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Una ciudad dentro de la CDMX.  
Grupo Inmobiliario Gigante redefine 
los desarrollos de usos mixtos.

MIYANA
LA GRAN APUESTA DE 

EMYCSA Y CM HEINEKEN 
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LATITUD ABILIA

Experiencia en lujo
 y funcionalidad. 

Visita a su planta 
de alta tecnología. 

VÍCTOR LEGORRETA
El nuevo ángulo 

de un clásico de la 
arquitectura mexicana.
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UN MÉXICO 
DINÁMICO
El país se eleva a través de 
edificaciones que muestran 
modernidad y desarrollo. 

M
éxico no está detenido. La economía nacional tiene ímpetu y muestra 
dinamismo. Lo vemos en las grandes inversiones que siguen vigentes 
y, en especial, en las construcciones que crecen a lo largo del país. 

La nueva grandeza arquitectónica que experimenta la Ciudad de 
México es un buen ejemplo de lo que está pasando. Basta recorrer la 

avenida Paseo de la Reforma y ver cómo se eleva a través de rascacielos, o recono-
cer en el cielo las construcciones que dan modernidad y vida a la capital. 

Otro ejemplo de la expansión nacional es el desarrollo de plantas industriales 
extraordinarias, que no sólo están generando miles de empleos en el país, sino que 
hacen gala del progreso tecnológico que estamos viviendo.

Comex no puede permanecer como espectador ante la dinámica del país. Quere-
mos contribuir de manera activa, funcionando como un aliado del sector industrial y 
comercial, embelleciendo y protegiendo los espacios de sus instalaciones.

La semblanza del desarrollo inmobiliario Miyana, que presentamos como tema 
de portada, es una muestra de lo que está sucediendo. Tres grandes firmas se unie-
ron para construir uno de los proyectos mixtos más ambiciosos del país. En el es-
pacio que antes ocupaba una tienda de autoservicio, ahora se levantan un centro 
comercial, dos torres corporativas y otras tres torres de departamentos de lujo. 
Todo el conjunto, con la identidad del gran arquitecto mexicano Víctor Legorreta.

Él es heredero de uno de los despachos de mayor reconocimiento en el mundo, 
y durante una plática nos comparte qué está haciendo para preservar la obra de su 
padre, Ricardo Legorreta, y cómo dejará su propia huella. Nos detalla sus planes ha-
cia el futuro y la estrategia para internacionalizar esta marca tan nacional. 

No es menos admirable el relato de la constructora mexicana Emycsa sobre 
cómo ganó el contrato para realizar una de las plantas más grandes y con más tec-
nología que se terminarán este año en el país: la fábrica de cerveza de CM Heineken. 
Hace poco más de una década, Emycsa tenía menos de 100 empleados. Hoy supe-
ra los 1,000 operarios altamente especializados y con certificaciones globales de 
construcción. Ellos garantizarán la calidad de la planta en Meoqui, Chihuahua.

Para Comex es muy gratificante ser parte de estas historias de éxito. En México, 
la evolución es una necesidad permanente, y no es diferente para las empresas. Por 
esta razón cambiamos completamente nuestra revista Soluciones Profesionales 
con el objetivo de ofrecer una experiencia única para nuestros lectores, con un en-
foque renovado de diseño y contenidos que esperamos sean de su interés.

EL PROYECTO INMOBILIARIO 
MIYANA, UBICADO EN EL 

CORAZÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ES MUESTRA DE LA 

MONUMENTAL CAPACIDAD 
DE CRECIMIENTO NACIONAL.

MARCOS ACHAR LEVY
CEO de PPG ComexFO
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Nuevos proyectos inmobiliarios, obras y 
oportunidades de negocios en el sector de 
la construcción en 2017. 

La constructora Emycsa innova al tomar en sus 
manos la planta de CM Heineken en Chihuahua.

La inversión que se destina a un proyecto in-
dustrial exige seleccionar los mejores mate-
riales. Esto incidirá en la productividad.

El líder y fundador del despacho spAce nos 
habla de las tendencias que rediseñarán el 
mundo, en este año y el futuro próximo.

El perito y experto en normas de seguridad 
presenta la importancia de los retardantes 
de incendios en todo tipo de construcción.

Miyana y Petco demuestran que, con los ma-
teriales adecuados, las mascotas y sus due-
ños conviven en un desarrollo de lujo.

La tecnología impulsa la evolución de la cons-
trucción. Abilia nos muestra cómo hacerlo.

ENTREVISTA: Víctor Legorreta nos cuenta 
cómo moderniza la firma que fundó su padre.
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Elegir los colores para decorar un espacio 
no es un acto al azar. Aprende la psicología 
de los colores de ColorLife® Trends 2017.

Los eventos de Comex que construyen las 
tendencias de color hacia el futuro.

Libros, series, expos y experiencias del 
mundo de la arquitectura y la construcción 
que no puedes perderte.

La construcción de Gigante Grupo Inmobi-
liario que revolucionó la zona de Polanco y el 
diseño arquitectónico de la capital.
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Autopista Zapotlanejo-
Lagos de Moreno

ART DÉCO EN 
RECUPERACIÓN

HACIENDA ABRE 
NUEVOS CAMINOS

Buenas noticias para los amantes del jai-alai: tras 20 
años cerrado, el Frontón México reabrió sus puertas 
luego de una remodelación que duró más de un año, 
con una inversión público-privada de 50 millones de 
dólares. El recinto, de estilo art déco, se construyó 
entre 1928 y 1929, y fue diseñado por los arquitectos 
Joaquín Capilla y Teodoro Kunhardt, pero en 1996 los 
trabajadores cerraron el recinto como protesta por la 
falta de pago de salarios. Una segunda etapa del pro-
yecto, que consiste en la construcción de un hotel de 
100 habitaciones, comenzará a finales de este año.

La Secretaría de Hacienda anunció el inicio de 12 proyectos de infraestructura ca-
rretera y hospitalaria bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), que 
detonarán una inversión de 22,000 millones de pesos y crearán 19,700 empleos.

Este proyecto cumple con el objetivo de mitigar el recorte presupuestal en gasto 
de inversión que se observó en el Paquete Económico 2017.

Del total de proyectos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzará 
este año cinco paquetes carreteros: las autopistas Saltillo-Monterrey, Monterrey-
Nuevo Laredo-tramo La Gloria, Matehuala-Saltillo, Pirámides-Tulancingo-Pachuca, 
y Texcoco-Zacatepec. Estos se suman a los dos proyectos que se concursaron a fi-
nales de 2016: Querétaro-San Luis Potosí y Coatzacoalcos-Villahermosa.

Cuatro de dichos paquetes consisten, en realidad, en remodelaciones y conser-
vación de tramos carreteros, mientras que el quinto es para el diseño, construcción, 
mantenimiento y explotación de una autopista nueva entre Nuevo Léon y Tamaulipas.

Las APP son esquemas de inversión a largo plazo con el objetivo de prestar ser-
vicios propios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que 
construye y opera el sector privado. La iniciativa privada asegura que, en conjunto, 
los 12 proyectos significarán una inversión de 240,000 millones de pesos.

José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda, agregó que para 2018 la 
dependencia tiene previsto otro bloque de 18 proyectos APP que impulsarán una in-
versión de 36,400 millones de pesos.

Con el objetivo de detonar las APP y el gasto 
en infraestructura, impulsa 12 proyectos.

ESCENARIOS
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SE INVERTIRÁN  
EN AUTOPISTAS.

SE CREARÁN CON LOS 
PROYECTOS CARRETEROS.

10,800
MDP

11,500
EMPLEOS
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QUE INICIEN
LAS COMPRAS

UN ESTIRÓN
AL ZÓCALO

El crecimiento de los centros comerciales en el país 
no se detiene. En 2017, el sector inmobiliario abrirá al-
gunos de sus proyectos insignia que llevan años coci-
nándose. Se trata de cinco centros comerciales que 
suman una inversión de 15,200 millones de pesos y dos 
millones de metros cuadrados de construcción, según 
datos de CBRE. Los desarrollos son Artz Pedregal, un 
complejo de usos mixtos en el sur de la Ciudad de Mé-
xico, Patio San Ángel, en la zona de Barranca del Muer-
to, Parque Las Antenas, en Iztapalapa, The Harbor Mé-
rida, en la capital yucateca, y Parque Puebla, en pleno 
centro de la capital del estado.

Han sido casi dos años de discutir un ambicioso plan 
para remodelar y ampliar el Zócalo de la Ciudad de 
México pero, el pasado febrero, finalmente, el proyec-
to vio la luz para emprender sus primeras obras. Con 
una inversión de 150 millones de pesos, el plan con-
templa, entre otras cosas, ampliar la plancha cuatro 
metros de cada lado, reducir un carril vial y nivelar el 
asfalto. Al momento, el proyecto está en evaluación y 
espera la validación del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia antes de hacerse público. Esto, con 
el objetivo de garantizar que se respete el patrimonio.

