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El continente americano
y Aragón se conectan en
el I Encuentro Internacional
Contract Aragón
El Plan Contract Aragón -impulsado por Aragón Exterior y
las Cámaras de Comercio en el marco del Plan AREX Hábitat
#MadeinAragón del Gobierno de Aragón- permite que arquitectos,
interioristas y responsables de compras de grandes cadenas
hoteleras se reúnan con más de 50 empresas aragonesas para
desarrollar colaboraciones.
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ita muy importante para el Plan Contract
Aragón, impulsado por Aragón Exterior
y las Cámaras de Comercio, Industria y
Servicios de Aragón, en el marco del Plan AREX
Hábitat #MadeinAragón: la semana pasada se
celebró el I Encuentro Internacional Contract
Aragón, en el que 56 empresas de la comunidad
autónoma mantuvieron reuniones de negocio
con 12 decisores internacionales y prescriptores
españoles con presencia internacional. Arquitectos, representantes de importantes cadenas hoteleras internacionales y responsables
de empresas de diseño de interiores de varios
países americanos y de España se desplazaron
hasta Zaragoza, donde conocieron la oferta y
potencialidad de compañías aragonesas del
sector para poder trabajar juntos en importantes proyectos de construcción y hábitat. Los
delegados internacionales también visitaron las
instalaciones de varias compañías aragonesas.
El I Encuentro Contract Aragón supone un nuevo hito en el desarrollo del Plan Contract Aragón, que comenzó a desarrollarse hace casi un
año. El objetivo del plan es ayudar a las empresas aragonesas a introducirse con éxito y/o a

reforzar su posicionamiento en el Canal Contract, el cual engloba todas aquellas actividades
orientadas al diseño, la fabricación, el suministro
y la instalación final del equipamiento integral
de construcciones de uso colectivo (hoteles,
restaurantes, hospitales, residencias y edificios
públicos como aeropuertos, estaciones de tren,
universidades o museos…). Tras varias jornadas
y reuniones preparatorias, el 15 de mayo se
celebró el I Encuentro Internacional Contract
Aragón, donde prescriptores, compradores y
empresas aragonesas pudieron conocerse en
persona.
Foco en Latinoamérica
Hasta Zaragoza se desplazaron prescriptores
que, aunque trabajan por todo el mundo, tienen sus sedes de operaciones en países latinoamericanos como México, Chile, Colombia
o Perú. «Nos tenemos que dirigir a mercados
fuera de la Unión Europea porque son los mercados en crecimiento, pero hay que llegar con
un porqué. Y desde España, desde Aragón, tenemos un valor fundamental en Latinoamérica.
Muchas de las empresas que participan en el
Plan Contract Aragón ya tienen experiencia en
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David Cámara Navarro, comisario del Plan Contract Aragón

estos mercados, pero no conocían a otras que
también están trabajando ahí y con las que se
pueden reforzar y colaborar», apuntó David Cámara Navarro, comisario del Plan Contract Aragón.
«La potencia creativa y de marcar tendencias de
Latinoamérica es espectacular. En estos países
necesitan productos y servicios a los que a veces tienen acceso y en otras ocasiones no, pero
siempre están buscando elementos diferenciadores y valor añadido», añadió Cámara.

Fernando Fernández Cuello, director gerente de
Aragón Exterior, y Nieves Ágreda, directora de
Internacionalización de Cámara Zaragoza,
inauguraron el encuentro.

«La industria norteamericana está ya en Latinoamérica, pero el elemento diferencial muchas veces viene de Europa», señaló el comisario del Plan Contract Aragón, que recordó que
en este canal prescriptores y proveedores «somos compañeros de viaje». «Como empresas
aragonesas, es más importante la capacidad
que tenéis para aportar soluciones que vuestros productos en sí. El hecho de facilitarles (a
los prescriptores) la toma de decisiones de cara
a los propietarios es un gran valor», remarcó.
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Creatividad y
potencial en
México, Chile, Perú
y Colombia
El miércoles se organizaron varias exposiciones de los
ponentes invitados. Los representantes de las compañías
internacionales pudieron presentar sus trabajos ante las
empresas aragonesas y explicarles qué esperaban de ellas para
poder colaborar en proyectos.
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Víctor Legorreta

Legorreta
Estudio Legorreta es una de las principales firmas de arquitectura de México, con proyectos
realizados por todo el mundo y avalada por importantes premios internacionales. Víctor Legorreta, socio, director general y de diseño del
estudio, mostró a las empresas aragonesas algunos de sus trabajos y les transmitió su filosofía. «Trabajando fuera aprendes mucho de otras
culturas y valoras la tuya. En México decimos
que a veces construimos por placer. Tenemos
la influencia de la cultura española, pero se ha
dado con una mezcla de la cultura prehispánica.
Nos gusta mezclar la cultura local con la europea y por eso creemos mucho en la colaboración», afirmó Legorreta.
El director general de Estudio Legorreta fue
mostrando algunos de sus trabajos residenciales; museos, edificios corporativos como la Torre BBVA Bancomer de Ciudad de México o edificios en campus universitarios. Sus edificios se
pueden encontrar en EEUU, Latinoamérica, Europa, Asia y África, siempre teniendo en cuenta
la identidad del país.

