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Centro”; en Leyenda Patria y 
Terú el edificio “Del Sol I”; en 
Ellauri y Masini el edificio “Del 
Sol II”; en Pimienta y Cavia el 
edificio “Brisas III”; en 26 de 
Marzo y Luis Alberto de Herrera 
el edificio “Cruz del Sur”; en 
la Rambla República del Perú 
y Pereira de la Luz el edificio 
“Arcadia”; en Benito Blanco y 21 
de Setiembre el edificio del hotel 
“My Suites”; en 21 de Setiembre  
y Roque Graseras el edificio 
“Infinity 21”; en 26 de Marzo 
y Pereira de la Luz el edificio 
“Mandalay”; en 26 de Marzo y 
Buxareo el edificio “Allegrezza”. 
Actualmente la empresa constru-
ye “Torre Arenas” en la Rambla 
O’Higgins y 18 de diciembre, y 
tiene otros proyectos en carpeta.         

¿Con el curso de los años la 
empresa registró un proceso 
de relevo generacional?
Por supuesto, la savia nueva 
siempre es muy importante en 
las empresas familiares. En los 
primeros cuatro o cinco años 

de este proceso lo que les decía 
a mis hijos les parecía irreal. 
Cuando cumplieron el ciclo de 
un par de obras vieron que se 
repetían determinadas cosas y 
comprobaron entonces lo que era 
ese ciclo. Aplicaron entonces una 
teoría muy sencilla: medirnos 
en metros cuadrados. Vamos 
a construir lo que vendemos y 
luego comenzamos nuevamente a 
construir. No estamos pensando 
en comprar dólares o caer en el 
juego de la especulación. Tene-
mos que tener más metros en 
cada obra que construimos. Este 
es el procedimiento correcto. 
La única trampa es que existen 
momentos en que nos pregun-
tamos si el país va a continuar 
sin desajustes económicos o 
financieros. Somos una empresa 
muy consolidada, pero siempre 
preocupan las situaciones coyun-
turales. Es que muchas veces los 
potenciales compradores están 
a la expectativa de lo que pueda 
ocurrir en materia económica. 

¿Cómo califica el emprendi-
miento que la empresa desa-
rrolla en la Rambla de Malvín?
Es una obra hermosa que com-

L a empresa Rener, Proyec-
to y Construcción, fue 
fundada hace 53 años por 

el Arquitecto Zelman Rener, 
un emprendedor con temple y 
tenacidad que enfrentó, en ese 
dilatado período, los diversos 
ciclos económicos del país y 
consolidó y expandió una orga-
nización de reconocido prestigio 
en el mercado.

A fines de la década de 1990, 
potenció su empresa con la savia 
nueva de sus hijos: Ingeniero Da-
niel Rener, Arquitecta Deborah 
Rener, Arquitecta Raquel Rener 
e Ingeniero Ari Rener. Estos 
profesionales se nutrieron con 
los sólidos valores que siempre 
sustentó Zelman Rener: respon-
sabilidad, confianza, seguridad, 
honestidad, y generaron, a su 
vez, procesos innovadores y de 
vanguardia en todos los  empren-
dimientos de esta organización 
de cuño familiar. 

Hoy la empresa Rener, Proyec-
to y Construcción es reconocida 
por el respaldo que ofrece a sus 

exigentes clientes y por su com-
promiso con los más altos están-
dares de calidad constructiva.     

Un referente

El Arquitecto Zelman Rener, 
con voz pausada, convincente, 
que complementa con la rítmica 
apoyatura de sus manos, recordó 
a El Observador sus comienzos 
profesionales.  

“Me recibí de Arquitecto en 
el año 1966. En ese entonces 
creía que sabía todo, tenía los 
berretines de que era un genio. 
Bajé las escaleras y me enfrenté 
a la realidad. La realidad fue 
comenzar a levantar baldosas. 
Poco después los amigos me 
empezaron a pedir proyectos 
para construir viviendas en 
Montevideo y en balnearios. Se 
ganaba muy poco y, además, era 
difícil cobrar, por lo que contraté 
un abogado para recuperar lo que 
me debían. 