EL GRAN NUEVO 
AEROPUERTO
Este año se licitarán al menos 20 obras de infraes-
tructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, que en total constituyen un 85% de 
la obra, explicó el titular de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Sin embargo, el proyecto más ambicioso será el tren 
elevado que, primero, conectará el poniente de la ca-
pital con el actual aeropuerto, y después con la nueva 
terminal. Esta obra, que aún no se ha concretado, po-
dría estar terminada en dos años si logran el financia-
miento necesario y con ayuda del modelo de APP.
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SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

La planta de CM Heineken, en 
Meoqui, Chihuahua, está cons-
truida sólo con pilares de hie-
rro. Será una de las mayores 
plantas cerveceras del país.
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Emycsa es la desarrolladora 
a cargo de la construcción 

de plantas como las de 
CM Heineken y BMW. Sus 

proveedores, dice, son parte 
del secreto para exceder los 

altos estándares europeos.
POR: Cinthya Bibian

A PRUEBA DE TODO
UNA PLANTA

A RT E  E N
AC E RO

FOTOS: Julio Castillo
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SOLUCIÓN & INNOVACIÓN
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Adicionalmente, dice René Holguín, gerente de Mejora Continua de Emycsa, nos 
pidieron ingeniería de soldadura y rastreabilidad muy puntual del producto”, dice.

Emycsa es una empresa que, con 30 años de experiencia en estructura, ha tra-
bajado para certificarse tanto en México como en Estados Unidos en cuestiones que 
van desde la soldadura hasta la unión y el acabado de sus productos.

“Hemos trabajado con muchos clientes, armadoras automotrices, centros co-
merciales y otros. Hemos ido de lo más pequeño a lo más grande y creo que lo he-
mos logrado porque nos esmeramos en atenderlos tratando siempre de cumplir y 
rebasar sus expectativas. Y, para ello, hay que adaptarse a todo tipo de solicitudes”, 
explica Daniel Hernández, senior structural engineer de la empresa.

Aunque CM Heineken les ha significado uno de sus mayores retos, Vázquez afir-
ma que nunca dicen que no y la única forma de lograr satisfacer a los clientes es 
contando con las herramientas para hacer proyectos cada vez más complejos.

“La proveeduría para cualquier constructor es crítica. Nuestros proveedores 
tienen que responder con la misma rapidez y eficiencia que nos exigen nuestros 
clientes. Esta planta se inaugura este año y no podemos esperar a que esté el pro-
ducto cuando se pueda, sino cuando se necesita”, afirma el gerente de la planta.

UN PROYECTO ESPUMOSO
La planta de CM Heineken en Chihuahua está a 60% de su construcción. Los líderes 
de la empresa en México aseguran que será la fábrica de cerveza con la tecnología 
más moderna del mundo de las que tiene Heineken, en cuya construcción y equipa-
miento se invertirán 7,350 millones de pesos. 

La nueva instalación tendrá una capacidad inicial de cinco millones de hectoli-
tros anuales, que serán expandibles hasta 10 millones. Y Cuauhtémoc Moctezuma 
Heineken México dijo que eligió Meoqui, Chihuahua, por las facilidades ofrecidas, el 
tipo de agua y su infraestructura. 

L
os trabajos para la planta de CM Heineken, 
en Meoqui, Chihuahua, llevaban ya algunos 
meses en octubre de 2016 cuando Emycsa, 
fabricante de estructuras para edificación y 
constructora a cargo del proyecto, tuvo que 

hacer un cambio de planes de último minuto.
“El invierno se aproximaba y no podíamos detener 

el proceso de producción de las vigas de hierro para la 
planta. Cumplir las fechas establecidas es una de las 
exigencias máximas de nuestro cliente. El problema es 
que la pintura y el primer que estábamos usando no 
iba a secar a los -5 ºC que es la temperatura promedio 
afuera de la construcción”, recuerda Pablo Vázquez, gerente de la planta de Emycsa.

Fue en esta circunstancia cuando Comex —uno de sus principales proveedores 
y actor clave para que Emycsa obtuviera el contrato de la planta de CM Heineken— 
jugó un rol crítico para responder a las circunstancias. 

“Comex nos ofreció una solución inmediata. Hasta ese momento trabajábamos 
con las pinturas y recubrimientos E-10 y U-10, productos especializados para es-
tructuras de acero. Sin embargo, tuvimos que cambiarlos y nos ofrecieron probar 
con el recubrimiento de tecnología PPG Sigmacover 350 y el acabado Sigmadur 550, 
que son soluciones de rápido secado y para temperaturas bajo cero”.

En un proceso de construcción, las condiciones ambientales son cruciales en el 
éxito del proyecto y en el cumplimiento de las especificaciones del cliente. En este 
caso, la situación no fue diferente.

“El proceso fue más complejo de lo que hemos pasado en otras ocasiones. Hubo 
que mandar la propuesta a Holanda, para que los líderes de Heineken la aprobaran. 
Luego, en Monterrey analizaron los materiales y nos dieron su visto bueno. Final-
mente, ejecutamos el cambio”, explica Luis Guillermo Cervantes, key account mana-
ger de Nuevas Construcciones de Comex, encargado de la operación.

Sigmacover 350, que fue pensado como recubrimiento marino y para ambientes 
extremos, tiene la característica especial de experimentar un rápido secado, aun en 
temperaturas bajas y en materiales como acero y otros metales. 

En el caso de Sigmadur 550 es un producto con excelente resistencia a la expo-
sición atmosférica y, tras su aplicación, puede estar seco al tacto en una hora, con 
un curado total de cuatro días. Además, su manejo se puede realizar aun en tempe-
raturas bajo cero, con la única condición de que la superficie esté seca y libre de 
hielo. Todo esto, sin sacrificar el estilo, ya que ofrece una amplia gama de colores.

La planta de CM Heineken, en Meoqui, no sólo es uno de los proyectos más gran-
des que Emycsa tiene en proceso, también es uno de los más exigentes.

“Actualmente tenemos la planta de CM Heineken y la de BMW en proceso de 
construcción. Ambos proyectos son de empresas europeas con un alto nivel de exi-
gencia, más de lo que hemos tenido nunca”, comenta Vázquez.

Emycsa es un estructurador de acero que inició operaciones en 1986 con un 
proyecto de apenas 38 toneladas. Actualmente, sólo la construcción de la planta de 
CM Heineken significa una producción de 9,700 toneladas al mes.

“Estas plantas nos han venido a probar en cuanto a capacidad. Son muchos re-
querimientos. Antes traíamos proyectos con columnas de 800 kilos, pero en CM 
Heineken hay de siete toneladas que requieren hasta dos grúas para moverlas”.

 “NUESTROS PROVEEDORES SON 
CRÍTICOS EN NUESTRO ÉXITO. TIENEN 

QUE RESPONDER CON LA MISMA 
RAPIDEZ Y EFICIENCIA QUE NOS 

EXIGEN NUESTROS CLIENTES”.
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PROMEDIO A LA INTEMPERIE 
EN LA CONSTRUCCIÓN

DE ACERO SERÁN PROTEGIDAS CON 
SIGMACOVER 350 Y SIGMADUR 550.

DE PESOS, LA INVERSIÓN 
DE CM HEINEKEN  
EN SU PLANTA DE 
MEOQUI, CHIHUAHUA.

-5 ºC
TEMPERATURA

9,700 t.

7,350
MILLONES

2

3

2. El acero utilizado para la 
planta exigió condiciones es-
peciales, al igual que su pro-
ceso de soldado. El trabajo lo 
hacen expertos certificados.

3. Los tanques de fermen-
tación requieren de condi-
ciones especiales, tanto del 
entorno externo como en su 
propia fabricación, para cum-
plir con normas de salubridad 
e higiene.

SOLUCIONES PARA LAS 
CONDICIONES MÁS EXIGENTES 

  Sigmacover 350 

Es un recubrimiento epóxico autoimpri-

mante de alta productividad, tolerante 

a superficies con mínima preparación.

  Sigmadur 550
Es un acabado de poliuretano de alta 

productividad con repintabilidad  

ilimitada, y también ofrece excelente  

retención de color y brillo.

INFORMES:
Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91

Interior de la República: 01800-71-26639 
www.comex.com.mx/divisionprofesional

PRODUCTOS 
COMEX
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La extraordinaria inversión que se destina a un proyecto industrial exige 
seleccionar con inteligencia los materiales. Esta decisión incidirá en la 
productividad, seguridad y larga vida de la instalación.

ZONA DE TRATAMIENTO
En las secciones en 
donde la higiene es 
crítica, el recubrimiento 
U-5500 es ideal. Es un 
acabado de poliuretano 
base agua con bajo olor, 
excelente resistencia al 
impacto y abrasión, ideal 
sobre acero y aluminio.

ZONA DE NAVES 
Requieren recubrimien-
tos epóxicos para trans-
formar acero y cemento. 

PPG Amerlock es ideal 
para procesadoras de 
alimentos que exigen 

recubrimientos certi-
ficados para contacto 

con agua potable.

ZONA DE PRODUCCIÓN
El recubrimiento E-1030 
es un primario epóxico 
base agua, para sellar 
concreto y dar una 
apariencia tersa e imper-
meable. Lo usan hoteles, 
escuelas y hospitales.

ESTRUCTURA INTERIOR
Para esta área es ideal 

el PPG Sigmacover 350 
que es un recubrimiento 
epóxico autoimprimante 

de alta productividad, 
tolerante a superficies 

con mínima preparación.

ZONAS DE EXPOSICIÓN 
ATMOSFÉRICA
El PPG Sigmadur 550 es 
ideal pues es un acabado 
de poliuretano de alta 
productividad con re-
pintabilidad ilimitada, así 
como excelente retención 
de color y brillo.

SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

UNA PLANTA  
EXCEPCIONAL

ACCIDENTES AL AÑO QUE 
SE REPORTAN EN PLANTAS 
INDUSTRIALES EN MÉXICO.

