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Recepción de asistentes - Coffee networking de bienvenida 

Inauguración de la jornada y presentación de la nueva web Contract Aragón
 » Antonio Oro, director del Área de Internacionalización de Aragón Exterior
 » Miguel Ángel Martínez, jefe del Servicio de Promoción Exterior de la Cámara de 

Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
 
Presentación de la jornada en el marco del Plan Contract Aragón
David Cámara, comisario del Plan Contract Aragón y director de UNEX - Asociación 
Empresarial del Hábitat, su Internacionalización y el Contract 

Aceleración de factores clave para las empresas contract en  
su posicionamiento competitivo en los mercados internacionales
 » Del diseño de estrategia de servicios a la experiencia del usuario como epicentro 

del valor en los proyectos
Alberto Martínez, fundador y director creativo de Venture Experience

 » Claves en la generación de nuevas soluciones competitivas
 » Tatán Cid, arquitecto y diseñador Stone Designs

Mesa de debate
 » Alberto Martínez, fundador y director creativo de Venture Experience
 » Tatán Cid, arquitecto y diseñador Stone Designs
 » Fernando Rivas, CEO de Bõln
 » Luis Miguel Valderas, diseñador en Valderas Estudio  
Moderador: David Cámara, comisario del Plan Contract Aragón y director de UNEX

Situación actual y perspectiva de los principales mercados contract 
internacionales. Retos y oportunidades para las empresas Contract Aragón
 » Una visión global de los mercados

Raffaella Allevi, coordinadora de proyectos de Proffetional Group
 » El mercado del Caribe como mercado destacado

Joan Rayo, CEO de ArquitecturAZUL

Mesa de debate
 » Raffaella Allevi, coordinadora de proyectos de Proffetional Group
 » Joan Rayo, CEO de ArquitecturAZUL
 » Ignacio Bosch, socio de Bosch Arquitectos 
Moderador: David Cámara, comisario del Plan Contract Aragón y director de UNEX

Ruegos y preguntas

Desayuno networking

Encuentros B2B

8:00 h

8:30 h

8:40 h

8:45 h

9:30 h

10:00 h

10:30 h

11:00 h

11:15 h

11:45 h
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Programa
15 de diciembre · Aura (Avda. José Atarés, 7, Zaragoza)

Visitas a empresas: 15 de diciembre (tarde) y 16 de diciembre (todo el día)
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Ponentes

Raffaella Allevi
Coordinadora de Proyectos de Proffetional Group
www.proffetional.com

David Cámara Navarro
Director de UNEX – Asociación Empresarial del 
Hábitat, su Internacionalización y el Contract

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 inno-
vación, el conocimiento, la 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.), priorizando la relación 
Latinoamérica/Caribe y Europa, e integrando la parte vinculada con am-
bas regiones de EE.UU. y Canadá.

www.areacontract.com 

Comisario del Plan Contract Aragón

Terminados los estudios de Arquitectura Superior en el Politécnico de Milán, 
desde el principio tuvo la oportunidad de trabajar con empresas principalmente 
dedicadas al sector hospitality, que le han permitido ejercer su profesión en 
países como España, Italia, Holanda, Francia, Turquía, Egipto y Marruecos. Como 
proyectista primero, luego como Design Manager, y finalmente como directora 
de Proyectos en Room Mate Hotels. Ha sido parte de equipos multidisciplinares 
encargados del desarrollo y la realización de complejos hoteleros, que han 
sido puntos de inflexión para Raffaella Allevi en términos de conocimiento de 
arquitectura y diseño, comprensión del valor de diferentes lugares, culturas, 
personas y su propia forma de trabajar y, finalmente, un enriquecimiento 
innegable que han fomentado en ella una mentalidad cosmopolita y global. 

Desde hace un año es coordinadora de proyectos en Proffetional Finishing Design, 
donde se han llevado a cabo prestigiosas aperturas en España, en Europa, en 
África y en el Caribe. Entre ellas, la de Siau Ibiza Hotel, los Hoteles Melia en Milán, 
Frankfurt, Bochum, Wolfsburg y Oberhausen, el Hotel Tryp en Munster, el Innside 
Liverpool, el Hotel Dreams Macao y el Hotel Panafrica en Guinea Ecuatorial.
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Nacho Bosch
Socio de Bosch Arquitectos - Arquitectura, 
urbanismo e ingeniería de edificación

Con 25 años de experiencia en los sectores de residencial, comercial y 
corporativo, Bosch Arquitectos es una empresa de consultoría en arquitectura, 
urbanismo e ingeniería de edificación. La firma está formada por un equipo 
de más de 20 arquitectos e ingenieros de arquitectura e ingeniería con sedes 
estables en la ciudad de Lima (Perú) y Zaragoza (España).

