integrated Developments

Effective urban planning strategically
integrating the housing, commercial/retail and industrial elements on a unique
approach that generates a positive experience where people can live close to
where they work, play and shop.

Sustainable Developments

FINSA advanced design, architecture and
construction initiatives strive for harmony with nature, and the environment in
an aesthetically pleasant proposal.
At FINSA, we are confident that we
will maintain our leadership, quality
and solid tradition; our success is measured by our customers and determines
our mandate to continue developing
great ideas.

FINSA ofrece ventajas competitivas y
beneficios significativos a los productores de equipos originales automotrices (OEM´S), así como a los de los
proveedores dentro de la cadena de
suministro en el sector automotriz.
Ahorro en costos importantes y mejoras en la eficiencia de la cadena de suministro, se logran mediante la optimización
de operaciones de inventario y logística,
a través de los programas “Justo a Tiempo” (JIT) y “Justo en Secuencia” (JIS).

Sergio Argüelles González
Presidente y Director Ejecutivo

Portafolio de servicios
n Desarrollos Industriales
n Selección de sitio
n Urbanización
n Construcción, Diseño e Ingeniería.
n Relaciones Públicas y
Gubernamentales

n Administración de activos
n Corretaje

Portafolio de Productos
n Construcciones a la medida
n Edificios para Inventario
n Desarrollo de parques
industriales

n Operaciones Sale-Lease Back.

Desarrollos Integrales

La planeación urbana estratégica y
efectiva integra elementos de vivienda,
comercio e industria bajo un enfoque
único, brindando una experiencia positiva, donde las personas pueden vivir
cerca del lugar donde trabajan, con
áreas recreativas y comercios.

Desarrollos Sustentables

Las avanzadas iniciativas de FINSA en
cuanto al diseño, arquitectura y construcción sustentable, buscan armonía
con la naturaleza y el medio ambiente.
En FINSA estamos seguros de mantener nuestro liderazgo, calidad y solidez
para continuar brindando a nuestros
clientes soluciones innovadoras y eficientes que aseguren el éxito de su operación.

www.inmobiliare.com

Contacto:

FINSA
Ricardo Margain #444 Sur, piso 12
San Pedro, Garza García, N.L.
C.P.66265
Tel: +52(81) 8155-4200
Fax: +52(81) 8152-4201
síguenos en Facebook y
Twitter: @FinsaIntl
www. finsa.net
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Gava
Capital

Fondo de capital para
inversiones en:
n Banco de tierra
n	Desarrollos de planes

maestros, vivienda, oficinas e
industrial
n Presencia en 14 estados

G

ava Capital es una empresa dedicada a la inversión de capital de
riesgo en el sector inmobiliario, en
activos situados primordialmente en el
mercado mexicano.
n En Gava, alineamos ideas, capital y
“know-how” operativo, para satisfacer una necesidad del mercado en el
sector inmobiliario.
n Nuestro foco de inversión es oportunista, basado en el desarrollo de plataformas operativas con experiencia
probada en su geografía y nicho de
mercado. Invertimos tanto en reservas de tierras como en proyectos de
desarrollo en los distintos sectores inmobiliarios.
n Actualmente, administramos activos
con un valor aproximado de 300 millones de dólares; contamos con reservas de tierra en más de 10 estados
y 15 proyectos de desarrollo a través
de 8 plataformas en 9 estados.

Contacto:

GAVA CAPITAL. S.C.
Blvd. Díaz Ordaz No. 140 Pte.
Torre 2 Piso 6, C.P 64650
Col. Santa María
Monterrey, N.L., México
T. +52 (81) 8151 0613
E. oficina@gavacapital.com

30

Nuestra misión es agregar valor a:
n Nuestros SOCIOS INVERSIONISTAS,
con un riguroso análisis y conocimiento de proyectos inmobiliarios,
mitigando el riesgo y produciendo los
mayores retornos.
n Nuestros SOCIOS OPERADORES, conectándolos con capital y deuda, además de
brindar: apoyo, fungiendo como banco
de tierra; conocimiento de mercado, y
un extenso “network” en el sector.
n Nuestros
SOCIOS EMPRENDEDORES, conectándolos con el capital y el
“know-how” operativo, para hacer realidad ideas de negocios inmobiliarios.

www.inmobiliare.com

G

ava Capital is a private real estate investment firm focused in
a diverse group of real estate assets primarily in the Mexican market.
n In Gava, we align ideas, capital,
and operational “know-how” to
satisfy a market need in the real
estate market.
n Our investment focus is opportunistic based on the development
of operating platforms with proven expertise in their geography
and market niche. We invest in
land reserves and development
projects in the diverse real estate
sectors.
n Currently, Gava Capital manages
assets worth about USD$ 300
million, we own land reserves
in more than 10 states and have
15 development projects across
eight platforms in 9 states.
Our mission is to add value to:
n Our
INVESTMENT PARTNERS
through a rigorous approach to
analysis and knowledge in the
real estate sector, mitigating risks
to produce the highest returns.
n Our OPERATION PARTNERS connecting them with capital and
debt, with land bank support, market intelligence, and an extensive
network in the real estate sector.
n Our ENTREPRENEURIAL PARTNERS by connecting them with
the capital and the operational
“know-how” to make their real
estate business plans a reality.

www.inmobiliare.com
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GP

Desarrollos
Portafolio de Servicios
n	Selección del Sitio
n	Diseño y Construcción
n Gestorías
n Gerencia de Proyectos
n	Análisis de Factibilidad
n	Análisis Financiero
n Comercialización
n	Análisis de Mercado
n Property Management

Productos
n	Renta/Venta
n	Sales-Lease back
n Built to Suite
n	Especulativo
n Proyectos en Concesión
n PPS/APP’s
n	Arrendamiento Adquisitivo

Presencia en mercado
n	Industrial
n Comercial
n Oficinas
n	Residencial
n	Institucional

Contacto:

GP Desarrollos
Zaragoza Sur #1300
Edificio A-1 Despacho 112
Monterrey, N.L. México
01-800-3666-GGP
(81)8150-3900
www.grupogp.com.mx
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G

P Desarrollos es el líder en desarrollos inmobiliarios con participación
en el mercado industrial, comercial, oficinas, residencial e institucional
con capacidad de operar a nivel nacional. Actualmente ha contribuido de manera activa en la logística e instalación
de manufactura en México, con más de
3.5 millones de pies cuadrados construidos y una reserva de terrenos de más de
2,000 acres disponibles en localidades
estratégicas como Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Como parte de las empresas del grupo, GP Desarrollos fue fundada en 1986
con el objetivo de satisfacer las necesidades de un mercado global en búsqueda
de espacios eficientes que cumplieran
con normas nacionales e internacionales
de calidad, convirtiendo a GP Desarrollos en la responsable de crear el primer
parque industrial de la región noreste
del país (PIMSA), detonando así grandes oportunidades de inversión directa
nacional y extranjera que al día de hoy
integran una sólida cartera de clientes
que van desde logística y manufactura
hasta servicios financieros y tecnología.

Ventajas Competitivas
n Empresa Socialmente Responsable
n Capacidad Técnica
n Calidad
n Experiencia
n Participación en Proyectos
Sustentables

n Alianzas Estratégicas

www.inmobiliare.com

G

P Desarrollos is Mexico’s leading real estate developer participating in the industrial,
commercial, offices, residential and
institutional markets with ability to
operate national wide. Currently GP
Desarrollos has contributed actively
in the logistics and set-on of manufacturing facility in Mexico, with
more than 3.5 million square feet
built and a land reserve of more than
2,000 acres in strategic locations
such as Nuevo Leon, Aguascalientes,
Tamaulipas and San Luis Potosi.
As part of the GROUP GP’s companies, GP Developments was founded
in 1986 to meet global market needs
by search for efficient spaces that
comply with national and international standards of quality, making
from GP Developments the responsible company for creating the first
industrial park at northeast region
(PIMSA), detonating great opportunities for national and foreign direct investment that today make up
a strong portfolio of clients ranging
from logistics and manufacturing to
financial services and technology.

Competitive Advantages

n Socially Responsible Company
n Technical Capacity
n Quality
n Experience
n Participation on Sustainable
Projects

n Strategic Alliances

Grupo 4S

Carlos Muñoz
Mendoza
Socio Fundador

Francisco D. Peña
H.
Socio Fundador

Portafolio de servicios

G

rupo 4S es una firma especializada en el desarrollo e implementación de estrategias comerciales para proyectos inmobiliarios.
Grupo 4S ofrece servicios de inteligencia de mercados como: Identificación de nichos de negocio,
definición y diseño de proyectos de acuerdo a las
necesidades reales del mercado, y validación de producto. Antes del lanzamiento de cada proyecto, 4S
ofrece un servicio único, llamada pre-venta simulada
en donde valida ante el mercado meta un determinado proyecto para su blindaje comercial; además,
en la etapa de planeación, 4S desarrolla la estrategia
ideal para cada proyecto de acuerdo sus 4´S.
Grupo 4S ofrece servicios de coordinación e implementación de la estrategia comercial; no solamente es una empresa que se queda en la planeación, con su propia metodología que da nombre a la
empresa (strategic & systematic sales supervision),
4S coordina e implementa cada uno de sus proyectos para poder garantizar los resultados comerciales
que se requieren. 4S realiza ciertas actividades de
implementación diaria para lograr resultados tangibles (ventas): Análisis y capacitación de la fuerza
de venta, seguimiento de la estrategia comercial,
diversas auditorías comerciales, análisis de esfuerzos comerciales, análisis de esfuerzos publicitarios,
y formalización de los procesos comerciales.
Grupo 4S consciente de la innovación inmobiliaria, ofrece las herramientas necesarias para poder identificar, desarrollar e implementar con éxito cualquier tipo de proyecto inmobiliario, ya que
cuenta con 10 años de experiencia y más de 300
casos de éxito.

www.inmobiliare.com

n	Inteligencia e identificación de
mercado
n	Desarrollo y definición de
producto
n Validación de proyectos para el
blindaje comercial
n	Desarrollo de estrategias
comerciales basado en casos
de éxito
n	Diagnóstico comercial y
reactivaciones comerciales de
proyectos inmobiliarios
n	Auditoría de comercial

Contacto:

Paseo de la Reforma 115, piso 4
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F. CP 11000
T. +52 (55) 8000-7544
Jardín de San Jerónimo 114-G
Col. San Jerónimo
Monterrey, N.L. CP 64640
T. +52 (81) 8348-4448
www.grupo4s.com
info@grupo4s.com
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Grupo
Acosta
Verde

desarrollamos para
crear emociones

Portafolio de servicios
n	Desarrollo
n Comercialización
n	Administración de centros

comerciales

G

Contacto:

Grupo Acosta Verde
Monterrey N.L., México
01 800 624 0505
sveta@grupoav.com
www.grupoav.com
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rupo Acosta Verde, con base
en Monterrey, Nuevo León, es
uno de los más grandes desarrolladores y operadores de centros comerciales en México con una
experiencia de más de 30 años.
Cuenta con un portafolio de 27 centros comerciales localizados en 14 estados de la República, más de 3 Millones
de metros cuadrados desarrollados y
una cartera de más de 2 Mil clientes locatarios.
Sendero es la marca registrada de los
desarrollos comerciales de GAV; representa un gran concepto de centro comercial aceptado por el consumidor a lo
largo de la República Mexicana, donde
el papel de los locales ancla los representan la tienda de autoservicio y las salas de cine además de contar con más de
200 establecimientos comerciales.
Las plazas Sendero reciben más de
160 Millones de visitas al año.
En 2013 GAV sigue con el desarrollo de
centros comerciales destinados para gente de creciente clase media en México,
sobre todo en el Sureste y Centro de la
Republica. Definitivamente, Sendero será
ideal para estos sectores y sus mercados.

www.inmobiliare.com

G

rupo Acosta Verde, based in
Monterrey, Nuevo Leon, is
one of the major retail shopping center developers and operators in Mexico, with more than 30
years of experience.
Their portfolio is integrated by
27 shopping centers located in 14
states in Mexico, more than 3 million built square meters and more
than 2 thousand tenants.
Sendero is the registered trademark of GAV shopping centers; it
represents a great concept that has
been very well accepted by consumers throughout the country,
with more than 200 stores, and
where the anchor stores are supermarkets and movie theaters.
Sendero plazas receive more
than 160 million visitors every year.
In 2013, GAV has continued with
retail shopping center developments, targeted for the growing
middle class in Mexico, especially
in the country’s southeast and central areas. Sendero will definitely
be ideal for these sectors and their
markets.