«En México nos dicen a veces que somos irresponsables con el uso del color, pero el color lo
llevamos en nuestra cultura. Nos interesa integrar el paisaje y la arquitectura. Trabajamos mucho con la luz y la sombra ya que el juego de
luz se vuelve esencial en nuestra arquitectura»,
apuntó Legorreta, quien también destacó que
les gusta trabajar con artistas y artesanos.
«En México cada vez se trabaja más en conjuntos de usos mixtos: oficinas, hotel, zona comercial, vivienda... Se busca regresar al centro de las
ciudades frente al modelo estadounidense de
suburbios que se estaba implantando. En todo
caso, los diversos usos de los edificios deben
estar juntos, pero no revueltos».
«Es una oportunidad que los arquitectos trabajemos con los fabricantes para hacer productos
nuevos y mejorar. La mano de obra en México
todavía no es tan cara como puede ser en Europa. Podemos juntar tecnología con mano de
obra», señaló.
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Arditti + RDT arquitectos
Otro estudio mexicano premiado internacionalmente que participó en el I Encuentro Internacional Contract Aragón fue Arditti + RDT
Arquitectos, con trabajos en México, Argentina,
Nicaragua, EEUU,.... Jorge Arditti, su codirector, destacó la importancia del encuentro porque «tan importante es el ‘know how’ como el
‘know who’. Los negocios se hacen con gente
y no con empresas». Desde el estudio, «buscamos siempre generar la personalidad del proyecto, lo que habla la arquitectura por sí misma, ya que eso es lo que perdura. Tenemos que
hacerle cambiar la vida a la gente y buscar una
arquitectura que envejezca con dignidad».
Arditti + RDT Arquitectos es responsable de
proyectos tan emblemáticos como el Museo
Memoria y Tolerancia (Ciudad de México), numerosos edificios residenciales, torres corporativas como la de Telefónica Movistar en Santa
Fe (México) o el Museo de Historia Natural del
Bosque de Chapultepec. «Para nuestros trabajos buscamos un equilibrio entre edificio y contenido, jugamos mucho con la tercera dimensión y trabajamos la sostenibilidad», destacó el
arquitecto, quien también recordó que ya han
trabajado con varias empresas españolas de iluminación, carpintería, mármoles, paneles acústicos...

Jorge Arditti
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Mobil Arquitectos
Salto a Chile y Perú de la mano de Lorena Pérez, socia de Mobil Arquitectos. Este estudio,
que ha diseñado y coordinado más de un millón de metros cuadrados, está especializado en
tres áreas principales: hospitalario, inmobiliario
y ciudad. «Nos interesa cómo el edificio se conecta con la ciudad y nos gusta el trabajo colaborativo: la arquitectura no solo se desarrolla
en un concepto de trabajo asociado al diseño,
también necesitamos de los distintos especialistas y disciplinas. Generar el proyecto implica
a muchas personas involucradas para poder
avanzar», apuntó Pérez.
La socia del estudio señaló que su metodología
de trabajo es el ‘sistema workshops’: «No solo
nosotros estamos en el diseño, en las líneas generales. Necesitamos que los clientes y provee-

Lorena Pérez

dores trabajen en conjunto para brindar toda la
información. Parte de nuestra metodología es
la etapa temprana del proyecto. El germen del
diseño está en la primera fase ya que ponemos
el diseño en el centro de todo el proceso. No
trabajamos a puerta cerrada, abrimos la cocina,
invitamos a los clientes, partners, proveedores...
para poder avanzar».
Lorena Pérez también destacó que, para su trabajo, utilizan herramientas de eficiencia como
el BIM, «no solo en el modelamiento de la arquitectura sino también en datos». Y destacó la
importancia de la colaboración empresarial en
el canal contract: «Nos hemos ido construyendo como oficina de arquitectura porque otros
nos han dado conocimiento y nos han ayudado
a co-crear».
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Marco Praga

