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ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ACOMPAÑA AL GRUPO ALEMÁN EXCURS EN UNA VISITA
DE ARQUITECTURA POR VALENCIA
Áreas Ingeniería y Arquitectura ha celebrado un encuentro con la asociación Excurs con ocasión de
la visita de arquitectura a Valencia realizada por este grupo durante la primera semana de octubre.
Representantes del estudio de José María Tomás Llavador pudieron mostrar a la expedición alemana
la labor desarrollada por el arquitecto en el frente litoral de la ciudad y explicaron detalles de
proyectos de gran envergadura y complejidad como la construcción del nuevo recinto de Feria
Valencia. Este tipo de encuentros suponen una dinámica de trabajo cada vez más frecuente que
permite establecer contacto con otros estudios europeos y exponer el ejercicio de la arquitectura en
España a través de los proyectos ejecutados por AIA en la ciudad.
La demanda global de servicios de arquitectura va en aumento y solo las empresas con una sólida
estructura y una clara identidad podrán asumir este reto. Este es el diagnóstico más importante que se ha
formulado en el seminario ‘Beyond Britain: Succeeding internationaly’, un evento en el que AIA ha visto
confirmado el acierto de su apuesta por la internacionalización y ha contrastado su capacidad empresarial
para abordar este reto.
El estudio español participó la semana pasada en este encuentro profesional celebrado en Londres en el
que 60 compañías, en su mayoría británicas, han intercambiado información y experiencias sobre la
exportación de los servicios de arquitectura. Las ponencias centrales ayudaron a identificar los mercados
emergentes –Europa oriental, India, China, Golfo Pérsico o sudeste asiático- y remarcaron cuáles son los
factores clave para tener éxito: identificación de la posición clave de la empresa, creación de una marca que
envuelva su identidad global y gestión de los mensajes para establecer una reputación sólida.
El seminario fue organizado por Building Design, un organismo británico que promueve la gestión
profesional de la arquitectura. Radicada en Londres, BD ofrece a las compañías interesadas un banco
documental, informes sectoriales, publicaciones especializadas y encuentros profesionales. Inglaterra
cuenta con una larga lista de practices, grandes estudios de arquitectura con una amplia experiencia en los
que la gestión y la estructura empresarial han sentado unas bases sólidas para abordar la aventura exterior.
Áreas Ingeniería y Arquitectura, estudio profesional del arquitecto José María Tomás Llavador, ha
mantenido una posición de liderazgo en la Comunidad Valenciana al iniciar hace cuatro años su actividad
en exterior mediante la participación en concursos y la presentación de proyectos y haber demostrado su
capacidad para exportar creatividad y servicios de valor añadido.
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