Grupo

Inmobiliario
Monterrey

Mission:

The enterprise’s mission is providing
integral solutions for commercial, industrial and housing spaces, and at the
same time, promoting the communities to generate a high patrimonial
value for the investors.
With more than 40 years of experience in the market, Grupo Inmobiliario
Monterrey has always developed innovative, different and high-quality real
estate projects, among them we can list
shopping malls, residences and mix-use
centers, which have helped the firm,
jointly to its founders’ broad real estate
experience, earn a good reputation.
Grupo Inmobiliario Monterrey is
broadly recognized for creating unique
and value-added concepts and projects enjoying long term profitability
and harmonious integration into the
environment.
Currently, GIM is in charge of several
residential developments and mixed-use
projects; for instance, we can mention the
case of: Magma Towers located in Valle
Oriente, a vertical housing and commercial project unique in its type due to the
architectonical design applied; Bosques,
an exclusive luxury apartment development with unique advantages having a
privileged location; Fuentes: exclusive
residential development with high added
value in a priviliged location and unique
features in Fuentes del Valle. Fashion
Drive: inside Plaza Fiesta San Agustin,
which will host prestigious brands, restaurants, entertainment centers, office tower,
and one hotel.
And, as if that weren’t enough, GIM
owns the biggest territorial reserve in the
Valle Oriente sector and, during these years
the enterprise has been planning the mega-development Del Valle City, a complete development of housing, commercial and entertainment buildings, where
the best bureaus of architects and urban
planners of the world are partnering to
accomplish the vision for the new big city.

Misión:

Proveer de soluciones integrales de espacios comerciales, industriales y de
vivienda, que den impulso a las comunidades y generen un alto valor patrimonial para los inversionistas.
Con más de 40 años en el mercado,
Grupo Inmobiliario Monterrey siempre
ha desarrollado proyectos inmobiliarios innovadores, diferenciados y de
alta calidad, como centros comerciales, habitacionales y de usos mixtos;
todo esto se ha hecho realidad, capitalizando la amplia experiencia inmobiliaria de sus fundadores.
Grupo Inmobiliario Monterrey, es
una empresa reconocida ampliamente por crear conceptos y proyectos
únicos de alta plusvalía, con rentabilidad a largo plazo, e integración
armónica con los entornos.
Actualmente, GIM trabaja en diversos proyectos, desarrollos residenciales
y de uso mixto, como lo son: Magma
Towers, proyecto de vivienda vertical
y comercial, único en su estilo por su
diseño arquitectónico, ubicado en la
zona Valle Oriente; Bosques, desarrollo exclusivo de departamentos de
lujo con ventajas únicas, en una privilegiada ubicación que lo distingue;
Fuentes, desarrollo totalmente residencial con alta plusvalía, ubicación
privilegiada y características únicas en
Fuentes del Valle. Fashion Drive, en
Plaza Fiesta San Agustín, que albergará
prestigiadas marcas, restaurantes, centros de entretenimiento, una torre de
oficinas y un hotel.
Además, GIM posee la mayor reserva territorial en el sector Valle Oriente,
y durante los años recientes ha preparado el mega desarrollo Del Valle
City, un completo desarrollo de edificios de vivienda, comercial y entretenimiento, donde los mejores despachos
de arquitectos y urbanistas del mundo
se unen para materializar la visión de lo
que será la nueva gran ciudad.

www.inmobiliare.com

Nuestros proyectos:
n	Del Valle City
n Magma Towers
n Bosques
n Plaza Fiesta San Agustín
n Plaza Fiesta Anáhuac
n	El Canadá
n Fuentes
n Fashion Drive

Contacto:

San Pedro Garza García, N.L.
83 63 31 08
info@grupogim.com.mx
www.grupogim.com.mx
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e.security
seguridad electrónica

Providing decision support any way
our readers want it
PRINT + WEB + DIGITAL
+ NEWSLETTER + NETWORKING
+ SUMMIT

suscripciones
y ventas
http://mediakit.inmobiliare.com/

contacto@inmobiliare.com

' +52 (55) 55147914 / +52 (55) 55142077
+52 (55) 12537124

Ibarra,
del Paso y
Gallego
Portafolio de servicios

n	Adquisición, disposición,
financiamiento y arrendamiento de
inmuebles.
n Construcción, supervisión, desarrollo
y operación de inmuebles.
n	Negociación e implementación de
vehículos de inversión, estructuras
de joint venture y M&A para inversión
y desarrollo de bienes raíces con
componentes de infraestructura,
ambientales y financieros.
n	Regímenes de propiedad, uso
y contratos de operación para
inmuebles.
n	Asesoría y apoyo legal en temas
de permisos gubernamentales
ambientales tales como de impacto y
riesgo ambiental, agua, descargas de
aguas residuales, cambio de uso de
suelo en terrenos forestales, áreas
naturales protegidas, ordenamiento
ecológico, bienes nacionales a
cargo de autoridades ambientales,
residuos peligrosos y no peligrosos
(incluyendo proyectos conforme al
mecanismo de desarrollo limpio
conforme del Protocolo de Kyoto).
n	Regularización de instalaciones
industriales y comerciales en aguas,
medio ambiente y uso de tierra, así
como asuntos de uso de suelo.
n	Análisis, elaboración e
implementación de documentación
legal para contratación pública en
energía e infraestructura; permisos y
autorizaciones.
n	Diseño de estrategia legal y asesoría
para procedimientos civiles,
mercantiles, administrativos y de
arbitraje.

Contacto:

Carlos Ibarra / Inmuebles
Adrián del Paso / Ambiental
Gerardo Gallego / Corporativo
David Berezowsky / Infraestructura
+52(55) 5202-0717
www.ibarrapg.com
mail@ibarrapg.com
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Nuestros principales aliados
son nuestros clientes, ya que
su éxito es nuestra meta y
sus oportunidades nuestro
compromiso.
Somos un despacho de abogados institucional y de vanguardia, con una sólida estructura cimentada en nuestro
compromiso con la excelencia, trabajo
interdisciplinario y esfuerzos en equipo.
Contamos con gran flexibilidad en esquemas de trabajo y dinamismo, para
adelantarnos a las cambiantes y competitivas demandas del mercado.
Nuestra práctica jurídica está enfocada
y especializada en Inmuebles, Medio
Ambiente, Infraestructura, Energía, Operaciones de Negocios y Resolución de Controversias.
Representamos a diversos inversionistas extranjeros y nacionales, incluyendo
desarrolladores, constructores y fondos
con portafolios inmobiliarios en México
en diversas ramas del negocio de bienes raíces: industrial, comercial (incluyendo oficinas, retail y turístico /hospitalidad) y residencial.
Proporcionamos apoyo y asesoría legal
para el cumplimiento integral de la legislación Federal, Estatal y Municipal en materia ambiental y de agua, así como de
los reglamentos y NOM’s que sean aplicables a inmuebles en México, junto con
la revisión de temas de desincorporación
agraria, uso de suelo y zonificación.
Auditoría legal e implementación
de todo tipo de operaciones con inmuebles: adquisición, disposición, financiamiento y arrendamientos, incluyendo
activos en problemas y retro-arrendamientos; estructuración de regímenes de
propiedad y seguro de título; fideicomisos y operaciones de depósito transaccional (escrow), así como mitigación legal
de contingencias ambientales.
Junto con nuestra práctica ambiental y regulatoria, nuestra experiencia
y sinergias con los distintos profesionales y técnicos que participan en el negocio inmobiliario nos permiten reaccionar de manera rápida y consistente
en cualquier operación inmobiliaria.
Asimismo, asesoramos a empresas nacionales e internacionales en licitaciones
y contrataciones públicas para proyectos de energía e infraestructura.
Nuestra práctica de Resolución de Controversias ofrece soluciones eficientes y
efectivas en materia contenciosa, siempre
con una perspectiva de negocios.

www.inmobiliare.com

Our main allies are our clients, for
their success is our goal and their
opportunities our commitment.
We are an institutional and avantgarde law firm with a solid structure based on our commitment to
excellence, interdisciplinary work and
team efforts. As an incipient law firm,
we have great flexibility in working schemes and dynamism to anticipate to the market’s changing and
competitive demands.
Our legal practice focuses and specializes on Real Estate, Environment, Infrastructure, Energy,
Business Transactions and Dispute Resolution.
We represent an array of foreign
and domestic investors, including developers, constructors and funds with
real property portfolios in Mexico in
different areas of the real estate
business: industrial, commercial (including offices, retail and tourism/
hospitality) and residential.
We provide legal support and advice for the integral compliance with
Federal, State, and Municipal environmental and water laws, regulations and standards (Mexican Official
Norms) applicable to real properties
in Mexico, together with the review
of agrarian dis-incorporation, land
use and zoning issues.
Legal due diligence and implementation of all sorts of real property
transactions: acquisition,
disposition, financing and leasing,
including distressed assets and sale
and leasebacks; structuring of ownerproperty regimes and title insurance;
trust agreements and escrow transactions, as well as legal mitigation of
environmental contingencies.
Hand in hand with our environmental and regulatory practice,
our experience and synergies with
the different professionals and technicians who participate in the real estate business allow us to react in a
fast and consistent manner on every
real estate transaction.
Likewise, we advise domestic and international firms with public bids and
government procurement for energy and infrastructure projects.
Our Dispute Resolution practice
offers efficient and effective solutions
on legal controversies, at all times
with a business perspective.

ICSC

F

ounded on 1957, the International Council of Shopping Centers (ICSC) is the more important
world-wide association of the industry
of commercial centers. Their 75.000
members in the United States, Canada
and other 80 countries include owners of commercial centers, developer,
administrators, specialists of marketing
research, investors, institutions of credit, retailers and other professionals, as
well as academic and officials government. The ICSC has nexuses with more
than 20 national and regional advice
through the world turns which it into a
truly global association.
The primary target of the ICSC is
to attend its members in the development of its businesses by means of
professional education, public conferences and conventions, publications,
investigation and actions. Other activities that the ICSC develops are:
n To successfully obtain and to spread
information between their members
related to techniques to operate
income-producing, that serves to
improve the situation of the commercial place in the individual thing,
and of the industry as a whole.
n Study the economic conditions, of
marketing research and promotion
that affect the industry of the commercial centers.
n To promote the prestige and status of
its members like experts recognized
in the development field and administration of commercial centers.
n To encourage to the focused investigation to the architecture and
design of commercial places and
towards the development of methods improved in the administrative
subjects and of maintenance.
n To promote the paper of the commercial centers in the marketing research
of consumption goods and services.
ICSC is their partner as far as yield:
our goal is to help our members to
develop its businesses through education, investigation, information, negotiations and action in legislations and
regulations. Like association impelled
by their members, the ICSC offers to
you the opportunity to lead the way
through their participation in committees, virtually in any area or activity of
programs. You will have access to the
leaders of the industry, who do of this
dynamic one he trains a success!

F

undada en 1957, el International Council of Shopping Centers
(ICSC) es la asociación mundial
más importante de la industria de centros comerciales. Sus 75,000 miembros en los Estados Unidos, Canadá
y otros 80 países incluye a dueños de
centros comerciales, desarrolladores, administradores, especialistas de
mercadotecnia, inversionistas, instituciones de crédito, minoristas y otros
profesionales, así como académicos
y funcionarios públicos. El ICSC tiene
nexos con más de 20 consejos nacionales y regionales a través de todo el
mundo, lo que lo convierte en una
asociación verdaderamente global.
El objetivo principal del ICSC es asistir a sus miembros en el desarrollo de
sus negocios por medio de educación
profesional, conferencias y convenciones, publicaciones, investigación y
acciones legislativas. Otras actividades
que desarrolla el ICSC son:
n Recabar y difundir información entre
sus miembros, relacionada con técnicas para operar redituablemente, que
sirven para mejorar la situación de la
plaza comercial en lo individual, y de
la industria en su conjunto.
n Estudiar las condiciones económicas, de mercadotecnia y promoción
que afecten a la industria de los centros comerciales.
n Promover el prestigio y estatus de sus
miembros como expertos reconocidos en el campo de desarrollo y administración de centros comerciales.
n Alentar la investigación enfocada a
la arquitectura y diseño de plazas
comerciales y hacia el desarrollo de
métodos mejorados en los temas administrativos y de mantenimiento.
n Promover el papel de los centros
comerciales en la mercadotecnia de
bienes y servicios de consumo.
ICSC es su socio en cuanto a rentabilidad: nuestra meta es ayudar a nuestros
miembros a desarrollar sus negocios a
través de educación, investigación, información, negociaciones y acciones en
legislaciones y regulaciones. Como asociación impulsada por sus miembros, el
ICSC le ofrece a usted la oportunidad
para liderar el camino a través de su
participación en comités, virtualmente
en cualquier área o actividad de programas. Usted tendrá acceso a los líderes
de la industria, ¡quienes hacen de esta
dinámica industria un éxito!

www.inmobiliare.com

Jorge Lizan
Vice-President,
Business Development

Contacto:

International Council
of Shopping Centers
Homero 203, piso 9-91B
Col. Polanco, C.P. 11570
México, D.F.
Tel. Direct: +52(55) 5523 1573
Fax: +52(55) 5536 7673
dbustamante@icsc.org
www.icsc.org
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Imagen
Visión
“Más que una visión
inmobiliaria, tenemos
una visión hacia el
futuro.”

