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Programa
#MadeInAragón

Visita de los prescriptores y compradores 
a la Feria del Mueble de Zaragoza 2022

PONENCIAS, MESA DE DEBATE Y NETWORKING
 
Recepción de asistentes

Inauguración de la jornada
 » 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

 
Presentación de la jornada
David Cámara, comisario del Plan Contract Aragón y Director de UNEX - Asocia-
ción Empresarial del Hábitat, su Internacionalización y el Contract (Moderador) 
 
Nuevos hábitos, nuevas formas de consumir y de experimentar: 
Nuevas formas de relacionarse, colaborar y diseñar. 
Una perspectiva nacional e internacional.
Una visión desde una perspectiva global
 »  Elisa Rodríguez, fundadora y directora creativa en Checa Studio

Una visión desde Oriente Medio
 » Rufino Hernández, socio director en AH Asociados

Una visión desde Europa
 » Marcos Samaniego, fundador y CEO en MAS • ARQUITECTURA  
 » Mónica Daza, directora del Departamento de Interiorismo en Wortmann Ar-

chitects
 » Gabriel Bautista, director creativo en Gabriel Bautista Estudio
 » Santiago Medín, director en Little Bear España

 
Mesa de debate con los ponentes y compartida 
con las empresas aragonesas
 » Juan José González, socio director en SEPTER
 » Arantza Fernández, directora del Departamento Técnico y de Ofertas en  

Seventyeight
 » Mercedes Artal, gerente y técnico especialista en Alabastros Aragoneses
Moderador: David Cámara - UNEX, comisario del Plan Contract Aragón

               Networking break

9.30h – 
11.30h               

11:30 h

11.40

11:55 h

12:05 h

12:50 h

13:30 h - 14:15 h

De 15.45h a 18:00h se facilitará la Sala 4 como zona de traba-
jo para que las empresas puedan reunirse con los prescripto-
res y compradores. Estas reuniones no serán encuentros B2B 
fijados de antemano por la organización, sino que podrán 
surgir del interés mutuo que pueda haber por parte de los in-
vitados y las empresas asistentes al evento, respectivamente.

15:45 h - 19:00 h

Los prescriptores y compradores visita-
rán libremente la feria. Para ello desde 
la organización se les facilitará una pro-
puesta de itinerarios con las empresas 
expositoras en feria por ellos selecciona-
das previamente según sus intereses.
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Elisa Rodríguez
Fundadora y directora creativa en Checa Studio

Rodríguez recibió su título de Arquitecto Superior por la ETSAM en 1998. Su 
experiencia y bagaje profesional abarca diferentes sectores y roles, desde Studio 
Leader en Rockwell Group, liderando el diseño de Proyectos internacionales 
hoteleros y residenciales, a Coordinadora de Diseño para el operador 
internacional de centros comerciales The Mills Corporation, a Arquitecto por 
cuenta propia desarrollando pequeños proyectos “boutique”. Actualmente 
dirige su propia firma de arquitectura, Checa Studio.

Sus inquietudes hacia la docencia le llevan a impartir clases en el Máster de 
Interiores de la Universidad Politécnica de Madrid desde 2011. Ha participado 
en numerosas ponencias y congresos nacionales e Internacionales como Light 
Middle East (2018) o Hi Design MEA 2017, y ha sido jurado para la prestigiosa 
revista internacional hotelera Sleeper durante los años 2016-2018. Su interés por 
la sostenibilidad se manifiesta en un constante aprendizaje sobre la materia, 
llevándole a la obtención de su Certificación LEDD AP en el 2020.

www.checa.studio

#MadeInAragón

David Cámara
Comisario del Plan Contract Aragón y 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 internaciona-
lización, bajo una visión transversal, que dinamizan la innovación, el conoci-
miento, 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 inte-
grando la parte vinculada con ambas regiones de EE.UU. y Canadá.

www.areacontract.com 

Ponentes

https://www.checa.studio/
https://areacontract.com/
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Rufino Hernández
Socio director en AH Asociados

Arquitecto por la Universidad de Navarra, Doctor Arquitecto y Master en 
Edificación por la misma universidad, enseña en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad del País Vasco, donde es Catedrático de Construcciones 
Arquitectónicas. Es profesor visitante en varias universidades de España y del 
extranjero. Autor de 22 libros y capítulos de libro y de 23 artículos técnicos, ha 
realizado y formado parte de múltiples proyectos de investigación. Director de 
Revista de Investigación, también es responsable del Grupo de Investigación 
“Calidad de Vida en Arquitectura, CAVIAR” de la Universidad del País Vasco.

