


 //Plan Contract
 Región de Murcia

Webminar Internacional Contract
Wellbeing y Contract. 

Valor estratégico en clave internacional. 
Murcia destino turístico Wellbeing.

Jueves 23 de julio de 2020
Horario: 10:00h – 11:30h



Objetivo

Sensibilizar con la importancia estratégica del wellbeing en el 
Canal Contract desde una perspectiva internacional. Creación 
de espacios de interés común y colaboración entre las 
empresas/profesionales que forman parte de la cadena de valor 
Contract y los operadores y desarrolladores de establecimientos 
que quieran integrar el wellbeing en sus proyectos.

A quién va dirigido

Empresas del sector hábitat, diseño, arquitectura, construcción, 
ingeniería, y a toda la cadena de valor del Canal Contract. 
Operadores y desarrolladores de hoteles, restaurantes, 
balnearios, oficinas, etc.



Programa



10:00h  Bienvenida por parte del Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia

Plataforma Contact Región de Murcia.  
contractregiondemurcia.com

David Cámara, Comisario Plan Contract Región de Murcia.  Director de UNEX 
(Asociación Empresarial del Hábitat, su internacionalización y el Contract) 
www.areacontract.com

10:05h  Presentación de la jornada en el marco del 
Plan Contract Murcia

Patricia Fuertes. Responsable EMEA (Europa, Oriente Medio y África), 
de Well Services. 
www.cbre.es

10:10h  El valor estratégico del wellbeing en 
los proyectos Contract

http://contractregiondemurcia.com
http://contractregiondemurcia.com
http://www.areacontract.com
http://www.areacontract.com
http://www.cbre.es
http://www.cbre.es


11:10h  Ruegos y preguntas

10:50h  Una visión desde el turismo wellbeing de Murcia. 
Creación de espacios de interés común con el Plan Contract Murcia

10:30h  Experiencia empresarial

Creación de espacios wellbeing y sostenibles desde la óptica del arquitecto y diseñador. 
Manuel Clavel. CEO www.clavel-arquitectos.com

Estrategia de sostenibilidad y de soluciones wellbeing en una empresa Contract. 
Francisco Orugo. Director Contract www.ecus.es

Valor regional del turismo wellbeing en Murcia. 
Mamen Martínez. Gerente Costa Cálida Cares (Asociación Turismo de 
Salud de la Región de Murcia) www.costacalidacares.com 

Experiencia empresarial 
David Rull. Director Balneario de Archena y Vicepresietne de la 
Asociación Costa Cálida Cares. www.balneariodearchena.com

http://www.clavel-arquitectos.com
http://www.ecus.es
http://www.clavel-arquitectos.com
http://www.ecus.es
http://www.costacalidacares.com
http://www.balneariodearchena.com
http://www.costacalidacares.com
http://www.balneariodearchena.com


Ponentes



DAVID CÁMARA 
Director de UNEX - Asociación 
Empresarial del Hábitat, su 
Internacionalización y el Contract 

Precursor del Canal Contract en España y 
Latinoamérica. Desarrolla programas de trabajo 
que dinamizan la innovación, el conocimiento y 
la generación de nuevas oportunidades de 
negocio entre los diferentes integrantes de la 
cadena de valor del Canal Contract 
(equipamiento, diseño, arquitectura, project 
management, operación, desarrollo, etc.). 
Priorizando la relación Latinoamérica y Europa, 
integrando la parte vinculada con ambas 
regiones de EE.UU. y Canadá.

MANUEL CLAVEL 
CEO - Clavel arquitectos 

Con oficinas en España y Miami, con proyectos desde 
China a los Estados Unidos, Clavel Arquitectos es un 
estudio de arquitectura internacional especializado en 
proyectos singulares de arquitectura y de interiorismo. 
Proyectos como el Museum Garage en Miami para el 
grupo Louis Vuitton, se ha convertido en un gran atractivo 
turístico y en un nuevo icono para la ciudad, y ha recibido 
el premio de Edificio del Año en Miami.  Así mismo, 
diseñaron en Dubai el nuevo restaurante para Alain 
Ducasse, el chef con más estrellas Michelin del mundo, 
con gran éxito de público. Con más de 100 premios a nivel 
internacional, sus proyectos se publican en revistas y 
blogs de todo el mundo, del New York Times a Vogue. 

PATRICIA FUERTES 
Responsable EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África) de Well Services 

Patricia es la responsable de servicios de Bienestar 
de CBRE para EMEA (Europa, Oriente Medio y 
África). Su especialidad es el análisis, diseño y 
creación de entornos más saludables, tanto para 
empresas como edificios, siendo la responsable de 
la primera certificación Well de España y de la gran 
mayoría de certificaciones para empresas. Es 
arquitecta y experta tanto en certificaciones LEED y 
WELL de varias tipologías como en Consultoría de 
bienestar.



MAMEN MARTÍNEZ 
Gerente - Costa Cálida Cares 

Mamen Martínez es especialista en Turismo de 
Salud. Se define como amante del ser humano, 
de sus cualidades y su capacidad de mejora. 
Desde el año 2015, es Gerente Costa Cálida 
Cares, asociación de Turismo wellness y médico 
de la Región de Murcia, Secretaria de La Mesa 
de Turismo de Región de Murcia y Secretaria de 
APROCORM, Asociación de profesionales del 
Coaching de la Región de Murcia, entre otros 
cargos. 

DAVID RULL 
Director - Balneario de Archena 
Vicepresidente - Asociación Costa 
Cálida Cares 

David es el Director de operaciones 
del Balneario de Archena desde hace más de 5 
años. La puesta en marcha y desarrollo de 
nuevos proyectos es lo que destaca en su 
trayectoria profesional, lo cual le ha dado la 
oportunidad de desarrollase y crecer profesional 
y personalmente. Entre sus especialidades, 
destacan la aperturas de Hoteles y 
Restaurantes, la Gestión y Formación de 
Equipos o la Gestión Operativa de todos los 
Dptos. de Hotel, entre muchas otras. 

FRANCISCO ORUGO 
Director Contract Ecus 

Inició la actividad comercial en 1988 en Madrid con la 
comercialización de maquinaria de hostelería. En 1992 se 
traslada a Córdoba, donde comienza a colaborar con una 
empresa comercializadora de mobiliario de hogar. 
En 1996, inicia junto a un socio la colaboración con la 
empresa Ecus, siendo distribuidores en las zonas de 
Extremadura, Córdoba y Jaén. En 2007 es cuando se 
integra definitivamente en Ecus, pasando a formar parte 
del equipo comercial, donde se responsabiliza de la línea 
contract, de la cual sigue formando parte hasta el día de 
hoy. 



Recibirá un enlace para conectarse al webinario 

Más información: 
ascension.perez@info.carm.es 

contract-murcia@info.carm.es

Inscripción online
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