I
Contacto:

Inmobiliaria Imagen Visión, S.A. de C.V.
Río de la Plata No. 103 Int. 35
Col. Del Valle CP 66220
San Pedro, Garza García, N.L.
Teléfonos. (52) (81) 8040-1010
(52) (81) 8040-2020
admin@imagenvision.com
www.imagenvision.com
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nmobiliaria Imagen Visión, empresa
dedicada a la planeación, desarrollo
y construcción de plazas y centros
comerciales, inicia sus actividades en el
año 2003, con un emprendedor equipo de especialistas en el ramo inmobiliario comercial.
Con 10 años de experiencia, Inmobiliaria Imagen Visión es parte medular
del desarrollo comercial que ha tenido
principalmente el Municipio de México, San Pedro, Garza García, N.L. en
los últimos años.
Con el compromiso de proveer desarrollos comerciales modernos, funcionales, en ubicaciones estratégicas,
y de gran diseño arquitectónico, siempre se ha contado con un equipo de
trabajo caracterizado por su pasión y
experiencia.

www.inmobiliare.com

I

nmobiliaria Imagen Vision is a company dedicated to the planning, development and construction of strip
centers and shopping centers, which
began operations in 2003 with an enterprising team of specialists in the
field Commercial Real Estate.
With more than 10 years experience,
Inmobiliaria Imagen Vision has been a
key player in shaping and developing
the commercial real estate in the most
exclusive, municipality of Mexico, San
Pedro Garza Garcia, NL in recent years.
With a commitment to provide
modern, functional commercial developments, with great architectural design in strategic locations, Inmobiliaria
Imagen Vision has always relied on a
team where passion and experience is
what distinguishes us.

Invex

Contacto:

México, D.F. - Lomas
Torre Esmeralda I
T (55) 5350 3333
F (55) 5350 3399
México, D.F. - San Ángel
Torre Murano
T (55) 4160 7600
F (55) 5350 3399
Monterrey
Torre Comercial América
T (81) 8133 8300
F (81) 8133 8399

W

e are a Mexican financial group
aimed to create specialized solutions. We have Private Banking, Corporate Banking, Investment
Banking, Funds, Trust, International,
Infrastructure and Cards divisions.
We generate result-oriented alternatives for our clients through tailormade financial solutions
INVEX’s solid structure is our foundation to provide reliability for our clients, enabling us to generate a broad
array of products and services that
are delivered with the highest quality
standard.
Due to our response agility and specialists team, we provide reliable and
professional support for our clients.
We deliver individualized plans in a
timely, dynamic and flexible manner
with the objective to enhance client
profitability

S

omos una Institución Financiera
Mexicana que genera soluciones especializadas. Contamos
con divisiones de Banca Privada, Banca de Empresas, Banca de Inversión,
Fondos, Fiduciario, Internacional, Infraestructura y Tarjetas de Crédito.
Desarrollamos alternativas encaminadas a obtener grandes resultados
para nuestros clientes, a través de soluciones financieras diseñadas para cada
caso en particular.
INVEX se caracteriza por la solidez
de su estructura. Esto nos permite
brindarle seguridad y una oferta integral de productos y servicios, de manera rápida y sencilla.
Con agilidad de respuesta y un equipo de especialistas, generamos apoyo
seguro, profesional y rentable, mediante planes diseñados a la medida,
en forma oportuna, ágil y flexible.

www.inmobiliare.com

Guadalajara
Centro Empresarial Puerta de Hierro
T (33) 3648 4400
F (33) 3648 4429
Querétaro
Torre INVEX Banco
T (442) 800 8333
Mérida
Torre Vértice
T (999) 500 1633
F (999) 500 1698
Miami
Courvoisier Center
T (786) 425 1717
F (786) 425 1718
LADA SIN COSTO
01800 070 70 70
invex.com
twitter: @invexbanco
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IOS
OFFICES
Contacto:

Torres IOS Campestre
Ricardo Margain 575,
Parque Corporativo Santa Engracia
San Pedro Garza García, N.L.
Tel. +52 (81) 8000.7000
IOS Reforma 222
Paseo de la Reforma 222
Esq. Havre, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc
México, D.F.
Tel. +52 (55) 1253.7000
IOS Reforma 115
Paseo de la Reforma 115,
Esq. Periférico,
Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
México, D.F.
Tel. +52 (55) 1253.7000
IOS Capital Reforma
Paseo de la Reforma 250
Esq. Niza
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México D.F.
Tel. +52 (55) 1253.7000
IOS Torre Murano
Insurgentes Sur 2453
Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón
México D.F.
Tel. +52 (55) 1253.7000
IOS City Center
Insurgentes Sur 1602
Col. Crédito Constructor
Del. Benito Juárez
México D.F.
Tel. +52 (55) 1253.7000
IOS Corporativo CEO
Mario Pani 150
Col. Lomas de Santa Fe,
Del. Cuajimapla de Morales
México D.F.
Tel. +52 (55) 1253.7000
IOS Andares Corporativo Patria
Patria 2085
Fracc. Puerta de Hierro
Guadalajara, Jalisco
Tel. +52 (33) 8000.7110
IOS VIA Corporativo
Misión de San Javier 10643
Zona Río, Tijuana B.C.
Tel. +52 (664) 615.7000
IOS Corporativo Malecón Américas
Bonampak Sm. 6, Mz. 1, Lt. 1
Cancún, Q.Roo
Tel. +53 (998) 800.7000
info@iosoffices.com
www.iosoffices.com
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I

OS OFFICES redefine el concepto de
oficinas equipadas en renta al ofrecer un ambiente laboral productivo,
que cumple con los más altos estándares de calidad en infraestructura y
servicio a nivel mundial, poniendo a su
disposición suites ejecutivas y corporativas. La imponente y moderna arquitectura de IOS OFFICES, ofrece a sus
socios instalaciones de primera calidad
y la mejor imagen corporativa, a través de contratos flexibles, sin inversión
inicial.
En el año 2007, con más de 15 años
de experiencia en la industria, IOS
OFFICES inicia operaciones enfocándose en un nicho de mercado Premium,
ofreciendo soluciones integrales a un
amplio mercado, como empresarios
independientes y corporativos multinacionales.
A más de 5 años de su apertura, IOS
OFFICES ya es la casa de más de 600
empresas nacionales e internacionales
de renombre: Nestlé, Evenflo, Home
Depot, Ignia, Sigma Alimentos, Pfizer,
Teleperformance, Tyson Foods, Genomma Lab, Volvo, IBM, entre otros.

www.inmobiliare.com

Portafolio de servicios

n Suites ejecutivas y corporativas totalmente equipadas
n Mobiliario ergonómico Herman Miller
n Disponibilidad inmediata
n CERO inversión inicial
n Contratos flexibles
n Servicio de mantenimiento, limpieza
y seguridad 24/7
n Domicilio fiscal y comercial en ubicación corporativa de prestigio
n Manejo integral de correspondencia
n Acceso a Salas de Juntas y Business
Lounge
n Tecnología de punta y soporte técnico “in-house”
n Contestación telefónica personalizada
n Horario extendido de atención
n Servicio de café y bebidas de cortesía
n Eventos de Networking

International
Realty Valuation
(IRV)

Bombardier L-85, Querétaro, México.

F

undada por Lance W. Doré, del Grupo Doré, Oscar J. Franck Terrazas,
de International Realty Valuation
De México, Inc. y Hiroyuki Isobe, de Japan Valuers Co., International Realty Valuation (www.irvaluation.com) es
una red global de profesionales altamente competentes comprometidos a proporcionar servicios de reportes financieros,
análisis forense, consultoría y valuación
de activos tangibles e intangibles para
clientes multinacionales. Con sede en San
Diego, California y con oficinas afiliadas
en Japón, México, Moscú, Nicaragua y
las Islas del Pacífico, el creciente equipo
de IRV tiene conocimiento acumulado
de vanguardia de los mercados globales
y regionales. Todos los socios son distinguidos miembros de RICS con un apego
firme a las normas internacionales que les
permite realizar una variedad de tareas,
incluyendo la valuación de grandes portafolios.
La profunda experiencia de Lance W.
Doré, FRICS, MAI, se ha desarrollado durante más de tres décadas sirviendo como
asesor y consultor inmobiliario. En este
tiempo desarrolló una experiencia especial en plantas de energía, conservación
de tierras, corredores de espacio abierto,
resorts y centros comerciales. También a
menudo sirve como testigo experto en
litigios.
Oscar J. Franck Terrazas, FRICS, valuador registrado de RICS, tiene una
experiencia combinada de 30 años en
negocios internacionales, valuación inmobiliaria, arquitectura y construcción.
Concentrándose en portafolios industriales y desarrollos urbanos y suburbanos en América Latina, él da consultoría
abarcando un promedio de más de 100
propiedades anualmente. Su experiencia
incluye 10 años que fungió como Director
General de IRR De México.
Hiroyuki Isobe, CRE, FRICS, valuador
registrado de RICS, ha participado activamente en el sector inmobiliario, consultoría y asesoramiento desde 1978 en Japón
y los Estados Unidos, con conocimientos
específicos en la valuación y estudios de
factibilidad para la planificación de ciudades, propiedades en conflicto, J-REITs
domésticos/globales, y fondos privados.

Grand Hyatt Hotel, Washington, D.C.

F

ounded by Lance W. Doré,
of The Doré Group, Oscar J.
Franck Terrazas of International Realty Valuation De Mexico, Inc.,
and Hiroyuki Isobe, of Japan Valuers
Co., International Realty Valuation (www.irvaluation.com) is a
global network of highly competent
professionals committed to providing financial reporting, forensics,
counseling and valuation services
for tangible and intangible assets
to multi-national clients. Headquartered in San Diego, California, with
affiliate offices in Japan, Mexico,
Moscow, Nicaragua and the Pacific
Islands, IRV’s expanding team has
cumulative cutting edge knowledge
of global and regional markets. All
partners are distinguished fellows
of RICS with a firm grasp of international standards allowing them to
complete a variety of assignments,
including large portfolio´s valuation.
Lance W. Doré, FRICS, CRE, depth
of experience has been developed
over three decades serving as a real
estate consultant and advisor. In this
time, he developed special expertise
in energy facilities, conservation land
and open space corridors, resorts and
shopping centers, and often serves as
an expert litigation witness.
Oscar J. Franck Terrazas, FRICS,
RICS registered valuer has a combined 30 years’ experience in international business, architecture, construction and real estate valuation.
Concentrating in industrial portfolios and urban/suburban developments throughout Latin America, he
counsels on an average of 100 properties annually. Experience includes
10 years as former Managing Director for IRR De México.
Hiroyuki Isobe, CRE, FRICS, RICS
Registered Valuer has been actively
engaged in real estate counseling
and advising since 1978 in Japan
and the Unitd States, with specific
expertise in valuation and feasibility
studies for city planning, distressed
properties, and domestic/global JREITs and private funds.
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Lance
W. Dore,
Frics, Mai,
President

Oscar J.
Franck
Terrazas,
FRICS
VicePresident

Hiroyuki
Isobe, Cre,
FRICS
Asia
Managing
Director

Portafolio de servicios
n Valuación inmobiliaria en todas
sus modalidades, incluyendo las
de crédito, adquisición de activos,
decisión sobre disposición,
planeación y desarrollo.
n Valuación de grandes Portafolios
inmobiliarios, incluyendo Industrial,
Oficinas, Hoteles y Centros
Comerciales, con localizaciones
múltiples en uno o varios países.
n	Estudios Forenses de mercado,
factibilidad, tendencias de mercado,
pruebas de valor, etc.
n Valuación de proyectos de producción
de energía, incluyendo solar y viento.
n Valuación de comunidades integradas
residenciales, vacacionales y
diplomáticas.
n Valuación de equipo y maquinaria.
Valuación de proyectos de
esparcimiento y resorts, incluyendo
esquí y golf.

