MADERO HARBOUR
MULTIPREMIADO EN
LOS INTERNATIONAL
PROPERTY AWARDS
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
En una ceremonia que se llevó a cabo en Londres el viernes pasado, se anunciaron los resultados de
losInternational Property Awards, ubicando en el centro de la escena a una élite de empresas desarrolladoras. Uno
de estos orgullosos ganadores es Madero Harbour, que obtuvo tres premios: el primero como Best Retail
Development de Argentina y también en la misma categoría llevándose el premio dentro Sudamérica y América
Central. Por último, recibió una mención especial en la categoría de desarrollos de usos mixtos.
Madero Harbour es el emprendimiento inmobiliario de usos mixtos más importante de Sudamérica, una vez
finalizado contará con 300.000 m2 construidos, sobre una superficie de 8 hectáreas (3 destinadas a una plaza
cedida al uso público y 5 para el proyecto). Se encuentra ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero. La propuesta
combina, oficinas, studios, residencias, hotel, spa, piscinas, gimnasio, áreas verdes, helipuerto, cocheras y un
shopping center que contará con un supermercado (ya inaugurado) y cines.a
En la primera etapa se han construido y entregado 3 edificios: World Trade Center Bs.As Torre 1 y 2, Harbour
Residences. Actualmente se encuentra en construcción la segunda etapa del proyecto con dos edificios de
oficinas: World Trade Center Bs.As Torres 3 y 4, y las residencias Harbour House. En 2011 se inauguró el primer
Supermercado de Puerto Madero: Jumbo Madero Harbour.
Madero Harbour ha obtenido dos Premios Internacionales: Americas Commercial Property Award 2010 &
International Property Awards America 2012-2013.
“Es la tercera vez que nos presentamos en estos premios y esta vez obutuvimos tres galardones. Estamos muy
orgullosos de nuestro emprendimiento que nos confirma que Madero Harbour es uno de los mejores proyectos de
usos mixtos del mundo, a la vez que destaca el alto nivel de los desarrollos inmobiliarios que existen hoy en nuestro
país”, afirmó Alejandro Ginevra, Presidente de Gnvgroup, Desarrollador de Madero Harbour.
Los nominados al International Property Awards fueron invitados a una cena de gala en el Grosvenor House Hotel
en Londres para conocer los ganadores en cada categoría. Estos premios son parte del concurso más prestigioso
dedicado a encontrar los mejores desarrolladores del planeta: La International Property Awards.
Cada año, empresas desarrolladoras de naciones como Estados Unidos, Canadá, Centro América y Sudamérica,
representan a sus países y tienen la chance de ganar premios a nivel nacional, regional e internacional. Un
prestigioso panel de jueces identifica cuales son los proyectos inmobiliarios más significantes, las mejores
campañas de marketing, sitios webs y las empresas de Real Estate de mayor jerarquía.
Las empresas con mayor ranking resultan ganadoras dentro de su región y automáticamente participan en las
finales del International Property Awards.
Stuart Shield, presidente de la International Property Awards, expresó “la competencia Regional de América cubre
una área geográfica muy grande y una gran variedad de diferentes culturas, pero todos los ganadores tienen una
cosa en común: gran calidad e innovación en los proyectos que se presentan y un excelente servicio a sus clientes”.
La evaluaciones han sido llevadas a cabo por un prestigioso panel de jueces de los International Property Awards
en Londres que incluye a Andrew Panting, Director de operaciones de la British Property Federation; Peter Bolton
King, Director Ejecutivo del National Federation of Property Professionals y Christian Morris, Director y dueño de la
firma de arquitectura Yotomo Ltd.
Los International Property Awards organizaron también negocios y eventos de networking para que coincidan con
la reunión de los principales desarrolladores del mundo, arquitectos, diseñadores de interiores y agentes de bienes
raíces.

