Nota de prensa. 28.06.2011
EL ARQUITECTO VALENCIANO JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR HA SIDO ELEGIDO MIEMBRO DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE TECNIBERIA
El arquitecto valenciano y presidente de la firma TomásLlavador Arquitectos e Ingenieros, José María
Tomás Llavador, se ha incorporado a la Junta Directiva de Tecniberia, la patronal de las empresas de
Ingeniería y Arquitectura españolas. Tomás Llavador, cofundador de Tecnimed –la territorial de Tecniberia
en la Comunidad valenciana– será el vocal del área de Edificación y Urbanismo, encargado de coordinar
junto con el vicepresidente, todas las iniciativas e inquietudes de las empresas relativas a este apartado.
Tecniberia reúne a las empresas de Ingeniería, Arquitectura y Servicios Tecnológicos de España. Pertenece
a la CEOE en representación del sector productivo de la ingeniería y la tecnología española. En un
momento de crisis económica, la asociación se plantea el reto de colaborar con la sociedad civil desde un
sector que contribuye al desarrollo de la sociedad del conocimiento. Tecniberia ha sido una asociación
esencial en el proceso de renovación tecnológica y medioambiental en España y clave en el proceso de
internacionalización empresarial.
José María Tomás Llavador desea aportar su dilatada experiencia de más de 20 años, como arquitecto y
empresario del sector, al servicio de la asociación. El arquitecto valenciano defiende establecer un trabajo
colegiado en la Junta Directiva de Tecniberia y, en especial, dentro de la Comisión Sectorial de Edificación y
Urbanismo, que preside Josep Narcís Arderiu. También hay un segundo representante de Tecnimed en la
Junta directiva de Tecniberia, José Antonio Ferri, (presidente de la firma Aminsa), representante del sector
de las pequeñas empresas y cofundador con Tomás Llavador de Tecnimed.
Tomás Llavador quiere abanderar un profundo análisis de la situación que afecta a las empresas españolas
y colaborar para mejorar las condiciones en materia de política de gestión laboral, contratación y búsqueda
de mercados.

José María Tomás Llavador. Breve perfil profesional
José María Tomás Llavador es autor de los proyectos de los puertos comerciales de Izmir y Merçin en
Turquía; y el anteproyecto del puerto de El Callao en Perú. Ha ganado los Concursos Internacionales para
el desarrollo del nuevo frente marítimo de La Spezia (Italia) y para el diseño de la nueva Piazza della
Visitazione en Matera (Italia), reconocido, este último por el Premio Internacional de Arquitectura 2010 de
del Chicago Atheneum y el European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies. Además,
actualmente está trabajando en proyectos en Dubai, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Perú y Turquía.
En su obra a nivel nacional, ha realizado proyectos como el Masterplan y la ampliación de Feria Valencia e
IFA Alicante, además, ha desarrollado el Masterplan Balcón al Mar y el Masterplan 32ª America’s Cup en
Valencia, diseñando las bases de los equipos Team Alinghi, BMW-Oracle Racing y Team Germany. Ha
realizado el rediseño y adaptación de la antigua Lanera de la Exposición Regional de 1909, en Valencia,
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transformándola en el actual Hotel Westin. En 2007, su propuesta, junto con J. Nouvel, fue ganadora del
Concurso Internacional de Ideas Valencia del Mar – Marina Real Juan Carlos I. También ha ultimado la
construcción del parque tecnológico ACTIU en Castalla (Alicante), que ha sido reconocido con los premios
Internacional BEX 2009 en la Categoría de Arquitectura Sostenible, Mención Especial del I Premio
Construye Nacional NAPISA al Mejor Proyecto Industrial, 2009 y X Premio FOPA a la Obra del Año 2008,
Alicante.
Además, el arquitecto y su trabajan actualmente en las ordenaciones del Grao de Valencia y del frente
portuario de Santa Pola (Alicante); y han finalizado recientemente las obras del nuevo
auditorioconservatorio de Torrevieja (Alicante).
José María Tomás ha sido ponente en congresos internacionales y foros profesionales en Washington,
Liverpool, Estambul, Palermo, Bolonia, Lisboa y Roma. Es colegiado del Royal Institute of British Architects,
profesor de Urbanística de la Escuela de Arquitectura de Valencia y director de la revista Lars.Cultura y
ciudad y la editorial I See Books.
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