
SE INAUGURÓ BARUGEL ALCORTA 

Con más de 80 años dedicados 
al diseño de baños, cocinas y 
superficies, Barugel continúa ex-
pandiéndose. A dos años de la 
apertura de su local insignia en Av. 
Figueroa Alcorta y Ramsay, inau-
guró su espacio de diseño en el 
que suman a su propuesta comer-
cial marcas como Nuba, Eugenio 
Aguirre, Elden y Claudia Adorno. 
En más de 2.500 m² de exhibi-
ción conviven líneas de produc-
tos nacionales e internacionales 
que permiten ser accesibles 
a los distintos presupuestos y 
magnitud de emprendimientos. 
“La búsqueda permanente de la 
satisfacción del cliente y estar a 
la vanguardia nos llevó a desa-
rrollar Barugel Alcorta Espacio 
de Diseño. De esta manera, nos 
da placer compartir nuestra casa 
con marcas que poseen nuestro 
mismo posicionamiento y com-
promiso de excelencia”, comen-

tó Cristian Basualdo, gerente ge-
neral de Barugel. 
Nuba ofrece un asesoramiento 
personalizado del proyecto lumíni-
co con variedad de diseños locales 
e internacionales; Eugenio Agui-

rre con Naturaleza Aguirre; Elden  
–exclusive home equipment–, con 
marcas de electrodomésticos de 
alta gama y Claudia Adorno, de-
corando cada rincón del hogar. 

A40 SE CONSOLIDA EN OBRAS DE ALTA GAMA 

Se trata de la evolución del sistema de abertura de 
aluminio de alta prestación A30 New. Su diseño mi-
nimalista y estética sutil de líneas rectas, con menor 
vista de aluminio, le permite la realización de abertu-
ras de gran tamaño con un peso total similar al de la 
línea A30 New con muy buena resistencia. 
Por estas características, el sistema A40 fue elegido 
por estudios de arquitectura y empresas construc-
toras para proyectos como La Palmera Caballito y 
Amarras Center de Santa Fe. 
Palmera Caballito, del estudio Lopatin y del desa-
rrollador Grupo Portland, es un edificio en torre de 
24 pisos con vistas panorámicas a toda la ciudad y 

una ubicación estratégica en Caballito. Esta obra fue 
realizada por el carpintero certificado Teknum, con 
puertas corredizas y batientes A40 en terminación 
pintado negro de Aluar además del sistema Frame. 
Amarras Center, del estudio Dujovne, es un proyecto 
urbanístico desarrollado por Cam Construcciones. 
Se encuentra ubicada en el Dique II del Puerto de 
Santa Fe, a metros del centro comercial y financiero, 
y comprende tres torres de 300 departamentos. El 
carpintero certificado Ind. Met. Deyvel de Paraná fina-
lizó la colocación de las aberturas de la primera torre 
con puertas corredizas y batientes del sistema A40 y 
el sistema Piel de vidrio. 
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FINDER EN EL ESPACIO 31 DE CASA FOA

La experiencia YESLY en el espacio 31 de Casa FOA permite apreciar el 
control domótico de iluminación y persianas en una sala de estar comple-
tamente funcional.
El nuevo sistema YESLY de Finder enciende, apaga y administra uno o más 
puntos de luz, controla las persianas y crea ambientes diferentes permitien-
do “vivir cómodamente en su hogar con el alcance de un solo click” y sin 
la necesidad de intervenciones de reestructuración invasivas y costosas. 

INTERNATIONAL VELUX AWARD 2020

El concurso bianual es una competencia mundial de estudiantes de 
arquitectura. En su novena edición, el Grupo Velux retará a los equipos 
a explorar el papel de la luz natural en la arquitectura e inspirar nuevas 
ideas al transformarla en fuente de energía, bienestar y alegría. 
“Nuestro objetivo es poner en relevancia el papel de la luz natural en el 
diseño de edificios en la educación de los estudiantes de arquitectura  
de todo el mundo, y de ese modo comprometernos con los arquitectos del  
mañana”, afirma Per Arnold Andersen, director de IVA.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 1 de abril de 2020 
y puede realizarse a través de https://iva.velux.com/users/new. Los 
equipos de estudiantes y profesores de universidades podrán ganar 
premios por una suma total de 30.000 euros. 
Una vez cerrado el plazo de inscripción, los equipos deberán presentar 
su proyecto antes del 15 de junio de 2020 en una de las dos 
categorías abiertas: “Luz natural en edificios” o “Investigaciones sobre 
la luz natural”. 