GVA
La primera parte de la sesión del miércoles la
cerró Marco Praga, socio director de GVA, uno
de los estudios más destacados de toda Latinoamérica. Praga reside desde el año 2013 en
Colombia, donde está al cargo de la oficina de
Bogotá. Para cada proyecto, Praga recomendó
ponernos en el lugar de nuestro cliente: «Cada
persona viene con un proyecto que tiene que
poder comunicar y nosotros entender. Es muy
importante investigar, conocer cosas nuevas,
ver qué hacen nuestros compañeros... Y de ahí
a crear y generar nuestros proyectos. Hay que
estar en permanente evolución».
¿Qué busca GVA en Aragón? «Queremos formar equipos de trabajo con los que lograr
producir cosas que trasciendan, tratar de romper con los esquemas tradicionales y buscar
elementos nuevos. Queremos desarrollar el
equipo humano, nuestras herramientas y las
de nuestros amigos y aliados. Queremos com-

pañeros, no clientes y proveedores, para crear
proyectos juntos. En estos encuentros hemos
encontrado aliados muy fuertes que les han
dado valor agregado a nuestros proyectos»,
señaló.
«Nuestro mercado natural es Latinoamérica. No
abrimos una oficina si no tenemos un proyecto
insignia en ese mercado. Y en cada lugar tratamos de juntar aliados locales. A nivel corporativo tenemos arquitectos, urbanistas, paisajistas,...
Cada oficina es autosuficiente».
«Como firma tenemos que hacer algo que disfrutemos», apuntó el socio de GVA, que desarrollan edificios de usos mixtos, comerciales,
institucionales, educación, residencial, diseño
urbano, planeación «y turismo que es donde
más oportunidades hay hoy en día, especialmente en países como Colombia, donde buscamos el perfil de la innovación».
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Continuas
oportunidades
de negocio en
hotelería
El sector hotelero también estuvo representado en la cita
de Zaragoza a través de grandes holdings como Marriott,
Intercontinental Hotels Group (IHG) y Libertador, que
detallaron su forma de trabajar y cooperar en Latinoamérica.
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Marriott International
Javier Alberdi, Director, Design and Project
Management Global Design, Caribbean and
Latin America Marriott International, explicó
que cuentan con 30 marcas de hoteles repartidas en tres categorías: Luxury, Premium y
Select y casi todas están implantadas en Latinoamérica. En el Caribe, cuentan con 42 hoteles en 15 países; en México, 72 hoteles; en la
región centro y norte firman 67 hoteles en 12
países; y en el sur, 46 hoteles en 6 países. «El
crecimiento de este año es de 6.650 llaves»,
apuntó.
¿Qué tipos de proyectos ofrecen oportunidades
de negocio? Tanto las nuevas construcciones de
hoteles como las conversiones de los ya existentes, renovaciones, la transformación de hoteles (Sheraton/Marriott) y el ‘all inclusive’. Entre
otros ejemplos, Alberdi destacó que en Cuba se
están haciendo tres proyectos y se impulsa la
enseña Aloft por toda Latinoamérica, «una marca innovadora para gente joven, enfocada en
los ‘millenials’. Te puedes registrar incluso en el
bar». «En Marriott renovamos los hoteles cada 7
años, por lo que hay mucho trabajo y constante», remarcó.
Alberdi señaló que, para el desarrollo hotelero
en Latinoamérica y Norteamérica, buscan explorar empresas europeas que les den apoyo,
empresas que conozcan la industria del diseño
y construcción, que puedan convertirse en potenciales proveedores. En este punto, Alberdi
también apuntó el valor añadido que supone