Con el curso del tiempo me 
asocié con otros profesionales 
como Lorenzo, Vito Atijas y 
Mauricio Guliak. Como tenía-
mos mucho impulso y vocación 
de servicio queríamos comenzar 

a desarrollar diversos empren-
dimientos. Finalmente la so-
ciedad quedó conformada por 
Vito Atijas y yo. Su padre tenía 
una casa en Boulevard Artigas, 
frente al Parque Rodó, en donde 
construimos un edificio de planta 
baja y diez pisos. Antes había-
mos hecho, en Méndez Núñez y 
Soca, una obra de planta baja y 
dos pisos.  

¿Sobre qué bases conceptuales 
se sustentaba su filosofía de 
trabajo?  
En ese momento razonaba de 
la manera siguiente: si se cons-
truían y se vendían apartamentos 
de determinado tipo, nosotros 
podríamos generar los mismos 
procesos a un costo menor. No 
tenía que pagarme honorarios y 
no necesitaba contratar empresas 
constructoras porque la obra la 
iba a realizar en forma directa. 
Terminamos un edificio, lo co-
mercializamos, y descubrimos 
que esa teoría no era falsa.

Construimos en la década de 
1970, en el cruce de Rivera y 
Ponce, el edificio “Central Park”, 
cuyo predio lo adquirimos por 
3.000 dólares. En aquel entonces 
cada apartamento costaba 3.000 
dólares. Se fueron vendiendo en 
el transcurso de la obra, y fueron 
subiendo de precio. Al finalizar 
la construcción, las unidades que 
quedaban disponibles, pasaron 
a venderse, increíblemente, a 
15.000 dólares. Este fue un claro 

ejemplo de las fuertes variacio-
nes económicas que en diversas 
ocasiones sufrió Uruguay.     

Con el curso del tiempo cons-

truimos, entre otros, en Colonia 
y Fernández Crespo, el edificio 
“Pilares de Maipú”; en San José 
y Andes el edificio “Pilares del 

Arq. Zelman Rener, un emprendedor que creó la organización

Torre Arcadia, uno de los edificios emblemáticos de la empresa 

Fundada hace 53 años por el Arquitecto Zelman Rener 

Empresa sustentada en los valores 
de la responsabilidad y la confianza
El nortE dE la rEconocida organización Es gEnErar EmprEndimiEntos dE primEr nivEl quE conjuguEn lo clásico con los procEsos 
innovadorEs. con la nuEva gEnEración familiar sE rEafirmó y sE potEnció aún más la marca rEnEr En El mErcado uruguayo 

Su paradigma es 

ofrecer la mejor 

solución para 

cada necesidad

Reconocida  

por el respaldo  

que ofrece al  

cliente exigente
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prende cuatro bloques. Será un 
edificio sustentable que contará 
con tres piscinas, tres barbacoas, 
dos niveles de garajes, así como 
muy espaciosos lugares comunes 
con jardinería. Tendrá tecnología 
de vanguardia, como aberturas 
de aluminio con cierre súper 
hermético, que ahorran energía 
y tienen una excelente aislación 
acústica. En materia de seguridad 
habrá un servicio centralizado de 
los cuatro bloques. La orientación 
del edificio es magnífica. La 
calle 18 de Diciembre tiene una 
hermosa vista natural porque hay 
una panorámica sin obstáculos. 
En la calle 18 de Diciembre nace 
Orinoco, que es un centro de 
Malvín muy agradable. Será un 
edificio que sorprenderá por sus 
altos estándares de calidad, por 
su luminosidad y belleza.

¿En los últimos años se han re-
gistrado cambios importantes 
en la estética y en los procesos 
constructivos de los edificios?
Efectivamente. El sector se 
caracteriza por su constante 
proceso de mimetización. Uno ve 
cosas que otros hacen. En otros 
países hay productos en el área 
constructiva que llaman la aten-
ción. Y muchas veces se busca 
imitar lo novedoso, lo atractivo 
y lo más confortable. Siempre 
se apunta a innovar en nuestro 
pequeño mercado. Hace varios 
años, durante una visita a Río de 
Janeiro, copié la carpintería que 
hacían los brasileños y la apliqué 
en el edificio que construimos en 
Masini y Ellauri. 