Contacto:

IRV Corporativo
415 West G Street
San Diego, CA 92101
T: (619)933-5040
information@irvaluation.com
IRV DE MEXICO
3723 Birch Street, Suite 7
Newport Beach, CA 92660
T: (949)336-6688
T: (55)1167-8213
IRVMexico@irvaluation.com
www.irvaluation.com
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ITAM

Todos nuestros programas se
encuentran respaldados por profesores
expertos y reconocidos en el estudio y
práctica de las siguientes disciplinas:

n	Actuaría y Seguros
n	Derecho
n	Desarrollo de Habilidades
Gerenciales y Personales

n	Dirección
n	Economía
n	Emprendedores
n	Estadística y Matemáticas
n	Estrategia
n Finanzas y Contabilidad
n	Impuestos
n	Industria Inmobiliaria y de la

Construcción
n	Ingeniería Industrial y Operaciones
n	Internacionales
n	Lengua y Comunicación
n	Liderazgo
n Mercadotecnia y Ventas
n	Negocios
n Procesos, Proyectos y Servicios
n	Recursos Humanos
n	Responsabilidad Social
n	Salud
n	Sector Público
n	Sociedad y Humanismo
n	Tecnología y Computación

Contacto:

ITAM
Av. Camino a Sta. Teresa 930,
Col. Héroes de Padierna,
México, D.F. 10700
Lunes a viernes de 9 a 20 h.
Tel.: 56284185, Fax: 56284194.
Sin costo desde el interior:
01 800 3984826.
desarrolloejecutivo@itam.mx
www.desarrolloejecutivo.itam.mx
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E

xtensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo del ITAM es uno de
los más importantes y prestigiados centros de educación continua y desarrollo ejecutivo de Latinoamérica.
Ofrecemos formación ejecutiva de excelencia que promueve el pensamiento empresarial, favorece la toma de decisiones y colabora con
el desarrollo profesional y personal, así como con la consolidación de
las organizaciones.
El prestigio, la calidad y la seriedad del ITAM, reconocidos internacionalmente, son una garantía para el éxito de su capacitación y para
potenciar así a su empresa hacia el logro de objetivos. Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo del ITAM forma parte del reconocido
consorcio UNICON (International University Consortium for Executive
Education), en el cual sólo participan proveedores de Desarrollo Ejecutivo de excelencia como Wharton y Kellogg, Harvard, y Stanford,
entre otras.
En Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo del ITAM hemos
organizado nuestros programas en diferentes modalidades para que
elija la que se adecue mejor a sus necesidades:
n Diplomados Institucionales: Programas estructurados por módulos, que ofrecen desarrollo de habilidades y conocimientos.
n Programas Ejecutivos: Programas dirigidos a contribuir al desarrollo de personas que se encuentran en puestos de alta responsabilidad en su empresa.
n Educación a Distancia: Programas modulares dirigidos a profesionistas que por razones de tiempo o distancia no pueden acudir a las
instalaciones del ITAM.
n Cursos: Programas con temas muy diversos que permiten mantenerse actualizado. Se caracterizan por ser breves, concisos y especializados.
n Programas Especiales: A través del Centro de Desarrollo y Talento
Directivo, CEDETAD, proporcionamos a las organizaciones el apoyo
necesario para el diagnóstico y el desarrollo de su talento gerencial.
De esta manera contribuimos a la generación y desarrollo de nuevas
ideas, así como a la construcción de programas que permiten mantenerse actualizados y a la vanguardia en conocimiento, en técnicas
y herramientas en materia de Desarrollo Ejecutivo. El contenido, duración, lugar de impartición y forma, están adaptados a los intereses
específicos de cada organización.

www.inmobiliare.com

Intelisis

Elías Hanan
Director

I

ntelisis es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones de software empresarial para el control administrativo y operativo de empresas PyME y Corporativos.
Forma parte del Grupo Carso, cuenta con
oficinas ubicadas estratégicamente en las
principales ciudades de la República Mexicana, con más de 2,000 clientes y 35,000
usuarios en Estados Unidos, México, Centro
y Sudamérica.
La experiencia de más de 15 años en el
mercado inmobiliario, la tecnología y el
profesionalismo de consultores expertos
en el ramo inmobiliario, le han permitido
diseñar soluciones empresariales, para que
usted lleve el control y la operación de sus
inmuebles, desde la obra hasta los contratos
de renta y venta.
Intelisis se distingue por construir relaciones de largo plazo con sus clientes y convertirse en su aliado tecnológico, usted puede
estar seguro que tendrá el control de su negocio inmobiliario y mejorará la relación con
inversionistas al utilizar sus soluciones. Actualmente más de 300 centros comerciales
operan con nuestras soluciones y alrededor
de 50,000 unidades comerciales.

www.inmobiliare.com

Contacto:

Paseo de la reforma 2654, P.H.
Col. Lomas Altas, C.P. 11950
México, D.F.
Tel. 5081 1212
ehanan@intelisis.com
info@intelisis.com
www.intelisis.com
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Jones Lang
LaSalle
Global platform,
local solutions
Portafolio de servicios
n Capital Markets – Venta y

arrendamiento de Propiedades

n Consultoría para Soluciones
Corporativas

n Finanzas Corporativas
n	Desarrollo Sustentable y Energía
n	Administración Integral de
Instalaciones
n Hoteles
n	Asesoría en Inversiones y
Adquisiciones
n	Administración de Proyectos y
Desarrollos
n	Investigación de Mercados
n	Representación de Inquilinos
n Opiniones de Valor Estratégicas
n	Servicios Industriales y de
Logística
n Commercial
n	Residencial

J

ones Lang LaSalle (NYSE, JLL) es una
firma de servicios financieros y profesionales que se especializa en servicios
inmobiliarios. La firma ofrece servicios integrales realizados por grupos de expertos
en todo el mundo para ser entregados a los
clientes en búsqueda de un mayor valor al
ser propietarios, usuarios o inversionistas inmobiliarios. Con un ingreso global en 2011
de 3.6 mil millones de dólares, Jones Lang
LaSalle trabaja con clientes en 70 países, en
sus 1,000 locaciones a nivel mundial, incluyendo 200 oficinas corporativas. La firma es
líder en la industria de servicios de administración de instalaciones corporativas y de
propiedades, con una cartera de aproximadamente 2.1 mil millones de pies cuadrados
mundialmente. LaSalle Investment Management, la firma de administración de inversiones, es una de las más grandes y diversas
en el mundo, con más de 47.7 mil millones
de activos bajo su administración.

¿Quiénes somos?

Contacto:

México:
Monte Pelvoux 111, Piso 5
Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
México, DF, 11000
Tel: +52 55 5980 8000
Fax: +52 55 5202 1870
Monterrey:
Calzada del Valle 112 Ote. Piso 1,
Col. Del Valle
San Pedro Garza García
Nuevo León, 66220
Tel: +52 81 8153 6900
Fax: +52 81 8153 6902
Tijuana:
Blvd. Agua Caliente 10611, Suite 506
Edificio Centura
Tijuana, B.C, 22420
Tel: +52 1 664 161 8972
www.joneslanglasalle.com.mx
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n Para la revista Forbes, una de las mejores
compañías conforme a su lista Platinum
400 en 2006, 2007 y 2008.
n Para la revista FORTUNE, una de las compañías más admiradas en América en el
2008, 2009 y 2011, y una de las 100 mejores compañías para las cuales trabajar
en 2007 y 2009.
n Para el Ethisphere Institute, una de las
compañías con mayor ética en el mundo, con certificación en ética (Ethics Inside) en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012
n Para la revista CRO (Corporate Responsibility Officer), una de las 100 mejores
empresas socialmente responsables en
2007 y 2009.
n Para la Agencia de Protección Ambiental
de EE.UU., Energy Star Socio del Año en
2007, 2010, 2011 y 2012.
n Reconocida como la mejor consultoría Inmobiliaria en México, así también
como ganadores de la mejor página
web por una consultaría inmobiliaria en
México, por The International Property
Awards 2012.

www.inmobiliare.com

J

ones Lang LaSalle (NYSE:JLL)
is a financial and professional
services firm specializing in real
estate. The firm offers integrated
services delivered by expert teams
worldwide to clients seeking increased value by owning, occupying or investing in real estate. With
2011 global revenue of $3.6 billion,
Jones Lang LaSalle serves clients in
70 countries from more than 1,000
locations worldwide, including 200
corporate offices. The firm is an industry leader in property and corporate facility management services, with a portfolio of approximately 2.1 billion square feet worldwide.
LaSalle Investment Management,
the company’s investment management business, is one of the world’s
largest and most diverse in real estate with $47.7 billion of assets under management.

Who are we?

n To Forbes magazine’s Platinum
400 list in 2006-2008
n To FORTUNE magazine’s “World’s
Most Admired Companies” in
2008, 2009 and 2011, and 100
Best Companies to Work For in
2007 and 2009
n By the Ethisphere Institute as one
of the World’s Most Ethical Companies and Ethics Inside certified,
both in 2008 - 2012
n To CRO (Corporate Responsibility Officer) magazine’s 100 Best
Corporate Citizens list in 2007
and 2009
n By the U.S. Environmental Protection Agency as a 2007, 2010,
2011 & 2012 Energy Star ® Partner of the Year
n Recognized as Best Property
Consultancy in Mexico as well as
Best Property Consultancy website in Mexico for the International Property awards 2012.

LaSalle

Investment
Management
30 Years of Real Estate
Experience
Portafolio de servicios
n	Desarrollo y ejecución de
estrategias de inversión para
clientes institucionales.

L

aSalle Investment Management
is a leading force in the global
real estate capital market with
approximately $47.7 billion dollars
(as of Q4 2010) of assets under management invested in private real estate, both through separate accounts
and commingled funds, as well as
publicly listed real estate securities.
LaSalle Investment Management
has nearly 700 employees located in
18 countries worldwide..
We deliver innovative, customized
investment strategies across the globe
to a broad range of investors such as
pension funds, insurance companies
and high net worth money managers.
Our fully integrated real estate investment management services focus on
the strategic research of acquisitions,
development and dispositions, where
we seek to measure our success in
terms of both performance and overall client satisfaction.
LaSalle Investment Management
began operations in Mexico in 2004.
We currently manage an industrial,
office, hotel and retail portfolio of
more than seven million square feet
in 14 different cities across Mexico.

n Fondos de capital para
inversión en propiedades
inmobiliarias.
- Adquisición de Propiedades
estabilizadas
- Desarrollo y adquisición de
propiedades
-Co-inversiones para
proyectos con desarrolladores
locales

L

aSalle Investment Management es
un reconocido líder a nivel mundial
en el mercado global de bienes raíces. En la actualidad, cuenta con aproximadamente 47.7 mil millones de dólares
en activos bajo administración, invertidos en bienes raíces privados, mediante
mandatos específicos y fondos cerrados,
así como en fondos públicos de bienes
raíces.
LaSalle
Investment
Management
cuenta con casi 700 empleados ubicados
en 18 países a lo largo de América del
Norte, Europa y Asia.
Ofrecemos estrategias globales de inversión innovadoras y a la medida para
un diverso grupo de inversionistas que
incluyen fondos de pensiones, compañías de seguros y administradores de
fondos familiares. Nuestros servicios integrados se enfocan en el análisis estratégico de adquisiciones, desarrollo y venta
de propiedades, buscando medir nuestro éxito en términos de desempeño y la
satisfacción de nuestros clientes.
LaSalle Investment Management inició
operaciones en México en 2004. Actualmente, cuenta con un portafolio industrial
de oficinas, hoteles, retail y residencial, en
14 ciudades de la República Mexicana.

www.inmobiliare.com

Contacto:

LaSalle Investment Management
Monte Pelvoux 111, 6to piso,
Lomas de chapultepec,
CP 11000, Mexico DF
Tel: +55 5980 8089
www.lasalle.com
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Mac

Arquitectos Consultores

Gonzalo Montaño
Estrada
SocioDirector

Juan Ignacio
Rodríguez
SocioDirector

65 aniversario

Portafolio de Servicios
n Diseño y Planeación Conceptual
n Proyecto Arquitectónico.
n Dirección Arquitectónica
n Estudios de Mercado Inmobiliario.
n Opinión de Valor.
n Estudios de Planeación Estratégica
Inmobiliaria.

n Consultoría Inmobiliaria.
n Análisis Financiero Inmobiliario.

