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Barcelona Building Meetings
es un foro donde profesionales
del diseño, la arquitectura de
interiores y empresarios del
sector hotelero y del retail
debaten y reflexionan sobre
las tendencias a medio y largo
plazo, tomando como principales
actores del cambio la innovación,
la creatividad y la digitalización.
Barcelona Building Meetings se celebra
juntamente con el II Foro Piscina & Wellness,
unas jornadas en torno al futuro del sector
de la piscina residencial, la piscina de uso
público y el wellness.
La acreditación es válida también para asistir
a las jornadas del II Foro Piscina & Wellness.

4 de octubre

Creación del lugar como destino turístico a
partir de un proyecto único que pone en valor su
entorno del cual se retroalimenta, las Bárdenas
Reales. El hotel como destino y como generación
de experiencias sensoriales, en torno a su
arquitectura, su gastronomía y su paisaje.

10:00 – 12:00 h
Acreditación y registro

12:00 – 12:45 h
*Apertura:
Ana Vallés – Presidenta de Salón Internacional
BB Construmat y Presidenta de Sorigué.
Eloi Planes – Presidente del Salón Internacional
Piscina & Wellness Barcelona y presidente ejecutivo
de Fluidra.
Raúl Blanco – Secretario General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, integrada en el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Eloi Planes

Miguel Angel Aguiló – Arquitecto.
Consultor de Comunicación para empresas
de Arquitectura y Diseño.
Carlota Casanova Calvo – LoCa studio &
Wefindyourplace CEO.
Teresa Casas Cornellà – Diseñadora
de interiores. Directora del Estudio Teresa
Casas Disseny d’Interiors. Presidenta
del Consejo General de Diseñadores de
interior. Decana del Col·legi de Dissenyadors
d’Interiors i Decoradors de Catalunya.

12:45 – 13:45 h
*Paradores, sentirse como reyes
Paradores. Tan Antiguos cómo actuales.
Sostenibilidad histórica, territorial y mediombiental
a través de la puesta en valor de edificios de valor
cultural e históricos, mediante intervenciones de
rehabilitación, asociados a valientes propuestas
dónde el agua, el diseño y la gastronomía
son el eje vertebrador del proyecto.
Una segunda oportunidad para que edificios
emblemáticos de complejo mantenimiento no entren
en decadencia y devengan grandes proyectos dónde
viajeros disfruten del placer del descanso y el bienestar.

El parador de Vielha (Lérida) fue el primer centro
ludico – spa de la red de paradores y el de
Santo Estevo (Orense) fue premiado como mejor
establecimietno hidrotermal medioambiental.
Joan Gil – Arquitecto Redactor y Dirección
de Obras en Rehabilitación de Edificios (BIC).
Fundador del Estudio Villarroel. Diplomado en
Arquitectura Legal y Forense. DALF II. Incorporado
Lista de Peritos Expertos COAC 2018.
Sandra Guiu Lucià – Diseñadora de interiores,
colaboradora del proyecto.
Beatriz Pérez Escudero – Directora de
Inmuebles Paradores de turismo de España.

13:45 – 15:00h
*Comida (hall central)

Una revolución del concepto de lujo urbano.
En las capitales de la cultura y la moda, ME es
el lugar donde el diseño, el arte, la música y los
servicios se fusionan para conseguir momentos
sublimes que trascienden el alojamiento.

Sponsors:

El Hotel ME Reina Victoria es un gran edificio de
1923 reconvertido en 1982 y renovado recientemente
mediante diferentes intervenciones de diferentes
arquitectos e interioristas para dedicar a cada
espacio un carácter singular y propio. Keith
Hobbs fue el encargado en 2007 de poner el
primer hotel urbano de ME en marcha con una
renovación completa. En 2008 fueron Asah
de poner en marcha el rooftop y el restaurante
Radio, con otro estilo exótico y de vanguardia.
Dos intervenciones paralelas dónde hay un sensibilidad
especial por la experiencia sensorial completa, por
ello la importancia de la música, la iluminación
y el mobiliario específico para cada espacio.
César Alvarez – Global Brand Experience
Director de Gran Meliá & ME by Meliá.
Emma Cerdà – Global Marketing ManagerLuxury Brands en Meliá Hotels International.

www.construmat.com/bbmeetings
Twitea con el #BBMeetings

Valerie Bergeron

Alberto del Hoyo

12:00 – 13:15 h
Big Talks

17:30 – 18:45 h
Debate final de la jornada
Mesa redonda con los ponentes de “Paradores,
sentirse como reyes”, “La evolución del lifestyle. La
cultura del lujo”, “Creación de lugar como destino”
y la fila 0 formada por:
Proyecto Contract y Casa Viva – Director Marcel
Benedito.
Experimenta – Director Marcelo Leslabay.
Punta fina – Directora Celia Valenciano.
Diario Design – Directora Gracia Cardona.
Decotherapy – Socia fundadora Elena Jory.
Moderador debate: Marcel Benedito.