Durante los últimos 10 años, Bosch Arquitectos -dentro de una gama muy amplia 
de servicios en diversos sectores- ha tomado especial fuerza en el desarrollo 
de servicios especializados para grandes clientes corporativos que incluyen, 
entre otros, gestión, evaluación, diseño, cálculo y supervisión de proyectos y 
obras de inmuebles, conformando una de las oficinas más importantes de este 
sector en el Perú.

www.boscharquitectos.com

#MadeInAragón

Tatán Cid
Arquitecto y diseñador en Stone Designs

Licenciado en Arquitectura por la ETSA de Sevilla y especializado en Diseño 
de interiores por el Instituto Europeo di Design, lleva desde hace 10 años 
trabajando en el desarrollo de proyectos hoteleros, comerciales y de ocio a 
nivel internacional, en países como Francia, Tailandia, Rusia o Argelia.
 
Como miembro de Stone Designs, participa de su visión global del diseño, 
poniendo en valor la experiencia de usuario con propuestas globales que 
van desde la creación de espacios al diseño de mobiliario o la definición del 
branding.

stone-dsgns.com
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Alberto Martínez Carreguí
Fundador y director creativo de Venture Experience.
Diseñador de espacios con relato

Tras más de 20 años de experiencia, Alberto Martínez ha desarrollado una 
metodología propia de trabajo e investigación en el campo de la arquitectura 
y el diseño de interiores, cuyo objetivo es crear proyectos memorables a partir 
de nuevos vectores experienciales, diseñando los lugares de convivencia y 
transacción del futuro. 

Licenciado en Diseño Industrial, y especializado en Diseño de Producto por el 
Royal College of Art en Londres, Alberto adquiere reconocimiento internacional 
gracias a la obtención de diversos premios (Helen Hamlyn Research Center 
de Londres 2000, Kokuyo International de en Tokio 2000, Red Dot Design 
Award 2007, Compasso d’Oro 2008).  En vínculo constante con la investigación 
y la creatividad, ha realizado colaboraciones internacionales en docencia en 
distintas universidades y escuelas superiores de diseño. En su estudio VENTURE 
fusiona disciplinas dispares en el proceso creativo: arquitectura, interiorismo y 
artes plásticas se unen a la pericia de los profesionales del mundo online. 

www.venturexperience.com 

#MadeInAragón

Joan M. Rayo Barceló
CEO de ArquitecturAZUL

Arquitecto Ingeniero egresado de la Escuela Superior de la ETSAN de Valencia, 
España.Doctorado en el Departamento de Expresión Gráfica. En 2007 se 
traslada a México para desempeñarse como Project Manager y un año después 
funda Arquitecturazul, firma con la cual se ha podido posicionar como uno de 
los despachos más reconocidos del país.

La reciente apertura del Hotel Oleo Cancún Playa, reformas en cadenas hoteleras 
como Club Med, Royalton, Excellence, y la apertura del Hotel Mystique en la 
Isla de Holbox son algunos de los proyectos a destacar del despacho.

Lema: “La arquitectura Moderna implica Diseñar, Construir y Remodelar el 
mundo en tiempo, calidad y forma, no solo con el uso de nuevos materiales, 
sino tratando de utilizar los existentes”.

www.arquitecturazul.com
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Fernando Rivas
CEO en Bõln

Ingeniero técnico de formación, pertenece a la segunda generación de una 
familia de industriales de Zaragoza vinculados a las espumas moldeadas.

Su empresa familiar, Poliuretanos Rivas, S.A., produce artículos para infinidad de 
sectores y a partir de varias técnicas relacionadas con el poliuretano moldeado.
Gracias a esta experiencia han podido desarrollar una tecnología propia muy 
revolucionaria, Flexyskin. Con ella, son capaces de realizar muebles blandos a 
partir de residuos vegetales, ignífugos, con tratamiento anti bacterias y para 
uso en el exterior.

De ahí nace Bõln, marca de muebles dirigida al canal contract con una marcada 
apuesta por el diseño y con un carácter eminentemente internacional.

www.boln.eu 

Luis Miguel Valderas
Diseñador en Valderas Estudio

Luismi Valderas empieza su carrera profesional en una gran empresa de diseño 
y desarrollo de proyectos hoteleros dirigiendo y diseñando grandes proyectos. 
En 2015 crea su propia empresa de diseño Contract, VALDERAS ESTUDIO 
CREATIVO, S.L., diseñando y ejecutando proyectos Contract desde la pasión 
y el mimo en los pequeños detalles, tratando el proyecto desde un lado muy 
personal, estudiando el entorno, los materiales, la funcionalidad, proyectos 
llenos de personalidad. En Valderas Estudio diseñan y seleccionan los elementos 
desde el estudio más profundo. Se han especializado en pequeños proyectos 
de entorno rural y sostenible, proyectos urbanos integrados en el entorno.

www.valderasestudio.com
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