Debemos entonces estar siem-
pre aggiornados y buscar nuevas 
y mejores soluciones en materia 
constructiva. Por ejemplo, los 
vidrios y el aluminio que se van 
a instalar en la Torre Arenas son 
productos importados de primera 
calidad. Se instalarán vidrios do-

bles, térmicos, que se mimetizan 
con la luz. Siempre partimos de 
la filosofía de que tenemos que 
mejorar día a día para agregar 
valor a la construcción. 

¿Cuál es, su criterio, él o los 
edificios más representativos 
que ha construido la empresa?         
El que se erige en Leyenda Patria 
y Terú es una belleza. También 
es hermoso el que se emplaza en 
Andes y San José. El de Cavia y 
Pimienta también es precioso, al 

igual que el que construimos en 
Masini y Ellauri.

Por supuesto, el edificio Arca-
dia marca también un diferencial 
por su refinamiento, calidad, 
confort y por la utilización de 
materiales nobles. Su imponente 
hall de acceso está revestido en 
mármol italiano Calacatta. Se 
destaca además su espectacular 
quilla que divide las dos torres 
del emprendimiento. El edificio 
Infinity 21, ubicado en 21 de 
Setiembre y Roque Graseras, 

también se destaca por su impo-
nente hall de acceso ya que tiene 
una estructura de doble altura y 
equipamiento de primer nivel. 
Son obras que prestigian a nuestra 
empresa. 

¿El objetivo de la empresa es 
continuar superando desafíos 
con arquitectura de vanguardia 
para vivir o invertir? 
Nuestro norte siempre ha sido 
generar emprendimientos de 
primer nivel que conjuguen lo 

clásico con lo innovador. Con 
la nueva generación familiar se 
reafirma y se potencia aún más 
la marca Rener. La empresa 
siempre tiene como paradigma 
ofrecer la mejor  solución para 
cada necesidad. Este es un reto 

que siempre asumimos con pro-
fesionalismo y vocación de ser-
vicio. Este es un claro distintivo 
que caracteriza en el mercado 
a la empresa Rener, Proyecto y 
Construcción.  

Comprometida 

con los más 

altos niveles 

constructivos     

Valores fundamentales
El Arquitecto Zelman Rener explicó 
que “los valores esenciales de la 
empresa radican en la calidad de su 
construcción, en el respaldo que le 
ofrecemos al cliente o al potencial 
comprador. Somos responsables, 

honestos, y asumimos siempre el 
compromiso que implica el valor de 
la confianza”. 
El entrevistado sostuvo asimismo 
que “nuestra marca es reconocida en 
el mercado y esta realidad fortalece 

aún más nuestros valores y nos 
impulsa a seguir creciendo. Por 
supuesto, nos faltaría que el país 
levante un poco, que se potencie 
la actividad. Uno siempre tiene que 
ser optimista”. 

Una empresa de cuño familiar: Ing. Daniel Rener, Arq. Raquel Rener, Arq. Zelman Rener, Arq. Deborah Rener e Ing. Ari Rener 

Cada proyecto 

que inicia la 

empresa genera 

nuevos desafíos
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Codirector del Estudio Rener, Ingeniero Daniel Rener

T orre Arenas es un nuevo 
emprendimiento de Rener, 
Proyecto y Construcción, 

que se construye en la Rambla 
O’ Higgins y 18 de diciembre 
(Malvín) y que tiene característi-
cas únicas por su arquitectura de 
vanguardia, los altos estándares 
de calidad de sus materiales 
y equipamiento, su diseño in-
novador, la amplitud de sus 
espacios comunes y sus vistas 
privilegiadas. Es un importante 
edificio sustentable conformado 
por 4 torres, con excepcionales 
unidades de 1 a 3 dormitorios y 
amplios monoambientes.

Torre Arenas se erige en un 
entorno residencial de primer 

nivel y con el Río de la Plata a 
sus pies por lo que colmará las 
expectativas de los más exigentes. 

Este emprendimiento, cuya 
estructura ya se destaca en esa 
hermosa zona de Malvín, estará 
finalizado en julio de 2021. 