Debate final de las jornadas sobre las nuevas
tendencias del sector a medio y largo plazo, en una
mesa redonda con los ponentes del Green Talks y
Tech Talks, conjuntamente con Miguel Bello Mora y la
fila 0, formada por:
Proyecto Contract y Casa Viva – Director Marcel
Benedito.
Experimenta – Director Marcelo Leslabay.
Punta fina – Directora Celia Valenciano.
Diario Design – Directora Gracia Cardona.
Decotherapy – Socia fundadora Elena Jory.
Moderadora debate: Celia Valenciano.

18:45 – 20:00 h
Networking con ponentes (hall central)*

13:15 – 13:30 h
Presentación del salón BBConstrumat 2019
Josep Jonàs – Director de Unidad de negocio de
Arquitectura y Construcción de Fira de Barcelona.

20:30 – 23:00 h
*Cena & cóctel

Josep Jonàs

5 de octubre
13:30 – 14:00h
Conclusiones del I BBMeetings 2018

9:30 – 10:00 h
Introducción — Turismo espacial y uso de satélites
para turismo y hoteles
Miguel Bello Mora – Doctor ingeniero aeronáutico
director general del Grupo Deimos, división
tecnológica de Elecnor. Miembro de la Academia
Internacional de Astronáutica. Miembro del Comité
de Astrodinámica de la International Astronautical
Federation (IAF).

15:00 – 16:00 h
La evolución del lifestyle. La cultura del lujo
Una colección de hoteles de lujos inspirados en
el estilo de vida europeo.
Hoteles Melià, la gran cadena hotelera
internacional creó ME como acercamiento a
los pequeños grandes hoteles de lujo. Una
creación de hoteles de un carácter único y de
gran calidad espacial, arquitectónica y artística.

Jose María Martínez – Director Asociado en
PMMT. Madrid Forward Thinking Healthcare
Architecture Friendly Materials.
Valerie Bergeron – Directora MaterFAD.
Alberto del Hoyo – Igniagreen.

11:30 – 12:00 h
Coffee Break (hall central)

¿Herramientas o raíces?

Sandra Guiu

El cuidado del medioambiente, el reciclaje o la
sostenibilidad están dejando de ser etiquetas de
un proyecto y empiezan a ser parte integrada del
corazón del mismo. Los grandes proyectos son
cada día más complejos por ser más inclusivos
en diferentes campos, esto requiere de mayor
especialización de los agentes y por ello la
cadena es cada vez más larga; debiendo estar
perfectamente coordinada para un resultado exitoso.

Jose María Martínez

Natalia Pérez

17:00 – 17:30 h
Coffee Break (hall central)

Joan Gil

Colaboran:

Emiliano López – López – Rivera Arquitectos,
Arquitecto de Hotel Aire de Bardenas.
Natalia Pérez – Directora de Hotel Aire de Bardenas.

Raúl Blanco

Los paradores de Vielha y de Santo Estevo son
dos ejemplos de renovación y tradición. Dos
espacios dónde el agua tiene un papel destacado
en el conjunto de la experiencia del viajero.

Curadores:

El sistema constructivo prefabricado lejos de
generar repetición, es capaz de crear espacio
único; material sencillo que mediante un buen
proyecto se convierten en objetos de lujo.

Emiliano López

Ana Vallés

10:45 – 11:30 h
Green Talks

16:00 – 17:00 h
Creación de lugar como destino
Hotel Único en un paraje único.

Cuando el negocio se
encuentra con el diseño

Marcel Benedito – Casual Magazines, director de
Proyecto Contract.

Marcel Benedito

Clausura del I BBMeetings 2018
COAM

14:00 – 15:30 h
*Comida (hall central)

Miguel Bello Mora

10:00 – 10:45 h
Tech Talks

Fecha cierre del programa: 20/09/2018.
*Sesión conjunta con el Foro Piscina & Wellness

La innovación tecnológica y digital en el sector hotelero.
Una visión a través de varios agentes con propuestas
disruptivas desde el análisis de big data hasta apps
que potencian la experiencia y la relación con el
huésped, pasando por la innovación de los materiales.
¿Qué es ser innovador hoy? ¿Es la innovación
suficiente o lo es la creatividad?
Guillermo Gaspart – Founder & Chairman
en Hotel by Hours.
Valerie Bergeron – Directora MaterFAD
Emma Cerdà – Global Marketing Manager Luxury Brands en Meliá Hotels International.
Blanca Fernández – Clear Code Manager – PMMT.

Guillemo Gaspert

Valerie Bergeron

Blanca Fernández