DE DÓLARES SE INVERTIRÁN 
EN CONSTRUIR PARQUES 
INDUSTRIALES DURANTE 

2017 Y 2018 EN EL PAÍS.

EN MÉXICO BUSCAN LA 
CERTIFICACIÓN OEA QUE 
VALIDA SU SEGURIDAD Y 

COMPROMISO AMBIENTAL.

7,500 
MILLONES

+150 
PLANTAS

60,000

Al diseñar el funcionamiento 
integral de la instalación es 
importante definir las cuali-
dades críticas —de seguridad, 
higiene, temperatura, etc.— 
que debe tener y cómo afec-
tarán al producto final.
      Por ejemplo, en zonas de 
alta temperatura se debe 
usar un PPG Hi-Temp 1027, 
recubrimiento resisten-
te a condiciones extremas 
de temperatura, ideal para 
prevenir la corrosión bajo ais-
lamiento. Puede ser aplicado 
directamente sobre sustratos 
calientes, generando ahorros 
al evitar paros de operación.

Fuentes: Datos del IMSS y
la Asociación Mexicana

de Parques Industriales.

COMEX, ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
Ciudad de México y Área Metropolitana:

5864-0790 y 91
Interior de la República: 01800-71-26639

INTERIOR DE TANQUES
El PPG Novaguard 840 
es un recubrimiento 
epoxi-novolac ideal para 
interior de tanques, ya 
sea de acero o concreto, 
buena resistencia contra 
una amplia gama de 
productos químicos. 
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THINK TANK

CÓMO REDISEÑAR 
NUESTRO MUNDO

“Todos estamos en el negocio de predecir el fu-
turo”, escuché decir a un colega durante una con-
ferencia que impartió sobre el futuro del diseño, en 
California, Estados Unidos.

Esa frase quedó grabada en mi mente. Después 
de aquella ponencia pasé semanas dando vueltas a 
la idea y llegué a una conclusión: no importa a qué 
te dediques, tu éxito dependerá de la capacidad que 
tengas para predecir el futuro en tu profesión.

A pesar de lo obvio de mi conclusión, es muy 
raro que encontremos organizaciones que, cons-
cientemente, trabajen en un método para predecir el futuro. Fue así como decidí que 
esta idea sería el eje de nuestro despacho y, casi, una obsesión personal.

Bajo esta lógica, en spAce llevamos casi una década desarrollando un análisis de 
tendencias. Tratamos de descubrir lo que, desde nuestra perspectiva, está cambiando 
e influyendo en el mundo.

Las 10 tendencias que buscamos año con año son resultado de un análisis de com-
portamiento de las organizaciones con las que colaboramos, de un estudio bibliográ-
fico, y de las aportaciones innovadoras que descubrimos en congresos y conferencias 
de las que formamos parte.

De acuerdo con la Ley de rendimientos acelerados (LOAR, por sus siglas en inglés), 
basada en la teoría del desarrollo de Ray Kurzweil, la evolución es exponencial y no li-
neal, como muchos creemos. Esto quiere decir que los avances en el futuro serán cada 
vez más grandes, en menos tiempo y a niveles que la mayoría ni imaginamos. Es por 
ello que estamos convencidos de la importancia que tiene el análisis de tendencias.

Por todo esto, quiero compartir este análisis de tendencias, con el ideal de que nos 
ayude a comprender mejor hacia dónde se mueve el mundo. 

1. Teoría exponencial del desarrollo. 
De acuerdo con esta teoría, la evolución de ciertas tecnologías, como ya lo comenta-
mos, no es lineal sino exponencial. Así, cuando alguna tecnología surge, aparenta que 
su evolución es lineal hasta que está suficientemente avanzada para que los ‘brincos’ 
sean inimaginables.

Creemos que a partir de 2017 empezaremos a ver el salto exponencial en la tecno-
logía, la biotecnología y la neurología. 

2. Consolidación de la sustentabilidad.
Finalmente, la arquitectura sustentable demostró 
no ser una moda pasajera. En el país ya hay más de 
100 proyectos en proceso de certificación LEED y 
el mercado ha aceptado esta certificación como un 
estándar de calidad en diseño y edificación.

3. Calidad y equilibrio de vida.
Toda vez que el tema de la sustentibilidad se ha con-
solidado y que la mayoría de las organizaciones ya 
tiene políticas internas al respecto, muchos de los 

individuos ya se enfocan en el equilibrio y la calidad de vida. 
En 2017 veremos esfuerzos significativos para proporcionar a los colaboradores 

espacios que les permitan alcanzar un balance. Por ejemplo, veremos, cada vez más, 
desarrollos de usos mixtos persiguiendo este fin.

4. Una imagen es irrefutable.
Nos hemos convertido en una sociedad en la que predomina lo visual. El lenguaje de 
imágenes está sustituyendo otras formas de comunicación y la tecnología ha descu-
bierto al fotógrafo que todos teníamos dentro.

El diseño interior, la arquitectura y el diseño industrial no serán ajenos a esta re-
volución en la forma de comunicarse, ya que cada vez más se integra a las imágenes 
dentro del resto del diseño.

5. Mucho gusto, este es tu cerebro.
De acuerdo con los expertos, una de las grandes revoluciones que estamos viviendo 
será derivada del mayor conocimiento que tenemos sobre cómo funciona el cerebro. 
La facilidad con la que hoy se pueden usar equipos de resonancia magnética para es-
canear el cerebro ha logrado darnos más información acerca de nuestro cerebro en la 
última década de lo que se logró generar durante los 150 años anteriores.

Hasta hoy, la mayoría de los estudios del cerebro han sido aplicados al campo de 
la neurología o medicina. Pero esto ha comenzado a cambiar. Esta gran revolución de 
conocimientos impactará prácticamente en cualquier profesión o industria.

En marketing, la neurología irá tomando cada vez más relevancia y en el diseño se 
verá cómo surge una subdisciplina: el neurodiseño.

“NO IMPORTA A QUÉ TE DEDIQUES, 
TU ÉXITO DEPENDERÁ DE LA 

CAPACIDAD QUE TENGAS  
PARA PREDECIR EL FUTURO  

EN TU PROFESIÓN”.

POR: JUAN CARLOS BAUMGARTNER
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resultado de un network de neuronas. Esto aplica si se quiere resolver un problema 
complejo de física o escribir una novela. El cerebro cuenta con un billón de neuronas, 
que no lograrían mucho si no fuera por su capacidad de interconectarse. 

En las organizaciones y sociedades no es distinto. Las buenas ideas nacen en la 
medida que una organización puede interconectarse. Por ello, veremos que las em-
presas más creativas e innovadoras serán las que logren interconectarse, tanto con 
otras organizaciones como entre los individuos que las componen. 

9. La década del engagement.
Desafortunadamente, no existe una palabra en español que traduzca engagement 
en toda su amplitud.

The Gallup Group recientemente publicó su estudio llamado State of the Global 
Workforce, que tomó en cuenta las respuestas de más de 47,000 empleados alre-
dedor del mundo. Los resultados muestran lo que ya sospechábamos: la mayoría de 
las organizaciones están haciendo muy mal trabajo para lograr el engagement de 
sus empleados. En este año veremos cómo este tema se convierte en una prioridad 
para muchas empresas.

10. Diseño basado en evidencias.
El concepto de Diseño basado en evidencias (EBD, por sus siglas en inglés), es un 
campo que pone énfasis en la evidencia de cómo el diseño afecta a los usuarios de 
un espacio. EBD se convertirá en la metodología por excelencia en el diseño de es-
pacios pensados en la salud de la gente.
     En un futuro muy cercano veremos cómo los países en desarrollo comenzarán a 
aplicar un diseño basado en evidencias para crear espacios para la salud, en los que 
la arquitectura será un componente fundamental.

 
“EL DISEÑO SE LIMITABA A ESPACIOS 

Y OBJETOS. ESTO CAMBIARÁ. 
TODO PUEDE SER DISEÑADO, DESDE 

SERVICIOS HASTA EXPERIENCIAS, 
PROCESOS Y COMUNIDADES“.

6. El diseño será parte de tu vida.
La mayoría de los retos que enfrentaremos como sociedad nos están obligando a replan-
tearnos muchas cosas: cómo educamos, cómo trabajamos y, en general, cómo vivimos. 
Estos cuestionamientos van a derivar en la necesidad de crear soluciones más innovado-
ras, más empáticas y que respondan adecuadamente a las nuevas necesidades.

Lo anterior abre la opción de rediseñar nuestra sociedad, nuestros sistemas edu-
cativos, nuestras economías y nuestras ciudades. Por décadas, hemos visto cómo el 
diseño se ha limitado a espacios y objetos, pero esto cambiará. Todo puede ser diseña-
do, desde servicios hasta experiencias, pasando por procesos y comunidades.

7. Aprendizaje social.
Esta fue, posiblemente, una de las grandes tendencias de la década pasada, pero vol-
verá a influir de forma radical en 2017.

Fundamentados en el Social Learning Theory, una serie de estudios han demos-
trado que 50% de lo que una persona aprende lo hace en ambientes sociales. Estos 
estudios, y toda la literatura que han generado, arrojan un cuestionamiento clave: ¿los 
espacios en los que hemos sido educados por décadas responden a la forma en la que 
el ser humano aprende?, ¿las organizaciones han diseñado espacios que promueven el 
aprendizaje?. La respuesta es, en la gran mayoría de los casos, negativa.

