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Conformamos un equipo de trabajo en el que sumamos experiencia en desarrollo, proyecto y 
construcción. Esta combinación nos permite garantizar la mayor calidad del proyecto y la mejor 
e�ciencia en el costo. Todo esto haciendo énfasis en la intensidad de las ideas, el re�namiento 
en el detalle, la calidad constructiva y el respeto de los tiempos de ejecución.



Fomentamos una arquitectura sin apariencias, que surja de la disposición de materiales 
concretos en un cierto orden, conjugados con “arte”, consiguiendo una poética intensa a 
través de una economía de recursos.

“El único mandamiento real del arte constructivo es: construye con naturalidad, relajado.
no hagas nada sin un sentido. Todo lo super�uo con el tiempo se vuelve feo”. Alvar Aalto, 1925

En un entorno natural proponemos
una arquitectura racional y poética



Casa en Barrio Albanueva, Tigre, 500m2.



Casa en Punta Chica, San Fernando, 165m2.



Casa en Loma Verde, Escobar, 105m2.



Casa en Acassuso, San Isidro, 300m2.



Casa en La Paz, Entre Rios, 200m2. Casa en Garzón, Uruguay, 80m2.



Casa en el campo. Carmelo, Uruguay, 220m2.



Casa Azul. Mar Azul. 180m2.



Movemos el suelo. Lo transformamos. Somos desarrolladores de 
proyectos con una identidad que trasciende generaciones. 
Apasionados por el diseño, la calidad y el respeto por el lugar que 
habitamos. Hacemos el mejor producto en el mejor lugar.
Desarrollamos, administramos y creamos; condominios, residencias, 
o�cinas, hoteles, centros comerciales y barrios privados. 
Soñamos y creamos lugares para vivir, trabajar y divertirse. 
www.cmnv.com.ar

Estudio de arquitectura establecido en la ciudad de Buenos Aires en 
el año 2004 por el Arq. Ignacio Montaldo. Funcionando con una 
estructura �exible y dinámica el estudio ha proyectado y dirigido 
obras de temáticas y escalas diversas. 
Ha participando en numerosos concursos de proyecto, obteniendo 
varios premios entre los que se destaca el primer puesto en el 
concurso para la remodelación de la Plaza de Mayo de la Ciudad de 
Buenos Aires. www.moarqs.com

moarqs
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Desarrollo

Proyecto y Dirección

Grupo Edfan es una empresa argentina de alta calidad con 30 años 
de trayectoria en el mercado de la construcción. Fundado por el 
ingeniero Eduardo Mato en el año 1986 como una empresa familiar. 
El grupo ha logrado crecer a partir de la conservación de estándares 
de calidad en un mercado cambiante. Orientada siempre con foco en 
la innovación lo que le ha permitido crecer como grupo desarrollando 
diversas especialidades. www.edfan.com

Construcción



Contacto:
Matias Alba - Coordinador de proyecto

Juan Zufriategui 627 5° Piso
Vicente López . Buenos Aires

Tel  5411 6009 7300
info@cmnv.com.ar
www.cmnv.com.ar


