
Nouveau Style



EN NOVEAU STYLE

Estamos dedicados al diseño, construcción, interiorismo y

remodelación de empresas, hogares y propiedades.

Ofrecemos calidad humana y técnica en todos los

procesos específicos y especializados que se llevan a

cabo con eficacia y responsabilidad.
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TRABAJO EN EQUIPO

Nuestra estructura y objetivos están direccionados en dar una respuesta que

aporte los mejores resultados en la relación cliente-proveedor, así como en la

generación de empleo, riqueza y crecimiento de su entorno, con versatilidad y

adaptación a las necesidades del cliente, con total atención y profesionalismo.



ALCANCE

Nuestro ámbito de actuación comprende el territorio

nacional, con el compromiso de prestar el mejor

servicio con la mayor rapidez yeficiencia.

profesionales seleccionados, controlados

Tendrá a su servicio una excelente red de

y

gestionados por un equipo de expertos altamente

calificados en el ramo, cerca de usted para realizar

el trabajo solicitado.

4



El contacto personal con el cliente propicia

un crecimiento sostenido del negocio de

forma adecuada.

Ser colaboradores de nuestros clientes

más que proveedores de un servicio, es

nuestra finalidad.

Nuestro desafío principal es crecer en

función de nuestras destrezas, atención y

con una rápida respuesta satisfactoria, a

nuestros clientes.
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CONTACTO DIRECTO
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Contamos con asistencia directa y constante en nuestras distintas líneas de actividad

para ofertar y atender en un mismo entorno geográfico cualquiera de los servicios.

Nuestro equipo junto con el personal técnico está capacitado y formado para realizar las  

distintas actividades que les sean encomendadas.

Contamos con un Área de Investigación y Desarrollo, encargada de vigilar la  

actualización permanente de la innovación tecnológica, y de la propia organización. De  

esta forma nuestros servicios pueden ser realizados con agilidad requerida.



“

SERVICIOS
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SERVICOS
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▪ Diseño 

▪ Proyecto Ejecutivo

▪ Construcción

▪ Analisis de proyecto de Inversión 

(retorno de capital)

▪ Gerercia de Proyectos

▪ Estudio de Energías Sustentables

▪ Interiorismo

▪ Instalaciones especiales

(climatización, hilo ambiental)

▪ Remodelación



• Dirección, supervisión, administración y control de obra.

• Planeación de desarrollos: urbanos, educativos, fraccionamientos turísticos e

industriales.

• Realidad virtual, renders y maquetas.

• Edificación: residencial, plurifamiliar y servicios (restaurantes, gimnasios y oficinas)

• Presupuestos de obra con sus análisis de precios unitarios.

• Estudios de inversión, factibilidad y viabilidad, en construcción para asegurar su

éxito económico en tiempo y forma.

• Estudios de mercado.

• Analisis de las propiedades por su ubicación yconstrucción.

• Estudios y Proyectos de Energías Renovables y EficienciaEnergética.

• Bioclimática y ecotecnologías (Medio Ambiente, energía solar, termo calefactores y

reciclamiento de aguas).

• Gestión de las licencias correspondientes a los proyectos que realice la empresa.

• Servicios inmobiliarios (presentación, mediación y cierre decontratos).

• Medios digitales de promoción en desarrollos de obra.

9

EXPERIENCIA



PROYECTOS
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Málaga, España.
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San Francisco, Nayarit, Nayarit. Espartaco, CDMX.ResidenciaNeusäss.



Residencia Neusäss,Alemania.
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San Francisco, Nayarit, Nayarit.



PROYECTOS EN  
DESARROLLO
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MERCADO TURÍSTICO DE

MAZATLÁN

Con el concepto de un Puerto Moderno, Mazatlán

tendrá en breve su primer mercado turístico formal para

alojar lo mejor de la gastronomía,

artesanías y los productos de máxima calidaden

textiles y mobiliario del Estado.

Un proyecto que junta varias disciplinas en el que

será el mejor espacio y sorprenderá por su diseño

moderno, único y en armonía con elmedio
ambiente, respetando el entorno y la riqueza

visual del sitio.



Beneficiado por su ubicación, el Mercado Turístico

del Puerto de Mazatlán, es una propuesta

arquitectónica y comercial que dará a sus visitantes

una gran experiencia visual, cultural y gastronómica

en un solo lugar.

El proyecto encabezado por el Arquitecto Erick

Jurado Barraza trabaja con estricto apego a las

costumbres y eleva al máximo las tradiciones del

puerto de Mazatlán.

El Mercado Turístico de Mazatlán contará con 2

plantas y un estacionamiento para visitantes,

además de funcionales áreas de servicio.
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MERCADO TURÍSTICO DE MAZATLÁN



PROYECTO  
ARQUITECTÓNICO

PEDREGAL 235

Un proyecto arquitectónico amplio, limpio,

buscando una adaptación y respetando la idea

conceptual original.

Aprovechando los espacios libres, creando

vistas de manera singular al utilizar las luces

junto con las sombras.
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Cuenta con 5 departamentos, dos

estacionamientos techados para

cada departamento, amenidades,

vigilancia, amplios jardines, Roof

Garden.

PEDREGAL 235

Superficie proyectada: 1,515.12m²



PROYECTO
SANTUARIO
ATOTONILCO
RESIDENCIAL
VIÑEDO
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SANTUARIO ATOTONILCO

Hoy más que nunca, es necesario superar la

visión que separaba al hombre de la naturaleza;

crear una nueva visión de construir ciudades no

sólo para el hombre, sino construir ciudades

para la naturaleza

Un proyecto urbano – arquitectónico que consta

de diez hectáreas, creando un conjunto de

veintidós propiedades, coexistiendo con un

viñedo particular, centro de reunión social,

amenidades y rodeado de una vista natural

armoniosa.



SANTUARIO ATOTONILCO

RESIDENCIAL Y VIÑEDO

El conjunto trabaja de la mano con la sustentabilidad

utilizando los mayores recursos renovables posibles

como captación de aguas pluviales y energía solar.

El proyecto residencial expresa un diálogo constante

con la naturaleza, creando espacios para la vida

cotidiana que integran la arquitectura al paisaje.

Las residencias buscan vincularse con la diversa

geografía del entorno. Analizando meticulosamente

factores como el clima, la topografía, la ventilación y

la luz solar.

Las residencias priorizan la experiencia humana y

respetan los patrones y la cultura del Provence

francés.

Superficie proyectada: 98,433.04m²
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PROYECTO  
RESIDENCIAS  
SAN MIGUEL  
DE ALLENDE
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RESIDENCIAS SMA

Proyecto arquitectónico de dos residencias

únicas que se autodefine como un concepto de

residencias de altura, donde se integran

excepcionalmente el diseño, funcionalidad,

distribución, memoria, calidad y naturaleza.



RESIDENCIAS SMA

Desarrollo residencial de 2 casas únicas que

se autodefine como un concepto de

residencias de altura, donde se integran

excepcionalmente el diseño, funcionalidad,

distribución, memoria, calidad y naturaleza.

Un desarrollo que será referencia de

privilegio.

Superficie proyectada: 390.39m²
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Contacto
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Dirección:

Rio Mixcoac #25 Piso 2

Oficina 3.

Col. Crédito Constructor,  

Benito Juárez CDMX, C.P  
03940

nouveaustyle.com.mx

Teléfono:

(52) 55 75 94 85 78 /

5575 94 85 79



¡GRACIAS!
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