Ha obtenido 80 primeros premios en concursos de arquitectura y urbanismo, 
más de 30 premios por las creaciones y actividad profesional, y 5 premios por 
trabajos de investigación. Co-dirige la oficina de arquitectura AH, habiendo 
llevado a cabo 40 importantes proyectos de investigación en el ámbito  
europeo, nacional y regional. Además, es miembro de la comisión directiva del 
Cluster de la Construcción del País Vasco ERAIKUNE y del Comité Ejecutivo 
del Foro de las Comunicaciones de Navarra, entre otras muchas instituciones 
y organismos.

www.ahasociados.com

http://www.ahasociados.com/
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Mónica Daza
Directora del Departamento de Interiorismo 
en Wortmann Architects

Arquitecta e Interior designer con más de 15 años de experiencia en la industria 
en España y el extranjero, principalmente en proyectos de hoteles 5 estrellas 
gran lujo, además de espacios residenciales, restauración y oficinas. Cuenta con 
un amplio conocimiento detallado en la industria y en habilitar su identidad con 
nuevas tendencias del diseño de interiores, además de una gran influencia en 
los estándares del diseño. Inició sus estudios de arquitectura en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano de Bogotá (Colombia) y continuó con sus estudios de 
Diseño de Interiores en la Escuela Eina de Barcelona, adscrita a la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Ha trabajado durante muchos años como Project Mánager para varias firmas 
importantes de arquitectura y diseño, dirigiendo equipos y proyectos de 
interiorismo a gran escala. Ha ganado premios de Interiorismo como, por 
ejemplo, Inside World Festival of Interiors 2011 en la categoría de “Creative Re-
use”, entre otros. Actualmente trabaja en Wortmann Architects como directora 
del departamento de interiorismo.

www.wortmann-architects.com

Marcos Samaniego
Fundador y CEO en MAS • ARQUITECTURA  

Arquitecto licenciado en Barcelona en el año 2000. Ha desarrollado su carrera 
profesional entre gran cantidad proyectos de Arquitectura e Interiorismo 
de diferentes escalas. Su pasión por el diseño le ha llevado en la mayoría 
de proyectos a bajar de escala y cuidar hasta el último detalle. Firmemente 
comprometido con el amor y respeto por la vida y por la naturaleza. Realiza 
proyectos con criterio propio, explorando nuevos caminos en búsqueda de la 
perfección única de cada proyecto. 

MAS · ARQUITECTURA desarrolla su actividad principalmente en Galicia, con 
proyectos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Avilés, París, Oporto, Ginebra, 
Zug y Caracas. El Estudio desarrolla su actividad de Arquitectura principalmente 
en el ámbito residencial y de hotelería.  En Interiorismo, además de los campos 
mencionados, desarrolla gran cantidad y variedad de proyectos de hostelería, 
retail y oficinas.

www.mas.es

www.wortmann-architects.com
http://www.mas.es/
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Gabriel Bautista
Director creativo en Gabriel Bautista Estudio

Empezó su carrera como arquitecto técnico, dirigiendo la ejecución de gran-
des proyectos de urbanizaciones y edificios plurifamiliares, hasta que decidió 
dedicarse a la creatividad, pasando por la Escuela Superior de Diseño de Mur-
cia. Durante la carrera es cuando decide convertirse en director creativo de un 
estudio multidisciplinar. Desde 2014 hasta 2017 trabaja para diferentes estudios 
de diseño y arquitectura en Murcia y Madrid, hasta que, tras ser rechazado en 
una entrevista para Norman Foster en Londres, decide montar su propio estu-
dio. En 2018 expande el estudio con proyectos en Madrid, Murcia, Oviedo, Pla-
sencia y Valencia. En 2019 realiza las oficinas de la multinacional Grupo Sureste 
y aborda el cambio de imagen de la companía española Naturgy, resideñando 
el concepto de tienda y de atención al público acorde a la nueva imagen de 
marca, mientras desarrolla el proyecto de la famosa cadena de tiendas eróticas 
Belover. Las tiendas han sido escenario de dos series de televisión españolas, 
“La que se avecina” y, actualmente, en la serie de Netflix “Valeria”.

