
Siempre un paso adelante
Somos un grupo con 4 industrias y un estilo único de hacer negocios. En cada
una de ellas creamos productos y servicios que mejoran la calidad de vida de las
personas. Con la mirada siempre en el futuro, por eso impulsamos nuestras ideas
al detalle para hacer que las cosas sucedan.

Los valores que nos inspiran

La excelencia
como estándar

El valor
de la palabra

Un servicio
superador

Un estilo
propio

La calidad distingue
todos nuestros
proyectos.
Pensamos en cada
detalle y diseñamos
experiencias que
inspiran a ir por más.

Creemos en las
relaciones a largo
plazo, por eso
trabajamos para
cumplir siempre
nuestras promesas,
con transparencia y
honestidad.

Nos enfocamos
en brindar una
experiencia
integral a
nuestros
colaboradores y
clientes.

Tenemos un modo
de hacer negocios
que nos identifica.
Cada paso que
damos, tiene el
sello de nuestra
trayectoria.

Creamos negocios con propósito de crecimiento



4 industrias, la misma esencia
Movilidad & Servicio (Autocity - Royal Enfield - Motoplex)
Facilitamos el acceso a la movilidad propia con un enfoque y un servicio 100%
centrado en el cliente. Nos caracteriza la oferta amplia y variada de productos y
servicios y una experiencia agradable.

Desarrollos inmobiliarios & Urbanos (Denat)
Creemos que una mejor calidad de vida empieza por el entorno en el que vivimos.
Por eso, hacemos realidad desarrollos que aportan valor a las ciudades y a las
personas. En cada uno de nuestros proyectos se disfruta el equilibrio perfecto
entre naturaleza, diseño y calidad. Sabemos que buscar un lugar para vivir es
mucho más que eso: es elegir un estilo de vida.

Hotelería & Turismo (Scratch House)
Apostamos al desarrollo del turismo y al crecimiento económico de la región.
Nuestro hotel Scratch House, ubicado en la ciudad de Villa Allende, es una casona
con diseño Neo Tudor inglés y más de cien años de historia que invita a
desconectarse de la rutina para conectarse con la tranquilidad de un entorno
natural privilegiado.

Software & Tecnología (Asofix - Carmuv)
Nos adentramos con la tecnología a explorar un nuevo camino en el mundo de
los autos creando dos productos: Asofix, un software de gestión comercial para
digitalizar los procesos de compra-venta en concesionarios. Una solución
innovadora que hace posible evolucionar los tradicionales procesos de la industria,
aportando agilidad y eficiencia e impulsando la rentabilidad del negocio.
Y otro producto en desarrollo: Carmuv, una plataforma digital para comprar y
vender autos online.

Cronología

1939
Nos impulsó un primer paso
Hace más de 80 años abrimos nuestras puertas en la industria automotriz de la
mano de Manuel Tagle (padre), quien se destacó por ser uno de los primeros en
comercializar autos en la ciudad de Córdoba.

1978
Inauguramos Renault Tagle
Abrimos las puertas del primer concesionario oficial de Renault en la ciudad de
Córdoba, ubicado por aquel entonces en Av. Colón y Sagrada Familia.

1990 - 2003
Nos expandimos en la industria automotriz



Incorporamos nuevas marcas y concesionarios oficiales: Fiat, Nissan y Peugeot. De
a poco, la esquina de Av. Colón y Sagrada Familia se fue transformando en
sinónimo de venta de autos en Córdoba.

2002
Emprendimos nuestro primer desarrollo: Estancia Q2
Iniciamos nuestro camino en el mundo de los desarrollos urbanos con Estancia Q2,
un barrio que se destaca por su diseño paisajístico y sus impactantes vistas a las
sierras.

2013
Inauguramos Autocity
Dimos un paso más con un nuevo concepto para la venta de autos. Unificamos 6
marcas líderes, usados y servicio de posventa en un solo lugar, creando una
experiencia superadora.

2016
Apostamos a un nuevo country: Estancia El Terrón
Lanzamos un nuevo barrio en Mendiolaza: Estancia El Terrón, un country diseñado
por expertos que se distingue por sus imponentes paisajes y sus detalles de
calidad.

2017
Seguimos creciendo con Motoplex
Emprendimos una aventura en 2 ruedas con Motoplex. Conquistamos las calles de
Córdoba con estilo italiano: diseño y personalidad.

2018
Sumamos nuevas marcas a Autocity
Incorporamos Jeep Y Volkswagen a nuestro grupo de concesionarios, siempre con
una visión 100% enfocada en la experiencia de nuestros clientes.

2019
Inauguramos El Terrón Golf Club
El primer campo de golf de 18 hoyos diseñado por el golfista y arquitecto Tom
Weiskopf, único en Latinoamérica con su impronta.

Nos desafiamos y creamos un hotel: Scratch House
Apostamos al desarrollo del turismo con un nuevo proyecto: Scratch House, un
hotel con diseño, estilo y más de 100 años de historia ubicado en la ciudad de Villa
Allende.

Iniciamos una aventura en dos ruedas con Royal Enfield
Seguimos apostando a la movilidad: inauguramos el primer concesionario oficial
Royal Enfield en Córdoba, creando un espacio único para la comunidad de motos
de la provincia.

2019
Innovamos con Asofix y Carmuv
Creamos dos productos: Asofix, un  software de gestión comercial para digitalizar
los procesos de compra-venta en concesionarios. Y otro producto en desarrollo:
Carmuv, una plataforma digital para comprar y vender autos online.



Ver fotos

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11YqicaDABk_LWMo-dk195xCxUeBIwCNU

