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AIA CONFIRMA SU APUESTA POR LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA CONFERENCIA BEYOND 
BRITAIN EN LONDRES 
 
Tras los primeros pasos en Italia y Turquía, Áreas Ingeniería y Arquitectura dirige ahora su mirada 
hacia Dubai y Centro América. Para el estudio del arquitecto español José María Tomás Llavador la 
consolidación de su actividad exterior llega en un momento en el que todos los agentes del sector 
aconsejan adoptar una visión global para el ejercicio de la arquitectura y saltar con decisión a 
nuevos mercados. 
 
 
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. 
 
 


