Jornadas Contract
En el marco de la Feria del Mueble de Zaragoza
22 y 23 de enero de 2020

Miércoles, 22 de enero de 2020

Jornada de Trabajo
Lugar: Feria de Zaragoza
Visita a Stands por parte de los prescriptores y compradores:
9.30h – 11.45h

Los prescriptores y compradores visitarán libremente la feria. Para ello desde
la organización se les facilitará una propuesta de itinerarios con las empresas
expositoras en feria seleccionadas por ellos previamente según sus intereses.

Ponencias, Mesa de Debate y Networking:
Lugar: Feria de Zaragoza Centro de Congresos, Sala 4 (el cocktail se celebrará en la SALA VIP)
11.45h
12h

Recepción de asistentes
Inauguración
• Rogelio Cuairán, Director General de Feria de Zaragoza
• Antonio Oro, Director de Internacionalización de Aragón Exterior
• Nieves Ágreda, Subdirectora de la Cámara de Comercio de Zaragoza

12.10h

Presentación de la Jornada
David Cámara - UNEX, Comisario Plan Contract Aragón

12.15h

Ponencia: Colombia como mercado de destino y plataforma para
Sudamérica.
Cristina Uribe, Directora de Estudio Cristina Uribe Arquitectos

12.30h

Ponencia: Algarve - Quinta do Lago, principal destino turístico residencial de
lujo en Europa.
Ricardo Galego, Arquitecto – Socio Gerente de Essencia Architects

12.45h

Ponencia sobre Neuroarquitectura: Claves para la generación de espacios de
emoción y experiencias memorables.
Noemí Zaro, Fundadora & CEO de INSENSE
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13h

Mesa de Debate: Claves competitivas en el mercado europeo y en los
mercados emergentes estratégicos para las empresas españolas.
• Paco Lago, Gerente y Diseñador de Veo Veo Qué Ves, S.L.
• Rocío Montsalve, Socia Fundadora de STUDY LET 04, S.L.
• Víctor Medina, Cofundador de leMoBba Architects & Designers
• Loli Moroño, CEO y Directora Creativa de PF1 Interiorismo Contract
• Pablo García-Bodaño, Presidente y CEO de Tattoo Contract, S.L.
• Raquel García, Directora Arquitecta de A Nivel Arquitectura Accesible SLP
Moderador: David Cámara - UNEX, Comisario Plan Contract Aragón

14h – 15.30h

Cocktail Networking (SALA VIP)

15.30h – 17.30h

Los prescriptores y compradores visitarán libremente la feria. Para ello desde
la organización se les facilitará una propuesta de itinerarios con las empresas
expositoras en feria por ellos seleccionadas previamente según sus intereses.
Durante este horario se facilitará también en la Feria la Sala 4 como Zona de
trabajo para que las empresas puedan reunirse con los prescriptores y
compradores. Estas reuniones no serán encuentros B2B fijados de antemano
por la organización, sino que podrán surgir del interés mutuo que pueda haber
por parte de los invitados y las empresas asistentes al evento, respectivamente.

18h

Fin de la Jornada

Jueves, 23 de enero de 2020
Visitas a empresas y proyectos
Visita de los prescriptores y compradores a industrias y proyectos representativos para conocer las capacidades
de las empresas aragonesas en el canal Contract. La selección de las visitas se hará atendiendo a los intereses
transmitidos por los invitados y las capacidades ofrecidas por las empresas aragonesas. Adicionalmente, se
visitarán proyectos emblemáticos de la región (desde el punto de vista artístico, arquitectónico o por haber
participado en su construcción o rehabilitación empresas aragonesas) de la mano de sus arquitectos o
ingenierías.
Observación: En la Jornada de Trabajo del 22 de enero podrán participar las empresas expositoras en la Feria del Mueble y
también las empresas aragonesas del Plan Contract Aragón aunque no sean expositoras en la feria. Las visitas del 23 de enero
se desarrollarán en las instalaciones de algunas de las empresas aragonesas del Plan Contract Aragón según los intereses
transmitidos por los prescriptores y compradores invitados.

Organizan:
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