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Hace unos días se inauguró la Torre Hélix, un edificio innovador de uso mixto, 
que contará con una zona comercial en el nivel inferior y 16 pisos de espacio cor-
porativo de renta de oficinas, que será sede de importantes empresas, el cual brin-
da espectaculares vistas panorámicas hacia el Country Club y tiene una excelente 
conectividad hacia toda la ciudad.

Los anfitriones, CRAFT Arquitectos & Desarrollos, Grupo DIM, ADAI y Colliers, 
éste último comercializador de Torre Hélix, recibieron gratamente a los invitados, 
quienes posaron para las fotografías. Tras la presentación de la Torre Hélix, se rea-
lizó el corte de listón y posteriormente, se escucharon las palabras del arquitecto 
Alan Rahmane, director de CRAFT.

Para celebrar la apertura de Torre Hélix se ofreció un coctel, en el que se de-
leitaron canapés acompañados de vino y destilados. El ambiente estuvo amenizado 
por el dueto @palomaguiradomusic.

Torre Hélix es el primer edificio a la renta con certificación Leed Platinum en 
Guadalajara, otorgado por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Uni-
dos, lo que lo convierte en un referente de excelencia en el diseño sustentable. Su 
impresionante forma se da gracias a la torsión en su diseño, pues la torre tiene una 
rotación total de 27 grados desde la planta baja hasta el último piso, cada uno de 
sus 18 pisos gira 1.6 grados, provocando que la misma edificación genere sombra 
sobre sí mismo, permitiendo un óptimo comportamiento térmico.

El proyecto creado por CRAFT Arquitectos, ADAI y Grupo DIM y respalda-
do por Eosis consultoría arquitectura sustentable, es desde ya la torre icónica de la 
ciudad de Guadalajara tanto por su diseño arquitectónico, su solución estructural y 
su compromiso con las practicas del diseño sustentable que buscan establecer su 
liderazgo en la industria de la construcción sustentable y mercado inmobiliario.

Torre Hélix se destaca de las ofertas comunes en el mercado corporativo gra-
cias a su diseño único y moderno, apostando así por la exclusividad y la vanguardia. 

Carlos , Jessica, Carlos, Odette, Estrella y Eduardo Dayan

Alan Rahmane
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Torre Helix
Av. De las Américas1421, Col. 
Providencia.
Guadalajara, Jalisco.
Tel. 33 16 97 92 92 y 
33 30 01 40 00.
Redes sociales: 
@torrehelix, 
@colliers.mexico, 
@craftarq

Evento: Inauguración de Torre 
Hélix.
Lugar: Av. De las Américas 1421.
Fecha: 9 de febrero de 2022.
Invitados: 160.
Patrocinadores: ADAI, CRAFT, 
Grupo DIM, Colliers y tequila 
Tierra Noble.

Diego Escobar, Omar Montoya, Ale Gómez, Alejandra Hernández, Juan Carlos Méndez y Eduardo Sarti Renata y Lety Sahagún

Gaby Sánchez y Eduardo Caccia Bryan Soto, Yuri Satarin, Ferardo Alvarado y Sigrid Pimentel

Seggi, Brenda Magallanes, Kalo Hernández, Ana Laura Cantón, Juan Pedro Covarrubias, Diane López, Miguel 
Ángel Martínez, Juan Carlos Iturbide y Fernanda Chavira
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