SUCESOS

JONES LANG LASALLE, cumple su 20 aniversario en México
La tarde lluviosa del 16 de mayo,
sería recordada en el medio de la
arquitectura nacional como el día en
que la reconocida empresa Jones Lang
LaSalle, especializada en el mercado
inmobiliario y la administración de
inversiones, cumplía su exitoso 20
aniversario en el país.
El escenario, el lobby principal
del Museo Soumaya del Arq. Fernando
Romero, nuevo ícono en la capital
mexicana; a las 8:00 de la noche, la
reunión comenzaba a formarse como una
velada memorable entre compañeros de
trazos y sueños; sobre todo se trataba
de un reencuentro de amigos fraternos
unidos por una historia laboral que hoy
llegaba con ánimo festivo al principio
alentador de las fructíferas décadas por
venir.
Los saludos efusivos, los abrazos,
las pláticas sobre anécdotas vividas,
amenizaban la cálida atmósfera. Entre

Peter Roberts, Director Ejecutivo para América; Javier Llaca, Vicepresidente Ejecutivo
de Mercados de Capital; Arturo Bañuelos, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo d
e Proyectos; Ann Sperling, Director Operativo para América; Héctor Klerian, Director
Internacional; Félix Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo de Mercados; Pedro Azcué,
Presidente y Director para América Latina; Lorena Fuertes, Vicepresidente Ejecutivo y
Bill Thummel, Director Operativo.

los asistentes a este exclusivo evento se
encontraban, por supuesto, Pedro Azcué,
Presidente y Director Comercial para
Latinoamérica; Peter Roberts, Director
Ejecutivo para América y Arturo Bañuelos,
Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo

de Proyectos; entre otros distinguidos
directivos y brillantes colaboradores de
esta importante empresa con 200 años
de historia a nivel global.
Durante su emotivo discurso de
agradecimiento, Pedro Azcué, reconoció

el gran avance de institución como un
referente sólido y confiable en el mercado
mexicano. En este precioso museo con las
colecciones más bellas del mundo, hoy
se encuentran muchos de los actores y
directores de las empresas que de alguna
manera han logrado junto con nosotros
una nueva era en los bienes raíces en
México.. sin duda, el éxito consisten en
saber cómo ha evolucionado el país
en ese segmento. Hoy hemos logrado
desarrollar una valiosísima industria y es
sólo el comienzo de los años maravillosos
por venir - comentó.
Afuera del extraordinario recinto,
la lluvia se había marchado y sólo
quedaban los espejos de agua sobre
los cristales y las lozas. Entre brindis y
exquisitos canapés de buen gusto, los
hermanos de historia celebraban futuro
juntos, de una empresa que llegó para
quedarse.
www.joneslanglasalle.com.mx

Se presenta el libro Javier Sordo Madaleno,
un dedicado relato gráfico de sus mejores obras
Con el fantástico y fragante muro
verde a sus espaldas, y teniendo como
paisaje el atardecer que se contempla
desde la terraza del Club de Industriales,
cuya remodelación él mismo diseñó;
el Arq. Javier Sordo Madaleno Bringas,
sentado frente a los asistentes, escucha
con detenimiento el bien elaborado
discurso de Miquel Adriá, de la casa
editorial Arquine. "Sordo Madaleno son
una estirpe de arquitectos que han
guiado una transformación creativa de
la ciudad siguiendo el camino de su
padre (…) Javier Sordo, es un estratega
que imagina formas por llegar, su primer
proyecto en 1982 a los 27 años, marcaría
el momento decisivo y el principio de
grandes obras y hoy, permite la incursión
de la savia nueva ” – comentaba,
mientras el mejor ánimo comenzaba a
llenar el lugar con la alegre promesa de
los buenos años por venir con la tercera

