
«LOS PREMIADOS 
COINCIDEN EN LA 
BÚSQUEDA DE LA 
MÁXIMA CALIDAD EN 
SUS SERVICIOS»

su cliente fi nal. Han sabido for-
mar equipos cualifi cados, que 
están a la última en avances téc-
nicos y tendencias. Tratan que el 
precio sea equilibrado. Y miran 
más al largo que al corto plazo». 

Y llegó el turno de los verdade-
ros protagonistas de la noche. El 
galardón, a la Mejor Inmobiliaria, 
recayó en Gilmar, cuyo director 
general, José Luis Pérez Crema-
des, aseguró que recoger uno 
siempre es agradable pero que, «si 
quien te lo da es LA RAZÓN en-
tonces es un lujo». El Departa-
mento de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad CEU San Pablo, 

«MUCHOS AFECTADOS 
POR LA CRISIS SE 
ESTÁN REINVENTANDO 
Y VUELVEN CON 
PROYECTOS CREATIVOS» 

obtuvo el reconocimiento a la 
Mejor Vivienda de Iniciativa Soli-
daria por el proyecto VEM-Uni-
versidad San Pablo CEU. Javier 
Camacho indicó que la vivienda 
solidaria es una faceta de la arqui-
tectura un tanto olvidada, por eso 
agradeció al jurado haberse acor-
dado de ella. 

El premio Producto Innovador 
del Año fue para el Centro de Tra-
tamiento de Aire (CTA) de Mur-
protec, una herramienta que 
aplica tecnología avanzada para 
acabar con las humedades por 
condensación. Su director, Ángel 
Cano, afi rmó que «lo fabricamos 

UN SECTOR INNOVADOR 

QUE NOS HACE VIVIR MEJOR

Óscar REYES - Madrid

L
as viviendas son esos luga-
res donde pasamos la ma-
yor parte de nuestras vidas. 

Que sean de la mayor calidad 
posible resulta fundamental para 
la tranquilidad y la seguridad de 
sus habitantes. Hay empresas que 
trabajan en esa dirección, y LA 
RAZÓN ha querido reconocérselo 
en los Premios Excelencia en la 
Vivienda, celebrados el pasado 
jueves en la sede del periódico.

La maestra de ceremonias fue 
María Zabay, que iba vestida por 
el diseñador Rubén Hernández. 

Dio la bienvenida a todos los invi-
tados, gran parte relacionados 
con la industria inmobiliaria, la 
cual «siempre ha tenido un peso 
importante en la economía», co-
mentó. También quiso recordar 
que a este sector le afectó la crisis 
de forma muy dura y que «mu-
chos de los damnifi cados por ese 
“tsunami” se están reinventando 
y vuelven al mercado con iniciati-
vas y proyectos ingeniosos». 

Sobre las empresas premiadas 
destacó que tienen puntos en 
común: «La búsqueda de la máxi-
ma calidad en sus servicios y 
productos y de la satisfacción de 
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