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

Charles Eames
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DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN

D
C

Las épocas de escaso crecimiento económico se caracterizan 
por el incremento acelerado en los costos de material y 
mano de obra en el sector de la construcción.

Asimismo, la mano de obra se hace escasa y de mala calidad. 
Por esto, nos permitimos distraer su atención para poner 
a sus órdenes los servicios especializados y profesionales 
en materia de construcción, remodelación, supervisión y 
proyecto de obra.

Desde ahora podemos asegurarles que en caso de vernos 
favorecidos con su confianza, pondremos como siempre la 
dedicación y empeños necesarios para cada caso, ya que 
contamos con el personal capacitado y la tecnología para 
dar solución a sus requerimientos.
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servicios
ofrecidos

s
o

1  Proyecto, dirección y coordinación de obra civil.

2  Cuantificación, presupuesto y control de obra.

3  Construcción y mantenimiento de obra civil.

4  Diseño, mantenimiento y elaboración de jardinería.

5  Diseño, construcción y mantenimiento de estructuras   
 metálicas.

6  Señalización y mantenimiento de la misma en vialidades y  
 carreteras (pintura y señalización).

7  Construcción y mantenimiento de aire acondicionado, entre  
 otros.

8 Acabados (mármol, cerámica, madera, pintura, tabla roca,  
 etc.)

9 Diseño y construcción de media y baja tensión eléctrica.

10 Diseño y elaboración de renders, recorridos virtuales 
 inmobiliarios y arquitectónicos.

En BR GROUP nos especializamos en material de construcción, remodelación, 
supervisión y proyecto de obra, además ofrecemos un servicio integral a través 
de los siguientes servicios:
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“El diseño no es solo lo que ves, sino como funciona” 
Steve Jobs

Proyecto conceptual y visualización de centro comercial, oficinas y departamentos  para el proyecto Drako Querétaro.
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COBERTURA
Y OPERACIÓN

C
o

Contamos con las máquinas y herramientas necesarias para el 
desarrollo de los servicios ofrecidos. Estamos en posibilidades de 
adecuarnos a las necesidades tecnológicas requeridas por el cliente 
para efecto de cubrir los requerimientos de servicios necesarios.

Estamos seguros que su empresa requiere de servicios de primer 
nivel, es por esto que reiteramos nuestra confianza en superar 
los retos de desempeño y productividad, sin que esto implique 
elevar los costos o sacrificar la calidad del servicio y materiales.

BR GROUP tiene cobertura a nivel nacional; además, estamos comprometidos 
a dar un servicio de calidad oportuno y flexible a nuestros clientes, por lo que 
estamos en disponibilidad para instalarnos en plazas que nos sean requeridas 
en el interior de la República.
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110 Departamentos en 3 torres Lomas Cuspide, Lomas Verdes Etapa de cimentación.

LOMA2019 · CUSPIDE
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Porsche Polanco, obra concluida.

PORSCHE · POLANCO2019



18 19

Torre de oficinas y agencias de autos, en Interlomas.

torrE · drako2019
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Visualización de fachadas para el proyecto Torre Drako-Porsche Interlomas para Grupo Dracko.
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1994
Colocación de señalización, defensa del tramo 
carretera Oaxaca México (ICA).

1985 - 1987
Centro comercial Lomas Plaza.

1991
Conjunto Horizontal Residencial Sierra Mojada.

1995
Construcción de edificios departamentales en 
Chalco Edo. Méx.

Remodelación y ampliación de la residencia de la 
sra. Laura León, Bosques de las Lomas.

Remodelación y ampliación de la residencia 
del subprocurador sr. Alejandro Díaz León en 
Cuernavaca Morelos.

1999
Obra nueva tiendas GNC en Puebla, Cancún, 
Veracruz, Villa Hermosa, Ciudad de México 
y Monterrey (24 tiendas) remodelación y 
mantenimiento de las existentes.

Obra civil y acabados del City Bank Monterrey.

Desarrollo turístico de 14 condominios residenciales 
en Plaza del Carmen, Cancún.

Oficinas corporativas de Atari en Monterrey, N. L.

1996
Ampliación y remodelación de la alberca y 
acabados en suites Hotel Amazonas zona rosa.

1997
Construcción de tiendas nuevas gnc en puebla. 
Cuernavaca, cancún y D. F.

Remodelación del moto lobby en el hotel nilo zona 
rosa.

Remodelación de las suites del hotel nilo zona rosa.

1997
Construcción de tiendas nuevas gnc en puebla. 
Cuernavaca, cancún y D. F.

Remodelación del moto lobby en el hotel nilo zona 
rosa.

Remodelación de las suites del hotel nilo zona 
rosa.

