
Consultores entregados a tu proyecto
desde la ARQUITECTURA 

hasta la CONSTRUCCIÓN

OLINALA

SAN PEDRO

TORRE LAS PALMAS

MONTERREY



Tratarás con expertos 
diseñados para cumplir

CEARC Arquitectura & Proyecto nació en 1992
con el propósito de generar un concepto de
servicio integral dentro de la Arquitectura &
Construcción.
Bajo este esquema, a la fecha hemos tenido la
encomienda de realizar desde Torres de
Edificios, Agencias Automotrices, Terminales de
Aeropuertos y Múltiples Residencias, dentro de
estas la Casa del TEC.
En búsqueda de la Excelencia y de ofrecer
mayor experiencia a nuestros clientes, estamos
Asociados a RMJM Internacional (Uno de los 10
despachos mas importantes de Arquitectura y
Planeación a Nivel Mundial) (2014-2017) /
Asociados a Pentaestudio Italia 2019.

¿QUIÉNES
SOMOS? 





Egresado del ITESM hace más de veinticinco años y con
experiencia profesional en la que ha abarcado todos los
aspectos de la arquitectura y la construcción, con especial
énfasis en el liderazgo de proyectos comerciales,
corporativos y residenciales. Él aporta su experiencia en la
planificación general, diseño, programación y gestión de
proyectos y se centra en la propuesta de instalaciones
eficientes, con un valor duradero, así como el desarrollo
de soluciones innovadoras para todo el proyecto,
maximizando su eficiencia y disminuyendo la perdida de
valor de retorno del proyecto. Muchos de los proyectos
que ha conseguido han requerido soluciones creativas que
equilibren los diferentes requisitos establecidos por los
clientes y las impuestas por las instituciones
gubernamentales reguladoras, con el objetivo de lograr la
más alta calidad de diseño. Edgard Ríos ha demostrado la
capacidad para dirigir equipos y construir la colaboración
entre los miembros del equipo del proyecto y el cliente
para mejorar los procesos durante el diseño y la
construcción de muchos proyectos grandes y complejos.

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE LA 

FIRMA

Edgard Ríos 
Director 



.- RESIDENCIAL

.- AGENCIAS AUTOMOTRICES

.- BANCOS

.- COLEGIOS

.- INDUSTRIA

.- MEDICA

.- CORPORATIVA

.- EDIFICIOS DE OFICINAS

.- EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS

.- PLAZAS COMERCIALES

.- MUSEOS

.- PLANES MAESTROS

.- EVALUACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL



INNOVA SPORT 
VALLE OTE.

AUTOMÓVILES & 
CAMIONES, 
CHRYSLER.

NISSAN 
MATAMOROS

COLEGIO 
EUROAMERICANO

A NIVEL NACIONAL



COLEGIO EURO AMERICANO, MONTERREY



NISSA, MONTERREY

SUCURSAL BANORTE, 
MONTERREY

OFICINAS DELOITTE & TOUCHE



CORPORATIVO  
OPTIMA ENERGÍA

REMODELACIÓN INTERIOR 
EDIFICIO ALESTRATORRE LAS PALMAS MONTERREY



TORRE LAS PALMAS MONTERREY







a.- Análisis de Inversiones Inmobiliarias
b.- Selección y Validación del Sitio
c.- Análisis de Mercado Meta y Objetivo
d.- Análisis de Ante-Proyecto Esquemático Vs Rentabilidad

e.- Proyecto Arquitectónico
f.- Ingenierías y Catálogos
g.- Dirección Arquitectónica de Obra
h.- Construcción (Solo Proyectos Diseñados in House )

80% De Nuestra Experiencia es en: ¨TURN KEY PROJECTS¨

OFICINAS EN 27 PAISES
FIRMA PROFESIONAL EN 20 PAISES INCLUIDO USA 

NUESTROS SERVICOS



NUESTROS SOCIOS
www.rmjm.com / 27 países HQ Edimburgo.
www. Pentastudio.com / Italia / Interiores

www.pentastudio.com
roma@pentastudio.com

Roma  - Via Gregorio VII 295
Tel. + 39 06 68809803

tripi@pentastudio.com
cellitti@pentastudio.com


