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Horario en España: 16:30h - 17:45h
Bogotá 9:30h – 10:45h / Ciudad de México 9:30h – 10:45h / Santo Domingo 10:30h – 11:45h /
Lima 9:30h – 10:45h / Miami 10:30h – 11:45h / Nueva York 10:30h – 11:45h

PONENTES
DAVID CÁMARA
Comisario del Plan Contract Aragón y director de UNEX - Asociación
Empresarial del Hábitat, su Internacionalización y el Contract
www.areacontract.com
Precursor del Canal Contract en España y Latinoamérica. Desarrolla programas de
trabajo que dinamizan la innovación, el conocimiento 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.). Priorizando la relación Latinoamérica y Europa, integrando la parte
vinculada con ambas regiones de EE.UU. y Canadá.

ENRIQUE VILLANUEVA
Director de Desarrollo en Pulso Inmobiliario
www.pulsoinmobiliario.com
Estudió arquitectura en la Universidad de las Américas Puebla en 1997.
Posteriormente obtuvo el grado de Maestro en Desarrollo Urbano con Mención
Honorífica en la Universidad Iberoamericana del D.F. en 2005. En 2015 terminó el
Doctorado en Desarrollo en la Universidad Anáhuac Norte. Trabajó durante cuatro
años en ICA en el área de Proyectos Internacionales como Project Manager y cuatro
años en GICSA como Gerente de Negocios. Cuenta con experiencia de 20 años en el
área de Desarrollo Inmobiliario. Desde 2007 Enrique Villanueva es parte del equipo
directivo de Pulso Inmobiliario donde se ha desempeñado como Director de Desarrollo.
Algunos de los proyectos más relevantes de Pulso Inmobiliario en los que ha
participado: Torre NY Life – Ángel de la Independencia, Av. Reforma, México DF (en
operación); Torre Mapfre – Glorieta de la Palmera, Av. Reforma, México DF (en
operación); Torre Mancar – Av. Insurgentes, México DF. (en operación); Hotel Dreams
Riviera Cancún - 470 habitaciones, Puerto Morelos, Riviera Maya (en operación).
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CARLA ESCOBEDO
Regional Manager, Architecture & Design México, Latin America &
Caribbean en Intercontinental Hotels Group (IHG)
www.ihg.com
Responsable de A&D con experiencia y con una historia demostrada de trabajo en el
sector hospitality. Líder en diseño para adaptar e implementar la vida laboral de
Crowne Plaza y el diseño del Holiday Inn H4 en México y Latinoamérica.
Conocida en la Industria Hotelera, Revisión de Planos, PIP y diseño de proyectos de
valor, analizan la ingeniería de valor. Fuerte profesional de las artes y el diseño con una
licenciatura enfocada en Arquitectura de la Escuela de Estudios Profesionales de la
Universidad de Nueva York.

MARCO RODOLFO PRAGA
Socio Director para Sudamérica de GVA
www.gva.la
Nacido en Buenos Aires y egresado de la Universidad de Belgrano (Buenos Aires,
Argentina), Marco Praga es Socio Director de GVA arquitectura integral, firma de origen
mexicano que se posiciona como una de las más grandes en Latinoamérica. Durante su
ejercicio profesional ha trabajado en proyectos por toda Sudamérica, EE.UU., algunas
regiones de Europa y Asia, y ha trabajado como consultor de proyectos Hoteleros junto
a sus socios de BIEI Business Strategy & Development. Actualmente es conferencista
habitual en los eventos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Desde el año 2013
reside en Colombia a cargo de la oficina de Bogotá y los proyectos de Sudamérica.
Actualmente tiene a su cargo el desarrollo de proyectos de urbanismo, usos mixtos,
hotelería, residenciales y de oficinas, entre otros, en toda la región.

MIGUEL CUESTA
CEO & Creative Director en Cuesta Studio
www.cuestastudio.com
Cuesta Studio es simplemente el marco que nos permite vivir nuestra pasión por el
diseño y la arquitectura. Haberse formado en varios países siempre le ha permitido a
Miguel Cuesta dar un enfoque más amplio a cada proyecto. El estudio lleva unos
cuantos años de andadura en los que la familia ha ido creciendo y les ha empujado a
realizar proyectos en casi todos los husos horarios. Su equipo es multidisciplinar y de
diferentes acentos. Esa capacidad de abordar los proyectos desde puntos de vista tan
dispares es lo que les deja disfrutar de cada uno como si fuese la primera vez.
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ALBERTO BRUFAU
CEO Área Caribe en Omnitec Systems
www.omnitecsystems.es
Aragonés residente en Cancún desde 2013. Al frente de la operación de Omnitec
Systems en el Área del Caribe, trabajando y promocionando soluciones tecnológicas y
de seguridad, tanto con arquitectos, ingenierías, promotoras, constructoras, así como
con empresas del ramo Hospitality en la región.
Con amplia experiencia en los procesos de fabricación y comercialización de productos
y soluciones tecnológicas a nivel internacional, desarrollando toda su vida laboral en
mercados internacionales a lo largo de los 5 continentes.

ANTONIO SALVADOR
Director Contract / Hospitality en Suinta
www.suinta.com
Estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en las Universidades de Villanova
University, PA, USA y Valencia 1985-1992.
Sus primeros pasos en el Sector del Contract se inician en 2010, ocupando puestos de
Dirección de Exportación en varias empresas reconocidas del sector. Esta trayectoria le
ha llevado por diversos mercados desde Oriente Medio, África, hasta Sudamérica,
Caribe y EE.UU., principalmente en Florida, aunque actualmente ampliando mercado
en otros Estados. Principalmente en proyectos de Hotelería, aunque en España
también ejecutan residencias geriátricas y de estudiantes, así como algún hospital.

ZULEIKA TOSCANO
Sales Manager en Vertisol Internacional
www.vertisol.com
Nacida en la Ciudad de México, Ingeniera Química de profesión, con más de 15 años de
experiencia técnica y comercial en mercados internacionales para la industria Química
y Textil.
En 2014 decide mudarse a España y especializarse como responsable comercial, siendo
Vertisol Internacional su último proyecto, donde se esfuerza en aportar su
conocimiento en los mercados americano y europeo para la implementación de
soluciones textiles en el mercado contract.

