
12 DE NOVIEMBRE DE 2020

16.00- 16.05h |

16.05- 16.10h |

16.10- 17.15h |

17.15- 17.15h |

17.45- 17.50h |

Bienvenida y Presentación.
Augusto Álvarez-Borrás.  Director Área de Internacionalización del IGAPE 

26-28 MAYO 2021

La hotelería de lujo. Situación actual y perspectivas:  

MIÉRCOLES 26 DE MAYO 16.00h ESP. Ciudad de México / Lima / Bogotá 9.00h. Miami / Santo Domingo 10.00h

  

 

 
 

RESERVA  TU PLAZA

Un webinar para conocer las nuevas  perspectivas del sector contract a nivel  internacional y las oportunidades 
para las empresas gallegas. Además le ofrecemos la oportunidad de programar una reunión individual con los ponentes 
                                                   

Introducción a los contenidos de la jornada
David Cámara. Director de UNEX   

La visión y experiencia compartida de dos nuevos proyectos 

Jorge Campos. Director de Desarrollo y Asset Management en Grupo Questro

Erica Krayer. Socia directora de UribeKrayer

Debate: Situación y perspectivas de la hotelería de lujo internacional 

Enrique Villanueva. Director de desarrollo en Pulso Inmobiliario 

Carlos Álvarez. CEO de Alve Iluminación

Preguntas

ENCUENTRO INTERNACIONAL CONTRACT

  

26 MAYO

16.00 a 18.00h ESP

JORNADA ONLINE

27 Y 28 DE MAYO

16.00 a 17.00h ESP

REUNIONES DE EMPRESAS

INSCRÍBETE AQUÍ

PROGRAMA|

 y aportación de valor desde la industria del canal contract 

ENCUENTRO INTERNACIONAL
CONTRACT ONLINE

¿Conoces las oportunidades que puede ofrecer el sector contract a nivel internacional?
¿Cuáles son las perspectivas de futuro de la hotelería de lujo?

Acompáñanos en este encuentro internacional del sector contract de manera online!

Una visión compartida desde América y Europa 

 que lideran la hotelería de lujo en el mundo   

Pablo Blasco. Socio/Director de proyectos en ABAX

Emilio Pérez. VP Global Design Marriott International

Gonzalo Vallejo. Project Leader EMEA en Mandarin Oriental Hotel Group 

Enrique Villaverde. CEO de Eurolaton

  que estarán en el webinar. Las reuniones serán el 27 y 28 de mayo. ¡Reserve su plaza!
                                                   

Vivianne Sabah. Project manager director en Hill International

Francisco Ramírez. Director de producción en San José Constructora

Juan Pemán. CEO de Cidon

Zadun Ritz Carlton Reserve Los Cabos:

Mandarin Oriental Ritz Madrid:

GALLEGAS CON PONENTES

Ofelia Uribe.  Socia directora de UribeKrayer  

Agueda Cardeñoso. Project manager director  en Cidon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfevNCkjcaBu6iYqBPWqa7_U_bCsOHXq2rQcMZGSCuZcNeBgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfevNCkjcaBu6iYqBPWqa7_U_bCsOHXq2rQcMZGSCuZcNeBgg/viewform
https://www.ritzcarlton.com/es/hotels/mexico/los-cabos
https://www.areacontract.com/unex/
https://questro.com/index.php/en-us/
https://www.uribekrayer.com/
https://www.uribekrayer.com/
http://abax.com.mx/
https://www.marriott.com/default.mi
https://www.mandarinoriental.es/madrid/hotel-ritz/luxury-hotel/offers?kw=ritz-madrid_p&htl=MRMAD&eng=Google_ES&src=PPC&gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrHFw4w6Vwb0DbF3XRR4LclivNChJIRHEXx8HzpO2-732bplCjwdGJ4aAkluEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.mandarinoriental.es/
https://www.hillintl.com/
https://constructorasanjose.com/
https://www.cidon.net/
https://www.cidon.net/
http://www.pulsoinmobiliario.com/
http://www.iluminacionalve.com/
http://www.eurolaton.com/2012/seccion.php


