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Tradition

CONOCIMIENTO
Knowledge



G.V. Arquitectos works under the premise of an  
excellent relation between quality, cost, and time.

G.V. Arquitectos  trabaja bajo la premisa de una
excelente relación entre calidad, costo y tiempo.

Quality

TimeCost

CALIDAD

COSTO TIEMPO



Nuestra misión está orientada hacia el servicio, mante-
niendo una constante comunicación en donde lo más 
importante es el cumplimiento de las metas trazadas, 
logrando que el cliente obtenga lo que espera.

G.V. Arquitectos logra que los proyectos concluyan 
como los clientes esperan que suceda.

G.V. Arquitectos attains the full completion of
 projects, catering to the client’s expectations.

Our mission is service-oriented; we keep constant
communication on the grounds that fulfillment of
the projected goals —and, thus, meeting the client’s 
expectations— is our foremost goal.



Para ésto contamos con la tecnología, 
infraestructura y red de colaboradores 
necesarios para llevar a cabo cada 
proyecto, y gracias a nuestra herramienta 
Proyectos en Línea, podemos publicar y 
controlar el desarrollo de cada trabajo a 
través de internet manteniendo a nuestros 
clientes informados sobre el estado de 
avance de cada proyecto, ayudando a 
mantener una mejor comunicación en 
todo momento.

For that purpose, we have the technology, 
infrastructure, and network of collaborators 
that are required to carry out each project. 
Thanks to our Online Projects tool, we 
are able to control and communicate the 
progress of each project on the Internet, 
keeping our clients informed about the 
project’s current status. We strive to 
maintain an e!ective communication at 
all times.
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PROYECTOS EN LÍNEA
Online Projects



De igual manera nuestro equipo es parte funda-
mental de la empresa que nos permite alcanzar 
los mencionados estándares de calidad, por lo 
que ponemos especial cuidado en la seguridad 
del personal de obra, contando con manuales y 
procedimientos de seguridad industrial y preven-
ción de riesgos (constructor seguro), a través de 
una Certificación de Seguridad.

Likewise, our team is a fundamental constituent
of the enterprise; it allows us to meet the 
established quality standards. For this reason, 
we take a great deal of care over the security
of the construction workers incorporating 
industrial security and risk prevention manuals 
and procedures (safe constructor) through a 
Security Certification.



Siendo la seriedad y compromiso uno de 
nuestros principales valores, somos una 
empresa consolidada que garantiza 
solvencia técnica y económica para 
resolver los encargos asumidos.

Being responsibility and commitment our 
most important values, our company has 
been consolidated in a way that we can 
guarantee technical and economic 
solvency to ful!l the undertaken jobs.



A company that is de!ned 
by its capacity to provide an 
integrated service.

Nuestra experiencia nos permite afrontar 
proyectos de diferentes géneros tanto 
en el sector privado como público,
destacando: Salud, Industrial, Comercial, 
Oficinas, Turismo, Planeación y Vivienda, 
cuidando los detalles que demanda la 
realización de obra en cada uno de esos 
sectores.

Our experience empowers us to take on 
projects of di!erent genres in both the 
public and private sectors —in which 
Health, Industrial, Commercial, O"ce, 
Tourism, Planning, and Housing stand out. 
We take care of the details that the fulfil-
ment of the work demands on each one 
of these sectors.

Un empresa que se de!ne 
por la capacidad de ofrecer 
un servicio integral.

Salud
Industrial
Comercial
Oficinas
Turismo
Planeación
Vivienda

Health
Industrial
Commercial
O!ce
Tourism
Planning
Housing



Por otro lado es nuestra capacidad la que nos 
permite ofrecer una amplia variedad de servicios 
de manera transversal a los diversos géneros, entre 
los que se encuentran: Planeación, Arquitectura, 
Diseño sustentable, Gerencia de proyecto y obra, 
Interiorismo, Promoción Inmobiliaria, Diseño Urbano.

In addition, it is our capacity that permits us 
to o!er a wide variety of services, not only 
as single services but also in combination, 
including Planning, Architecture, Sustainable 
Design, Project and Construction Management, 
Interior Design, Real Estate Development, 
and Urban Design.