Contacto:

MAC – ARQUITECTOS CONSULTORES
Av. Lomas De Sotelo 1112-2
Col. Loma Hermosa
Miguel Hidalgo, DF, 11200
Tel. 55 5580 3958
contacto@planimaginacion.com
www.planimaginacion.com
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M

ac Arquitectos Consultores es una firma
que ofrece servicios integrales de Arquitectura y Consultoría Inmobiliaria.
Trabajamos con ideas creativas e inteligencia
de mercado, buscando siempre lograr un producto novedoso, y generar negocios exitosos
para nuestros clientes.
Con 65 años de historia, hemos participado
en más de 1,200 Proyectos de Arquitectura y
500 Estudios de Planeación Inmobiliaria para
todo tipo de edificios y proyectos inmobiliarios
en México, Centro América y El Caribe.
Tres generaciones de liderazgo en el área de
la Arquitectura y el Desarrollo Inmobiliario, y
los conocimientos adquiridos durante la participación con más de 600 clientes, nos han permitido conjuntar un extraordinario equipo de
trabajo colaborativo y multidisciplinario, especializarnos y dar un Servicio Profesional de clase
mundial en las que hoy son nuestras áreas de
especialización.
Estamos convencidos de que un proyecto
exitoso debe responder al mercado y ser innovador, por ello, hemos integrado nuestras
áreas de Diseño e Investigación de Mercado
en un laboratorio de ideas que denominamos
PLANIMAGINACIÓN, el cual rige todos las actividades productivas de la empresa.
Este proceso nos permite integrar nuestro amplio conocimiento del mercado en soluciones
creativas que anticipan cambios y tendencias, innovando formas y productos, y buscando crear y
desarrollar nuevos conceptos y mercados.
“TODO LO QUE DISEÑAMOS INVOLUCRA
INTELIGENCIA DE MERCADO, Y TODO LO QUE
PLANEAMOS LO HACEMOS CON CREATIVIDAD”

www.inmobiliare.com

Marhnos
Compromiso y calidad
en servicios integrales
de construcción

En Marhnos creemos firmemente
en nuestros valores .
n
n
n
n

A

ctualmente, las empresas que
integran al corporativo cuentan
con poco más de 900 colaboradores y reportan ventas superiores a
los USD $350 millones al año.
Marhnos es un sólido grupo mexicano de empresas orientado a brindar
servicios integrales de construcción.
Tenemos una reputación por nuestra
alta competitividad, cumplimiento de
nuestros compromisos, y respeto al
medio ambiente y a las comunidades
en las que trabajamos.
El grupo tiene como misión desarrollar productos y servicios integrales de
infraestructura, construcción, vivienda
y desarrollo inmobiliario, aportando
soluciones de valor en términos de
funcionalidad, tiempo, costo y calidad
para gobiernos, empresas y personas.
Fundado en 1954 en la Ciudad de
México como contratista general, Marhnos, a través de seis décadas, ha contribuido en la construcción del país mediante la edificación de 122 hoteles, 61
edificios comerciales y de oficinas, 46
centros comerciales y tiendas de autoservicio, 79 proyectos de vivienda y 52
edificios de departamentos y condominios, 363 proyectos de infraestructura
diversos, 125 plantas industriales y 23
hospitales, así como sistemas y plantas

de tratamiento de agua residual.
Marhnos está integrado por cuatro
unidades de negocio:
n Infraestructura: Orientada a proyectos Público - Privados bajo esquemas PPS o Concesiones, donde Marhnos diseña, construye, financia y opera
estos proyectos a largo plazo con activos mayores a los USD $500 millones.
Para el financiamiento de estos proyectos, Marhnos ha emitidos un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD),
instrumento bursátil estructurado mediante el cual, las Afores invierten en el
desarrollo de proyectos de infraestructura bajo el esquema PPP, sumándose
al capital que Marhnos invierte con
recursos propios.
n Marhnos Hábitat: Una desarrolladora integral de vivienda media
- residencial con proyectos de alta
densidad en la Ciudad de México.
n Construcción: Orientada a los sectores de hotelería, oficinas, comercial, residencial e industrial, proveyendo servicios al sector privado como contratista
general y diseño - construcción.
n Inmobiliario: Con un portafolio de
propiedades para logística, ofreciendo soluciones build to suit con contratos de renta a largo plazo.

www.inmobiliare.com

Integridad
Disciplina
Liderazgo
Compromiso

Compromiso con nuestros equipos de
trabajo: Más de tres mil trabajadores y
obreros que laboran día a día en nuestros
proyectos a lo largo del año. Hemos creado
nuestro propio sistema de seguridad y
obra digna denominado SafeSite, que nos
permite garantizar la integridad de nuestros
colaboradores.
Compromiso con el medio ambiente: Hoy
en día Marhnos ejecutará media docena
de proyectos autosustentables que serán
certificados LEED y somos miembros del US
Green Building Council.
Compromiso de la Responsabilidad social:
Nuestros colaboradores y sus familias,
la comunidad, clientes y proveedores,
competidores, accionistas y gobierno. Este
esfuerzo nos ha sido reconocido con el
distintivo Empresa Socialmente Responsable
por séptimo año consecutivo.

Contacto:

Lafayette 40
Colonia Anzures
CP 11590, Mexico, D.F.
Oficina: + 52 (55) 59 80 79 19
Celular : 044 (55) 54 77 08 29
www.marhnos.com.mx
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Portafolio de servicios

MetLife
Fuerte. Estable.
Comprometido.

Real Estate Investors
Contacto:

Jorge Petrides
Regional Director
MetLife Real Estate Investments
Mexico and Latin America
MetLife Real Estate Investments Mexico
Avenida Paseo de las Palmas 425,
Piso 10, Local 1004,
Col. Lomas de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo,
Mexico, DF, CP 110000
Tel: +52 55 53289318
www.metlife.com/realestate
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MetLife Real Estate Investors
tiene una sólida posición de
capital, la fuerza financiera y la
capacidad de proveer estabilidad durante los distintos ciclos
del mercado. Con profesionales experimentados que se han
desempeñado en todo tipo de
mercados, tenemos la experiencia que estás buscando hoy
en día. MetLife Real Estate Investors, comprometido a la inversión en bienes raíces durante
más de 100 años.

www.inmobiliare.com

n Tasa fija y/o Tasa variable
n Precios competitivos
n Pro-activo en manejo de
respuestas, eficiente en
tiempos, accesible
n Créditos hipotecarios de
inmuebles comerciales en
pesos ó dólares
n Participaciones crediticias
en grandes operaciones
de manera individual ó con
otros inversionistas
n Compromisos de
“Forwards”
n Créditos con garantías
cruzadas (“CrossCollateralized”) con
estructuras flexibles
n	Líneas de crédito
hipotecarias
n Créditos de construcción
convertibles a crédito
permanente
n	Inversiones de capital de
manera individual ó en
co-inversión con otros
inversionistas

Strong. Stable.
Committed.
MetLife Real Estate Investors has the solid capital
position, and the financial
strength and capacity to
provide stability during all
market cycles. With seasoned professionals who
have seen all kinds of markets, we have the experience you are looking for
today. MetLife Real Estate
Investors. Committed to
the real estate business for
over 100 years.

Metro Alianza

Portafolio de servicios
n	Desarrollo Inmobiliario
n Construcción Llave en Mano
n Banco de Tierra
n Compra y Re-Arrendamiento
n	Diseño e Ingeniería
n	Selección de Sitio
n	Administración de Activos
n	Adquisiciones
n Urbanización en
Infraestructura
Our Mission

Misión

Profile

Perfil

To be the region’s number one provider in real estate solutions for
manufacturing, distribution centers
and logistic users. Base our success
in loyalty to our clients committing
ourselves to offer sites to fit their land
and utility requirements, as well as to
provide our clients with outstanding
service.
Use our know-how to seek the winwin result for the parties involved
that’s what we strive to achieve everyday for our clients.
Metroalianza was founded in 1997
in Monterrey, Mexico, with a portfolio of prime properties that suite the
specific requirements for industrial
and distribution facilities in the Monterrey area and with partners with 20
years of experience in Real Estate Development.
We are directly involved in the
development of industrial & logistic
parks and inland port in the major industrial and trade city in the country.
We specialize in developing land for
the industry fully urbanized and with
infrastructure. We believe in being
flexible and provide industrial/warehousing land and space solutions.

Ser el proveedor líder en soluciones para
manufactura, distribución y logística de
bienes raíces, basando nuestro éxito en
la lealtad hacia nuestros clientes, comprometiéndonos a ofrecerles soluciones
que se ajusten a sus requerimientos de
dimensión, espacio e infraestructura; y
proveyendo un servicio que supere las
expectativas de nuestros clientes.
Aprovechar nuestro conocimiento del
mercado para obtener escenarios de
ganar-ganar que satisfagan a nuestros
clientes.
Metroalianza fue fundada en 1997 en
Monterrey, México, con un portafolio
de excelentes propiedades para satisfacer los requerimientos industriales y de
distribución del área metropolitana de
Monterrey, y con socios con 20 años de
experiencia en el sector.
Estamos directamente involucrados
en el desarrollo de parques industriales,
parques logísticos y puerto interior en la
ciudad, con el mayor crecimiento industrial del país, con carga origen-destino.
Nos especializamos en el desarrollo de
infraestructura y urbanización de terrenos para el sector industrial. Creemos
en la importancia de la flexibilidad para
proveer soluciones de espacio y almacenamiento para la industria.

www.inmobiliare.com

Contacto:

David Jaime
djaime@metroalianza.com
Constancio Villarreal
cva@metroalianza.com
Ave. Ricardo Margain 240, Piso 2,
Col. Valle del Campestre,
San Pedro Garza García,
Nuevo León, México.
Tel: (52 81) 83786204
www.metroalianza.com
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Newmark
Grubb

Mexico City

Giovanni D´Agostino
President

Scope of Services
n	Tenant Representation
n	Leasing Agency and Ownership

Representation
n	Investment Sale/Purchase
of Office, Industrial and Land
Properties
n	Debt and Mortgage Banking
n Build to Suit, All Asset Types
n Certified Appraisal and Broker
Opinion of Value (Corporate
and Industrial)
n Construction Management
n Project Implementation
n Property Management
n Government Relations
n	Real Estate Consulting

N

ewmark Grubb Mexico City provides a unique array of services
with creative solutions for users,
investors, developers and procurement
executives involved in all commercial
real estate industries throughout Latin
America. We examine our clients’ specific needs and requirements beginning to end with the goal of developing a plan in support of their business
objectives. Newmark Grubb Mexico
City’s mission is to provide best-inclass services to the owners, occupiers
and end users of land, or bricks and
mortar. With years of experience and
the regional capability to transact in
Mexico, our reputation as an innovative and effective service provider has
allowed us success in a highly competitive market. Newmark Grubb Mexico
City is regarded as the regional standard of excellence among its peers,
thanks to new clients, repeat customers and a tremendous staff across all
service lines.

A Combination of Cultures

Contacto:

Newmark Grubb Mexico City
Corporativo Santa Fe 50,
Juan Salvador Agraz 50 – 503,
Col. Santa Fe, Mexico D.F. 05348
T +52 (55) 5980 2000
www.newmarkkf.com
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Newmark Grubb Mexico City is assertive and sophisticated in approach
when collaborating with clients to
address the business intent of an assignment or engagement. Our company offers a unique combination of
discipline, culture and qualifications,
rooted in integrity and efficiency of
implementation. In addition, we acknowledge the jurisdictional barriers
in custom and language when securing business relationships, and em-

www.inmobiliare.com

brace the international standards and
national and regional socio-economic
implications required to conquer local
regulations or deterrents.

A Merger of Disciplines

We fundamentally believe in combining all professional disciplines in a
seamless service package. We rely on
our internal experience to make recommendations for brokerage, consultancy, logistics, financial methodology,
space programming and construction
management with the absolute objective to gather the precise combination
of corporate talent for any assignment
or engagement around any asset or
project classification in support of client business or investment objectives.

About Newmark Grubb Knight
Frank

As part of Newmark Grubb Knight Frank
(NGKF), one of the world’s leading commercial real estate advisory firms, Newmark Grubb Mexico City’s local professionals and their clients have access to
NGKF’s global resources and relationships, and to unparalleled capital markets expertise and capabilities through
NGKF’s parent company BGC Partners,
Inc., and BGC’s relationships with Cantor Fitzgerald and Cantor Commercial
Real Estate. Operating from more than
340 offices in established and emerging
property markets on five continents,
NGKF is meeting the local and global
needs of tenants, owners, investors and
developers worldwide.

Orange

Investments
Empresa

Basada en:
San Pedro, Nuevo León
Operamos en todo México
Nuestros clientes:
n	Dueños de Inmuebles
n	Inversionistas de Bienes Raíces
n Usuarios Finales
Estándares de trabajo y ética muy
estrictos.

Proyectos

Tipos de Desarrollos:
n	Residencial
n Oficina
n Comercial
n Uso Mixto
n Mercados con gran oportunidad
n Ciudades mexicanas de muy
rápido crecimiento
n	Enfocadas en un alto estilo de
vida

O

range Investments is a full-service
real estate development and advisory firm focused on integrating
sound-minded urban development projects with institutional capital partners.
Through its experience working with
and understanding the needs of its investors, which include some of the largest financial institutions in the world, Orange is one of the only Mexican based
urban development firms effectively putting international capital to work in its
home country.
With deep connections to the architectural, and land holding community in
Mexico, as well as a sales / leasing team
that stays in constant touch with endusers, Orange Investments has the ability to successfully identify, program and
develop forward-thinking, urban based
projects that effectively serve all parties
– investors, end-users, and the community as a whole.
Since its inception, Orange has developed or provided development advisory
on more than 9 million square feet of
mixed-use, multifamily, retail, and office
projects. Orange is unique in its ability
to develop, manage, and hold property
long term – with many of its competitors
unfamiliar with this approach.

