
 
Estimados socios: 
 
Con foco en la internacionalización de los servicios, los invitamos a participar de un encuentro de 
exportadores que se realizará el día 9 de mayo en Espacio AOA. 
 
Para este evento, se han invitado a 8 importadores del sector de Arquitectura, 4 de Europa (3 de 
Holanda y 1 de Inglaterra) y 4 de América Latina (Perú, Colombia, Paraguay y Bolivia), con el 
objetivo de facilitar el contacto y conocimiento entre las oficinas de arquitectura locales y 
potenciales partners y aliados del exterior.  
 
Desde Holanda vendrá Jacob de Rijs de MVRDV, oficina con amplia experiencia en proyectos de 

planificación urbana de gran escala, diseño urbano e investigación, caracterizándose por su 
innovación espacial con foco en la integración social y ambiental. La empresa asimismo se 
dedica al diseño de edificios de diversa envergadura y tamaños. En 2016 recibieron el BNA Building 
of the year, categoría Prize, Identity & Iconic Value. También estará presente Gabriel Peña de Peña 
Architecture, fundada en 2006 especialista en la reasignación ingeniosa, reconstrucción y 
transformación de edificios existentes, diseño de nuevos edificios y desarrollo de estrategias de 

diseño urbano, así como en vivienda (privada y social). La firma estuvo a cargo de la renovación 
de la estación Hofplein en Rotterdam, siendo seleccionados para el premio de Arquitectura de 
Rotterdam y el Premio Job Dura en 2013. Holanda también estará representado por Duzan Doepel 
de la oficina Doepel Strijkers, cuyo enfoque interdisciplinario les ha permitido trabajar en una 
amplia gama de proyectos que varían en escala y complejidad, así como también en 
colaboraciones con artistas, institutos de investigación y empresas de vanguardia, teniendo como 
foco siempre el diseño con impacto social y ecológico positivo. Durante la última década, su 
trabajo ha ganado el aprecio de todo el mundo a través de numerosas publicaciones, exposiciones 
y premios.  
 
Desde Inglaterra vendrá Ignacio Amunategui, chileno representante de Foster & Partners, uno de 
los estudios de arquitectura y diseño integrado más innovadores del mundo. En las últimas 
décadas, la empresa ha optado por un enfoque sostenible de la arquitectura mediante una amplia 
variedad de proyectos que engloba desde planes maestros urbanísticos hasta infraestructuras 
públicas, aeropuertos, edificios civiles y culturales, oficinas y espacios de trabajo, viviendas 
privadas y diseño industrial.  
 
Desde Latinoamérica, participarán representantes públicos y privados. Por Perú asistirá el 
arquitecto Marcus de Monzarz de la oficina ODM Arquitectura, Construcción e Ingeniería, 
especializados en diseño arquitectónico, de interiorismo y conceptual, en proyectos y asesorías de 
arquitectura para edificación habitacional y no habitacional tales como comercial, retail, entre 
otros; obras de ingeniería pública y privada para la construcción de infraestructura inclusiva y 



sustentable. Desde Colombia asistirá Lina García, asesora de VIVA – Empresa de Vivienda de 
Antioquia, empresa pública en busca de alianzas estratégicas para formular y gestionar proyectos 
de vivienda en los municipios de Antioquia en Colombia.  
 
Paraguay estará representado por Alberto Vellacich, Director de la empresa VEZA S.A., 
desarrolladores de proyectos hoteleros y residenciales. En Enexpro 2017 buscan contactar con 
empresas que provean tecnología y know how para este tipo de proyectos. También estará Sergio 
Suaznabar, Director del Grupo Empresarial Lafuente, el holding de bienes raíces más importante 
de Bolivia. Actualmente este grupo se enfoca especialmente en el desarrollo de la “ciudad 
productiva integrada”, un megaproyecto que se constituye en el emprendimiento urbanístico más 
relevante de Bolivia y está orientado a convertirse en una de las metrópolis de mayor bienestar y 
progreso en Latinoamérica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


