
La División Profesional 
fue testigo del proceso
de selección y participó, 
de manera activa, en el 
evento Obra del Año,
un reconocimiento a los 
proyectos más destacados.

LO MEJOR 
DEL AÑO

38 soluciones profesionales     comex

E
l Centro de Especificación 
Profesional de la División Pro- 
fesional de PPG Comex fue el 
anfitrión de la primera eta- 
pa del proceso de selección 

de las obras aspirantes a convertirse 
en las ganadoras del reconocimiento 
Obra del Año, un premio convocado 
por la revista Obras. Éste fue el primer 
paso que el segmento de negocio de la 
compañía dio como patrocinador de 
un evento referente en la industria.

Durante tres días en el Centro de 
Especificación Profesional de PPG 
Comex, en un espacio de showroom de 
1,500 metros, se vivió una interacción 
con los creadores de los proyectos más 
relevantes del país, lo que permitió al 
equipo de la División Profesional co- 
nocer, de forma directa, las necesida- 
des, las perspectivas y las prospecti- 
vas de una industria que se mantiene 
en constante crecimiento.

En este contexto, el equipo presen- 
tó todas las soluciones aplicadas en 
espacios reales, con lo que fue posi- 
ble mostrar el alcance completo de los 
productos disponibles para embelle- 
cer y proteger todo tipo de superficies.

Como parte del proceso, la Divi- 
sión Profesional actuó también como 
jurado, con lo que obtuvo innume- 
rables datos que ayudarán a seguir 



consolidando estrategias integrales 
que, con su implementación, fomen- 
ten la innovación, aspecto que repre- 
senta una de las principales fuentes de 
inspiración para PPG Comex.

Adicionalmente, esta función impli- 
có que el segmento profesional poten- 
ciara una visión crítica con respecto a 
las propuestas arquitectónicas pre- 
sentadas, así como poner atención en 
los aspectos que se valoran para emi- 
tir fallos como los que implica elegir la 
Obra del Año. Además de generar un 
resultado que representa un ejercicio 
para discernir y valorar la realidad de 
la industria y la importancia de una 
constante innovación tecnológica en 
un sector en permanente evolución.

El proceso culminó con un evento de 
premiación, en el que se dieron cita los 
27 mejores desarrollos inmobiliarios, 
de infraestructura y de la construcción 
realizados en México.

Mauricio Mondragón von Bertrab, 
director de la División Profesional de 
PPG Comex, entregó el reconocimien- 
to al ganador de ganadores: Pabellón 
M, un desarrollo conformado por una 
torre de oficinas, hotel, centro comer- 
cial, restaurantes y un auditorio, que 
tuvo la visión de impulsar, con su ubi- 
cación, el centro de Monterrey en un 
momento en el que éste carecía de una 
actividad económica relevante. El eje- 
cutivo transmitió el compromiso de la 
compañía de recubrimientos con los 

profesionales involucrados en la arqui- 
tectura en el país.

En la ceremonia, la División Profe- 
sional demostró el compromiso que la 
caracteriza, el cual consiste en contri- 
buir al crecimiento de la arquitectura 
de México, y se enfatizó su deber como 
uno de los socios de negocios capacita- 
dos para satisfacer las necesidades de 
los participantes de esta industria, tal 
y como lo ha hecho por años.

Para el directivo y el resto del equipo 
del segmento profesional, este tipo de 
proyectos no sólo le da una gran distin- 
ción a la marca, también destaca la 
responsabilidad que asume dentro de 
los sectores de infraestructura y de in- 
muebles en el mercado que lidera. 

El premio Obra del Año 

2017 reconoce los desarrollos 

constructivos con mayor aporte, 

vanguardia y diseño.

39 soluciones profesionales     comex

1. Jesús Hernández, 
editor de Obras, y Mau- 
ricio Mondragón, direc- 
tor de la División Profe- 
sional de PPG Comex.

2. A la vanguardia en 
el uso de los colores.

3. ColorLife con las 
preferencias de color 
más destacadas.