Planeación
Planning

Arquitectura
Architecture

Diseño sustentable
Sustainable Design

Gerencia de proyecto y obra
Project and Construction Management

Interiorismo
Interior Design

Promoción inmobiliaria
Real Estate Development

Diseño urbano
Urban Design



Desde su fundación hemos explorado los 
diversos campos del desempeño profesional 
arquitectónico, alcanzando al día de hoy un 
amplio conocimiento  que nos convierte en 
una empresa versátil y capaz de resolver los 
proyectos más exigentes en cualquier sector.

Since the foundation of the company we have 
explored the di!erent fields of architectural 
professional practice, attaining today ample 
knowledge that makes us a versatile company, 
capable of dealing with the most demanding 
projects in any sector.

Nuestra experiencia nos caracteriza, así 
como el resultado del esfuerzo y la dedi-
cación de un equipo de profesionales 
comprometidos con su trabajo.

Our experience is one of our most valu-
able assets, no to mention the result of
the effort and dedication of a team
of committed professionals.



A través de una gestión integral de servicios 
de arquitectura podemos llevar a cabo el 
total seguimiento de control de calidad en 
nuestros proyectos; y gracias a la experiencia 
relativa a la arquitectura y construcción, 
es posible participar desde las etapas 
preliminares de planeación de obra, presu-
puesto, desarrollo ejecutivo y coordinación 
de las diferentes especialidades durante 
la fase constructiva, hasta su conclusión, 
entrega y operación.

We are able to carry out the complete 
follow-up for quality assurance in our pro-
jects through an integrated management 
of architecture services; and due to our 
experience in architecture and construction, 
it is possible for us to participate from the 
early stages of construction planning, 
budget, executive development, and 
coordination of the di!erent specialties 
all along the construction phase and until 
its conclusion, delivery, and operation.



Actualmente la empresa G.V. Arquitectos, S.A. de C.V.
es miembro activo de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción y en lo individual los 
socios de las empresas son miembros del Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad 
Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud.

GV Arquitectos, una empresa 
altamente vinculada con la industria 
de la construcción.

The firm G.V. Arquitectos, S.A. de C.V. is currently 
an active member of the Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción; its partners are also 
members of the Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México and the Sociedad Mexicana 
de Arquitectos Especializados en Salud. 

G.V. Arquitectos, a  company that 
is deeply tied to the construction 
industry.



Adicionalmente contamos con el certificado 
de validación expedido por la Fundación de 
la Industria de la Construcción, además de 
ser evaluados año con año por Dun & Brads-
treet de México S.A. de C.V. para determinar 
los parámetros de solvencia empresarial, 
obteniendo continuamente evaluaciones 
satisfactorias.

We possess a validating certificate issued 
by the Fundación de la Industria de la 
Construcción. Additionally, we are evaluated 
every year by Dun & Bradstreet de México 
S.A. de C.V to determine the parameters of 
business solvency, obtaining continuous and 
satisfactory results. 



Gracias a la experiencia y el conocimiento, G.V. 
Arquitectos ofrece un amplio rango de servicios, 
pudiendo realizar proyectos desde su concepción 
hasta la entrega final del producto construido, 
manteniendo siempre unos valores óptimos
de calidad.

En conclusión en G.V. Arquitectos trabajamos 
con la convicción de que lo mas importante es 
la satisfacción total del cliente y usuario final, 
resultados que logramos a través de la gestión 
integral de nuestro proyectos.

G.V. Arquitectos o!ers a wide gamut of services 
based on its experience and knowledge. 
We are able to carry out projects since their 
conception to the final delivery of the product, 
always maintaining top-quality principles.

In conclusion, at G.V. Arquitectos we are con-
vinced that what matters the most is the client’s 
absolute satisfaction, achieving results through 
the integrated management of our projects. 



o!cinas. World Trade Center México DF
Montecito 38, Suite 37-22, Col. Nápoles, 
Ciudad de México, México, CP 03810

teléfono/fax. +52 (55) 90 00 16 14 
email. contactogv@arquired.com.mx

web. www.gvarquitectos.mx