O

range Investments es una empresa innovadora de inteligencia y desarrollo de bienes raíces, que cuenta con metodologías de
análisis propias, únicas en el mercado.
A la fecha, hemos consultado o participado en el desarrollo de proyectos de usos-mixtos, multifamiliares,
comerciales y de oficinas en todo el
país, que ya superan los mil millones de dólares en valor de inversión.
Nuestro equipo integra a especialistas mexicanos y extranjeros en planeación financiera y estratégica, arquitectura, desarrollo urbano, gestión profesional de proyectos y mercadotecnia;
con certificaciones de Green Associates (LEED), Argus, PMI y la AMA. Esta
capacidad de planeación y análisis es
nuestra fortaleza en la ejecución de
desarrollos con urbanismo, arquitectura y diseño, únicos en su tipo, en beneficio de nuestros inversionistas y del
estilo de vida de los usuarios finales.
A través de su experiencia trabajando para inversionistas institucionales y
privados, Orange cuenta con la capacidad instalada para identificar, programar y desarrollar proyectos con altos
estándares de ejecución y excelentes
resultados de rentabilidad.

www.inmobiliare.com

Contacto:

José Clemente Orozco 329
Piso 31 Torre Helicon
Colonia Valle Oriente
San Pedro Garza García, NL
66269
t +52 (81) 1477 8080
w. orange.com.mx
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Parque
Industrial
Yucatán

P

Contacto:

Alberto Sauri
Calle 60 No. 485
Km.12 Carretera Mérida-Progreso,
Parque Industrial Yucatán. C.P.97300
Mérida, Yucatán, México.
parquei@prodigy.net.mx
www.yucatanindustrialparks.com
Teléfono: (999) 9 41 02 00
Tw: @PIYucatan
LinkedIn, Fb: Parque Industrial Yucatán

54

arque Industrial Yucatán es el parque
más moderno del sureste de México.
Tiene una extensión de más de 500
acres, con todos los servicios e infraestructura necesarios para la industria:
n Electricidad: Subestación propia de
10,000 - 60,000 KVA.
n Gas: Butano natural
n Iluminación Pública: Incluida
n Drenaje: Fosas sépticas por unidad industrial.
n Comunicaciones: 370 líneas telefónicas,
fibra óptica, internet y puertos satelitales.
n Agua Potable: 8” principal / 5 PSI.
n Transporte: Camiones disponibles.
n Estacionamiento: Disponible por cada
unidad industrial más estacionamiento
público.
n Day Care Center: Servicio de Guardería
gratuita afiliada al IMSS.
Parque Industrial Yucatán está localizado
a 20 minutos del Aeropuerto Internacional
de la ciudad de Mérida, mismo que cuenta
con vuelos directos a la ciudad de Houston,
Miami y la ciudad de México.
El puerto principal del estado de Yucatán, Progreso, está localizado a 15 minutos
vía terrestre, a través de una carretera de
ocho carriles.
Cuenta con fácil acceso a los Estados
Unidos, a 32 horas por barco desde Puerto
Progreso a Florida o New Orleans.
Nuestra empresa con más de 28 años de
experiencia cuenta con tres divisiones:
n Bienes Raíces: Renta o venta de terrenos
con infraestructura en México.
n Diseño y Construcción: Naves en inventario, Turn-key y hecho a la medida
(Build-to-suit) para arrendamiento o venta. Desarrollo de proyectos y servicios de
ingeniería.
n Servicios de Manufactura: Subcontratación, shelter y apoyo en arranque de
operaciones.

www.inmobiliare.com

Y

ucatan Industrial Park is located at the southeast of Mexico.
Our Park has more than 500
acres with full infrastructure:
n Electricity: 10,000- 60,000 KVA’s
substation.
n Gas: Natural and butane gas
available.
n Lighting: Included.
n Sewage: Septic tanks per facility.
n Communications: 370 phone
lines, fiber optics, internet and
satellite teleports
n Water: Abundant Supply 8” main
/ 5 PSI. 10 meter above sea level
n Transportation: Provided by bus.
n Parking areas: Available per facility.
Yucatan Industrial Park is located
15 minutes drive from the main
seaport Progreso, which is also
located 32 hrs. sea from Houston,
New Orleans and Miami.
Merida International Airport is
located 20 minutes drive from Yucatan Industrial Park with available
flights every hour to Houston, Miami or Mexico City which are 1.5
air hours distance from Merida
City.
Our 28 year old Private Business
has three Divisions:
n Site Selection: Lease or sale
land with infrastructure inside/
outside our Industrial Parks
throughout Mexico.
n Design and Construction: Inventory buildings, Turn-key and
Build-to-suit for lease or sale.
Project and engineering services
n Manufacturing Services: Startup management, Shelter and
Sub-contract.

Planigrupo

Diego Covarrubias
Director Jurídico y de Relaciones
Institucionales

Benjamin Bross
Director de Diseño y Construcción

José Ramón Avello
Director de Inversiones

P

lanigrupo is a Mexican company
with more than 36 years of experience in the development of shopping centers. Today, the company has
achieved significant growth that will
allow them to start the construction of
three new shopping centers during the
first quarter of 2013, and to invest more
than 6.8 million pesos in the next four
years in the development and acquisition of shopping centers in Mexico.
There are two big news that confirm
the importance of Planigrupo in the retail industry in Mexico.
One is the issuance of the Certificados de Capital de Desarrollo - CKD
(Development Capital Certificates, for
its acronym in Spanish) for 2475 million pesos, jointly with Walton Street
Capital. The second one is the joint
venture executed with Southern Cross,
a private equity fund, which made a
capital contribution in the company .
In fact, both of them have given a lot
to talk about Planigrupo during 2012,
but only one thing is certain, with both
transactions the potential and institutionalism of this Mexican company are
ratified even more.

P

lanigrupo es una compañía mexicana que tiene más de 36 años
de experiencia en el desarrollo
de centros comerciales. Hoy, la compañía goza de un crecimiento importante que les permitirá en el primer
trimestre de 2013, iniciar la construcción de tres nuevas plazas, y en los
siguientes cuatro años, invertir alrededor de 6 mil 800 millones de pesos en el desarrollo y la adquisición
de centros comerciales en México.
Dos noticias ratifican la importancia que tiene Planigrupo en el sector
inmobiliario comercial en México:
La primera, es la emisión que realizó
junto con Walton Street Capital de un
programa de Certificados de Capital
de Desarrollo – CKD´s por 2 mil 475
millones de pesos. La segunda, es la
alianza que firmaron con el fondo de
inversión Southern Cross, quien realizó
una capitalización en la empresa. Y si
bien ambas noticias han dado de que
hablar sobre Planigrupo a lo largo de
2012, lo que no cabe duda, es que con
ambas operaciones se ratifica aún más
el potencial y la institucionalidad de
esta empresa mexicana.

www.inmobiliare.com

Contacto:

Ivonne Lugo Vázquez
Directora de Relaciones Públicas
Av. Santa Fe 481- 5to piso
Col. Cruz Manca
Del. Cuajimalpa C.P. 05349
Tel: 01 (55) 91 77 08 70 al 89 Ext 189
www.planigrupo.com.mx/

55

PREI®

Prudential Real
Estate Investors –
Latin America

PREI’s Industrial Partners
in Mexico include:

“Global Knowledge...
Regional Expertise... Local
Execution...”
Prudential Real Estate Investors is the
real estate investment management
business of Prudential Financial, Inc.
PREI’s business is the execution of
real estate investment strategies in
markets throughout the world for a
global client base. We offer core, value-added, and opportunistic strategies investing directly in real estate in
the United States, Latin America, Europe, Middle East, and Asia.
PREI has been investing in Latin
America since 2000. We currently
manage funds specializing in industrial, residential, and retail properties in
Mexico and Brazil, and we have transactions capabilities in Mexico, Brazil,
Argentina, and Chile.
Today we have more than 40 associates operating in PREI’s Mexico City,
Miami, and Sao Paolo offices, with
gross assets under management in Latin America of more than $3.6 billion
and net asset value more than $2.4 billion as of September 30, 2012.
PREI is active in all of Mexico’s main
industrial markets with an on-theground team of dedicated investment
professionals who actively manage its
expanding industrial portfolio in association with local partners.
Some of PREI’s partners in Mexico
and Brazil include:

Contacto:

Prudential Real Estate Investors
Latin America
Andres Bello 10, 11th Floor
Mexico DF 11560
Tel: +52 55 5093 2770
Fax: +52 55 5093 2789
www.prei.com
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Amistad

Contact: Claudio F. Ramon
cframon@amistadm.com
Tel: +52 (844) 416 4040

Grupo O’Donnell

Contact: David O’Donnell
david@odonnell.com.mx
Tel: +52 (55) 5281 3600

Marhnos Real Estate

Contact: Fernando Salgado
fsalgado@marhnos.com.mx
Tel: +52 (55) 5980 7800

Real Estate Management and
Services Group

Contact: Pablo Culebro
pculebro@rmsg.com.mx
Tel: +52 (614) 432 0950

PREI’s Mexican operations leverage
on extensive international experience
in financing, developing and efficiently managing world-class industrial
properties. With a sizeable portfolio of
strategically located industrial properties, PREI has a wide array of options
available for companies seeking to
establish or expand their operations
throughout Mexico.

Locations:
Aguascalientes • Atitalaquia • Celaya • Casas Grandes • Chihuahua • Ciudad
Acuña • Ciudad Juarez • Cuautitlan Izcalli • Durango • Guadalajara • Hermosillo
• Huehuetoca • Matamoros • Mexico City • Monterrey • Nuevo Laredo • Puebla •
Queretaro • Ramos Arizpe • Reynosa • Saltillo • San Luis Potosi • Silao • Tijuana •
Toluca • Villahermosa

www.inmobiliare.com

Prologis

Luis Gutiérrez
Managing Director
Prologis Latin America

Prologis:
Su socio local para
el Comercio Global

P

rologis es el principal propietario,
operador y desarrollador de bienes raíces industriales en el mundo, ofrece a sus clientes aproximadamente 52.4 millones de metros cuadrados (565 millones de pies cuadrados) de
espacio para distribución en América,
Europa y Asia. La compañía cuenta con
más de 3,100 instalaciones industriales
operando en 21 países, arrendadas a
compañías manufactureras, minoristas,
transportistas, proveedores logísticos
y otras compañías con necesidades de
distribución a gran escala. Los 1,400
profesionales que laboran en Prologis
representan el mayor talento en la industria, ellos atienden a 4,500 clientes
en el mundo. Prologis ofrece modernos
centros de distribución, de la más alta
calidad, así como la mayor experiencia
en el desarrollo y gestión de la propiedad, ofreciendo resoluciones rápidas a
las necesidades de las instalaciones.
Al 30 de Septiembre de 2012, Prologis administra 45 billones de dólares en
activos combinados. La compañía ofrece a sus clientes e inversionistas la más
moderna y geográficamente diversa
plataforma de espacio de distribución
en el mundo, realzada por el incomparable servicio al cliente y un firme compromiso con el desarrollo sostenible.
Comprender los desafíos de nuestros
clientes y sus objetivos de negocios es
fundamental para ayudarlos a mejorar
su eficiencia, reducir sus costos operativos y aumentar sus ingresos y presencia
en el mercado. Buscamos proporcionar
al cliente los inmuebles con soluciones
de distribución más innovadoras para
satisfacer sus necesidades ante el mercado en constante cambio.

Prologis en América Latina

Prologis en América Latina ofrece una
plataforma completamente integrada
de adquisición de tierra, licencias, desarrollo, adquisición, gestión de la propiedad y gestión de portafolio. Los países
donde actualmente tenemos actividad
son México y Brasil, donde selecciona-
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mos los lugares clave para proporcionar
a nuestros clientes la más rica oferta
para logística y operación. La escala de
nuestras operaciones en la región ofrece
a nuestros clientes una amplia selección
de inmuebles y un incomparable banco
de tierra, además de nuestra experiencia en el desarrollo.

México

El portafolio de Prologis en México es
la mayor plataforma de inmuebles de
distribución y logística en el país, contamos con 2.8 millones de metros cuadrados (30 millones de pies cuadrados).
Nuestra inversión en México, en bienes
raíces industriales, se enfoca en seis mercados clave para la distribución: Ciudad
de México y Zona Metropolitana, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Reynosa y
Ciudad Juárez. Prologis atiende a clientes logísticos de manufactura ligera, así
como distribuidores regionales en los
mercados más importantes para el crecimiento de México

Brasil

Prologis es uno de los desarrolladores
más activos en Brasil. En Agosto de
2008, Prologis estableció una alianza
estratégica con Cyrela Commercial Properties (CCP), una compañía líder en
bienes raíces, para combinar la experiencia local de CCP con la perspectiva
global de Prologis. La alianza “Prologis
CCP Logística” se enfoca en el desarrollo de propiedades industriales en
los mayores mercados metropolitanos,
São Paulo y Río de Janeiro. Proyectamos
desarrollar aproximadamente 200,000
metros cuadrados (2.15 millones de pies
cuadrados) anualmente, entre edificios
especulativos y build-to-suit, alcanzando
un portafolio total de 1.2 millones de
metros cuadrados (13 millones de pies
cuadrados) para 2016.
El Portafolio de CCP Prologis en Brasil cuenta con más de 6.8 millones de
metros cuadrados (73 millones de pies
cuadrados), mayormente parques industriales.