1998
Remodelación de Resindencial Lomas de Chapultepec.

2000
Remodelación Hotel Park Nilo: habitaciones 
sencillas, suites, alberca, gym, centro comercial 
GNC.

2001
Aula 1,2,3 del Tec de Monterrey campus Santa Fe 
acabados de pintura, tablarroca y pisos.

2002
Mantenimiento industrial. 

Mantenimiento comercial.
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2002
Aula 4 del Tec de Monterrey campus Ciudad de 
México acabados.

2003
Remodelación oficinas Gas Metropolitano.

Mantenimiento industrial.

Mantenimiento comercial.

Aula 6 del Tec de Monterrey campus Ciudad de 
México pintura y tablarroca.

2004
Mantenimiento y restauración del edificio ubicado 
entre mesones y bolivar, centro histórico.

Adecuación para punto de venta de la agencia 
seat.

Preparatoria Tec de Monterrey campus Ciudad 
de México acabados de pintura y tablarroca en 
gimnasio y cafeteria.

2005
Terminación del mantenimiento y restauración del 
edificio ubicado entre Mesones y Bolivar, centro 
histórico.

Acabados de pintura, tablarroca, pastas en 
preparatoria Tec de Monterrey campus Santa Fe.

Acabados en preparatoria Tec de Monterrey 
campus Metepec.

Remodelaciòn para la agencia Volkswagen 
insurgentes.

2005
Mantenimiento centro comercial Pabellón Polanco.

2006
Reparación de pavimento en zona de maniobras 
Estafeta.

Remodelación de departamentos. 

Ampliación de casa habitación. 

Mantenimiento baller de Toluca.

2007
Adecuación de taller mecánico para Estafeta.
 
Mantenimiento Pabellón Polanco.
 
Mantenimiento Plaza Cuicuilco.
 
Mantenimiento habitacional.

Colocación de cancelería del hospital de ortopedia.

2008
Remodelacion de oficinas y bodegas estafeta 
aeropuerto.

Obra nueva de restauran argentino san angel.

Más de 12000 m2 de tablaroca y pintura en la loma 
veramonte santa fe.

Proyecto y construccion casa habitacional 
cuernavaca morelos.

Mantenimiento residencial.
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“La arquitectura es el  alcance de la verdad” 
Louis I. Kahn

Visualización para el Proyecto de remodelación de VW Cuautitlán.
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Proyecto y remodelación Gimnasio de Taekwondo Comité Olímpico.

COMITÉ · OLÍMPICO
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2009
Acabados de tablarroca, pintura, marmol y 
carpinteria en conjunto habitacional de 3 edificios, 
Metropolitan Santa Fe.

Restructura y remodelación de casa habitacion en 
Azcapotzalco.

Proyecto y remodelación de local comercial para 
Grupo Engel’s en Cuernavaca Morelos.

Alta como provedores para el Estado de México 
con folio 5480.

Remodelación de casa habitacion ubicada en la 
nueva santa maria del. Azcapotzalco.

Restauración de edificio para oficinas ubicado en 
división del norte.

2008
Proyecto de albercas Jiutepec, Morelos.

Impermeabilizacion y mantenimiento en edificio de 
departamentos ubicado en Campos Eliseos.

2010
Remodelación casa habitacion en zona residencial 
Ciudad Madero, Tampico Tamaulipas.

Mantenimiento al conjunto habitacional ubicado en 
Guanabana 234 del. Azcapotzalco.

Reparación de banquetas Santa Mónica, Tlalnepantla 
de Bas.

Certificación para provedor a congregación cristiana 
internacional en proceso.

Laminación para el gimnasio de esgrima en el Comité 
Olómpico Mexicano.

Terminación de Restaurant Carl’s Juniors en zona 
Esmeralda Chiluca, Estado de México.

Elaboración de muros olímpicos dentro del Comité 
Olímpico Mexicano.

4600 metros de impermabilización prefabricado 
3.5mm en el Comité Olímpico Mexicano.

2010
Proyecto y construcción del gimnasio de taekwondo 
para el Comité Olímpico Mexicano.

Reencarpetamiento de calles en Tlalnepantla de 
Bas.

Remodelación de departamentos en conjunto 
habitacional Félix Cuevas.

2011
Elaboración de canchas de squash para Sport World.

Remodelación en el sistema de filtrado de alberca y 
fosa de clavados para la CONADE incluyendo cambio 
de filtros y motores.

Reencarpetamiento de calles a base de concreto 
hidráulico, Tlalnepantla de Baz.

Acabados (tablarroca, pintura, laminados y proyecto 
de iluminación) para oficinas en San Francisco 205 
col. del Valle. (Fundación México Estados Unidos para 
la Ciencia).

2 0 1 32011
Proyecto y construcción (en proceso) casas de 
campo ubicadas en el municipio de Polotitlán 
Querétaro.