Este año veremos cómo las instituciones educativas y organizaciones profesiona-
les migrarán a espacios enfocados en la colaboración social. Transformarán sus ofici-
nas para promover encuentros ‘casuales’ que detonen el aprendizaje y la socialización.

8. Las ideas no son entes aislados.
Hoy sabemos que las ideas se generan en el cerebro, no como elementos aislados, 
sino como resultado de miles de conexiones. Por decirlo de alguna forma, como 
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VISIÓN QUE SALVA VIDAS
Contar con pinturas y recubrimientos que protejan las estructuras de alto 
riesgo es crítico para mantener instalaciones bajo reglas de seguridad.
POR: FRANCO BUCIO MÚJICA, perito y consultor en normas de control de obras.

E
n México aún no estamos conscientes de 
los daños que un incendio puede ocasionar 
a los edificios. Todavía creemos que el 
fuego con resultados destructivos o fatales 
es improbable y que eso sucede en otros 

países, pero no en el nuestro.
Esta idea tan arraigada aún persiste entre cientos 

de constructores, arquitectos y quienes encargan la 
construcción de edificios públicos o privados.

Basta revisar los reglamentos de construcción 
de nuestro país, que apenas mencionan que las oficinas locales de los bomberos 
deben otorgar una aprobación sobre la preparación ante estos incidentes, común-
mente relacionada con extintores, detectores de humo y cisternas para agua.

Estos reglamentos disponen que en el diseño estructural se deben tomar en 
cuenta aspectos relacionados con los fenómenos naturales, como puede ser un 
sismo o el viento y, marginalmente, consideran en el cálculo la resistencia al fuego. 
De hecho, no establecen algún parámetro de referencia.

En las escuelas de ingeniería y de arquitectura ni siquiera se ofrecen cono-
cimientos básicos para su prevención, combate o confinación. Mucho menos 
proporcionan información sobre las distintas maneras de proteger una estructura 
para resistir el fuego durante determinados periodos.

Quizás el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal sea de los 
pocos que incorporan en su Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arqui-
tectónico, disposiciones para prevenir los incendios e incrementar la seguridad 
de los usuarios y la estabilidad estructural de las edificaciones. Este documento 
presenta una clasificación en función del grado de riesgo al que pueden estar suje-
tas las construcciones, de acuerdo con sus dimensiones, uso y ocupación. Además, 
esta norma exige que los componentes constructivos resistan al fuego directo, sin 

llegar al colapso y sin producir flama, humo, gases 
tóxicos o explosivos durante un periodo específico. 
Bajo esta lógica, por ejemplo, las escuelas, los hospi-
tales o edificios que albergan a más de 250 personas 
deden ser clasificados en la categoría de Riesgo Alto, 
por lo que deben estar preparados para resistir al 
fuego al menos por tres horas. Esto es para desalojar 
a la gente antes de que ocurra cualquier colapso.

Desafortunadamente, algunos proveedores de 
recubrimientos o sistemas que protegen las estruc-

turas de acero, que son las más expuestas a debilitarse por los incendios, ofrecen 
sus productos como “resistentes o retardantes al fuego” sin garantizar el tiempo 
o la efectividad. Tal es el caso de algunas pinturas que, difícilmente, soportan 90 
minutos. Por eso es importante saber elegir los mejores productos.

Sabemos que México avanza hacia la modernización. El pasado 3 de marzo se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Vigencia de la nueva 
norma mexicana NMX-C-307/1-ONNCCE, relativa a la calificación de la resistencia 
al fuego de elementos y componentes estructurales. Ésta incorpora requisitos 
aplicables a muros, columnas, entrepisos, cubiertas, techos, vigas, trabes y arcos, 
ya sea por sí mismos o a través de recubrimientos.

Es importante seguir esta norma, pero debo recordar que la protección de las 
estructuras no obvia la incorporación de aditamentos activos, tales como los detec-
tores de humo, que en los edificios de Riesgo Alto deben estar conectados entre sí y 
monitoreados con energía independiente.

Invito a los académicos, diseñadores, constructores y responsables de obra a 
actualizar sus conocimientos para especificar, construir y proteger -con solvencia 
técnica- los edificios de los incendios. Y a los proveedores, a evidenciar los benefi-
cios de lo que ofrecen, con pruebas de laboratorios acreditados.

 “LAS ESCUELAS, 
HOSPITALES O EDIFICIOS 

DEBEN ESTAR PREPARADOS 
PARA RESISTIR INCENDIOS, 

AL MENOS DURANTE  
TRES HORAS“.

IIL
US

TR
AC

IÓ
N:

  V
ice

nt
e M

ar
tí

THINK TANK







MI 
YA 
NA

EL NUEVO GIGANTE

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

POR: Cinthya Bibian   FOTOS: Jaime Navarro
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PORTADA

j
aime Alverde, director de Gigante Gru-
po Inmobiliario, no sabía qué pasaría con 
el terreno que, por décadas, caminó sin 
descanso para gestionar la operación de 
la otrora tienda de autoservicio Gigante. 

Tenía una visión. En su mente imaginaba un complejo 
monumental y que pudiera ser visto desde cualquier 
punto de la Ciudad de México. Cuatro años después, 
varias planeaciones, innumerables ajustes presu-
puestales y miles de cálculos logísticos, abrió el de-
sarrollo inmobiliario mixto Miyana.

El proyecto no fue sencillo desde ninguna pers-
pectiva. Crear un gran desarrollo mixto que tuviera un 
centro comercial, torres de departamentos y torres 
corporativas genera una serie de complejidades que 
comprendían desde la construcción en el corazón de 
Polanco −una de las zonas de mayor actividad en la capital del país y que combina 
una activa vida residencial y de negocios—, hasta los costos en constante incremen-
to por la presionada paridad del peso frente al dólar y la necesidad de detener la 
obra en horas que causaran molestias a los vecinos.

“Por ejemplo, uno de los retos era no crear contaminación o suciedad excesiva 
derivada de la construcción. Uno de los procesos que implementamos fue tener un 
punto de lavado de camiones. Ninguno de nuestros camiones salía de la construc-
ción con cemento o tierra. Los lavábamos antes para evitar dejar restos de estos 
materiales”, relata Alverde, quien vivió este proyecto desde su concepción. 

Para lograr lo que buscaba, decidió trabajar de la mano de firmas y de proveedo-
res que fueran una garantía. Por eso eligió a Gaya para garantizar la eficiencia en la 
construcción y al despacho de arquitectura Legorreta, para el diseño.

La instrucción de Jaime Alverde fue clara: quería un desarrollo de usos mixtos 

que privilegiara lo mexicano. “Era muy importante para 
mí que el proyecto mostrara la evolución arquitectó-
nica del país y nuestras raíces. De ahí el nombre de 
Miyana, palabra de origen náhuatl, que significa ‘paz y 
equilibrio’”.

Incluso, comenta Alverde, pidió que se contratara a 
proveedores 100% mexicanos si cumplían con los es-
tándares de calidad exigidos por Gaya y Legorreta.

Por ejemplo, mucho del material de construcción y 
pintura lo suministró Comex, como: 130,000 m2 de placa 
de yeso, 150,000 m2 en acabados Vinimex Biosense, pas-
ta con textura y sellador 5x1. Todo ello, con el objetivo de 
brindar la mejor calidad en los espacios, en especial en 
las torres habitacionales.

Víctor Legorreta, director general y de diseño del 
despacho de arquitectos Legorreta, comenta que entre 

las características que incluyeron en el desarrollo está el de los colores mexicanos, 
como naranja y morado.

“En un principio nos pareció extraño, pero cuando lo vimos nos gustó y cree-
mos que sí lo hace muy característico”, dice Alverde.

El complejo está sobre una superficie de 44,000 metros cuadrados y contempla, 
hasta ahora, 530,000 metros cuadrados de construcción en tres torres de vivienda, 
dos de oficinas y un área comercial. Actualmente ya se encuentra en construcción 
la última torre de vivienda y falta por iniciar torre de oficinas, pero dependerá, dice 
Alverde, de la evolución del tipo de cambio. 

Los residentes de Miyana cuentan con amenidades como restaurante, cafetería, 
alberca, gimnasio, vestidores, salones de fiestas, áreas recreativas, canchas depor-
tivas, ludoteca, un jardín de más de 9,000 metros cuadrados y acceso privado a 
estacionamientos, así como un ingreso exclusivo al centro comercial.  

 “LA INSTRUCCIÓN 
FUE TRABAJAR CON 

PROVEEDORES MEXICANOS 
DE ALTA CALIDAD. ASÍ 
QUE ENTRE 80 Y 85% 
DE LOS MATERIALES Y 

PROVEEDORES FUERON 
DE ORIGEN MEXICANO”.

—Alberto Laris, director general de Gaya
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En dos años se elevaron un centro comer-
cial y cuatro torres en el corazón de la Ciu-
dad de México. Sin embargo, muchos fue-
ron los obstáculos.

1. Por un tema de costos, las torres uno y dos 
se entregaron al mismo tiempo. Esto implicó 
una gran coordinación de Gaya y Legorreta.

3. Tener proveedores nacionales de gran 
calidad para productos tan especializa-
dos, como el aluminio morado de las ven-
tanas en las torres departamentales.

2. Todos coincidían en la necesidad de ofre-
cer jardines y espacios para las mascotas 
en las áreas comunes, pero esto exigía un 
tratamiento especial de los techos.