P

rologis is the leading owner,
operator and developer of
global industrial real estate, offering customers approximately 52.4
million square meters (565 million
square feet) of distribution space in
markets across the Americas, Europe
and Asia. The company leases its operating portfolio of more than 3,100
industrial facilities in 21 countries to
manufacturers, retailers, transportation companies, third party logistics
providers, and other enterprises with
large-scale distribution needs. The
company’s 1,400 professionals serve
4,500 customers, representing the
best talent in the industry. Prologis
offers high quality, modern distribution centers and has access to the
most comprehensive development
expertise and in-house property
management offering quick resolutions to facility needs.
As of Sept. 30, 2012, Prologis
managed $45 billion in combined
total assets. The company offers its
customers and investors the most
modern and geographically-diverse
platform of distribution space in the
world, enhanced by unparalleled
customer service and an unwavering
commitment to sustainable development. Understanding our customers’
business challenges and objectives is
paramount to helping them enhance
efficiencies, reduce operating costs,
and grow revenue and market share.
We seek to provide customers with
the most innovative distribution real
estate solutions to meet their changing market conditions and facility requirements.

Prologis in Latin America

Prologis offers a fully-integrated platform of land acquisition, entitlement,
development, acquisition, property
management and portfolio management in Latin America. Our current
countries of activity are Mexico and
Brazil, where we actively select key

locations to provide our customers
the widest range for logistics and operation. The scale of our operations
in the region offers our customers
the broadest selection of facilities, an
unparalleled land bank and access to
profound development knowledge.

Prologis:
Your Local Partner
to Global Trade

Mexico

Prologis’ portfolio in Mexico is the
largest platform of logistics and distribution facilities in the country,
consisting of about 2.8 million square
meters (30 million sf). Our industrial
real estate investments in
Mexico focus on six key distribution-driven markets, including: the
State of Mexico, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Reynosa, and Ciudad
Juarez. Prologis assists customers
with both offshoring and nearshoring for their logistics and light manufacturing operations, as well as regional distribution to Mexico’s most
important growth markets.

Por más de 25 años, la AMPIP ha
atendido miles de inversionistas
en busca del lugar ideal para
operar en México.

Brazil

Prologis is one of the most active developers in Brazil. In August 2008,
Prologis entered into a strategic alliance with Cyrela Commercial Properties (CCP), a leading Brazilian real
estate company, to combine CCP’s local expertise with Prologis’ global perEn AMPIP representamos aMiembro
los
spective and customer base. The
vendesarrolladores industriales más
ture, “Prologis CCP Logistica,” focuses
competitivos en México, con más de 200
parques y naves industriales Clase A,
on the development of distribution
Asociación Mexicana de Parques Industriales
establecidos a lo largo del país.
facilities in Brazil’s major metropolitan
markets, primarily São Paulo and Rio
de Janeiro. We expect to develop approximately 200,000 square Su
meters
asesor para la ubicación de nuevas operaciones de manufactura y logística en México
Contacto:
(2.15 million sf) annually between
Prologis
speculative and build-to-suit projects
Pier 1, Bay 1
with a total portfolio of approximately
www.ampip.org.mx
San
Francisco, CA 94111
1.2 million square meters (13 million
sf) by 2016. Prologis CCP’s portfolio
Tel. San Francisco: +1 415 394 9000
in Brazil consists more than 6.8 milTel. México : +52 55 1105 2900
lion square meters (73 million sf) with
Tel. Brasil: +55 11 3018 6900
a majority of industrial parks totaling
10,000 square meters (100,000 sf) or
info@prologis.com
www.prologis.com
more.
AMPIP, Asociación Mexicana de Parques Industriales

Monte Camerún 54-1, Lomas Barrilaco, Ciudad de México, 11010 • Tel: (+52-55) 2623-2216 • Correo: ampip@ampip.org.mx
Visite nuestro sitio en

www.inmobiliare.com
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Real
Estate
Force

R

eal Estate Force México (REF)
Agencia de Inteligencia Comercial del Negocio Inmobiliario en
México. 11 Años de experiencia ligados a Proyectos en la República Mexicana: Acompañamiento Comercial a
Hipotecarias, Desarrolladores de Viviendas, creando Productos de crédito
e Inmobiliarios.

¿Que hacemos?

Estrategias de colocación y desplazamiento de Inmuebles, basadas en factores de Dato duro, Mercado, Jurídicos,
Técnicos, Financieros y de Adherencia
Inmobiliaria ® con el Perfil de compra.

Acompañamiento

Desde la etapa de “Concepto del Desarrollador”, identificamos y categorizamos el producto para la investigación
y selección del mercado, llevando un
acompañamiento comercial durante
toda la vida del proyecto inmobiliario.
Configuramos un calendario basado
en el flujo de trabajo de los inversionistas del desarrollo inmobiliario y por
otro lado, La Adherencia Inmobiliaria ®,
que gestiona los esfuerzos comerciales
obteniendo: Pre-temporada, el acercamiento y primer contacto hasta el ataque, la transacción, permaneciendo
con nuestros clientes durante la postventa y en la generación de programas
de lealtad para sus nuevas oportunidades.
Basados en nuestra metodología exclusiva, interpretamos los resultados e
identificamos los Factores de Adherencia Inmobiliaria ®. Durante la vida del
proyecto, desarrollamos un análisis del
desempeño de la campaña y un Forecast de etapas futuras, así como una
planeación de nuevos negocios.

Contacto:

Real Estate Force
55 - 5211 5700
México DF
marketing@realestateforce.mx
www.realestateforce.mx
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Adherencia Inmobiliaria®

Su esencia radica en la Detección objetiva de factores que revelan la identificación con el producto. Cada desarrollo cuenta con una Adherencia, espe-

www.inmobiliare.com

cial y única, que no surge por sí sola, se
planea, se estudia, se ataca, se analiza
y se implementa, creando un acervo
basado en dato duro de productos diversos como: Vivienda Popular, Medio
Residencial, Residencial y Premium.
Como especialistas en Inteligencia
Comercial del Negocio Inmobiliario
en México, hemos compartido la mesa
de trabajo con directores, accionistas,
constructores, desarrolladores, mercadólogos y soñadores que nos explican
“Qué quieren, cómo y cuándo”.

¿Por qué nosotros?

Porque sabemos que el factor Tiempo
en la Industria Inmobiliaria está ligado al
Valor Presente Neto y a las utilidades que
requieren los inversionistas del Proyecto.

Real Estate Force / Digital

Es una división especializada en Plataforma Móvil que permite publicar
revistas en iTunes ®, documentos digitales y catálogos vivos en dispositivos
móviles como iPads.
Los Desarrolladores y comercializadores Inmobiliarios, estarán en contacto
directo con el futuro, al poder seducir
con herramientas inteligentes y de métrica inmediata, a los Leads y clientes
perfilados para entregar a su fuerza de
ventas, Leads calificados, listos para ser
atacados, al conocer sus requerimientos
y comportamiento como usuarios.

Regiobild
Incrementando el valor
de tus inversiones

D

Contacto:

REGIOBILD, S.A. de C.V.
Río de la Plata No. 103 Int, 35
Col. Del Valle CP 66220
San Pedro, Garza García, N.L.
Teléfonos. (52) (81) 1365-9355
(52) (81) 8335-3090
admin@regiobild.com
www.regiobild.com
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edicados a la administración de
inmuebles, Regiobild contribuye
a que su inversión mantenga e incremente su valor a través del tiempo.
Reducimos costos, incrementamos
eficiencias, mejoramos la calidad de
servicio para los condóminos, y aumentamos la plusvalía de su propiedad.
Maximice la calidad y el valor de su
inmueble a través de un servicio que
genere la tranquilidad de sus propietarios e inquilinos, con una clara y eficiente administración.
Regiobild provee una amplia gama
de servicios para la administración de
inmuebles, entre los que destacan:
n Mantenimientos preventivos,
correctivos y recurrentes
n Seguridad
n Limpieza
n Administración financiera detallada
del condominio
n Campañas de mercadotecnia y
promoción
n Jardinería
n Administración de espacios
n Compras y pagos a proveedores
Con alianzas estratégicas y una
gran experiencia en materia de
Administración y Comercialización de
Propiedades, REGIOBILD garantiza a su
condominio una operación eficiente,
maximizando el valor de su propiedad,
y a su vez, reduciendo costos.

www.inmobiliare.com

D

edicated to property management, REGIOBILD helps maintain
and increase the value of your investment over time.
We reduce costs, increase efficiencies, improve the quality of service for
the owners and increase the value of
your property.
Maximize the quality and value of
your property through a service that
generates the tranquility to their owners and tenants with a clear and efficient administration.
REGIOBILD provides a wide range
of services for property management,
among which are:
n Real Estate market
n Preventive maintenance,
corrective and recurring
n Security
n Cleaning
n Detailed financial management of
the condominium
n Marketing and Promotion
Campaigns
n Gardening
n Purchases and payments to
suppliers
With strategic alliances and a great
deal of experience in Property Management and Marketing, REGIOBILD
guarantees an efficient operation,
maximizing the value of your property
and in turn reducing costs.

Site
Solución

Inmobiliaria
Antonio Matas Llergo
Director

Portafolio de servicios
Asesoría inmobiliaria
especializada
n	Industrial
n Comercial
n Corporativos
n Hoteles
n	Reserva Territorial
n Proyectos de Inversión y
desarrollo

S

omos una inmobiliaria especializada en el sector institucional con 15
años de experiencia en proyectos
industriales, turísticos, comerciales, oficinas corporativas y reserva territorial.
Ofrecemos servicios con alta tecnología e información, aplicados en optimizar la rentabilidad de los inmuebles y
proyectos de nuestros clientes.
Tenemos una cobertura regional en
los estados de: Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes,
Hidalgo, Michoacán y un alcance nacional a través de nuestras alianzas estratégicas, contamos con estadísticas, reportes de mercado y con la infraestructura
requerida para asesorar y representar
proyectos inmobiliarios logrando excelentes resultados en corto plazo.

www.inmobiliare.com

Contacto:
SITE Solución Inmobiliaria, S.A. de C.V.
Privada de los industriales no. 110 – 504
Torre 1 Edificio Kubica
Zona Industrial Benito Juárez
CP 76120, Querétaro, Qro
Oficina: 442 218 5585
Nextel: 442 125 9734 / ID 52*1*3431
amatas@site1mex.com
amatas@focusinmobiliaria.com
www.site1mex.com
www.focusinmobiliaria.com
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Soleco

Rogelio Leal Cueva
Director

Portafolio de servicios

SOLECO es una empresa
especializada en soluciones
viables de energía, que promueve
la optimización del consumo
energético y la aplicación de
energías renovables.

Nuestras Soluciones:
n Energía Solar Fotovoltaica
n	Energía Solar Térmica
n	Iluminación Eficiente
n Monitoreo de Energía
n Consultoría Energética
Nuestros Clientes:
n	Desarrolladores
n	Empresas
n	Industria
n	Arquitectos
n Gobierno
n Vivienda

Contacto:

Soleco
Av. Gómez Morín 402
Col. Villa de Aragón
San Pedro Garza García
T. (81) 18788309
F. 12578880
info@soleco.com.mx
www.soleco.com.mx
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S

OLECO es una empresa 100%
mexicana, que da servicio en
México y Estados Unidos, promoviendo el ahorro de energía y el uso de
las energías renovables.
Atendemos a nuestros clientes de
forma personalizada, para brindar la
mejor solución a cada proyecto en específico. Contamos con la experiencia
y la capacidad requerida para atender
con seriedad y profesionalismo los
grandes proyectos en torno a la sustentabilidad y la optimización energética.
Empresas multinacionales han depositado su confianza en SOLECO para
llevar a cabo proyectos de alta tecnología en México, con la misma calidad
que podrían encontrar en cualquier otro
país. Conocemos la tecnología y los productos de mayor innovación existentes
en el mundo y conocemos las leyes, normas, incentivos y ventajas de aplicarlas
en México y Estados Unidos.
Realizamos diversos estudios de viabilidad técnica y económica, para brindarle a cada uno de nuestros clientes la
solución que más le convenga.
Somos distribuidores y contamos
con el apoyo técnico y comercial de las
marcas y compañías de más prestigio a
nivel mundial. Estudiamos cuidadosamente la combinación de componentes para crear la mejor propuesta de
sistemas generadores de energía limpia, como solar y eólica.

www.inmobiliare.com
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OLECO is a 100% Mexican
company rendering services
throughout all of Mexico and
the United States, fostering energy
savings and the use of renewable energies.
We provide customized services to
our clients to offer the best solution
for each specific project. We have the
experience and skills required to seriously and professionally run major
projects related to sustainability and
energy optimization.
Multinational
companies
have
trusted SOLECO to develop hightechnology projects in Mexico with
the same quality than those found in
any other country. We know the technology and products of the greatest
innovation existing worldwide, and
we know the laws, incentives, and advantages of applying them in Mexico
and the United States.
We perform technical and economic feasibility analyses to provide our
customers with the most appropriate
solution.
We are distributors and we have
the technical and commercial support
from the most prestigious brands
and companies worldwide. We carefully study the combination of components to create the best answer in
terms of clean energy generation systems, such as solar and wind systems.

