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El Grupo

Santiago Levrio
Co.Fundador Emehome

Gerencia de Proyecto 

Arq. Ignacio Machicote - Co Fundador Emehome
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Administración y Contable
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Comercialización

Ing. Claudio Gonzalez
Ingeniero
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Escribanía



Filosofía

Formamos parte de la corriente arquitectónica 
“unboxing. Éso significa que encontramos el 

valor en los espacios no edificados (balcones, 
terrazas y patios)”

Concepto Innovador

Analizamos profundamente cada ubicación y el 
tipo de edificio correcto. Abordamos cada 

proyecto como una pieza única.

Oportunidades de Negocios

Implementamos nuevas técnicas y tecnologías 
en cada obra para brindar el mejor edificio al 
valor comprometido.

Construcción Eficiente

Generamos herramientas para que los 
inversores puedan obtener la mayor 

información sobre el proceso de cada obra.

Procesos Transparentes

Generamos los recursos necesarios para que 
el inversor pueda mostrar la diferencia de 
nuesro producto con respecto a la 
competencia.

Apoyo al Inversor

Nos brindamos para estar presentes en cada 
etapa, ya sea en la conformación del proeycto 
como en el proceso de obra. Siempre estamos 
para resolver cualquier duda y aceptar 
sugerencias.

Presencia
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Urdininea 1728
Villa Urquiza, CABA A 200 mts. del Subte B, y 

del centro comercial del 
barrio. Con 14 líneas de 
ómnibus disponibles en el 
entorno.

A sólo 30 min. del Centro de 
la CIudad y a la vez a 15 
min. del Acceso Norte, ésta 
ubicación es ideal para una 
enorme cantidad de 
ciudadanos.

Éste sector de la Ciudad 
mezcla las bondades de un 
sector residencial y a la vez 
con una alta conectividad y 
presencia de importantes 
corredores comerciales.



Villa Urquiza
Un barrio que ofrece todo…
Con la llegada del Subte “B” y el Barrio Parque Donado 
Holmberg. Y con la presencia de un perfil residencial y 
plazas barriales. Éste sector de la Ciudad ha completado 
una transformación que la hace apta para cualquier perfil.
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1 y 2 Ambientes
Cocheras

Se trata de un edificio bajo, de Planta Baja con cocheras y 4 
pisos de viviendas. Con variedad de superficies y ambientes 
acorde a las necesidades de ésta zona de la CIudad. 
Incluso se puede encontrar 3 unidades con jardín privado.

Respetando la filosofía de la marca, todas las unidades 
cuentan con excelente luminosidad y en algunos casos 
visuales únicas del barrio.

Generalidades





Imágenes ilustrativas del 
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Video

https://www.youtube.com/watch?v=xq0BjGKmD_I


Terminaciones
● Edificio Tradicional

❖ Expensas prom; $100 x m2
❖ Persianas: No
❖ Automatizaciones; No

Otros
❖ Expensas prom: $30 x m2
❖ Persianas: Si
❖ Automatizaciones; Si

Otros
❖ Expensas prom: $150 x m2
❖ Persianas: Si
❖ Automatizaciones; Si

Otros

Item

Amenities Si

Instalación gas Si

Portería Si

Balcones terrazas No

Ventilación cruzada No

Ancho de living prom. 3m

● Emehome ● Torre Premium

Item

Amenities No

Instalación gas No

Portería No

Balcones terrazas Si

Ventilación cruzada Si

Ancho de living prom. 4m

Item Text

Amenities Si

Instalación gas No

Portería Si

Balcones terrazas No

Ventilación cruzada Si

Ancho de living prom. 4m



Gracias!
por leer nuestra propuesta
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