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Precursor del Canal Contract en España y Latinoamérica. Desarrolla programas 
de trabajo que dinamizan la innovación, el conocimiento y la generación de nue-
vas oportunidades de negocio entre los diferentes integrantes de la cadena de 
valor del Canal Contract (equipamiento, diseño, arquitectura, project manage-
ment, operación, desarrollo, etc.). Prioriza la relación Latinoamérica y Europa, in-
tegrando la parte vinculada con ambas regiones de EE.UU. y Canadá.

David Cámara

Comisario del Plan Contract Aragón

Director de la Asociación Empresarial del Hábitat, 
su Internacionalización y el Contract
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Presentación de la jornada

PROGRAMA
Inauguración

 » Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza
 » Antonio Oro, director de Internacionalización de Aragón Exterior
 » Nieves Ágreda, subdirectora de la Cámara de Comercio de Zaragoza

  www.areacontract.com

https://www.areacontract.com/
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Arquitecto – Socio Gerente de Essencia Architects

Nacido en Buenos Aires, Argentina, estudió en la FADU UBA – Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Entre 1981 y 2001 
desarrolló su actividad profesional en Buenos Aires e interior de Argentina como 
socio-gerente de GSA (Galego Silva Arquitectos) y GSC (Galego Silva Construc-
ciones). Entre 2001 y 2009 fue colaborador de Planassociados (hoy PLAN Associa-
ted Architects), estudio del Arq. Armando Dos Reis en Quinta do Lago, Portugal, 
siendo responsable por la dirección y gestión de las obras. Entre 2009 y octubre 
de 2012 fue socio-gerente de PLAN Associated Architects, co-responsable por 
la dirección y gestión de la empresa y del equipo, en las áreas de arquitectura y 
urbanismo. Desde octubre de 2012 es co-proprietario y socio-gerente, junto con 
la arquitecta Jenny Marcos, de ESSENCIA ARCHITECTS (Essencia Criativa, Lda).

Ricardo Galego

www.essenciaarchitects.com

Algarve - Quinta do Lago, principal destino 
turístico residencial de lujo en Europa

Fundadora & CEO de INSENSE

Interiorista graduada por la Escuela de Artes de Zaragoza con dós décadas de 
experiencia, la primera transcurrida en España y la segunda en México y Repú-
blica Dominicana, dirigiendo estudio propio de Arquitectura e Interiorismo que 
colabora con diversos profesionales en el desarrollo de proyectos de arquitectu-
ra, urbanismo, paisajismo e interiorismo principalmente en el ámbito residencial 
y hotelero para el sector público y privado. 

Investigadora desde 2010 y docente en el campo de la iluminación, el interio-
riorismo sensorial, diseño emocional y la neuroarquitetura, disciplina emergen-
te que estudia cómo los espacios que habitamos afectan a nuestra salud física, 
mental y emocional con el fin de proyectar ciudades, edificios e interiores que 
mejoren nuestro bienestar y calidad de vida.

Noemí Zaro

www.instagram.com/insense.design

Neuroarquitectura: claves para 
la generación de espacios de emoción  
y experiencias memorables

http://www.essenciaarchitects.com/
https://www.instagram.com/insense.design/


Cofundador de leMoBba Architects & Designers

Nacido en Madrid, graduado en Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores 
y fruto de más de 17 años de experiencia en el mundo del diseño de interior, 
es co-fundador del estudio leMoBba Architects & Designers junto con su socia 
Galir Martínez-Barros. Tras diversas etapas realizando proyectos de museos, ofi-
cinas de alta dirección, auditorios y salas de reuniones, pasa sus últimos 8 años 
especializándose en el sector contract - hospitality, realizando proyectos en más 
de 15 países a lo largo de tres continentes. 

En 2017 decide dar el gran salto y funda la empresa Lemobba Architects & De-
signers junto con su socia, con la filosofía de crear ambientes a través de diseños 
personalizados y exclusivos para cada cliente que proporcionen nuevas expe-
riencias y conocimientos e incitando a romper con la rutina y los estilos estereo-
tipados. Defensor de la profesión, su mentalidad no asume el diseño sin la fusión 
de la parte estética con la parte práctica y, por tanto, el estudio de material y su 
posterior desarrollo constructivo de todo lo diseñado es una de sus máximas 
inquietudes y premisas a la hora de diseñar.

Víctor Medina

www.lemobba.com
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Claves en la estrategia de adecuación del 
diseño de equipamiento en los proyectos 
internacionales: el foco en la psicología del 
cliente y el usuario

http://www.lemobba.com/
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Mesa de debate: Claves competitivas 
en el mercado europeo y en los mercados 
emergentes estratégicos para 
las empresas españolas
MODERA: David Cámara · UNEX, Comisario Plan Contract Aragón

Gerente y Diseñador de Veo Veo Qué Ves / 
Pacolago Interiorismo

Para nosotros, el espacio debe acompañar y potenciar la marca, transmitir sus 
valores, debe ser funcional y eficiente, rentable para el inversor y que haga vivir 
experiencias al cliente, que deje huella, que despierte emociones. Esto lo hace-
mos creando proyectos de manera coral uniendo distintas disciplinas y siempre 
sí o sí divirtiéndonos en el proceso, con muy buen ambiente de trabajo en el que 
el cliente es siempre bien recibido. En este formato llevamos más de 25 años, y 
esperamos estar unos pocos más.  