tener presencia en países latinoamericanos por
los costes y tiempos de entrega.
«En temas de diseño tenemos firmas certificadas por nosotros mismos. Si no estás homologado no podrás formar parte del proyecto. El
modelo ideal es que tenga presencia local y
partners locales, pero no es un sistema cerrado. Entrevistamos a la firma y le damos acceso
a una plataforma con los estándares para todas
las disciplinas. Al final pedimos que se cumplan
al 100% los estándares de Marriott. Ese proceso de selección hace que siempre comparemos
con los mismos criterios, un proceso beneficioso para todos porque, cuanta más oferta, más
competitividad».
Alberdi destacó la capacidad y tecnología que
tienen las empresas españolas: «En Cuba estamos trabajando con una empresa española que
nos está ayudando a construirlo todo. En ese
país, la mano de obra es deficiente, materiales prácticamente no hay nada... Apoyarnos en
proveedores es fundamental para nosotros».
El representante de Marriott también incidió
en la importancia de la sostenibilidad para poder trabajar con ellos: «Es muy importante que
pensemos siempre en la sostenibilidad, desde
el diseño a cómo se utilizan los muebles y materiales, hacer cultura con los clientes...». «La industria es tan cambiante que hay que estar preparado en tecnología y tiempos de respuesta»,
añadió.
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Javier Alberdi
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IHG
Carla Escobedo, Regional Manager for Mexico & MLAC en Intercontinental Hotels Group
(IHG), explicó por su parte cómo funciona el
plan de mejoramiento de inmuebles, que incluye renovaciones y conversiones de hoteles.
Para trabajar con su grupo, se debe obtener un
certificado que se entrega en Atlanta: «El curso
de inmersión a las marcas del grupo dura tres
días y les enseñamos las marcas, cómo trabajamos y qué esperamos. Con este proceso entran
en el proceso de certificación, aunque también
necesitan un portafolio. Este curso nos ha servido para ampliar la lista de arquitectos y diseñadores de interiores y que conozcan nuestras
marcas».
«Tenemos el libro de estándares y hay que saber
las reglas para poder romperlas. Hay que tener
en cuenta cuestiones como seguridad, diseño...
Dependiendo del producto se deben cumplir
más o menos estándares para que el producto
sea aprobado. En Latinoamérica no hay tantos
proveedores, por lo que las posibilidades para
entrar son mayores», apuntó Escobedo.
Respecto a las oportunidades de negocio por
mercados, la representante de IHG señaló que

en 2017-2018 «el boom fue en Colombia. Pero
este año se pasó el foco a Perú. La expansión
hotelera prevista hasta 2021 en este país está
impulsada por inversionistas que no son hoteleros y no tienen conocimiento y experiencia»,
por lo que necesitan del apoyo de profesionales.
En cuanto a qué productos se demandan para
las renovaciones de hoteles, Escobedo incidió
en que ya no se demandan materiales con una
larguísima vida como la caoba o el granito. «El
huésped ya no quiere ver la foto con el granito. Los nuevos materiales y tecnologías los
queremos para siete años y hay que ir con esa
mentalidad. Queremos que duren y duren bien,
pero sí nos enfrentamos con el problema de los
materiales que son para siempre. Teniendo en
cuenta este principio, sí se pueden bajar costos
frente a otros sectores como, por ejemplo, el residencial».
Escobedo apuntó que IHG también tiene muy
en cuenta las tendencias que marcan los ‘millenials’: «Habit es la nueva marca de IHG enfocada a los millenials y viajeros que reduce costos
en tema de servicio completo, pero sí valoran
mucho diseño y tecnología».
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Stephany Haro y Carla Escobedo

Libertador
En la mesa redonda también intervino Stephany
Haro, diseñadora de interiores en Libertador,
que incidió en las oportunidades en el mercado
peruano. «Perú despegó. Hace 10 años, cuando comenzamos la construcción del hotel más
importante, no había nada local, por lo que todas las firmas que trabajaron fueron extranjeras. No he encontrado una firma local de diseño
especializada en el sector hotelero, por lo que
siempre contratamos a compañías extranjeras y
siempre estamos en la búsqueda para todas las
especialidades».

«Respecto a los proveedores, Lima no tiene industria especializada. Para el nivel de rotación
de los muebles y equipos que existe necesitamos algo especializado», apuntó Haro, que
remarcó el valor de citas como el I Encuentro
Internacional Contract Aragón: «Estos eventos
nos dan la oportunidad de conocer muchas
cosas de las que no te enterarías de otra forma.
En Perú, importar casi todo es una manera de
trabajar que ya es norma, por lo que conocer
más marcas, proveedores,... siempre va a sumar».

16

I Encuentro Internacional Contract Aragón
15 - 17 de mayo 2019

17

Experiencias
desde Aragón,
España y América
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La jornada de la mañana del miércoles se cerró
con una mesa de debate en la que intervinieron
Julio Touza, fundador y director de Touza Arquitectos, Juan Pemán, CEO en Cidon Interior Design & Contract, Francesca Heathcote, partner
del estudio Teresa Sapey + Partners, Jorge Merino, fundador y director general de Proffetional, Elena Vallino, arquitecta en Ingennus Urban
Consulting, Javier Santafé, director general corporativo de Grupo Luxiona, y Javier Ballesteros,
técnico comercial responsable división alta seguridad de BTV.
Javier Santafé, director general de Luxiona, explicó la trayectoria de esta empresa familiar, que
cuenta con filiales en ocho países, entre ellas
México, Perú y Chile. «Hubo clientes de gran
peso que tienen empresas en todo el mundo y
nos pedían cobertura por todo el mundo, por lo
que también abrimos planta en China. Somos
un grupo de 600 personas con clientes en más
de 120 países», señaló.
Santafé apuntó que la iluminación «es fundamental para los proyectos. Lo que queremos es
entender el sentimiento que se quiere reflejar.
La luz tiene mucho que ver en cómo entendemos ese espacio». Y, respecto a los proyectos
internacionales, señaló: «A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende».
Julio Touza, fundador de Touza Arquitectos, señaló por su parte: «Hay un futuro siempre que
existan equipos e interpelaciones. Nosotros
hemos tenido casi la obligación de internacionalizarnos y cuando se va fuera no solo hay
que crear equipos, también generar confianza.
Hay que saber dónde se está y tener cuidado».
Touza recomendó «creer mucho en lo que hacemos porque todos somos buenos en lo que
hacemos, más de lo que pensamos» y «pie a
tierra, orden, ganas de hacer las cosas, trabajo
continuo y permanente relación con el resto del

