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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.

EDNA LILIANA SÁNCHEZ
Directora en Arquitectura e Ingeniería Contemporánea
Arquitecta egresada de la Universidad Javeriana de Colombia con Maestría en
Restauración Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid.
Por más de 16 años su ámbito de desempeño fue la restauración, donde participó en
el diseño, obra e interventoría de proyectos en inmuebles declarados Bienes de Interés
Cultural, dentro de los que se destacan El Capitolio Nacional y La Biblioteca Nacional.
Apoyó y asesoró a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura en el Programa
de Inventario y Registro del Patrimonio Cultural y en el estudio y evaluación de
proyectos de intervención de Bienes de Interés Cultural.
A su llegada a Panamá en 2010 participó en la dirección del proyecto Hard Rock Hotel.
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A finales de 2011 inició sus labores en PMA como gerente de proyecto para la
construcción de la Torre Norte y la remodelación de la Torre Sur del Hotel Bristol y la
construcción del Hotel Wyndham Albrook Mall.
De 2014 a 2020 como Directora de Proyectos ha participado en la construcción del
Hotel Soho (Ritz Carlton), Conjunto residencial Santa María Court, Hotel Santa María y
Obras del Centro Comercial Soho City Center.
Además de continuar con su actividad como Project Manager, se encuentra
comercializando materiales y productos para proyectos residenciales, comerciales y
culturales y prestando servicios integrales y llave en mano.

FRANCISCO JAVIER CORREA
Gerente en ARQDESIGN Inmobiliaria y Rentas LTDA.
www.admobili.com
Arquitecto y Máster en Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por
la Universidad Politécnica de Madrid, funda en 2001 el Estudio de Arquitectura
Arqdesign Arquitectos Consultores Limitada, empresa consultora del Ministerio de
Obras Públicas de Chile e inscrita en Primera Categoría Superior. Actualmente se dedica
al desarrollo de proyectos de Arquitectura y Especialidades de Salud, Educación,
Cultura, Deporte, Seguridad…etc.
Conjuntamente se crea Constructora Arqdesign Ltda., empresa con la cual se
construyen solo proyectos desarrollados por el Estudio de Arquitectura. Se crea
Arqdesign Inmobiliaria y Rentas Ltda. En 2019 la empresa MAREL S/A BRASIL toma
contacto para ofrecer la representación en Chile de MAREL S/A, se desarrolla un
showroom y bodega en Santiago de Chile, iniciándose la comercialización de MAREL
S/A el 2020 en el país, particularmente en proyectos de vivienda, salud y corporativos.
El objetivo es ampliar el portafolio de marcas y productos, todos ellos ligados a la
industria de la construcción y habilitación de obras de vivienda, hotelería, corporativo,
retail, entre otros.
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ÁLVARO PIÑA
Director Comercial y Adjunto a Dir. Gral. en Suministros Ibiza
www.suministrosibiza.com
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con Executive MBA por
el IE Business School, ha estado ligado desde hace 20 años al negocio de Construcción,
formando parte de los diferentes stakeholders que lo integran (Desarrollador,
Constructora, Dir. Facultativa, Fabricante de soluciones Contract, Distribuidora),
especialmente ligado a desarrollos hoteleros, residencial de Lujo y proyectos singulares
en Europa, Caribe y norte de África, adquiriendo con ello una visión 360º del negocio.
Actualmente es Director Comercial / Adjunto Dir. Gral en Suministros Ibiza, empresa
fundada en 1964 y perteneciente a Palladium Hotel Group, participando activamente
en la definición y el desarrollo de proyectos hoteleros (tanto los pertenecientes a PHG
como de otros operadores) y residenciales de alto lujo.

JOSÉ BAIGORRI
Gerente de TECMAM
www.tecmam.es
Comienza como empresario en 1987, más concretamente, en el mundo de la
fabricación del mueble. Gracias a su trayectoria y experiencia consiguió ser pionero
en la fabricación de muebles a medida en serie.
Ha realizado proyectos de gran envergadura como el Wanda Metropolitano, Hotel
Central de Panamá, Hotel Panamá, La Torre Asia, Panamá Pacífico, Universidad
Europea de Madrid y muchos más.
En 2008, en busca de una reinvención, decidió empezar su andadura en Panamá,
donde logró hacerse nombre entre los grandes constructores del país.
En la actualidad posee una fábrica en Zaragoza, desde donde exporta el 90% de la
producción a Latinoamérica y Marruecos. Ahora se encuentra iniciando un nuevo
proyecto para volver a copar el mercado español.