El Codirector de Rener, Pro-
yecto y Construcción, Ingeniero 
Daniel Rener, reseñó a El Ob-
servador las principales carac-
terísticas de este edificio único 
y diferente para vivir o invertir 
que se erige en uno de los barrios 
más importantes de Montevideo, 
frente al mar, cercano a espacios 

vigilancia en áreas comunes y 
zonas exteriores.

Los apartamentos contarán 
con cerraduras digitales progra-
mables, un sistema inteligente de 
control de acceso y una central 
telefónica en comunicación con 
conserjería.   

¿La empresa siempre apunta a 
que sus edificios se construyan 
en lugares privilegiados y que 
se inserten armoniosamente con 
el entorno urbano? 
Esta es una de nuestras fortale-
zas. Un claro ejemplo es la Torre 
Arenas, que se construye en una 
zona realmente privilegiada y que 
tendrá un gran impacto visual 

por sus accesos, sus espacios 
enjardinados y su espectacular 
fachada vidriada. 

Realizamos el máximo aprove-
chamiento de las diferentes tipo-
logías, buscando las que mejor se 
adapten al edificio. En línea con 
esta filosofía de trabajo, busca-
mos generar metros cuadrados 
realmente utilizables, evitando 
corredores o recovecos. Cons-
truimos lugares agradables para 
vivir y por ello amalgamamos 
muy bien el diseño con la calidad 
de los materiales y la tecnología 
de vanguardia.

Edificio sustentable que tiene la impronta de calidad, confort y seguridad Rener

Torre Arenas, un proyecto diferente 
e innovador que colma expectativas
tEndrá grandEs árEas vErdEs, quE conformarán un parquE cErrado quE sE convErtirá En una EspEciE dE living al airE librE. sErá un 
Espacio Enjardinado idEal para familias con niños o gEntE mayor quE quiEra dEsarrollar divErsas actividadEs dE EsparcimiEnto

Cuatro torres 

que tendrán 

altos niveles 

constructivos

El edificio tendrá 

grandes espacios 

comunes y vistas 

privilegiadas

verdes y comercios y con la mejor 
conectividad a todos los puntos 
de la ciudad.   

¿Cuáles son los principales dis-
tintivos de este nuevo edificio 
que construye el Estudio Rener?
Las facetas dist int ivas son 
múltiples. Uno de los atributos 
importantes es que se ubica 
frente a la Rambla de Malvín 

con vistas espectaculares al mar. 
El edificio tendrá una fachada 
innovadora con mucha luz, y 
las distribuciones de los aparta-
mentos aprovecharán al máximo 
la hermosa panorámica de esta 
privilegiada zona.

El emprendimiento tiene 1.700 
m2 de servicios comunes, que in-
cluyen tres piscinas climatizadas, 
un gimnasio y sala de muscula-

ción, también con vista al Río de 
la Plata, dotado de equipamiento 
de última generación. El área de-
portiva tendrá a su vez vestuarios 
con lockers. 

Torre Arenas tendrá un gran 
salón de eventos con entrada inde-
pendiente del edificio. Asimismo, 
contará con tres barbacoas, una 
de ellas cerrada, que se construye 
con una gran terraza con vista 
al mar. Las otras dos barbacoas 
son abiertas semi-techadas con 
parrilleros que tendrán también 
bellas panorámicas. 

Habrá grandes áreas verdes, 
que conformarán un parque 
cerrado que se convertirá, en la 
práctica, en una especie de living 
al aire libre. Será un espacio en-
jardinado ideal para familias con 
niños o gente mayor que quiera 
desarrollar diversas actividades 
de esparcimiento. Este parque 
cerrado estará protegido por un 
perímetro vidriado. 

Torre Arenas tendrá un solá-
rium, laundry, una amplia área 
para niños y un jardín zen (ja-
ponés) con vistas panorámicas 
al mar. 

La entrada del edificio contará 
con un lobby principal de doble 
altura que conjugará el confort y 
la estética. Tendrá un excelente 
equipamiento y detalles de re-
finamiento que realzarán este 
importante espacio común. El 
complejo tendrá portería las 24 
horas del día y servicio de conser-
jería. Se dispondrá de un sistema 
de seguridad de primer nivel.  