El portal de propiedades Zonaprop realizó una encuesta 
con el objetivo de conseguir datos relevantes acerca de las 
remodelaciones que las personas realizan en sus hogares. 
Con respecto a los ambientes, la cocina fue el más elegi-
do por los encuestados (49,5%) cuando se les preguntó 
qué les gustaría modernizar. Por otra parte, entre los que 
no eligieron ese espacio, un 20,8% optó por los baños, el 
20,1% por el living y el 9,7% por las habitaciones.
A la hora de hacer una reparación o remodelación en el ho-
gar, el 66,8% prefiere llamar a un especialista, mientras que 
solo el 33,1% lo arregla personalmente. Este dato revela 
que la mayoría prefiere afrontar los gastos de un profesional.
Entre las respuestas, se obtuvo como principal resulta-
do que la mayoría (70,8%) remodeló en algún momento 

su hogar, tanto por motivos de decoración (36,3%) como 
para ampliar espacios (34,5%). A su vez, entre la infor-
mación obtenida se reveló que solo el 29,2% se limitó a 
realizar renovaciones relacionadas con reparaciones ne-
cesarias.
Según Zonaprop, lo que motiva a las personas a remodelar 
sus casas se debe en un 55,3% a cambiar los espacios, 
dato que permite analizar que los argentinos consideran 
importante la decoración y ambientación de sus hogares.
Con respecto a la inversión que debería realizarse, el 
41,9% respondió que se invierte más dinero en la remo-
delación de la cocina, un 28,9% consideró el baño, un 
10,3% se refirió a la pintura de toda la propiedad y un 3,5% 
mencionó los pisos.

LA COCINA, LA MÁS REMODELADA 
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RE/MAX KIDS TOUR  

Por sexto año consecutivo, Re/Max festejó el Día del Niño 
con un evento pensado especialmente para clientes y ami-
gos de la marca. En el Hipódromo de San Isidro, convocó a 
más de 7.000 personas. 
Para los más chicos hubo sector de juegos aéreos, infla-
bles, plaza blanda, dibujo y arte. Los mayores pudieron dis-
frutar de bungee jumping, canchas de fútbol y fútbol-tenis, 
metegoles y de la zona de food trucks. También, se hicieron 
presentes caricaturistas y payasos.

“El Re/Max Kids Tour es un evento festivo lleno de alegría 
y energía, donde nuestra comunidad, tanto clientes como 
integrantes de la red, eligen pasar un día junto a su familia y 
amigos en contacto con la naturaleza y la diversión. Cuando 
decimos clientes para toda la vida, significa que nuestros 
equipos construyen estos lazos que traspasan la transac-
ción inmobiliaria y comparten valores que llevan a ser una 
gran familia. Y esto se ve, año tras año, en la gran convo-
catoria de este evento”, comentó Dotti Peñate, directora de 
Operaciones de Re/Max Argentina y Uruguay.
Además, los asistentes pudieron colaborar con la donación 
de juguetes destinados a diferentes comedores y organiza-
ciones de la zona.

Debido a la gran cantidad de obras realizadas durante 
2018 y 2019, Geagroup abrió un showroom de pisos vi-
nílicos de alta gama dirigido a algunos sectores relacio-
nados con la construcción: segmento retail, centros de 
salud y centros deportivos, entre otros. En este salón se 
pueden encontrar saldos de diversos colores y modelos 

con hasta un 50% de descuento. Y cuenta con la posibi-
lidad de abonar con el plan Ahora 12, incluso en el caso 
de estas ofertas.
El outlet funciona en Av. Mitre 4461, Villa Domínico, de lu-
nes a viernes, en el horario de 8.30 a 12.30 y de 14 a 17.

EL NUEVO OUTLET DE GEAGROUP
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