4. Imprimir tonos mexicanos al proyecto, sin 
caer en los rosas tradicionales o las tenden-
cias más comunes.

“Tuvimos que cambiar el sistema de 
construcción y hacer más eficientes 
los procesos operativos. Logramos que 
el cliente consiguiera recursos en el 
mismo plazo y así terminamos las dos 
torres al mismo tiempo”. 

“Hace años estaba de moda lo impor-
tado, pero hoy tienes proveedores en 
México muy profesionales y con pro-
ductos de alta calidad para obtener lo 
que necesitas en diseño y producto”. 

“Me pareció que el morado cumplía 
esa función. No le gustaba a Javier, 
pero al implementarlo en los edificios 
dio un gran resultado”. 

“Soluciones de impermeabilizantes y 
recubrimientos como el Sistema TOP 
de Comex ayudaron a la solución. Asi-
mismo, nos dieron pinturas imper-
meables y selladores para cada área”.

RETOS DE UN
GRUPO GIGANTE

— Alberto Laris

— Víctor Legorreta

— Víctor Legorreta

— Alberto Laris
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PORTADA

MIYANA

COMPLEJO DE 
USOS MIXTOS
* CENTRO COMERCIAL:

* 3 TORRES DE VIVIENDA 
MEDIA RESIDENCIAL:

* VINIMEX BIOSENSE
Pintura acrílica de alta resistencia en 
exteriores, para concreto o maderas.

* TEXTURI
Recubrimiento texturizado para 
acabados modernos, de extraordinaria 
durabilidad y resistencia.

* SELLADOR 5X1
Mejora el rendimiento de la pintura  
y adhiere los recubrimientos.

PRODUCTOS USADOS:

* DOS TORRES DE OFICINAS 

GIGANTE GRUPO 
INMOBILIARIO

DESARROLLADOR:

SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCIÓN

50,000 m2

127,000 m2

ACABADOS

150,000 m2

45,000 m2

530,000 m2
1

2

OTROS PRODUCTOS PARA 
DISEÑOS DE ALTA  
ARQUITECTURA  

 Esmalte Comex 100. De alta 
duración y deja acabado suave.

 Esmalte Flash Coat. Se 
puede utilizar en metal y madera. 

INFORMES:
Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91
Interior de la República: 01800-71-26639
www.comex.com.mx/divisionprofesional

     PRODUCTOS 
COMEX
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1. Acceso principal 
de la torre corporativa,  
con 21 pisos para oficinas.

2. Vista del ingreso a las 
áreas comunes, en donde hay 
alberca, restaurante, gimna-
sio, spa, salones de fiestas, 
canchas, ludoteca y jardines. 

3. Acceso principal al 
centro comercial Miyana,  
que alberga tiendas como 
Petco, Soriana y Toks.

3
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TODO TERRENO
Los llamados ‘mejores amigos del hombre’ nunca habían 

estado tan consentidos. En Miyana, el desarrollo mixto de 
Gigante Grupo Inmobiliario, ubicado en Polanco, hay una 

zona especialmente diseñada para que los cachorros se den 
la gran vida y sin afectar la experiencia de los habitantes.

POR: Cinthya Bibian   FOTOS: Jaime Navarro 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

MASCOTAS



A
quí, el área de mascotas no es cualquier cosa. Gigante Grupo Inmobiliario 
dedicó a la diversión de los cachorros todo un espacio de alta tecnología 
en el complejo Miyana, ubicado en la zona de Polanco. Con una base de 
adocreto, que evita la filtración de líquidos y que termina con una enor-
me área de pasto, esta zona para mascotas es una apuesta en grande del 

grupo por hacer que los animales se sientan libres y como en casa. “Notamos que aho-
ra la población le tiene más cariño a sus mascotas y que necesitan un área especial 
para que jueguen y convivan”, dice Fernando De Noriega, gerente de Administración de  
Miyana, desarrollo mixto con centro comercial, oficinas y departamentos.

Con esta visión, el proyecto destinó un espacio, no sólo dentro de sus áreas de 
convivencia comunes dentro de la zona habitacional, sino también dentro del centro 
comercial. Lo más importante, comenta De Noriega, es que los materiales que se uti-
lizaron fueron pensados para que las mascotas gozaran de comodidad, pero que no 
afectaran la construcción o las áreas verdes, ni en el corto ni en el largo plazo.
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Dentro de la zona de amenidades del área habitacional, además del impermeabi-
lizante, el terreno tiene un tramo cubierto con grava. La limpieza del espacio corre a 
cargo de Petco -tienda especializada en artículos para mascotas y servicios para su 
cuidado- la cual es una joint venture entre Grupo Gigante y Petco Animal Suppliers 
Inc. Sin embargo, la compañía también hace conciencia entre los dueños para que, 
tanto ahí como en el día a día, sean responsables del aseo y del cuidado de estos in-
tegrantes del hogar. Por ello creó estaciones públicas con aditamentos de limpieza.

Esta preocupación no es menor. Cerca de 55% de los hogares en México tiene 
una mascota, de los cuales 87% son perros, de acuerdo con una encuesta de Con-
sultora Mitofsky. Además, el mercado de productos y servicios para mascotas -ali-
mento, ropa, servicios veterinarios, estéticas, hoteles y hasta servicios funerarios- 
ha crecido a una tasa promedio anual de 10% desde 2008. En el país, este mercado 
está valuado en 3,000 millones de dólares, según Euromonitor. Así que la visión de 
Miyana ya no es lujo, sino que es adecuada a la exigencia de la población del país.

EL MERCADO DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS PARA 
MASCOTAS CRECE A 

UN RITMO PROMEDIO 
DE 10% ANUAL 

DESDE 2008. TAN 
SÓLO EN MÉXICO 
TIENE UN VALOR 

DE 3,000 MILLONES 
DE DÓLARES.

El piso de la zona para mas-
cotas en Miyana está hecho 
con adocreto, un material  
resistente a las filtraciones.
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En la tienda Petco, dentro del 
centro comercial, se usaron 
recubrimientos como el EFM-
103, resistente a químicos.

Esto ha provocado, entre otras cosas, que la oferta de vivienda se adecue a la 
demanda. Según información de portales de ventas y rentas inmobiliarias, como 
propiedades.com e inmuebles24, los anuncios de vivienda ahora especifican si los 
lugares cuentan con espacios para mascotas o si en el alquiler se aceptan o no ani-
males. Esta información se ha convertido en un factor crítico de decisión para los 
futuros ocupantes de los departamentos o casas.

“Sin embargo, tener un espacio adecuado para las mascotas es todo un reto, 
pues hay que pensar en diversos factores, como el que no se puedan escapar o 
que los materiales no les hagan daño, pero también que la construcción no se vea 
afectada. Los materiales deben ser resistentes a todo tipo de abrasiones y químicos 
inherentes a las necesidades de las mascotas”, explica De Noriega. Y esto es justa-
mente lo que la gente puede encontrar en este lugar.

En Miyana, el espacio de amenidades para mascotas en la zona habitacional 
cuenta con jardineras que delimitan el espacio donde los perros se pueden des-
plazar. La pintura usada ahí es epóxica, es decir, de alto grado de higiene, grado ali-
menticio, resistencia mecánica y química, pues es importante que no sea tóxica para 
quien respira cerca, pero sí lo suficientemente resistente a los desechos de los pe-
rros y otras mascotas. 

Según información de Miyana, los materiales seleccionados para la instalación 
de esta área son totalmente bajos en residuos químicos, con muy bajo nivel de con-
tenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) y libres de 

LA CADENA DE TIENDAS PETCO SE 
ENCARGARÁ DE LA LIMPIEZA Y  
DEL MANTENIMIENTO DE ESTA ZONA, 
PERO TAMBIÉN INCULCARÁ EN 
LOS DUEÑOS LA IMPORTANCIA DE 
HACERSE CARGO DEL ASEO 
DE SUS MASCOTAS.
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55%

87%

DE ACUERDO CON 
UNA ENCUESTA 
DE CONSULTORA 
MITOFSKY, CERCA DE

DE LOS HOGARES EN 
MÉXICO TIENE UNA 
MASCOTA, DE LAS CUALES

SON PERROS. 

PRODUCTOS ÚNICOS 
PARA UN ESPACIO ÚNICO

 SELLADOR 5X1 CLÁSICO:  
Sellador vinil-acrílico de 
excelente sellado y no es tóxico 
con las mascotas, ya que no 
contiene plomo ni mercurio. 
Este producto se puede utilizar 
en muros y pisos de concreto, 
yeso y cemento.

  RECUBRIMIENTO EFM-103: 
Recubrimiento epóxico de dos 
componentes, ideal para todo 
tipo de pisos, incluyendo re-
cubrimientos de alto espesor, 
agregados de relleno para pisos 
y aplicaciones decorativas del 
tipo epóxico. Se usa en almace-
nes, centros comerciales y hasta 
muelles de descarga.

 ACRÍLICO DRY FALL:
Acrílico de bajo olor, que seca 
muy rápido y es ideal para in-
teriores. Puede ser aplicado en 
acero, techos de bodegas, naves 
comerciales e industriales, talle-
res y auditorios.

 VINIMEX MATE:
Vinil-acrílico a base de agua, 
de excelente rendimiento, y que 
mantiene inalterable su aspecto 
mate, sin importar cuántas veces 
se ha tallado. Se recomienda 
para muros, ladrillos, aplanados 
y plafones.

 ACQUA 100 BRILLANTE. 
Es un acrílico a base de agua  
con más de 1,400 colores, 
de bajo olor, fácil secado y 
alta durabilidad.