equipo». «El éxito del equipo no recae solo en
contar con una estrella dentro de ese equipo»,
añadió.
Juan Pemán, CEO de Cidon, reflexionó sobre
la sostenibilidad de los proyectos y el impacto
en la calidad del equipamiento. «Vamos a unos
plazos muy concretos y no debemos sobrepasarlos mucho», añadió.
Francesca Heathcote, partner del estudio Teresa Sapey + Partners, también incidió en la sostenibilidad: «En Oslo es normativa construir a cero
emisiones y el plan de Noruega es expandirlo
para todo en 2020». Heathcote también habló
sobre la importancia de la colaboración en los
proyectos para salir al exterior «con proveedores, clientes, futuros usuarios del espacio... Es un
proceso 360º y hoy en día tenemos una tecnología que nos permite colaborar como antes no
hemos podido nunca».
Jorge Merino, fundador y director general de
Proffetional, señaló por su parte que hace unos
años «las cadenas gastaban mucho más en
equipamiento hotelero porque los tiempos de
renovación eran mayores. A día de hoy, gastan
mucho menos porque, como las tendencias
cambian tan rápido, se deben realizar renovaciones con mucha mayor frecuencia». Pero
Merino también quiso advertir al resto de empresas aragonesas: «Para salir fuera hay que estar preparado. Cómo voy a salir, qué me puede pasar... Salir al exterior puede ser la ruina de
una compañía y hay que tener muy en cuenta
la gestión de riesgos». Merino también apuntó
que las cadenas hoteleras españolas son «muy
fieles al producto español, pero cada vez piden
más presencia en el país de destino».
Javier Ballesteros, técnico comercial responsable división alta seguridad de BTV, explicó que
la compañía cuenta con fabricación propia en
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De izquierda a derecha: David Cámara, comisario del Plan Contract Aragón, Javier Santafé, director general corporativo de Grupo Luxiona, Jorge Merino, fundador y director general de Proffetional, Julio Touza, fundador y director de Touza Arquitectos, Francesca Heathcote, partner del estudio Teresa Sapey + Partners, Juan Pemán, CEO en
Cidon Interior Design & Contract, Elena Vallino, arquitecta en Ingennus Urban Consulting, y Javier Ballesteros,
técnico comercial responsable división alta seguridad de BTV.

China, desde donde fabrican los productos más
económicos y ajustados. «El valor añadido es la
gestión del producto desde el primer punto y
lograr transmitir al cliente la percepción de seguridad». «En República Dominicana estamos
con unos socios que ya tienen la confianza con
los clientes potenciales», añadió.
Elena Vallino, arquitecta en Ingennus, recordó
cómo en su empresa aprendieron a licitar y se

lanzaron a la internacionalización. «Colaborar
con socios locales es sinónimo de éxito. Hay
que buscar confianza, aprender a salir al exterior,... En todas nuestras experiencias estamos
intentando incorporar temas de sostenibilidad,
todo lo desarrollamos en BIM,... Los proveedores siempre tienen mucho que enseñarnos»,
concluyó.
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Encuentros B2B
Tras las ponencias, por la tarde se celebraron
encuentros B2B entre las empresas aragonesas
asistentes al encuentro y los delegados internacionales.

Visitas a empresas
El I Encuentro Internacional Contract Aragón se completó durante los dos siguientes días con visitas de los prescriptores y
compradores internacionales y españoles
a las instalaciones de varias empresas aragonesas (Bujiol-Kyrya, Decoretro, Ghessu
Bath, Gres de Aragón, Manuel Larraga, y
Pikolin).
La selección se realizó atendiendo a los
intereses transmitidos por los delegados
invitados al encuentro y, al mismo tiempo, para que las empresas visitadas fueran representativas de diversos sectores
de actividad de Aragón.
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