PONENTES|

David Cámara- Director de UNEX
 

 Precursor del Canal Contract en España y Latinoamérica/Caribe. Con más de 20 años 
de experiencia, diseña desarrolla y lidera programas de internacionalización, bajo una 
visión transversal, que dinamizan la innovación, el conocimiento, cooperación 
empresarial y la generación de nuevas oportunidades de negocio entre los diferentes 
integrantes de la cadena de valor del Canal Contract (equipamiento, diseño, 
arquitectura, project management, operación, desarrollo, etc.).

Es director de UNEX, Asociación empresarial del Hábitat, su internacionalización y el 
Contract, que lidera la más destacada red internacional de conocimiento y 
colaboración en el Canal Contract, especialmente orientada en la relación 
Latinoamérica y Europa.

Jorge Campos- Director de desarrollo en Grupo Questro
 

 Responsable del desarrollo y administración de nuevos proyectos hoteleros y 
residenciales turísticos, además de la integración de operaciones, “asset 
management” y proyectos de inversión de capital en Grupo  Questro. Algunos de los 
principales proyectos en los que  ha trabajado han sido: Puerto Los Cabos, Club 
Campestre San José, Hoteles: Zadún a Ritz-Carlton Reserve, Secrets Puerto Los Cabos, 
Dreams Los Cabos, El Ganzo

Grupo Questro es una empresa mexicana de desarrollo inmobiliario con más de 30 
años de experiencia en hoteles, complejos turísticos y comunidades residenciales, 
club de vacaciones, bienes raíces comerciales, campos de golf y entretenimiento.

Erica Krayer- Socia directora de UribeKrayer
 

 Erica es fundadora del despacho de Interiorismo y Consultoría de Arte UribeKrayer, 
además de Catedrática en la Universidad Anáhuac México Norte.

Uribekrayer, fundado en 1999, tiene una amplia experiencia en el diseño de oficinas 
residenciales, comerciales y hoteleras de alto nivel.

Anteriormente trabajó en Suárez y Betancourt Arquitectos Asociados, en el diseño de 
mobiliario museográfico para el Museo del Virreinato de Tepoztlán, y en el Despacho 
Legorreta + Legorreta.

Es licenciada en Arquitectura de la Universidad Anáhuac México Norte y Diplomada en 
Arte Contemporáneo en el ITAM.

Ofelia Krayer- Socia directora de UribeKrayer
 

 Es fundadora junto con Erica Krayer despacho de Interiorismo y Consultoría de Arte 
UribeKrayer. 

Anteriormente trabajó una temporada en las excavaciones de la zona Arqueológica
de Toniná, Chiapas con el arqueólogo Juan Yadeum. Ha trabajado en el Despacho 
Arquitecto Francisco Serrano, en el Despacho Legorreta + Legorreta y en el campo de 
la Museografía en el Museo de San Carlos. Se ha encargado de remodelaciones de 
casas particulares, así como de la imagen corporativa de franquicias para copicentros 
de Xerox.

De formación es licenciada en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana.

Pablo Blasco- CEO de ABAX
 

 Nace en la Ciudad de México. Arquitecto egresado de la Universidad La Salle, se incor-
pora a Abax en 1997, para después de continuar su carrera profesional en Kaplan 
McLaughin Diaz (KMD), firma radicada en San Francisco, California y posteriormente 
participando como subdirector de proyectos y construcción para un grupo desarrolla-
dor en la Ciudad de México, se reincorpora a Abax como director de diversos proyec-
tos de hotelería, residenciales y comerciales.

Actualmente es socio de la firma atendiendo principalmente a grupos desarrolladores 
en una búsqueda constante por lograr proyectos de acuerdo a sus necesidades espe-
cíficas con una visión moderna y de alta calidad arquitectónica. Los servicios presta-
dos por ABAX abarcan desde planeación maestra, proyecto arquitectónico, proyectos 
de interiores y decoración, dirección arquitectónica, etc.