El edificio tendrá una central 
contra incendio, internet wifi en 
áreas comunes de planta baja, 
control de acceso inteligente en 
garaje y áreas comunes y video 
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La gente nos compra porque 
sabe de nuestro profesionalismo 
y del compromiso que asumimos. 
Generamos confianza y este es un 
valor muy destacable. Si existe 
un problema lo resolvemos, lo 
cual conlleva una garantía de 
tranquilidad para el comprador. 
Trabajamos en equipo, buscando 
nuevos conceptos y soluciones.

Mi padre, Zelman Rener, el 
fundador de la empresa, siem-
pre está presente en cada nuevo 
emprendimiento, aportando su 
experimentada visión y su sa-
piencia profesional. Somos una 
empresa abierta a nuevas ideas 
porque sabemos que siempre se 
evoluciona en la medida que nos 
acompasamos a los constantes 
cambios y hacemos las cosas de 
la mejor manera posible. Cre-
cemos porque nuestro objetivo 
es la mejora continua. Además, 
siempre queremos que nuestros 
clientes disfruten de su vivienda 
y se sientan respaldados.   

Construimos con la calidad de 
las grandes empresas del mundo, 
pero con la cercanía y confianza 
de una empresa familiar.

¿Cuáles son las principales for-
talezas que exhibe la empresa 
para la captación de clientes? 
El mercado reconoce que la marca 
Rener es sólida y confiable porque 
ofrece gran respaldo y garantía de 
calidad. La solidez empresarial 
aplicada al desarrollo de proyec-
tos edilicios de excelente calidad 
es nuestro permanente objetivo. 

Cumplimos con lo prometido, 
utilizamos muy buenos materiales 
y procuramos siempre que los 
edificios que construimos tengan 
diferenciales. Testeamos nuestros 
productos, muchos de ellos im-
portados, y siempre tratamos de 
modernizar nuestras tecnologías. 

Las terminaciones de las uni-

dades son excelentes y tienen un 
diseño muy atractivo. Precisamen-
te, uno de nuestros fuertes es la in-
novación. Quiero señalar además 
que en nuestros emprendimientos, 
incluyendo por supuesto la Torre 
Arenas, siempre buscamos que los 
gastos comunes sean razonables. 
Asimismo, procuramos que la fi-
nanciación de la vivienda se adapte 
a las necesidades de la gente.

¿Qué proyectos concretó recien-
temente la organización y que 
otras iniciativas prevé plasmar 
en el corto y mediano plazo?
La empresa ha construido última-
mente los edificios Infinity (Bu-
xareo y 26 de Marzo); Mandalay, 
ubicado en 26 de Marzo 3339 y 
Pereira de la Luz; Alegrezza, sito 
en  26 de Marzo 3265 y Buxareo 
y el edificio Mauí, ubicado en 26 
de Marzo 3213 y La Gaceta.

Todos tienen halls de acceso de 
gran categoría y apartamentos que 
se destacan por su equipamiento, 

la calidad de sus materiales y su 
armonioso diseño. Es decir, tienen 
la marca de excelencia que distin-
gue a la empresa Rener, Proyecto 
y Construcción en el mercado 
uruguayo.      

Nuestra empresa comenzó 
recientemente la construcción del 
edificio Vía 21, en Obligado y 21 
de Setiembre. Será un emprendi-
miento de 13 pisos, planta baja 
y subsuelo. Tiene también una 
concepción arquitectónica muy 
moderna y atractiva. Constará de 
monoambientes y de unidades de 
un dormitorio muy amplias ya que 
tienen 72 metros cuadrados. Dis-
pondrá de espacios de uso común: 
una gran barbacoa cerrada con 
terraza y lavadero Nuestra premisa 
es entonces proyectar y construir 
nuevos emprendimientos de gran 
categoría que permitan seguir 
concretando sueños.

Torre Arenas 

tendrá fachada 

innovadora 

con mucha luz

Se construye en 

un entorno 

residencial 

de primer nivel

Los apartamentos tendrán excelentes
niveles de confort

El Ingeniero Daniel Rener explicó 
que Torre Arenas, además de ofre-
cer espacios comunes y áreas de 
servicios diseñadas y decoradas 
para disfrutar de una experiencia 
única, se caracterizará asimismo 
por los altos niveles que tendrá 
el equipamiento de los aparta-
mentos. 

