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ACI falla la segunda edición de sus premios inmobiliarios 

 

El estudio de arquitectura Campo Baeza ha sido galardonado en la categoría 

de Innovación por 'La Casa del Infinito'. 

 

La Fundación Giner de los Ríos ha obtenido el premio en Proyectos sostenibles 

y contribución social, con el proyecto de rehabilitación y ampliación de su 

sede. 

 

El galardón en la categoría de Profesionalidad y transparencia ha recaído sobre 

la redactora de Expansión, Rocío Ruiz. Además, la publicación Su Vivienda, de 

El Mundo, ha recibido la mención especial del jurado. 
 

Madrid, 25 de noviembre de 2015. La segunda edición de los Premios ACI, 

organizados por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias, ACI, ya tiene finalista 

para cada una de sus tres categorías. La entrega de los galardones tendrá lugar el 

próximo día 3 de diciembre en el Hotel Ritz y Don Jaime Mayor Oreja, exministro del 

Interior, será el encargado de entregar los galardones, obras del reputado escultor 

Cristóbal Martín. A la ceremonia asistirán los socios de ACI así como representantes 

del sector inmobiliario nacional. 

 

 

El estudio de arquitectura Campo Baeza ha sido galardonado en la categoría de 

Innovación con su proyecto de la ‘Casa del Infinito’, situada en Cádiz. En palabras 

del arquitecto, Alberto Campo Baeza, la edificación es “un plano infinito frente al 

mar infinito. Un plano que se transforma en línea recta frente a la línea del 

horizonte”.  

 

Por su parte, la Fundación Giner de los Ríos ha sido premiada en la categoría de 

Proyecto sostenible y contribución social por el trabajo de rehabilitación y 

ampliación de su sede en Madrid. Definido como “una reinvención, reconstrucción y 

reconexión de la institución” por los arquitectos que han llevado a cabo el proyecto, 

la Fundación Giner de los Ríos es “un oasis futurista en pleno Madrid” que pretende 

garantizar la continuidad de la Institución Libre de Enseñanza.  

 



En el caso de la categoría de Profesionalidad y transparencia, la premiada ha sido 

Rocío Ruiz, redactora del diario económico Expansión. Rocío ha cubierto la 

actualidad del sector inmobiliario español en los últimos siete años, con el objetivo 

de informar de forma más completa y transparente, publicando reportajes, noticias 

en exclusiva y entrevistas con los ejecutivos más relevantes del sector, tanto a nivel 

nacional como internacional.  

 

Como novedad este año, el jurado ha querido reconocer con una mención de 

honor a Luis Martín de Ciria y al suplemento Su Vivienda, de El Mundo, que cuenta 

con una larga trayectoria de aportación al sector inmobiliario desde su creación en 

1997. 

 

 

Los Premios ACI han contado con un jurado independiente y de primer nivel, 

formado por el arquitecto Rafael de La-Hoz; el director general de LoneStar Europe, 

Juan Pepa; el exdirector de RRHH y servicios del BBVA, Juan Ignacio Apoita; el 

rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez; el director global del 

área inmobiliaria en Clifford Chance, Alfonso Benavides, y el presidente de ACI, 

Ricardo Martí-Fluxá.  

 

 

Acerca de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias 

ACI fue fundada en febrero de 2013 por las consultoras inmobiliarias internacionales Aguirre 

Newman, CBRE, JLL, Knight Frank y desde 2015 cuenta también con BNP Paribas Real Estate, 

Cushman & Wakefield y Savills. Está presidida por Ricardo Martí-Fluxá. 

Las siete compañías que ostentan la categoría de “socio fundador” emplean directamente en 

España a más de 1.970 profesionales, y a más de 157.000 a nivel internacional.  

Las empresas de consultoría inmobiliaria son aquellas especializadas en la prestación de 

servicios profesionales de consultoría integrada –transaccionales y no transaccionales– en el 

ámbito inmobiliario. Operan al menos en la mitad de los subsectores (industrial, logística, 

oficinas, comercial, residencial y hotelero) y ofrecen al menos la mitad de los servicios 

(gestión, consultoría, agencia, project management, capital markets y valoraciones). 

 

Hemos cambiado nuestra página web, visítala: http://www.consultorasinmobiliarias.es 

Síguenos en twitter: @aciconsultoras 
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