Paco Lago

www.pacolago.com

Arquitecto Director Departamento Interiores
Cruz y Ortiz Arquitectos

Giordano Baly pasa su carrera haciendo una arquitectura rigurosa y simple y un 
diseño de interiores que habla de los fundamentos pero también de carácter 
modesto. Influenciado por el minimalismo y vinculado a la artesanía, su trabajo 
se centra en la forma de abordar los materiales con honestidad, el orden espa-
cial, la proporción geométrica y el armonía. Especializado en la pequeña escala 
con alto nivel de detalle, su trabajo abarca distintas tipologías, desde casas pri-
vadas, hoteles, restaurantes y tiendas. 

Giordano Baly

www.cruzyortiz.com

https://www.pacolago.com/
https://www.cruzyortiz.com/es/
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Socia fundadora de SL04, 
Hospitality Development Management

La formación como arquitecto y la experiencia, desempeñando distintos papeles 
en desarrollos inmobiliarios y hoteleros, han dotado a Rocío de una visión global 
que la capacitan para asesorar, estructurar y dirigir equipos con los profesionales 
más adecuados a las necesidades de cada cliente o proyecto.

Una parte importante de su trayectoria la ha desarrollado en el sector de la ho-
telería de lujo, habiendo estado involucrada en el desarrollo de proyectos para 
marcas como Edition (Grupo Marriott), Fairmont, Mandarin Oriental, Ritz-Carlton, 
JW Marriott, W, Intercontinental o Westin, además de Marriott Vacation Club In-
ternational o Holiday Inn.

Antes de fundar SL04 en el año 2008, Rocío ha desempeñado el papel de Jefe de 
Obra y Project Manager en Acciona (1993-2001), Directora de Proyectos en Inter-
continental Hotel Group (2001-2002), Directora de Programas y Planificación en 
Marriott Vacation Club International (2003-2006), así como el de Representante 
de la Propiedad para los proyectos hoteleros de Reig Capital Group (2006-2007), 
desarrollando hoteles en Barcelona y Puerto Rico, además de desarrollar la estra-
tegia de gestión de proyectos y estructurar el equipo técnico corporativo.

Rocío Monsalve

www.sl04hospitality.com

SL04 FF&E Senior Leader

Cristina Alex-Ceni es una profesional multidisciplinar con más de 17 años de ex-
periencia internacional en todos los aspectos de la Gestión de Compras y Aprovi-
sionamiento en el sector del Contract Hotelero. En el año 2002 Inició su andadura 
en el sector Contract en la cadena Marriott, donde como responsable de FF&E/
OS&E participó en diversos proyectos tanto en Europa como en Asia. Posterior-
mente se trasladó a la Central de Compras de OS&E de Marriot en Frankfurt, 
donde formó parte del equipo de Procurement para los hoteles de Marriott en 
Europa durante dos años. Como consultor independiente ha participado en dis-
tintos proyectos a nivel nacional (reformas del hotel Alfonso XIII de Sevilla y María 
Cristina de San Sebastián, entre otros) y desde 2015 forma parte del equipo de 
SL04 como FF&E Senior Leader.

Cristina Alex-Ceni

www.sl04hospitality.com

http://www.sl04hospitality.com/
http://www.sl04hospitality.com/


Cofundador de leMoBba Architects & Designers

Nacido en Madrid, graduado en Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores 
y fruto de más de 17 años de experiencia en el mundo del diseño de interior, 
es co-fundador del estudio leMoBba Architects & Designers junto con su socia 
Galir Martínez-Barros. Tras diversas etapas realizando proyectos de museos, ofi-
cinas de alta dirección, auditorios y salas de reuniones, pasa sus últimos 8 años 
especializándose en el sector contract - hospitality, realizando proyectos en más 
de 15 países a lo largo de tres continentes. 

En 2017 decide dar el gran salto y funda la empresa Lemobba Architects & De-
signers junto con su socia, con la filosofía de crear ambientes a través de diseños 
personalizados y exclusivos para cada cliente que proporcionen nuevas expe-
riencias y conocimientos e incitando a romper con la rutina y los estilos estereo-
tipados. Defensor de la profesión, su mentalidad no asume el diseño sin la fusión 
de la parte estética con la parte práctica y, por tanto, el estudio de material y su 
posterior desarrollo constructivo de todo lo diseñado es una de sus máximas 
inquietudes y premisas a la hora de diseñar.

