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Noticia destacada

El arquitecto Jorge Arditi destaca la calidad de la madera frente a otros productos para la construcción
Las empresas gallegas de la madera representan un valor añadido en el mercado
mexicano

Tecnimadera Digital.- El arquitecto mexicano Jorge Arditti, de Arditti + RDT Arquitectos, destacó el valor de la
madera como material constructivo frente a otros materiales durante la inauguración de la Semana Internacional
del Contract, que se celebra toda esta semana en Orense, organizada por la Federación de Empresas de Carpintería
y Ebanistería de Galicia (Feceg), en colaboración con el CIS Madera.

En cuanto a las relaciones de empresas mexicanas y gallegas, Arditti indicó que la distancia no ha supuesto un
problema gracias al Tratado de Libre Comercio de México, lo que permite una mayor adaptación entre distribuidores
y prescriptores. En esta línea, el arquitecto señaló que existe una vinculación importante de empresas gallegas con
socios mexicanos.

Por otro lado, Arditti puso en valor el trabajo que están realizando las empresas gallegas en el contract donde “la
calidad, la experiencia y el proceso de fabricación han aportado a la nueva arquitectura una calidad y eficiencia,
tanto en productos como en servicios, que en México no se conocía”. En este sentido, subrayó que las empresas
gallegas se han visto obligadas a desarrollar un concepto más global de su negocio.

El estudio Arditti + RDT Arquitectos ha sido reconocido recientemente con el prestigioso premio del CIDI (Consejo
Iberoamericano de Diseñadores de Interiores) y es finalista, a nivel mundial, del World Architectural Forum 2011
con los proyectos de Ciudad Gobierno del Estado de Zacatecas y el Museo de Memoria y Tolerancia, en el que el
80% de los productos utilizados son de origen español.

Junto a Jorge Arditti, han presentando sus trabajos los arquitectos iberoamericanos Carlos Tello, Alfonso Pinzón,
José Antonio Garza, Sergio Escarfully, y la diseñadora de interiores, Adriana Hoyos, con el objetivo de colaborar con
empresas gallegas en la construcción de sus nuevas obras. Tras ellos, prescriptores españoles, entre los que
destaca el arquitecto gallego, Julio Touza, han expuesto los retos y oportunidades en la cooperación de empresas
españolas/europeas en su salida al exterior.

Por su parte, David Cámara, comisario de la Semana Internacional del Contract de Galicia y secretario general de la
Asociación Empresarial del Hábitat, su internacionalización y el contract (Unex), afirmó que el objetivo fundamental
de esta iniciativa es “poner en valor la industria que existe en Galicia en cuanto a carpintería y mobiliario para
conectarla con prescriptores internacionales que están buscando iniciar estas relaciones”.

En esta línea, Cámara indicó que es fundamental “que exista una adecuación del producto a los diferentes tipos de
obras, condiciones climatológicas de otros países y que todo ello, esté acompañado de una calidad de servicio”.
Para Cámara, “Galicia es la región española que presenta un mayor potencial en el contract. Los gallegos han
tenido siempre una cultura emprendedora importante. Ahora es el momento de tener una visión más amplia y dar
un salto más allá”.

Finalmente, Fernando Sanz, director del CIS Madeira, subrayó en su intervención la importancia de estas jornadas
porque “sirven de plataforma de encuentro e interrelación entre industria y prescriptores, con el objetivo de abrir
nuevas posibilidades de colaboración y nuevas expectativas de negocio”.

Las Jornadas, que se celebran hasta el próximo 30 de septiembre, acogerán durante la jornada de hoy los
encuentros 'be to be', mientras que, a partir de mañana miércoles, 28 de spetiembre, los participantes podrán
conocer las propuestas de las empresas gallegas Pumade, Finsa, Industrias Cándido Hermida, Grupo Losan y
Muebles Hermida, entre otros. De este modo, se pretende contribuir al establecimiento de redes internacionales de
negocio para el desarrollo y la ejecución de proyectos en origen y en países de destino.

Otras noticias

• Feria Hábitat Valencia cierra sus puertas con resultados “mejores de los esperados”

 Tecnimadera Digital.- Feria Hábitat Valencia acaba de cerrar su última edición con un balance en el que “la mayor parte
de expositores consultados por el certamen asegura que la feria ha cumplido sus expectativas y, en muchos casos, las ha
superado”, asegura la organización. Según el presidente de Feria Hábitat Valencia, José Blasco, “gran parte de los
fabricantes nos ha trasladado que los resultados de esta edición son mejores de los esperados y, muchos de ellos, ya nos
avanzado su intención de estar presentes en Feria Hábitat Valencia 2012”.

Durante los días centrales de feria, han pasado por el certamen compradores con elevado poder de compra de países
como México, Chile, Emiratos Árabes, Marruecos, Angola, Arabia Saudí, Rusia, Polonia, Austria, Uzbekistán, Turquía,
Estados Unidos, Francia, Portugal, Italia y Alemania, entre otros. También han visitado Feria Hábitat Valencia compradores
procedentes de los principales mercados de la geografía nacional, como Cataluña, Madrid, Galicia, País Vasco y Andalucía.
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