En 2020 es seleccionado director creativo de la firma de moda Valelo. En 2021 
es seleccionado como profesor del Máster de Diseño Interior de la escuela 
Instituto 42 y abre su propio showroom, un espacio desde donde además del 
servicio, ofrece la venta directa de materiales de revestimientos, cocinas, baños 
y mobiliario a medida. En la actualidad, el equipo de Gabriel Bautista desarrolla 
desde su local en Madrid tanto proyectos de viviendas de lujo como integrales 
de restaurantes y cadenas de tiendas.

www.gabrielbautista.es

Santiago Medín
Director en Little Bear España 

Tras estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de 
Cantabria, decidió emigrar a México para desarrollarse en el mundo empresarial. 
Allí se encontró de frente con el mundo forestal y los acabados en madera. 
En México continuó su formación estudiando un MBA e impartiendo clases 
universitarias de negocios internacionales, comercio y marketing. Tras 7 años 
desarrollándose en el mercado de la madera y los pavimentos, Santiago Medín 
regresó a su España natal para fundar en 2019 Little Bear España, asociado 
con el grupo francés homólogo. Ha desarrollado para el mercado español 
diferentes marcas y productos de diferentes categorías, suelos de interior y 
exterior tanto naturales como sintéticos, muebles de arte… En la actualidad está 
centrado en la gestión y crecimiento de la empresa Little Bear e involucrado en 
varios proyectos de alta decoración y diseño. 

www.little-bear.fr

http://www.gabrielbautista.es/
http://www.little-bear.fr
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Juan José González
Socio director en SEPTER

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la ETSI Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad es socio director de Septer 
Krinein, empresa dedicada al desarrollo de tecnología en los campos del IoT, 
edge/fog computing y las tecnologías de registro distribuido, así como a la 
aplicación de estas tecnologías a procesos industriales y desarrollo de produc-
tos y servicios. Además, forma parte del equipo fundador de BlockchainAra-
gon, coordinando el área de Industria 4.0. 

Ha sido, entre otros, director gerente y director de I+D+i de Especialidades Lumi-
notécnicas (Zaragoza), director técnico para el diseño y la fabricación electrónica 
en Kepar Electrónica (Zaragoza) y director de la División de Nuevas Tecnologías 
en Grupo APIA XXI (Santander). Como formador, ha colaborado con ESIC-
ICEMD Madrid en el Programa Superior en Internet de las Cosas e Industria 4.0 
y en el Programa Superior de Transformación Digital y Empresa 4.0; con UADIN 
Business School (Zaragoza), coordinando el Máster para la Transformación Digi-
tal en las Organizaciones y los módulos Internet de las Cosas, Blockchain, Trans-
formación Digital en las Organizaciones, y Riesgos y Retos de la Transformación 
Digital del Máster en Capacitación para la Transformación Digital en la Industria 
4.0; con AENOR Formación en módulos de especialización en Interoperabilidad 
IoT, y es coordinador y profesor especialista del Programa de Especialización 
Transformación Digital, Internet de las Cosas para la FP de Aragón.

www.septer.es

https://www.septer.es/
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Arantza Fernández
Directora del Departamento Técnico 
y de Ofertas en Seventyeight

Arantza Fernández es arquitecta por la Universidad de Navarra, Máster en Or-
denación Territorial por la Universidad de Zaragoza y Profesora Asociada en la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Después 
de casi 20 años de trabajo en despacho propio, desarrollando trabajos de ur-
banismo y edificación, que incluyen proyectos y direcciones de obra de todo 
tipo (edificación residencial, comercial, terciario), comenzó a trabajar en Seven-
tyeight hace 4 años, desarrollando su trabajo en el Departamento Técnico y 
de Estudios, del que actualmente es directora. Desde este departamento se 
realiza todo el trabajo previo a la ejecución de las obras propiamente dichas, 
comenzando con la fase de diseño en los casos en que así se requiere por par-
te de los clientes, preparación de ofertas, seguimiento y atención comercial y 
coordinación con el Departamento de Producción hasta la finalización de los 
trabajos.

Seventyeight es una empresa constructora basada en Zaragoza, formada por 
un equipo técnico de Arquitectos e Ingenieros que desarrolla su actividad a 
nivel nacional e internacional desde hace más de 10 años. Desde sus orígenes 
ligados principalmente al desarrollo de obras de Retail y Mobiliario, ha diver-
sificado su actividad en los últimos años, especialmente en los sectores Cor-
porate y Hotelero, en los que en los últimos años se ha centrado más del 30% 
de la actividad de la empresa. Sus clientes abarcan desde firmas aseguradoras 
como Generali o DKV, hasta marcas de lujo como Emporio Armani, Bottega 
Veneta, Eremengildo Zegna o Valentino. 

www.seventyeight.es

http://www.seventyeight.es/es/
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www.contractaragon.com