El ejecutivo explicó que todos los 
ambientes contarán con aires acon-
dicionados con tecnología inverter 
multisplit. Las unidades tendrán 

cocinas con diseño de vanguardia, 
mesadas de cocina en piedra sinteri-
zada, al tiempo que habrá previsión 
en cocinas para iluminación sobre 
mesada y en barra de cocina para 
iluminación en cenefa. 

Las cocinas estarán equipadas con 
horno empotrado, anafe y campana.
Los baños se caracterizarán por su 
diseño moderno y mesada en super-
ficie sólida acrílica con bacha incor-
porada. Baños con espejo exento, con 
previsión de luz indirecta perimetral. 

Tendrán grifería Fv de alta prestación 
y artefactos sanitarios con doble 
descarga para ahorro de energía. 

Asimismo, los apartamentos 
dispondrán de detectores de in-
cendio centralizados, cargadores 
con puerto USB en toma corrientes 
y aberturas de aluminio de última 
generación con cierre súper her-
mético. Todas las aberturas son 
fabricadas con termopaneles con 
cristales de ahorro energético y 
control lumínico. 

Torre Arenas será un edificio de gran categoría 

Para vivir como siempre quisiste vivir
Torre Arenas se destaca por la cali-
dad de su arquitectura, su lumino-
sidad y sus amplios espacios para 
que disfrute toda la familia. “Para 
vivir como siempre quisiste vivir”, 
expresó el Ingeniero Daniel Rener.
El entrevistado resaltó que Torre 
Arenas será un edificio sustentable 
y ejemplificó que tendrá muros de 

hormigón celular, que brindan aisla-
ción térmica, acústica e ignífuga.
Los muros exteriores estarán revesti-
dos con el sistema Sto-Term (escudo 
térmico) que  brindan un gran aisla-
miento térmico. Tendrá aberturas de 
aluminio de última generación con 
cierre súper hermético, que brindan ex-
celente aislación acústica, extinguen la 

infiltración de viento y generan aho-
rro energético. Todas las aberturas 
tienen termopaneles con cristales de 
ahorro energético y control lumínico. 
El equipamiento de la cocina es de 
calidad A, que genera ahorro energé-
tico. Los aires acondicionados cuen-
tan con el sistema inverter multisplit, 
que es sustentable y económico.
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L a Torre Arenas es un proyec-
to concebido por el Estudio 
Rener para disfrutar en uno 

de los barrios más importantes 
de la ciudad, frente al mar, en un 
entorno residencial cercano a espa-
cios verdes y múltiples comercios 
y centros de servicios. 

Sorprenderá a los más exigentes 
por sus finas terminaciones, los 
altos estándares de calidad de sus 
materiales y equipamiento y por su 
elegante diseño. Es un emprendi-
miento de altísimo nivel que tiene 
la reconocida impronta de Rener, 
Proyecto y Construcción.

A continuación, ofrecemos 
diversas imágenes del importante 
complejo arquitectónico que se 
construye en Malvín, y que está 
conformado por cuatro torres 
excepcionales.

Un espacio de gran categoría en el piso 12, con magnífica panorámica

Un gran salón de eventos con entrada independienteUna de las hermosas barbacoas

Un apartamento con el Río de la Plata a sus pies

Gimnasio y sala de musculación con vista al mar Una de las piscinas de la Torre Arenas

Nuevo emprendimiento del Estudio Rener que sorprenderá a los más exigentes 

Edificio de alta calidad, elegancia 
y confort para disfrutar en Malvín
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E l Estudio Rener ha construi-
do y construye en privilegia-
das zonas de Montevideo 

diversos emprendimientos de 
gran categoría que demuestran 
a cabalidad que tiene el perfil de 
excelencia de las grandes empresas 
del mundo. 

Rener, Proyecto y Construc-
ción tiene un enfoque interge-
neracional que busca permanen-
temente un equilibrio entre lo 
clásico y lo innovador. Amalgama 
los años de experiencia con la 
dinámica creativa que conlleva 
cada proyecto.   

Frente al desafío que implica 
un nuevo emprendimiento, la 
empresa parte de la premisa de 
que debe existir plena armonía 
entre el proyecto, la construcción 
y la parte comercial para alcanzar 
el objetivo esperado, y colmar las 
expectativas de clientes que exigen 
calidad y compromiso. La empresa 
Rener proyecta sueños y construye 
edificios.