PONENTES|

Emilio Pérez- VP Global Design en Marriott International
 

 Arquitecto con más de 25 años de experiencia, especializado en la creación de 
destinos de hospitalidad galardonados internacionalmente. 

Es miembro del Equipo Ejecutivo de Marriott International, desempeñando la función 
de Vicepresidente de Diseño Global para la región de America Latina & Caribe, donde 
bajo su liderazgo se implementa la visión estratégica para la realización exitosa de 
soluciones de arquitectura, interiorismo y ejecución tanto de nuevos proyectos como 
renovaciones.

Gonzalo Vallejo- Project Leader EMEA en Mandarin Oriental Hotel 
 

 Ingeniero Industrial con una carrera de más de 20 años, dedicada a la gestión de 
equipos y grandes proyectos. Dentro del mundo hotelero, la realización de hoteles 
con un historial comprobado para brindar niveles ejemplares de apoyo a inversores 
internacionales con múltiples activos globales, Propietarios directos y Consejos de 
Administración.  

En MOHG, Gonzalo ha trabajado en todos los aspectos del desarrollo hotelero, desde 
estudios de viabilidad iniciales, desarrollo de conceptos, ejecución de proyectos y 
control de calidad en proyectos de lujo. Desde la compra de Mandarin Oriental Ritz, 
Madrid en 2015, ha liderado este proyecto, llevándolo al éxito con los más altos 
estándares de lujo. Dentro de MOHG se conoce su liderazgo con una actitud 
permanentemente dinámica, entusiasta y positiva.

Vivianne Sabah- Project manager director en Hill International
 

 Vivianne Sabah es Arquitecta Técnico y Project Manager con más de 23 años de 
experiencia profesional en proyectos de construcción.  Es directora de proyectos en 
Hill International, una firma líder en la prestación de servicios de consultoría y gestión 
de proyectos principalmente en el sector inmobiliario y de construcción.  

Comenzó su trayectoria colaborando con estudios de arquitectura y desempeñando 
funciones de Jefe de Obra durante 8 años en diversas empresas de primera línea del 
sector de la construcción y promoción. Posteriormente, ha desarrollado su carrera en 
empresas de Project Management. Vivianne ha estado los últimos años involucrada 
en el desarrollo de proyectos hoteleros creando espacios de lujo bajo estándares de 
operadores como Mandarin Oriental o Four Seasons.

Francisco Ramírez- Director de producción San José Constructora
 

 Francisco es arquitecto técnico. Lleva 25 años en Grupo San José, donde ha 
desempeñado todo tipo de funciones en el área de producción durante 15 años y 10 
como director  general de las empresas del Grupo San José en Perú. 

San José Constructora es una de las principales empresas españolas del sector, con 
más de 50 años de historia que han dado lugar a la creación de modelos de gestión 
propios basados en la calidad, innovación, eficiencia y rentabilidad. Se estructura en 
tres unidades de negocio  para desarrollar el proyecto de forma adecuada: 
edificación, obra civil e ingeniería y construcción industrial.

Actualmente es el director de producción de edificación de España y he gerenciado 
muy de cerca la obra del Hotel Ritz.

Juan Pemán- CEO de Cidon
 

 Juan Pemán es CEO de Cidon Interior Design & Contract. Empresa fundada en 1994, 
con una gran experiencia en el mundo del interiorismo, FF&E y Procurement para el 
sector hotelero, desde las Indias Orientales hasta las occidentales. 

Cidon cuenta con un equipo compuesto por arquitectos, interioristas, equipo de 
gestión de proyectos especializados en compras y en logística. Es uno de los estudios 
más prestigiosos en arquitectura de interiores y decoración, así como en gestion de 
equipamiento de FF&E y OS&E.

