




QUIÉNES SOMOS

Somos pioneros en el desarrollo inmobiliario en la Argentina
desde hace 27 años, con  proyectos de vivienda e inversión ubicados en 11 

provincias y en el exterior.



https://www.youtube.com/watch?v=sB4GSeI2n6U




DESARROLLAMOS COMUNIDADES SOSTENIBLES

Somos una empresa que crea y busca el desarrollo integral de 
quienes nos acompañan. Promovemos el crecimiento y el bien 
común en las zonas donde se ubican nuestros proyectos de 
vivienda e inversión, buscando ser transformadores sociales.

A través de la Fundación 
Oficios, una organización sin 
fines de lucro que nació a 
partir de la iniciativa de 
algunos empleados de 
Eidico, promovemos la 
inserción sociolaboral de los 
sectores de la comunidad 
de menores recursos, a 
través de cursos de oficios. 
Hoy son más de
6000 egresados. 

Organizamos mesas 
vecinales en Villa Rosa, 
Zelaya y Derqui, con 
habitantes de barrios 
privados y abiertos de la 
zona para acercar las 
comunidades ante 
problemáticas comunes. 

Fomentamos el desarrollo 
espiritual de las 
comunidades a través de la 
construcción de iglesias en 
nuestros barrios.

En Eidico asumimos la 
responsabilidad de generar 
entornos donde el impacto 
ambiental sea el menor 
posible. Proponemos y 
llevamos adelante 
actividades para fomentar la 
creación de comunidades 
que se comprometan con el 
cuidado de la naturaleza.



GENERAMOS EMPLEO

 226.800
puestos de trabajo INDIRECTOS 
generados en la construcción de casas

Considerando que una casa en obra emplea 
aproximadamente 18 personas y que se 
construyeron 12.600 casas, obtenemos un total 
226.800 puestos de trabajo. Además cuando las 
casas están habitadas surgen nuevos empleos. 
Calculamos que cada dos casas terminadas se 
emplea por lo menos una persona, añadiendo 6300 
empleos, empleando así un total de 233.100 
personas.



NOS APOYAMOS EN LA TECNOLOGÍA

Eidicom es nuestra plataforma online que permite a clientes y no clientes participar del 
lanzamiento de un proyecto, vender, alquilar y realizar una cesión de forma rápida y segura.





BARRIOS
La actividad que ha marcado nuestra trayectoria es el desarrollo de barrios al costo en 
forma cooperativa. 

CASAS
Una misma necesidad, la de vivienda, pero resuelta de una manera más innovadora. 
Lote + casa, en cuotas: una idea que trasciende y un producto que cambia 
sustancialmente la oferta del mercado.

DEPARTAMENTOS
Adaptamos el modelo de desarrollo al costo a la construcción de departamentos. 
Brindar alternativas para cubrir la necesidad de la vivienda propia, segunda vivienda y 
ofrecer la oportunidad a aquellos que buscan una inversión atractiva.

INVERSIONES
Un gran paso para nuestra empresa. El sistema Eidico aplicado a la inversión en 
actividades productivas desarrolladas sobre un inmueble. 