Edificio Allegrezza

Entre los edificios construidos 
por la organización se encuentra 
el Allegrezza, ubicado en 26 de 
Marzo y Buxaeo. El emprendi-
miento tiene terminaciones de alto 
nivel, fachada moderna y elegante 
diseño. Se ubica en una zona de 
gran crecimiento y valorización 
de los bienes inmuebles. Es un 
edificio de 11 pisos, planta baja y 
dos subsuelos, que tiene amplios 
monoambientes para vivienda u 
oficina. 

En el último nivel del edificio 
dispone de un gran salón para 
eventos con una importante 
infraestructura y excelente equi-
pamiento. Quedan disponibles las 
últimas unidades a la venta. 

Edificio Infinity 
Buxareo y 26

Es otro emprendimiento de ca-
tegoría de la empresa Rener. Se 
ubica en Buxareo y 26 de Marzo y 
también se destaca por la nobleza 
de sus materiales, su alto estándar 
constructivo y su diseño. 

Son dos torres con unidades 
de 1 dormitorio y amplios mo-
noambientes. Los halls de acceso 
a los edificios cuentan con már-
moles, detalles en yeso, pared con 
jardín vertical, y equipamiento 
de primer nivel. Dispone de 
gimnasio, gran barbacoa cerrada 
y lavadero.      

Edificio Maui

En 26 de Marzo y La Gaceta 
se emplaza el edificio Mauí, de 
reciente finalización, que cuenta 
con excelentes unidades de 1 
dormitorio y monoambientes 
multiuso. El último nivel tiene un 
gran salón para eventos con baño, 

Edificio Mauí

Edificio Allegrezza

Edificio Infinity 21      

Edificio Infinity Buxareo y 26

Edificio Mandalay

Se busca un equilibrio entre lo clásico y lo innovador

Obras de gran categoría ubicadas en 
privilegiadas zonas de Montevideo

kitchenette, parrillero y amplias 
terrazas con vista panorámica. 
Oficia tanto para barbacoa y so-
lárium como salón para eventos 
empresariales.

Edificio Mandalay 

En 26 de Marzo y Pereira de la 
Luz se erige el edificio Mandalay 
que se distingue por su importante 
fachada y su muy amplio y elegante 
hall principal. Está conformado 
por dos torres, cada una con dos 
unidades por piso. Cuenta con 
terminaciones de alta gama y 
una amplia barbacoa cerrada, con 
parrillero y terrazas. Tiene una 
excelente ubicación ya que está 
muy cerca del World Trade Center, 
de Montevideo Shopping y de la 
Rambla de Pocitos.

Edificio Infinity 21

Este emprendimiento, de elegantes 
terminaciones, se erige en 21 de 
Setiembre, entre Benito Blanco y 
Roque Graseras. Tiene una ubica-
ción privilegiada, muy cerca del 
mar, del parque de Villa Biarritz, 
de bancos, y de multiplicidad de 
negocios.

Se distingue por contar con un 
hall de acceso de gran categoría, 
con una estructura de doble altura. 
Está decorado con porcelanatos, 
mármoles, detalles en yeso, ma-
dera y tiene un equipamiento de 
excelente nivel. 

El edificio tiene amplios mo-
noambientes, con una calidad y un 
tamaño muy superior a lo normal 
del mercado. Este emprendimiento 
ha tenido una gran aceptación para 
vivienda u oficina debido a las 
características que lo distinguen 
en una privilegiada zona.

Torre Arcadia

Uno de los íconos constructivos de 
la organización Rener es el edificio 
Arcadia, que se estrenó en el año 
2009. Amalgama muy altos es-
tándares de calidad constructiva, 
innovación y refinamiento. 

Rompe la monotonía urbanís-
tica de su entorno generando un 
grato y espectacular impacto en 
la Rambla República del Perú. 
Tiene 12 pisos, en dos torres, con 
un impactante hall de acceso. Es 
coronado por una hermosa quilla 
que le aporta una distinguida 
estética.      

Los clientes 

exigen 

calidad y 

compromiso