Víctor Medina

www.lemobba.com
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Cofundadora de leMoBba Architects & Designers

Nacida en Vigo y madrileña de adopción desde hace ya más de una década, se 
gradúa en Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores en Madrid. Debido 
a la gran demanda en el mercado, ve la oportunidad de ampliar sus conoci-
mientos con el Master de Energias Renovables y Mercado Energético, que más 
adelante aplicará a su propio campo. Su inquietud por adquirir una visión global 
de su profesión y vocación hace que acabe viviendo en 5 países diferentes, entre 
ellos Suiza, donde trabajó en un prestigioso estudio antes de regresar finalmen-
te a España para especializarse en el mundo Contract-Hospitality, tanto a nivel 
nacional como internacional.

En colaboración con otros estudios, acaba realizando hoteles por los 3 continen-
tes, trabajando codo con codo con el que será su futuro socio. En 2017 funda, 
junto con Victor Medina la empresa Lemobba Architects & Designers, cuya fi-
losofía es la de crear ambientes a través de diseños personalizados y exclusivos 
para cada cliente que proporcionen nuevas experiencias y conocimientos, inci-
tando así a romper con la rutina y los estilos estereotipados.

Galir Martínez-Barrios

www.lemobba.com

http://www.lemobba.com/
http://www.lemobba.com/
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CEO de PF1 Interiorismo Contract

Cuenta con casi 20 años de experiencia como interiorista especializada en el 
sector Hospitality, al que se dedica por completo desde el año 2000. En el 2011 
fundó el estudio PF1 Interiorismo junto a su socia Martina Casas, directora de 
Proyectos. Han recibido varias menciones y premios nacionales e internaciona-
les a su trabajo y publicaciones de prestigio especializadas han difundido al-
gunas de las obras más relevantes del estudio. Su don de gentes y vocación 
hacen de Loli Moroño una excelente formadora, comunicadora y desarrolladora 
de proyectos en el ámbito del hospitality, en el que se ha especializado su es-
tudio. Participa activamente en eventos y ferias del sector como ponente en 
conferencias y mesas de debate y actualmente colabora a través de un artículo 
de interiorismo en la revista especializada ‘Hostelería y Restauración’.

Loli Moroño

pf1interiorismo.com

CEO & Founder Tattoo

Presidente y fundador de las siguientes empresas que han nacido con y para 
el mercado Contract: tattoo. Contract_, empresa especializada en convertir en 
realidad los diseños y proyectos de sus clientes, aportando el conocimiento en 
cuanto a innovación en materiales, productos y técnicas de fabricación más ade-
cuados. Entre sus proyectos más recientes y destacados se encuentran el equi-
pamiento integral de las zonas comunes y zona de Boulevard del recientemente 
inaugurado Hotel de 5 estrellas Lopesan Costa Bavaro Resort Casino & Spa en 
República Dominicana, un reto en el que han gestionado para ese equipamiento 
la fabricación y el montaje de más de 90 contenedores con 17.000 referencias. 
Además, lidera como CEO y fundador el proyecto colaborativo y formativo en 
innovación de materiales e industrias denominado Workshop Contract, en la 
ciudad de A Coruña. Y ha sido el fundador de la primera plataforma Contract en 
Galicia.

Pablo García-Bodaño

tattoocontract.com www.workshopcontract.com

http://pf1interiorismo.com/
http://tattoocontract.com/
http://www.workshopcontract.com/


Directora Arquitecta de A Nivel Arquitectura Accesible

Doctora arquitecta y directora general del Estudio ANV A NIVEL ARQUITECTU-
RA ACCESIBLE. Miembro ASEPAU (Asociación de Profesionales de la Accesibili-
dad), vocal en el Grupo de Trabajo Abierto de Accesibilidad del COAM. Miembro 
experto del Comité AENOR Deslizamiento AEN/CTN41/SC 11.

Secretaria General Técnica SRGS (Asociación Española para la prevención de 
caídas en el tránsito peatonal) www.srgs.es

Arquitectura basada en el usuario con la incorporación de condiciones y pará-
metros relacionados con la seguridad, confort y accesibilidad, permitiendo crear 
entornos para todos los usuarios, mejorando la calidad de vida.

La seguridad y el confort como elementos de valor en los diseños y proyectos, 
garantizando resultados estéticos, funcionales y seguros.

Los espacios deben despertar nuestros sentidos. Si un espacio genera sensacio-
nes de confort y seguridad, repetiremos experiencias.

Gestora/asesora de riesgos de deslizamiento.

Participación en diversos cursos de grado y postgrado como ponente en temas 
relacionados con la accesibilidad. Realización de diferentes planes de accesi-
bilidad y auditorias por toda España. Colaboración con empresas inmobiliarias 
en la creación de viviendas que se adapten a cada usuario, teniendo en cuenta 
las diferentes etapas de nuestra vida y como se producen cambios en nuestras 
capacidades, siendo necesaria una adaptación de nuestro entorno.

Raquel García

anivel.es
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http://anivel.es/
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