INFORMES:
Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91

Interior de la República: 01800-71-26639
www.comex.com.mx/divisionprofesional

PRODUCTOS 
COMEX

plomo, tales como las pinturas, primers e impermeabilizantes, como los que tiene la 
marca Comex, explican los responsables del proyecto.

Actualmente existen productos específicos para recubrir pisos de concreto o 
superficies de otro material donde se requiera un acabado brillante, con buena re-
sistencia al tráfico peatonal, a la exposición continua del medio ambiente y a agentes 
con composiciones químicas como los que tienen los desechos animales.

“La gente tiene mucho aprecio por sus mascotas, es necesario no sólo crear los 
ambientes, sino poner cuidado en los materiales que utiliza”, dice De Noriega. “Es 
indispensable que sean sustentables, acordes con el proyecto, pero también lograr 
que las mascotas y sus dueños cuenten con la seguridad ideal”.

En cuanto a los espacios de convivencia con mascotas dentro del centro comer-
cial y en la propia tienda Petco, también se usaron materiales especiales. Por ejem-
plo, en Petco se usaron Sellador 5X1 Clásico, EFM-103, Sellador de Poliuretano, Dry 
Fall, así como pinturas Vinimex Mate y Acqua 100 brillante. Todos estos materiales 
no sólo son resistentes a la convivencia con los animales, sino que no son tóxicos. 
Por ejemplo, el EFM-103 es un recubrimiento epóxico de dos componentes que se 
usa para pisos, y que es resistente a químicos. 

Por su parte, el Dry Fall es un acabado acrílico de bajo olor, anticorrosivo, que 
seca rápidamente. Este material es ideal para estructuras metálicas. Todo es pensa-
do en la covivencia entre los animales y los visitantes de la plaza. Así que nunca se 
pierde la limpieza y la experiencia de un mall. 
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Latitud Polanco, en la Ciudad de 
México, es uno de los desarro-
llos más ambiciosos de Abilia.

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

I N N O V A C I Ó N
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POR: Laura Elena Fernández

La industria de la 
construcción incorpora 

nuevos materiales y 
tecnologías más amigables 

con el ambiente. La 
desarrolladora Abilia es un 
ejemplo de esta tendencia.

FOTOS: Julio Castillo

I N N O V A C I Ó N
E N  O B R A



L
a necesidad de tener ciudades más amigables con el ambiente quedó clara 
en febrero pasado: la torre Astro, construida en Bruselas en 1974, reabría 
sus puertas ahora como el edificio verde más alto de Europa. No sólo ahorra 
energía, sino que también es capaz de producirla para ser autosuficiente.

Con sus 113 metros de altura, la torre Astro hizo evidente el cambio que 
actualmente vive la industria de la construcción en todo el mundo: la necesidad de 
integrar nuevas tecnologías y nuevos materiales de vanguardia.

Lo que hasta hace unos años era una tendencia, hoy se ha vuelto una necesidad 
urgente. Se trata de repensar la forma en que las construcciones permanecerán en 
el tiempo. No será raro que en los próximos años se utilicen materiales inteligentes, 
como bloques de concreto elaborados con plástico reciclado o ladrillos hechos a 
base de colillas de cigarro. Las desarrolladoras prueban lo mejor y lo más eficiente.

Otra tendencia es la impresión 3D de materiales, la cual abarata los costos de 
producción. En el mismo camino están los fablabs, laboratorios de manufactura para 
materiales de todo tipo, desde tornillos hasta muebles completos. Este nuevo mo-
delo de manufactura en espacios compartidos también marcará un antes y un des-
pués en el sector. Además del desarrollo de robots que ayuden en la construcción.

INNOVACIÓN A LA MEXICANA
Un ejemplo de la transformación que está observando la industria, en específico 
en México, es el caso de Abilia, desarrolladora subsidiaria de Tresalia Capital. La 
compañía inició operaciones en 1991 y fue la primera en apostar por los desarrollos 
mixtos, con la construcción de Parques Polanco. Actualmente tiene 15 proyectos en 
proceso en ciudades como Guadalajara, Cancún y la Ciudad de México. Se enfoca en 
tres ramas: residencial, oficinas  y centros comerciales. 

Al ser una de las desarrolladoras más grandes del país, la empresa entiende la 
necesidad de apostar por construcciones inteligentes y duraderas en el largo plazo, 
asegura Alejandro Sánchez de Tagle, director de Operaciones de la desarrolladora.

“Construimos espacios funcionales, sin caprichos, sin excesos ornamentales, con 
ubicaciones privilegiadas y contratando a los mejores despachos de arquitectos”.

Actualmente, dos de sus proyectos insignia son Latitud Polanco, en la Ciudad de 
México, y Latitud La Victoria, en la ciudad de Querétaro, ambos de usos mixtos. El 
primero está ubicado en una de las zonas corporativas más importantes del país y 
consta de una torre de 350 departamentos y otra de oficinas de 30,000 metros cua-
drados para renta, más un área comercial de 3,500 metros cuadrados.

UNA CON 350 
DEPARTAMENTOS DE USO 
RESIDENCIAL Y OTRA PARA 
RENTA DE OFICINAS.

DE SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL 
CENTRO COMERCIAL DE 
LATITUD LA VICTORIA

TENDRÁ CADA TORRE DE 
LATITUD POLANCO:

163,872 m2

22
NIVELES

1

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
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Esta megaobra pretende obtener la certificación LEED en la torre de oficinas, 
un sistema internacional para edificios sostenibles. Algunos de los requisitos para 
alcanzar esta certificación son el ahorro de energía, la elección del tipo de vidrios y 
la instalación de plantas de tratamiento de agua.

Por otro lado, Latitud La Victoria está en una de las principales arterias vehiculares 
de Querétaro, lo cual muestra el interés de la desarrolladora por hacer un uso eficien-
te del espacio. El proyecto, que comenzó a construirse en mayo de 2014, cuenta con un 
centro comercial de tres niveles, siete edificios residenciales, dos edificios de oficinas 
y un hotel, incluyendo amenidades en el área residencial y jardines.

MATERIALES Y ALTA TECNOLOGÍA
Hablando de tecnología, Abilia ha encontrado en los drones sus nuevos aliados. Esta 
tecnología, que surgió con fines militares, ahora tiene sus principales aplicaciones 
en el sector agrícola y en entretenimiento, pero también en la industria de la cons-
trucción. Algunas funciones son mapear en 3D y hacer análisis topográficos.

En temas de automatización, Abilia ha probado con otras tendencias, como los 
estacionamientos verticales, que brindan mayor eficiencia en espacio. Pero tal vez 
uno de los temas en los que más se ha avanzado es en el ahorro de energía. Des-
de hace poco más de una década, las desarrolladoras comenzaron a migrar hacia 
energías renovables con la instalación de celdas solares y sistemas inteligentes que 
reducen el consumo de energía eléctrica.

La selección de los materiales también es un factor clave para que los nuevos 
desarrollos tengan durabilidad y un buen envejecimiento con el paso del tiempo. En 
el caso de Abilia, comentan que a través de sus pinturas, primers, recubrimientos y 
con la tecnología Plaka —un material para estructuras y divisiones—, Comex ha con-
tribuido a su misión para incorporar materiales de vanguardia. 

“Obviamente, las pinturas de Comex son toda una garantía. Otro producto con el 
que trabajamos es Plaka, para nuestros muros. Este material lo usamos en el centro 
comercial, con muy buenos resultados. Tan es así que la vamos a utilizar para las si-
guientes etapas del residencial”, asegura Miguel Saavedra, subdirector del proyecto 
Latitud La Victoria, en Querétaro.

Dentro de los productos que se utilizaron está Ultracryl, explica Gabriela Reyes, 
key account manager de Vivienda de Comex. Este es un sistema acrílico para pisos 
de concreto. Es de fácil aplicación, larga durabilidad y gran estética. Además, por 
su desempeño es muy útil para espacios comerciales.

ABILIA INNOVA EN EL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO, COMO EN 

LOS ESTACIONAMIENTOS 
VERTICALES QUE BRINDA 

EFICIENCIA EN EL ESPACIO.

1. Latitud Polanco buscará la 
certificación LEED en la torre 

de oficinas, lo que significa 
que tendrá mínimo impacto 

ambiental.

2. Los desarrollos de Abilia 
se caracterizan por su ubi-

cación. Latitud Polanco es 
ejemplo de su localización 

estratégica.
2

BELLEZA Y GRAN
DURABILIDAD  

  SISTEMA DE ELEGANCIA.  
Los productos Ultracryl 
Primer y Ultracryl Floor se 
pueden usar como acabado 
final del sistema Ultracoat 
110 o Ultracoat 120 
y da acabados que brindan  
muy buena apariencia  
y protección.

INFORMES:
Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91

Interior de la República: 01800-71-26639
www.comex.com.mx/divisionprofesional
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EL NUEVO ÁNGULO DE UN CLÁSICO

ENTREVISTA
El arquitecto quiere dar 
un enfoque más joven e 

internacional al despacho 
que fundó su padre, sin 

perder el estilo ni la visión 
que caracterizan a la firma. 

¿?

