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Eco.lógica constructiva, s.a. de c.v. forma parte de un grupo de trabajo líder en
la prestación de servicios integrales, de alta rentabilidad, para la industria de la
construcción y el desarrollo inmobiliario. Durante más de 20 años, bajo el sello
de Copra Arquitectos, S.A. de C.V. realizamos importantes proyectos, como
Hoteles, Centros Comerciales, Naves Industriales, Aeropuertos, Vivienda y
Edificios; logrando resultados sobresalientes en cada uno de ellos.
En nuestros Proyectos cumplimos puntualmente con los requerimientos de
calidad, tiempos de entrega y costos de nuestros clientes.
Hoy día en Eco.lógica Constructiva, S.A de C.V. diseñamos y construimos
obras sustentablemente eco lógicas, urbanas, de vivienda, comerciales, oficinas y
de infraestructura.
Nuestros servicios: Arquitectura, Ingeniería, Adecuación de Interiores,
Edificación, Desarrollo de Infraestructura y Desarrollo Inmobiliario; enfocados
siempre a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en estos rubros. Sin
duda una de nuestras principales fortalezas es la ejecución de proyectos “Llave en
Mano” o “Turn Key” lo que permite a nuestros clientes, entre otras ventajas,
reducir costos en supervisión de obra y tener un único punto de contacto con
una sola entidad constructora.
Crearemos sinergias en conjunto con otras empresas para la optimización de
energías y recursos.
Este año marcamos el inicio de la expansión hacia el área industrial al establecer
un acercamiento con la empresa Productos de Ecomadera S.A. de C.V.
empresa dedicada a la fabricación de ecomadera termo acústica; hoy en día,
eco.lógica & ecomadera, se encuentran llevando a cabo un importante proyecto
inmobiliario. En el área de construcción trabajamos en el alcance de alianzas
estratégicas creando una gran ventaja competitiva estableciendo vínculos con la
empresa Xella Mexicana, S.A. de C.V. la cual fabrica Concreto Aereado
Autoclaveado (AAC); Sistema constructivo modulado para el segmento de la
Construcción; contando así con un sólido soporte de Ingeniería y Construcción
ofreciendo un mejor servicio a nuestros clientes.
Bajo este sello de eco.lógica constructiva somos una empresa que construye
confianza.
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