generación del Grupo en manos del Arq.
Javier Sordo Madaleno de Haro.
Posteriormente, el reconocido Arq.
Francisco Serrano, movido por un afecto
de años y algunas historias compartidas,
brindó un mensaje sensible a los
asistentes en el que recordó su cercanía
con el Arq. Juan Sordo, y narró algunas
anécdotas sobre la juventud del Arq.
Javier Sordo. "Desde pequeño él estaba
destinado a ser alguien singular, y al paso
del tiempo se sabe que la arquitectura
se tiene que hacer con ojos de distinta
edad. La importancia de su obra radica
en que todos sus edificios son referentes
en la ciudad, tienen un significado urbano
y son cercanos al ciudadano. Sus obras
siempre son de categoría, de excelencia
y de carácter monumental".
Esta edición especial comprende
un estudio detallado de 15 obras
emblemáticas que enmarcan su perfecta

visión arquitectónica y su incomparable
estilo creativo realizadas en 10 años
de trayectoria; entre las que destacan
la Iglesia de Santa Fe de volumetrías
complejas cubiertas de lumínicas escamas
metálicas;
centros comerciales con
grandes virtudes estéticas y funcionales
como Antara en la Ciudad de México y
Andares en Guadalajara, algunos Centros
de Rehabilitación Infantil (CRIT) Teletón,
y esplendorosas residencias ultra
exclusivas de trazos puros y perfectos
contrastes de luz.
Entre los invitados a esta
presentación celebrada el 6 de junio
pasado, se encontraban distinguidos
empresarios,
clientes,
familiares
cercanos, y colaboradores de esta firma
con 70 años de historia en la arquitectura
mexicana.
www.sma.com.mx

Tabiques cerámicos esmaltados TAC,

la mejor alternativa en materiales
de vanguardia y alta calidad

A lo largo de nuestra experiencia,
Tabiques TAC ha participado en
la construcción de innumerables
proyectos de gran valor estético y
funcionalismo; como en el caso de
los 4 Campus de la Nueva Escuela
Tecnológica (NET) ubicados en el
Estado de México, diseñados por el
Arq. Alberto Kalach y el despacho
Taller de Arquitectura X (TAX).
Los Campus NET, comprenden
fachadas elevadas de cerámica
vidriada en colores de vanguardia,
y formas que acentúan la volumetría
propia del cuerpo arquitectónico.
Al interior, se dispusieron piezas
brillantes en los muros de los
laboratorios y algunos salones, así
como en pasillos de acceso y áreas
comunes, creando un ambiente
fresco y relajado que a la vez inspira
a los estudiantes a tener momentos
de estudio y creatividad.
www.tabiquessantajulia.com.mx
Lic. Eugenia Rangel V. /Directora Comercial
Conmutador 5255 50905400

C

on décadas de tradición,
Tabiques TAC es una empresa
mexicana cuya misión es ofrecer
materiales estructurales en cerámica
con la más alta calidad y seguridad que
contribuyan a dar forma constructiva
a los sueños de nuestros clientes.
Contamos con una amplia
variedad de medidas en productos de
cerámica para cubrir las necesidades
de la construcción de obras de todos
los segmentos; entre las cuales
destaca la fabricación de tabiques
esmaltados en una, dos y tres caras;
así como, novedosos tabiques
curvos ¼ de 4 bocel, ½ de bocel,
tabiques bicolor, así como tapas para
cerramiento de muros y fachaletas.
Ofrecemos una gama cromática
de piezas estructurales que van del
color avena con tonalidad neutra, al
cálido amarillo mostaza, el oceánico
azul añil, o el terracota natural; lo
cual nos permite ajustarnos con toda
libertad a las necesidades creativas
y de diseño que cada proyecto
representa.
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Nuestros productos cuentan con
un sencillo proceso de colocación, lo
cual facilita el avance de obra en
un menor tiempo del estimado;
además, su forma prismática a base
de arcillas comprimidas extruidas y
celdas interiores, logran aligerar el
peso de los muros sin disminuir su
carga estructural y la capacidad de
soporte.
Los productos esmaltados
implican
cero costos de
mantenimiento, ya que su superficie
se cubre con una vistosa película
vidriada que los convierte en la mejor
opción para construcciones de larga
durabilidad, dando una apariencia
actual, luminosa y moderna en todo
momento.
En condiciones de temperaturas
extremas, las piezas cerámicas
brindan una sensación constante de
confort interior. Su baja porosidad
garantiza una elevada resistencia
a la compresión, al fuego y al
intemperismo acelerado, según
Normas Nacionales e Internacionales.
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