POR: Amanda Solís Tapia 
FOTOS: Ezequiel Trejo
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"LEGORRETA ES 
UNA FILOSOFÍA"

VÍCTOR LEGORRETA

Cuando se mira atrás, a los primeros proyectos del despacho Legorreta Arquitectos, se observa el estilo de su 
fundador, Ricardo Legorreta: formas geométricas, colores vivos y un estilo modernista bien identificado. Ahí está 
como muestra el hotel Camino Real de Polanco, de 1968, o el propio Despacho Legorreta, de 1966, en Lomas de 
Chapultepec. Han pasado 51 años desde la creación de la firma. En 2001, Víctor Legorreta se hizo socio del despa-
cho de su padre, quien murió en 2011. Los nuevos proyectos, como la torre BBVA Bancomer y el nuevo paso fron-
terizo de Tijuana a San Diego llamado Cross Border Xpress, muestran las intenciones del director de conservar 
los valores más arraigados de la firma, al mismo tiempo que incorpora nuevas propuestas. 
     “Legorreta es una filosofía más que un apellido”, dice en entrevista el arquitecto. “Hoy el director es hijo (del 
fundador) pero, en un futuro, no sabemos si habrá más Legorretas”. 
     El despacho, que durante dos décadas se llamó Legorreta+Legorreta, hoy encara el futuro como Legorreta®. 
La clave para la supervivencia, dice, está en hacer una arquitectura atemporal, lejos de las modas de una época.
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¿Cuál es el sello que ha dejado al frente del despa-
cho de arquitectura desde la muerte de su padre?
Después de la muerte de mi papá, el desafío fue ver si 
se le podía dar continuidad al despacho. Estamos muy 
contentos de que no sólo continuó, sino que ha seguido 
creciendo y ha tenido nuevos proyectos tanto en Mé-
xico como el extranjero. Creo que eso se lo debemos a 
mi papá y a los socios anteriores, que nos inculcaron 
una serie de valores de trabajo y amor por México.

¿En qué proyectos está trabajando actualmente? 
En el conjunto Miyana, un proyecto de usos mixtos, del 
cual ya se inauguraron la zona comercial, dos torres 
de departamentos y una de oficinas. Ahora estamos 
realizando la tercera parte. También estamos traba-
jando muchos proyectos de vivienda. Tenemos uno 
muy grande en Monterrey, que se llama Cantera, y va-
rios proyectos en toda la zona del Bajío: tres en Que-
rétaro, uno en San Luis Potosí, dos en San Miguel de 
Allende y otro más en León.

¿Y en el extranjero?
Estamos creando una universidad en Tanzania y un 
hospital en Kampala, Uganda. Ha sido interesante ver 
cómo hacer una arquitectura que pertenezca a Áfri-
ca, que responda al clima, a la cultura y a la economía.

¿Cómo es trabajar en estos países?
Siempre nos asociamos con una firma local, que co-
noce mejor los reglamentos y la zona. Queremos usar 
materiales locales. Debido al clima, los exteriores son 
igual de importantes que los interiores, estamos tra-
bajando mucho en los jardines, en los patios, en las te-
rrazas. El uso del color en la cultura africana, como en 
la mexicana, es muy natural.

¿Cómo pueden trabajar con otros despachos?
En arquitectura existe un vicio: siempre nos han edu-
cado para ser genios, para decirle a los clientes cómo 

“SOY MUY OPTIMISTA DE LAS NUEVAS GENERACIONES, TANTO 
EN EL DESPACHO COMO POR LO QUE HE VISTO CUANDO NOS 

INVITAN A UNIVERSIDADES. CREO QUE UNA DE LAS VENTAJAS 
QUE TIENEN LOS JÓVENES ES QUE TRABAJAN EN EQUIPO MÁS 

FÁCILMENTE. SE TRATA DE OLVIDARSE UN POCO DEL EGO".

EN EL BAJÍO, SU ZONA 
DE MAYOR CRECIMIENTO

DE INVERSIÓN EN LA 
TORRE BBVA BANCOMER

DEL EDIFICIO CROSS BORDER 
DE TIJUANA A SAN DIEGO.

CONSTRUIDOS TOTALES A 
LO LARGO DE 51 AÑOS

8
PLANES

650
MDD

6,750 m2 de 
SUPERFICIE

220
PROYECTOS

deben vivir. Creo que es un error. Nosotros somos pro-
fesionistas que debemos buscar soluciones según la 
forma en que la gente quiere vivir. Soy muy optimis-
ta de las nuevas generaciones, tanto en el despacho 
como por lo que he visto cuando nos invitan a univer-
sidades. Y creo que una de las ventajas que tienen los 
jóvenes es que trabajan en equipo más fácilmente. Se 
trata de olvidarse un poco del ego.
     Tenemos experiencia en trabajar con otros despa-
chos. Hemos formado LegoRogers (para la torre BBVA 

Bancomer en la Ciudad de México), que realmente fue 
una colaboración y, actualmente, hacemos un hotel 
con Mauricio Rocha, para lo que creamos LegoRocha.

Dice que uno de los principios de Legorreta es la 
arquitectura atemporal. ¿Cómo lo consiguen?
No hay reglas, pero una clave está en los materiales. 
Últimamente hay una pasión por usar lo más nuevo en 
tendencias. Puedes comprar piedras en India o venta-
nas alemanas, pero lo que tienes que cuestionarte es 
si realmente estás haciendo algo mejor. 
     Una de las reflexiones que hacemos en el despacho 
ante la nueva realidad política en Estados Unidos, es 
que vemos este momento como una oportunidad para 
reforzar la industria mexicana. Hemos visto que los 
proveedores mexicanos ya tienen soluciones bastante 
avanzadas y tecnología en sus fábricas. Como diseña-
dores, tenemos que trabajar de cerca con ellos, ir de la 
mano y ver cómo utilizamos más productos mexicanos 
que pueden estar a cualquier nivel. 

¿Hacen falta más premios o reconocimientos para 
la arquitectura mexicana?
Los premios dan mucho gusto -mi papá fue jurado del 
premio Pritzker por muchos años-, pero creo que no 
debes trabajar para los premios. Muchas veces se en-
tregan por circunstancias particulares o se lo dan a un 
país porque conviene políticamente. Recuerdo la res-
puesta de Vicente Rojo cuando un estudiante le cues-
tionó qué tenía que hacer para ser tan famoso como él. 
"Si estás pensando en ser famoso, ya no vas a ser un 
buen artista", le respondió. 

¿En dónde se ven en cinco años?
Los últimos cinco años han sido para ver cómo pode-
mos seguir adelante como un despacho de nueva ge-
neración. Ahora me gustaría que los jóvenes fueran to-
mando más fuerza en el despacho y seguir trabajando 
en el extranjero para crecer la marca allá.
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DOSSIER

LAB
COLOR

Elegir los colores de un espacio 
no debe ser un acto al azar. Con 

esta guía de tendencias será más 
fácil explorar nuevas tonalidades y 

lograr la armonía deseada.
POR: Amanda Solís Tapia



35 soluciones profesionales     comex

A
l decorar un espacio solemos pensar en todo: decoración, muebles y, 
por supuesto, en los colores. Pero ¿cómo seleccionamos el color ideal 
para cada lugar? ¿Cómo sabemos que nos darán el efecto deseado?

“Los colores son sentimientos y sensaciones, y la percepción es 
muy subjetiva, de ahí el gran reto de generar la experiencia que que-

remos en una persona ”, explica, en entrevista, Mariangel Coghlan, arquitecta con 
más de 20 años de experiencia en el diseño de interiores y una de las expertas que 
participó en la definición de las tendencias 2017 de ColorLife® Trends, de Comex.

Algo que frena nuestras decisiones al elegir una decoración es el miedo a probar 
nuevos colores. Lo cierto es que cada vez existen menos restricciones en combi-
naciones con la finalidad de encontrar un espacio armonioso, dice Judith van Vliet, 
vicepresidenta de Color Marketing Group (CMG), asociación internacional de profe-
sionales del diseño de color con sede en Estados Unidos. 

Así, por ejemplo, la regla no escrita de evitar los tonos oscuros en espacios pe-
queños es cosa del pasado. Hoy, el tono Azul Helénico -elegido Color del Año por el 
equipo de ColorLife® Trends– , que hasta hace poco nos parecería demasiado oscu-
ro, es ideal para salas de estar, comedores e, incluso, baños.

“El azul es un color que encarna confianza y hace que la gente se sienta a gusto”, 
señala Van Vliet, quien advierte que este tono debe usarse en espacios con mucha 
iluminación natural, con grandes ventanas o entradas de luz.

Por su parte, Jihei Aoki, socio fundador y director del despacho de arquitectura y 
diseño interior AoMa Studio, considera que el Azul Helénico también es adecuado 
para “espacios donde quisiéramos dar profundidad y, especialmente, para alguna 
casa o habitación en zonas de playa”.

Además del Color del Año, los expertos que participaron en ColorLife® Trends 
proponen cuatro paletas: Legado, Destino, Sintético y Momento.  Cada una de es-
tas paletas cromáticas busca responder al contexto en el que vivimos y dar origen a 
ambientes armoniosos.

 “LOS COLORES SON 
SENTIMIENTOS Y 
SENSACIONES, Y LA 
PERCEPCIÓN ES MUY 
SUBJETIVA. DE AHÍ EL 
GRAN RETO DE GENERAR LA 
SENSACIÓN QUE QUEREMOS 
EN UNA PERSONA.”
—Mariangel Coghlan, arquitecta 



ELIGE TU COLOR  
Y ¡EXPRÉSATE!  

  VINIMEX TOTAL. Es la pintura 
acrílica por excelencia para 
interiores. Se aplica en todos 
los materiales.