Anteriormente fue empresario hostelero y trabajó en el Comité Olímpico 
Internacional durante dos años, siendo director del Pabellón del COI en la Expo de 
Sevilla.



 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL CONTRACT

 

26 MAYO

16.00 a 18.00h ESP

JORNADA ONLINE

27 Y 28 DE MAYO

16.00 a 17.00h ESP

REUNIONES DE EMPRESAS
GALLEGAS CON PONENTES

PONENTES|

Águeda Cardeñoso- Project manager director en Cidon 
 

 Águeda Cardeñoso cursó sus estudios en París, al terminar se graduó en Marketing y 
Publicidad en Madrid.
 
Desempeñó sus conocimientos en el mundo de la perfumería de Lujo durante 4 años 
en la empresa familiar Conrado Martin. Después de varios años tuvo la oportunidad 
de empezar un nuevo camino en el mundo hotelero trabajando en Hoffeco durante 
10 años como procurement manager en FF&E, realizando varios proyectos como 
Pierre&Vacances, Hotel Puerto de Sotogrande, Meliá en Zaragoza.
 
Posteriormente dió el salto a los hoteles de lujo en Sunnyland Consulting realizando  
la Suite Presidencial Mandarin Oriental Paris y Six Senses Ibiza. Su último proyecto ha 
sido el Mandarin Oriental Ritz, Madrid, realizado en la empresa Cidon.

Enrique Villanueva- Director de desarrollo en Pulso Inmobiliario
 

 Enrique Villanueva obtuvo su Licenciatura en Arquitectura en la Universidad de las 
Américas en la ciudad de Puebla en 1997, posteriormente recibió su Máster en 
Desarrollo Urbano, graduándose con matrícula de honor por la Universidad 
Iberoamericana Campus Ciudad de México en 2005. En 2015 terminó un Doctorado 
(Desarrollo) en el campus de la Ciudad de México de la Universidad Anáhuac. 

Trabajó durante cuatro años como Project Manager en la división de Proyectos 
Internacionales de ICA Construction Company y durante cuatro años como Business 
Manager en GICSA. 

Tiene 20 años de experiencia en desarrollo inmobiliario y desde 2007 es Director de 
Desarrollo (CDO) de Pulso Inmobiliario.

Carlos Álvarez- CEO de Alve Iluminación
 

 CEO de ALVE Iluminación, segunda generación de empresa familiar fundada en 1970. 
Él se hizo cargo de la empresa en 2000 y encaminó la empresa hacia el Contract. Alve 
está especializada en la fabricación de luminarias para Hotelería, con trabajos realiza-
dos en España y a nivel Internacional. Cuenta con sedes en A Coruña, Oporto, México 
y Rusia. 

Son especialistas en fabricación bespoke de luminarias para proyectos de Hotelería. 
Gestionan todo el proceso, ofreciendo un servicio integral, realizanel desarrollo técni-
co, prototipado, fabricación e instalación. Recientemente han estado colaborando en 
proyectos como Ritz en Madrid, Six Senses en Ibiza, Villa Magna en Madrid, Hilton en 
Barcelona, Only You en Valencia y Malaga, SO Accor en Sotogrande, Hard Rock en Ma-
drido IKOS en Estepona.

Enrique Villaverde- CEO de Eurolaton 
 

 Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de 
Compostela. Máster en Administración Financiera y Tributaria por la Escuela de 
Hacienda Pública y Máster en Dirección Estratégica e Internacionalización por la 
Escuela de Negocios Caixavigo. 

Inició su actividad profesional en 1993 como director financiero de la empresa 
hispano/lusa TUPAI ESPAÑA, S.A. dedicada a la fabricación de herrajes. En año 1999 es 
socio cofundador y CEO de EUROLATON tras adquirir el 100 % del capital social de 
TUPAI ESPAÑA, S.A.  hasta la actualidad, posicionando la firma como una empresa 
global con presencia física propia en los grandes polos económicos mundiales 
(Europa, América y Asia).


