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Plan de Emergencia Schindler España
Desde la Dirección de Recursos
Humanos y la de Operaciones, ha sido
lanzada una nota a todos los
empleados para clarificar la situación de
la compañía para los últimos meses del
año.
Nos informan que según la última
revisión de la evolución y los resultados
de la Compañía por el Comité de
Dirección se han confirmado las peores
expectativas en relación con la situación
de crisis de la economía española, de
tal forma que no sólo está en serio
peligro la consecución de nuestros
resultados anuales sino que la
reducción actual en el volumen de
ventas no nos permitiría el
mantenimiento de nuestro nivel de

actividad el año que viene.
Sea cual sea la dimensión del mercado
de Nuevas Instalaciones, nuestra
obligación es afrontarlo con la mayor
energía para conseguir el mayor
volumen posible, con la intención de
obtener carga de trabajo para nuestra
plantilla.
Y allí donde no sea posible obtener un
volumen adecuado en Nuevas
Instalaciones, nuestra obligación es
suplementar estas ventas con las de
modernizaciones, transformaciones y
reparaciones.
En estas circunstancias, el Comité de
Dirección ha decidido poner en marcha
un plan de emergencia que permita
que todos nuestros colaboradores

dirijan todos sus esfuerzos a las ventas
y a la facturación, tanto de Nuevas
Instalaciones como de Instalaciones
Existentes.
Como consecuencia, nos hemos visto
en la necesidad de retrasar con carácter
general las actividades de formación
que estaban programadas para
Octubre, Noviembre y Diciembre, hasta
el próximo mes de Enero.
Las excepciones a esta norma serán
comunicadas a los interesados de
manera paulatina, así como la nueva
programación de las actividades que se
retrasan.
Gracias a todo por vuestra
colaboración.

2º Premio local de Arquitectura Schindler
Durante el curso académico 2007/08,
en Madrid, se celebró nuevamente el
concurso local para las escuelas de
arquitectura, teniendo como
participantes a las Escuelas de
Arquitectura de San Pablo CEU y a la
Escuela de Arquitectura Alfonso X.
Como en las anteriores ediciones, la
acogida por parte del personal docente
como por los alumnos participantes ha
sido muy buena; y para nuestra
Dirección Regional Centro representa
una gran oportunidad de acercamiento
a los nuevos arquitectos, que son los
que marcarán las tendencias de una
edificación eliminando las barreras
arquitectónicas, accesible para todos, y

más sostenible, buscando la mejora de
nuestra sociedad.
Asimismo agradecer su dedicación y
destacar la labor formativa, de
nuestros ponentes Sr. Novalbos y Sr.
Fraile, que han impartido sendas
conferencias en las universidades
participantes en este premio local.
Sin más preámbulos pasamos a
mostraros los trabajos de los alumnos
premiados.
J. M. Caballín. Sucursal Madrid
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Universidad San Pablo CEU
PRIMER PREMIO:
Lara Freire Romero,
con una formación
bilingüe, es estudiante
de 5º de Arquitectura y
Diplomada por la
Escuela de
Cinematografía de la
Comunidad de Madrid.
Lara es una persona con
una dilatada experiencia
en Dirección de Arte de
Largometrajes y
Cortometrajes, así como
realización de videoclips
y spots publicitarios.
Además, por supuesto,
de participar en diversos
trabajos de
Arquitectura.

SEGUNDO PREMIO: Lara Muñoz Martínez, con 22 años es estudiante de 5º de Arquitectura y entre sus trabajos destaca su
colaboración en el Estudio de arquitectura Buildworks, consiguiendo el primer premio en concurso de rehabilitación en el
centro histórico de Soria.
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TERCER PREMIO:
Eva Vázquez de la Torre
Gaspar, con 25 años y
pendiente del proyecto final
de carrera para titularse
como arquitecto, ha sido
seleccionada por parte de la
universidad tanto para la
exposición del proyecto
“Real Fuerte de la
Concepción” en el evento
Jury 2008 como para la del
proyecto “Líthica” en el
Ayuntamiento de Menorca
(2008).

Universidad Alfonso X
PRIMER PREMIO:
Sergio Rufo Paz, joven de
28 años, diplomado en
Arquitectura Técnica por la
Escuela Politécnica de
Madrid y cursando el
último año de la
Licenciatura de
Arquitectura. Sergio ha
colaborado en varios
estudios de arquitectura, en
numerosos proyectos de los
cuales señalamos algunos:
Concurso Rascacielos
Laminar Diagonal-Glòries
para el Ayuntamiento de
Barcelona, Concurso
Internacional Auditorio de
Málaga, Concurso del
futuro Museo Nacional de
la Energía (MUNAEN).
Ponferrada, Concurso,
proyecto básico y
ejecución, de la Ciudad de
la Justicia de Cádiz,
Concurso internacional de
ideas 1308 viv. públicas
"Los Berrocales". Madrid.
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SEGUNDO PREMIO:
Pablo Viña García-Inés, con
27 años, ha realizado 3
publicaciones: Proyecto
“Utopía apilable” - Anuario
premios Pladur 17º edición,
Proyecto “Luminous
ecosystem” - Light of
Tomorrow (Arquitectura Viva) y
Proyecto “Anélido” - Anuario
premios Pladur 15º edición, ha
participado en diversas
Exposiciones de Arquitectura y
Pintura y Escultura y ha
conseguido 3 importantes
Premios: Accesit 17º Concurso
Ibérico de Soluciones
Constructivas Pladur en 2007,
HONORABLE MENTION International VELUX AWARD
for students of architecture en
2006 y Accesit 15º Concurso
Ibérico de Soluciones
Constructivas Pladur en 2005.

TERCER PREMIO:
Daniel Peroja Vega, con 32
años es Diplomado y
Licenciado en Arquitectura y
Máster en Master en
Vivienda Colectiva y en
Seguridad en el Trabajo.
Durante los años 2005 y
2006 colaboró en diferentes
concursos: Concurso
nacional de ideas para
viviendas de protección
pública, Concurso de ideas
para la obtención de becas
en Estudios, EM6
_Ganadores Ex-Aequo de
una invitación a un Concurso
con carácter restringido para
la realización de 3.000
viviendas en Villaverde
(Madrid). Colaboración con
el estudio ATMc Arquitectura
y Urbanismo, en el concurso
internacional de ideas para el
Campus de la Justicia de
Madrid y fue Finalista
concurso nacional de ideas
para jóvenes arquitectos.
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