TREMAIN®

Innovation in working Environments

Productos:

n	Sistemas Modulares

para Oficinas

n Oficinas Ejecutivas
n	Salas de Capacitación

y de Usos Múltiples
n	Soluciones
Arquitectónicas
n	Archivo y
Almacenamiento

Servicios:

n Planeación de Espacios
n	Transportación, Entrega

e Instalación

n	Servicio Personalizado
n	Soluciones a la Medida
n	Atención al Cliente
n Garantía

F

undada en 1997, pero con más de 50 años de experiencia entre sus accionistas, es reconocida como una empresa responsable, dedicada a la fabricación
de mobiliario para oficina, con el propósito de incrementar los niveles de
eficiencia y productividad de las personas.
Cuenta con la más avanzada tecnología para la fabricación de mobiliario
corporativo, además de brindar asesoría especializada en el desarrollo de
proyectos y en la planeación de espacios. Sus productos están certificados por
medio de normas internacionales como UL, GREENGUARD, NOM y BIFMA.
Para TREMAIN ®, ha sido y seguirá siendo de vital importancia brindar a sus
clientes un servicio de excelencia, pues esto ha dado como resultado una gran
aceptación a lo largo de su trayectoria.
Actualmente se perfila, en esta industria, como una de las empresas de
manufactura más importantes de México y del resto de Norteamérica,
convirtiéndose en una compañía de clase mundial.
Derivado de los resultados en años recientes y de su crecimiento sostenido,
TREMAIN ® ha invertido en una nueva planta industrial con infraestructura de
vanguardia en el municipio de Apodaca, N. L., México. Este gran paso de la
compañía ha generado una mayor optimización en sus procesos productivos, así
como en su portafolio de productos y servicios.

Contacto:

mercadotecnia@tremain.com.mx
www.tremain.com.mx

www.inmobiliare.com
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Burj Khalifa

Arturo Macotela
Business Development
Latin America
JW Marriot
Exhim Bank Oficinas Corporativas

T

Contacto:

Turner International - México
Reforma 350 - piso 10
Col. Juarez, C.P. 6600, México, D.F.
Of. + 52 (55) 9171 2086
Fax + 52 (55) 9171 1499
Correo: amacotela@tcco.com
www.turnerconstruction.com

66

urner es una empresa internacional de
construcción con base en Norte América (NY) que provee servicios de Gerencia de Proyecto y Gerencia de Construcción
dentro de los sectores comercial, residencial,
industrial, automotriz, aeroespacial, cultural,
farmacéutico, estadios, centros de convenciones, hoteles, hospitales y data centers.
Con más de 5,500 empleados, Turner completa anualmente proyectos que suman más
de 9 billones de dólares.
Fuera de los Estados Unidos, Turner ofrece
a sus clientes servicios de Gerencia de Construcción como agencia en 16 paises alrededor
del globo.
Turner se ha comprometido con la Sustentabilidad a tal grado que la Engineering
News-Record la ha reconocido como la empresa líder en construcción sustentable. Turner tiene una extensa experiencia en diversos
sectores de la construcción sustentable y ha
completado más de 450 proyectos sustentables que representan 25 billones de dólares
en construcción.
Turner es uno de los líderes de la industria en el uso de BIM (Building Information
Modeling). Con el uso y aplicación de esta
herramienta se mejora y eficienta el proceso de construcción, lo que se refleja en la
reducción en los tiempos del programa de
construcción y en los ahorros que se obtienen al reducir entre un 50-70% las órdenes
de cambio.
Turner posee una cultura corporativa que
promueve un ambiente libre de accidentes y
que provee un lugar de trabajo seguro para
todos sus empleados, subcontratistas, clientes
y demás personas que ingresen a nuestros sitios de trabajo.
A lo largo del mundo, Turner se mantiene
fiel a sus valores corporativos esenciales: Trabajo en Equipo, Integridad y Compromiso. Somos una empresa proactiva que siempre busca
encontrar las soluciones que permitan a nuestros Clientes obtener sus metas y objetivos.

www.inmobiliare.com
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Render cortesia de Carlos Zapata Studios

Torre Bitexco Vietnam

Cortesía de Emaar

Cortesía de Bitexco

Turner

urner is a North Americabased, international construction company that provides
construction management services
including commercial, residential,
data center, retail, justice, cultural,
sports, industrial, pharmaceutical,
healthcare, and education projects. With 5,500 personnel, Turner
annually completes more than USD
nine billion of construction.
Outside the United States, Turner offers construction management agency services to its clients
and is currently active in 16 countries across the globe.
Turner has an ongoing commitment to sustainability and Engineering News-Record has recognized the company as the leader
in green building. Turner has extensive experience across a wide
variety of sustainable construction
projects and has completed more
than 450 green buildings, which
represents USD 25 billion of construction.
Turner is one of the industry
leaders using Building Information
Modeling (BIM). With the use of
BIM, the building process is improved and are significant cost and
schedule savings are achieved for
our clients.
Turner has a culture that promotes an injury-free environment
and provides the safest workplace
possible for its employees, subcontractors, clients and others who
enter the construction site.
Across the world, Turner remains
true to its core values of teamwork,
integrity, and commitment and are
proactive in finding solutions for its
clients that best achieve their goals.

ULI Mexico
ULI is a Trusted Idea Place

ULI – the Urban Land Institute is a
501 © (3) nonprofit research and
education organization supported by
its members.

Where We Are

Most members participate in district
councils active in some 40 U.S. areas, in 14 countries in Europe and one
District Council cover in the Middle
East. District Councils offer a variety
of learning, networking and community outreach opportunities closer to
home.
ULI is headquartered in Washington, D.C., with offices in Hong Kong,
London and Los Angeles. More than
100 professional staff and a network of
district councils serve our members in
some 50 cities worldwide.
What We Do
ULI initiates research that anticipates
emerging land use trends and issues,
proposing creative solutions based on
that research.
ULI’s practice program is interdisciplinary and practical, focusing on
trends and the basics of many different
parts of the industry:
n Resort and residential
n Retail and destination development
n Office and industrial development
n Transportation and parking
n Real Estate finance and capital markets
ULI documents best practice and
publishes books to impart cumulative
knowledge to help the development
community continuously improve its
performance.

The ULI Network

At the heart of the ULI experience is
an open exchange o ideas, networking
opportunities, and the ability to work
with the leaders of the land use industry: developers builders, engineers, attorneys, planners, investors, financial
advisors, academics, architects and
public officials.
Some 2,000 members are the CEOs
leading advisers, and policy-makers in
the United States.
Another 2,000 members are the
leading owners, investors, and advisers
in Europe, Japan, Australia, Canada,

South Africa, Mexico, South America
and Southeast Asia.

District Councils

District Councils are ULI at the local
level. Organized in 52 North American
communities, one in Mexico, and 13
European communities serving more
than 30,000 of its more than 41,000
members.

ULI’s Education Program

ULI’s education program is a multifaceted endeavor, designed to improve
the level of expertise of preprofessional and professional land use and development practitioners.
Guided by the ULI Policy and Practice
Committee, which is composed of leaders in the development field, the program offers professional development
seminars, real estate trends conferences, real estate development workshops,
and the Real Estate School, gives assistance in the formulation of real estate
curricula and materials for professional
education; and provides other educational programs for the lay public.

Founded in 1936, the institute now
has more than 40,000 members
worldwide representing the entire
spectrum of land use and real estate
development disciplines, working
in private enterprise and public
service.
As the preeminent, multidisciplinary
real estate forum, ULI facilitates the
open exchange of ideas, information
and experience among local,
national and international industry
leaders and policy makers dedicated
to creating better places.
The mission of the Urban Land
Institute is to provide leadership
in the responsible use of land and
in creating and sustaining thriving
communities worldwide.
Members say the ULI is a trusted
idea place where leaders come to
grow professionally and personally
through sharing, mentoring, and
problem solving. With pride ULI
members commit to the best in land
use policy and practice.

ULI Mexico

ULI Mexico members are: developers,
investors, builders, architecture firms,
designers, real estate brokers, banking, and financial advisors, consultants, lawyers, students, etc.
ULI Mexico has several councils
around the world who meet to discuss
specific topics related to the local real
estate market, contributing ideas to
enrich the profession.
Participating in ULI Mexico, members receive a unique opportunity to
learn, teach, make contacts and grow
personally and professionally in a collegial environment, ULI is a meeting
place for the most brilliant minds in
the Real Estate Industry globally.
Only full members participate on
the Executive Committee of the ULI
Mexico District Council and they are
reappointed every year.

www.inmobiliare.com

Contacto:

ULI
fina.moises@uli.org
www.uli.org
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VFO

Arquitectos
Estadio Rayados

Luis Fernández de Ortega
Director de Diseño
Juan Andrés Vergara
Director General

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Torre Koi

V

Contacto:

VFO Arquitectos
Paseo de la Reforma 265 mezzanine 1
Colonia Cuauhtémoc
México, Distrito Dederal
+52 (55) 5208 0801
contacto@v-fo.com
www.v-fo.com

68

FO es una firma Mexicana de diseño arquitectónico de clase mundial, con 20 años de experiencia
en los mercados Mexicano y Latinoamericano, que fundamenta su práctica en
el DISEÑO de alta calidad, producción
de los Proyectos con TECNOLOGÍA de
vanguardia, y la utilización de las mejores prácticas respecto a la SUSTENTABILIDAD de la cual somos practicantes y
promotores desde el inicio de nuestra
operación, habiendo participado con
nuestra marca anterior en la fundación
del USGBC. Somos LEED Accredited Professionals en todas las especialidades de
certificación, e Implementadores Acreditados del Programa de Certificación
de Edificaciones Sustentables PCES.
Nuestra práctica se enfoca en la realización de proyectos especiales de gran
complejidad. A la fecha llevamos a cabo
el proyecto del estadio de fútbol más
moderno del país, la Torre de usos mixtos más alta de Latinoamérica, y el Hospital más vanguardista de México.

www.inmobiliare.com

V

FO is a Mexican firm dedicated
to produce world class architectural design. With an experience of 20 years in the Mexican and
Latin-American markets, its practice
is based in high quality DESIGN, integrated project delivery based on
up to date TECHNOLOGY, and the
utilization of best practices regarding
SUSTAINABILITY what we promote
since the beginning of our practice,
as we participated in the USGBC creation as part of our previous group.
We are LEED Accredited Professionals
in all certification specialties, and Accredited Implementers of the Certification Program of Sustainable Constructions (PCES) in México City.
Our practice focuses in the realization of special projects of great complexity. As to date, we are designing
the most modern Football stadium
of the country, the tallest mixed use
tower in in Latin America, and the
cutting edge Hospital in Mexico.

Ximetría
by Prisma

Haz que suceda

Portafolio de servicios
n Viabilidad normativa de

proyectos
n Modelo de negocio
para inversionistas y
desarrolladores
n Gestión de permisos y
factibilidades
n	Elaboración de proyecto
ejecutivo
n	Administración profesional de
proyectos
n	Ingenierías de valor para
proyectos

¿Quiénes somos?

Ximetría es una empresa especializada en servicios integrales de Dirección de
Proyectos que tiene, como pilar fundamental, el compromiso de formar un lazo
estratégico con sus clientes para suministrarles soluciones a la medida de sus
necesidades y de su proyecto.
Enfocados a la innovación y excelencia, la experiencia de más de 19 años y más
de 650 millones de dólares en proyectos exitosos en todo el territorio nacional
nos respalda y recomienda como líderes en nuestro ramo.

¿Qué hacemos?

Contacto:

MONTERREY
Av. Fundadores No. 953 1er Piso,
Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L
T.+52 (81) 1352 2999
GUADALAJARA
Beethoven No. 4855,
Col. Lomas del Seminario
Zapopan, Jal.
T.+52 (33) 3288 4350
info@ximetria.mx
www.ximetria.mx
Ximetríamx > Facebook, Twitter
y Pinterest.
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Contamos con una amplia variedad de servicios que nos permite acompañar a
nuestros clientes desde la concepción de su proyecto hasta que esté en funcionamiento. Con esto nos permitimos garantizarle la tranquilidad de ser nosotros los
que afrontemos y resolvamos todos y cada uno de los problemas que se puedan
presentar.

¿Cómo lo hacemos?

Nuestros colaboradores altamente calificados, con una profunda vocación de
servicio, y comprometidos con la excelencia profesional, trabajan bajo un esquema organizacional especialmente diseñado para alcanzar los más altos estándares de eficiencia y calidad en los proyectos en que participamos. La metodología
que nos rige, basada en el PMI, se enfoca en resultados medibles que nos permite superar las expectativas de nuestros clientes.

Nuestro compromiso

Nuestra mayor satisfacción es contar con una amplia cartera de clientes satisfechos que cuentan con proyectos terminados dentro de presupuesto y tiempo
establecido. Esto nos compromete a mejorar constantemente con el objeto de
procurar mejores y mayores servicios que nos permita permanecer y crecer en la
preferencia de la gente.

www.inmobiliare.com