TU PALETA COLOR TRENDS
 Helénico 187-07
 Pitaya B1-14
 Junco 035-07
 Corteza 268-06

36 soluciones profesionales     comex

DOSSIER

En el caso de Legado, la paleta está integrada por tonalidades verdes, rosas, gri-
ses y contrastes en dorado, que remiten a la conjunción entre pasado y futuro, lujo y 
elegancia. Para Van Vliet, estos colores son idóneos para recámaras y salas de estar. 
“Es una paleta muy moderna pero acogedora, muy para espacios íntimos”, comenta.

 Algunas de las texturas y materiales que complementan la cromática del con-
junto Legado son algodón, cuero, cerámica, vidrio y madera. En sintonía con ello, 
Aoki —cuyo despacho fue galardonado por el diseño del hotel W Punta Mita, que 
combina el arte huichol con la cultura surf del lugar— ubica esta paleta en entornos 
con espacios o contextos muy naturales. 

La paleta cromática Destino, en cambio, comprende colores más cálidos y liga-
dos a materiales como tierra, arcilla, madera y yute, lo que permite creaciones que 
se mimetizan con el paisaje. En este sentido, Van Vliet comenta que esta paleta tiene 
un aire más campestre y de ocio, adecuado para residencias vacacionales. 

“Los neutros terrosos son relajados y producen sentimientos de calidez, ade-
más, combinan bien con pasteles deslavados y acentos oscuros”. Por su parte, Aoki 
agrega que se trata de una cromática para espacios con una tendencia ‘retro’.

INFORMES:
Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91
Interior de la República: 01800-71-26639

PRODUCTOS 
COMEX
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TENDENCIA

* Salas de estar, 
comedores y baños.  
* Lugares donde se 

desee dar profundidad 
y que tengan mucha 
iluminación natural.

SENSACIÓN

Tonalidades verdes, 
rosas, grises  
y acentos dorados. 

ESPACIO

Helénico 

COLOR DEL AÑO

Legado

Destino

Confianza

* Recámaras y salas.
* Ambientes con 

espacios naturales.

Tranquilidad

Colores cálidos ligados a 
materiales como tierra, 
arcilla, madera y yute.

Base azul con acentos en 
púrpura y verde ácido.

Balance de azules.

* Residencias 
vacacionales.

* Ambientes a la 
orilla del mar.

* Áreas comerciales.
* Hoteles.

Relajación

Dinamismo

Comodidad

Sintético

Momento

La tercera paleta, Sintético, remite a un futuro en el que la tecnología maximiza 
las experiencias de los usuarios. Así, su cromática de base azul, con acentos en púr-
pura y verde ácido, es apta para ambientes a la orilla del mar, tal como sugiere Aoki.

Momento, a la cual pertenece el Azul Helénico, crea un ambiente minimalista 
ideal para generar entornos que favorezcan el diálogo, la reflexión y la conexión es-
piritual, algo más que necesario en una época tan acelerada como la que vivimos en 
la actualidad. Van Vliet y Aoki coiniciden en que este conjunto de colores es apropia-
do para interiores comerciales o de hospitalidad, aunque, claro, no son exclusivos.

“Puedo imaginar estos colores en bares, restaurantes, salas lounge de hoteles 
e, incluso, en oficinas”, dice Van Vliet. “Es una paleta muy bien balanceada, con muchos 
azules para hacer sentir cómodos a sus usuarios”. 

NO SIGAS LA TENDENCIA, MEJOR ADÓPTALA
Seguir las tendencias de color es sólo copiarlas sin criterios o entendimiento de su 
efecto. Lo ideal es ‘abrazar’ la tendencia y adaptarla a tu entorno, tener una guía para 
saber cómo aterrizar un color de forma adecuada en cada espacio, dice Coghlan. El 
objetivo es crear un buen ambiente y que haga sentir bien a la gente que lo utiliza en 
cualquier ámbito de su vida, sin importar si es una cocina o un hospital.

Por ello, Van Vliet, de la firma CMG, recomienda que, antes de seleccionar los to-
nos de un lugar, se estudie la iluminación, tanto matutina como vespertina. 

“Después de la iluminación, entonces ya consideras la distribución del espacio y 
a los usuarios que van a trabajar o vivir ahí”, recomienda.

Otra idea es pensar en los materiales del lugar. No es lo mismo un color en un área 
con maderas que una donde predominan piedras frías. En AoMa, explica Aoki, los arqui-
tectos eligen los colores a partir de este criterio. “La tinta que usamos es resultado del 
color que identificamos para un lugar y según la narrativa del proyecto”, concluye. 
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DOSSIER

10 AÑOS DEFINIENDO EL COLOR
ColorLife® Trends, el proyecto de Comex, reunió a 10 despachos artísticos

en un evento en la Riviera Maya para celebrar 10 años de definir  
las tendencias cromáticas más icónicas en México.

ColorLife® Trends cumple una década buscando las tonalidades y combinaciones 
ideales para la decoración de ambientes. Por eso, Comex invitó a un grupo de líde-
res de opinión de diversas disciplinas creativas a un evento especial en la Riviera 
Maya, donde se discutieron las tendencias de la última década y hacia dónde vamos.
     Año con año, un grupo de ejecutivos del sector, invitados por Comex, selecciona 
el Color del Año, así como cuatro paletas cromáticas que los especialistas en color 
recomiendan para crear decoraciones y atmósferas perfectas. 
     Para la siguiente edición, Comex colaborará por primera vez con la consultora 
internacional WGSN, especialista en localizar tendencias, además de contar con su 
aliado Colour Hive, una autoridad global en combinaciones. Los ColorLife® Trends 
2017 ya están dictando reglas cromáticas en el país.
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SEDE: CFI 
CDMX
DECORATIVAS
8:30 a 17:00 hrs. 
Mayo 3 y 16 · 8 y 22 
Junio 1 y 19 · 8 y 27

SEDE: CFI 
CDMX
MADERAS
8:30 a 17:00 hrs.
Mayo 2 al 5
Junio 6 al  9

SEDE: CFI 
GUADALAJARA
MADERAS
8:30 a 17:00 hrs.
Junio 22, 28 y 29

SEDE: CFI 
MONTERREY
MADERAS
8:30 a 17:00 hrs.
Mayo 12 y 22 al 24

SEDE: CFI 
CDMX
INDUSTRIALES
8:30 a 17:00 hrs.
Mayo 15 al 19 
y 22 al 24
Junio 12 al 16 
y 19 al 13

SEDE: CFI 
MONTERREY
INDUSTRIALES
8:30 a 17:00 hrs.
Mayo 29 al 30
Junio 8 y 9 · 12 y 13

SEDE: CFI 
GUADALAJARA
INDUSTRIALES
8:30 a 17:00 hrs.
Mayo 24 al 26
Junio 26 y 27

SEDE: CFI 
GUADALAJARA
ARQUITECTURA
8:30 a 17:00 hrs.
Mayo 17 y 18

SEDE: CFI 
CDMX 
IMPERMEA-
BILIZANTES Y 
ACRÍLICOS
8:30 a 17:00 hrs.
Mayo 4 y 17
Junio 7 y 26

SEDE: CFI 
GUADALAJARA
IMPERMEA-
BILIZANTES Y 
ACRÍLICOS
8:30 a 17:00 hrs.
Mayo 19

FO
TO

S:
 C

or
te

sía
 C

om
ex

PPG Comex participó en el evento Encuentro de Ne-
gocios H&C 2017, en Ixtapa-Zihuatanejo. Grandes com-
pradores de hospitales y clínicas se dieron cita del 6 al 
8 de marzo en el hotel Las Brisas.
     Fueron tres días en los que PPG Comex impartió dos 
conferencias y presentó todas las soluciones que la 
empresa tiene para este sector tan delicado. La diná-
mica fue poner en contacto a los proveedores —gran-
des y pequeñas empresas de instrumentación qui-
rúrgica, insumos médicos y biomédicos, gastronomía 
hospitalaria y construcción—, con potenciales com-
pradores: directores, gerentes y jefes de compras de 
las principales clínicas y hospitales del país.
     El objetivo fue impulsar la dinámica de negocios en 
un ambiente único y en una atmósfera propicia para 
afianzar relaciones de largo plazo.

NETWORKING 
ESPECIALIZADO

INFORMES
Si está interesado en asistir a uno de nuestros talleres de capacitación, comuníquese con Alicia Muñiz Quiroz:

Sede: CFI (Centro de Formación Integral Comex) / Teléfonos: (0155) 1669 2107 o 01 800 717 5252 / 
Dirección: Nogal 227, entre Manuel Carpio y Eligio Ancona, Col. Santa María la Ribera, Ciudad de México.

CFI GUADALAJARA
Dirección: Av. Lázaro Cárdenas No. 1374-A,
Col. Álamo Industrial, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44490
Teléfonos: 013338370476 y 10 57 29 56 8 (directo)
con Marisol Dueñas
email: mduenasc@comex.com.mx

CFI MONTERREY
Dirección: Av. Simón Bolívar # 1815, entre Tehuacán 
y San Martín, Col. Mitras Centro, Monterrey,
Nuevo León, C.P. 64460 (exactamente abajo de la 
estación del metro Simón Bolívar).
Teléfonos: Inscripciones al 01 81 13 52 68 50 / 53 
con Cynthia Elizabeth Martínez

SEDE: CFI 
MONTERREY
IMPERMEA-
BILIZANTES Y 
ACRÍLICOS
8:30 a 17:00 hrs.
Junio 2
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