Acabados (tablarroca y pintura) en Soriana unidad 
Tepalcapa, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Bodegas de almacenamiento masivo para Estafeta 
de México.

Remodelación de oficinas corporativas para Estafeta 
Ceylan.

Laminación de gimnasios para el Comité Olímpico 
Mexicano.

Tablarroca y pintira para Toks López Portillo.

Conjunto habitacional Green Vista Hacienda ubicada 
en Av. de las Granjas #35 Atizapán Estado de 
México (obra civil, acabados e instalaciones).

2012
Construccion recidencial green vista hacienda que 
consta de 6 torres con 30 departamentos y 30 casa 
de dos niveles, nivel recidencial.

Realización de trabajos de urbanización en 
Tlalnepantla de Baz que constó de 3,000m2 de 
arrollo y 1,600m2 de banqueta.

Remodelación casa Residencial San Jil (Querétaro) 
lo cual constó de cambio de bombas, filtros y 
sistema de calefacción para alberca, mantenimiento 
a toda la casa en interior y exterior y así mismo la 
ampliación de areas.

Diseño y construcción de Sport Bar Querétaro 
ubicado en Bernardo Quintana 159.

2012
Cambio de Lámina de Asbesto para el Comité 
Olímpico Mexicano en las áreas de alberca y fosa de 
clavados, se colocaron más de 6,800m2 de lámina 
de acero o-100 y 2,600m2 de lámina acrilica.

Remodelación de 6 bloques de baños en diferentes 
áreas para el Comité Olímpico Mexicano.

Construcción del Museo Olómpico así como de su 
auditoría en las instalaciones del com.

Proyecto y construcción de salón de eventos 
1600m2 ubicado en Cuautitlán Izcalli.

Remodelación y restauración de club de golf San Gil 
Querétaro (ampliación cocina, bar y salón) .

Construcción de pasillos y techumbres para el 
hospital de nutrición ubicado en viaducto Tlalpan.

OBRAS EN PROCESO
2013
Gren Vista Hacienda fase II que consta de 120 
departamentos en 8 torres.

Adecuaciones de áreas dentro del Club de Golf san 
Gil Querétaro.

Remodelación de oficinas para el Hospital de 
Nutrición ubicado en Viaducto Tlalpan.

-Proyecto velodromo Comité Olímpico Mexicano.
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Grace McGarvie 

“Un arqu i t
dibujante de sueños”

ecto  es  un
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GREEN · V I S TA
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Juniors fairway 

Visualización del proyecto conceptual edificio Comercial-habitacional múltifuncional Juniors Condesa. Proyecto de animación y renders para comercialización del proyecto Fairway Bosque Real.



38 39

Cuautitlán lomas verdes naucalpan

VOLKS WAGEN
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“Mi objetivo es fundir or namento y estructura.”
Toyo Ito 

Animación y renders para comercialización de proyecto La Loma en Querétaro.
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REPRESENTACIÓN 
ARQUITECTÓNICA

r
a

Contamos con las máquinas y herramientas necesarias para el 
desarrollo de los servicios ofrecidos. Estamos en posibilidades de 
adecuarnos a las necesidades tecnológicas requeridas por el cliente 
para efecto de cubrir los requerimientos de servicios necesarios.

Estamos seguros que su empresa requiere de servicios de primer 
nivel, es por esto que reiteramos nuestra confianza en superar 
los retos de desempeño y productividad, sin que esto implique 
elevar los costos o sacrificar la calidad del servicio y materiales.

* Render
* Animación 
* Recorrido virtual 
* Aplicaciones IPAD 
* Diseño Web
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Musset
Montieri 

Animación y renders para comercialización del proyecto Musset Polanco.

Animación y renders para proyecto de comercialización Montieri en Angelopolis Puebla.
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Augusta 1ro de Mayo

Augusta Bosque Real, animación y renders para comercialización. 
Proyecto por Sordo Madaleno Arquitectos.

Visualización de interiores y exteriores para proyecto de vivienda en Naucalpan.
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Parque jardín Ojo de Agua Real de Minas

Visualización y animación para proyecto de comercialización Parque Jardín para grupo Copri.

Proyectos integrales y visualización para la cadena de restaurantes Ojo de Agua.

Animación y renders para comercialización de proyecto Real de Minas para Class.
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Zibata
Montes
Mocte zuma

urales Cancún Copri
Toreo Copri

Animación y Renders proyecto Zibata en Querétaro para comercialización para Honey Mustard.

Visualización Arquitectónica proyecto Montes Urales para Honey Mustard.

Proyecto de Visualización Arquitectónica proyecto Moctezuma.

Proyectos de Visualización Arquitectonica para comercialización. Grupo Copri.
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(55) 5822 8009

velagomuebles.com

br720.com

inedsabr.com

brgroup.com.mx

(55) 1056 2319


