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El sector español de la construcción
entre la expansión en el extranjero
y el reinicio en España
En la actualidad hay en marcha grandes obras de participación española
en los cinco continentes. Esto permite aumentar a su vez la demanda de
servicios de otros sectores en España, como el de la ingeniería. Dentro del
país, en cambio, se respira menos confianza: debido a la escasez de
inversiones públicas y a pesar del crecimiento económico, el sector de la
construcción todavía no logra recuperarse.
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Großbaustellen mit spanischer Beteiligung finden sich mittlerweile auf allen
Kontinenten dieser Welt. Damit steigt auch die Nachfrage nach Leistungen aus
anderen Sektoren wie dem Ingenieurwesen aus Spanien. Weniger Zuversicht
herrscht dagegen im Inland, wo sich der Bausektor aufgrund der geringen
öffentlichen Investitionen und trotz des anziehenden Wirtschaftswachstums noch
nicht zur Genüge erholt hat.
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GRUPO MCI
SmartLedFlex® RGB para la nueva iluminación
del icónico y emblemático Hotel W Barcelona.
 La inconfundible silueta del icónico y emblemático hotel luce
una imagen renovada e impactante gracias a su perímetro
luminoso que cambia de color. Desde su inauguración en 2009,
W Barcelona se ha convertido en un símbolo del skyline de la
ciudad gracias a su característica forma de vela a orillas del Mediterráneo. Desde el pasada 24 de diciembre el hotel viste su
fachada de luz y color.

controlarse de manera autónoma por temporizadores, eventos
programados, o manualmente (incluso mediante un Smartphone
o tablet gracias a una red radial de fibra óptica).

Para la nueva iluminación del perímetro, que hasta la fecha era
de color blanco, Grupo MCI ha suministrado 850 metros de
SmartLedFlex® RGB. Un total de 85.000 LED proporcionarán una
luz homogénea y de alto rendimiento en todo el contorno del
edificio. A partir de ahora, la silueta del hotel generará cada
noche distintas escenas lumínicas a partir cambios y gradientes
de color. Un proyecto de grandes dimensiones y con un importante
componente de innovación, ya que dicha instalación puede

SmartLedFlex® es una luminaria lineal flexible con tecnología
LED, idónea para proyectos de iluminación arquitectural decorativa
y aplicaciones de exterior gracias a su efecto luminoso altamente
visual e impactante. Compuesto por 100 LED/m SMD Nichia Side
View, y gracias a su cuerpo flexible puede colocarse en espacios
curvilíneos y de difícil acceso. La luminaria está fabricada con
elastómero de silicona que ofrece alta protección contra los
rayos UV y salitre.

HARRIS MOURE
Harris Moure abre su nueva oficina en Barcelona.
 Harris Moure, bufete con sede en Seattle y especializado en el asesoramiento
de PYMES en sus asuntos legales internacionales, ha establecido nueva oficina
en Barcelona. Nadja Vietz, licenciada en
Derecho y colegiada en Alemania, España y el estado de Washington, EEUU, dirigirá dicha oficina. Desde su nueva oficina en Barcelona, Harris Moure asesorará a empresas y particulares estadounidenses en su entrada en el mercado europeo y, a su vez, ayudará a empresas y
particulares europeos en sus actividades
en EEUU y China.
Nadja Vietz se integró en 2004 en el
despacho Harris Moure en Seattle, después de varios años de ejercicio como
abogada en Barcelona donde había asesorado a clientes estadounidenses, alemanes y franceses en sus asuntos de derecho español. Desde la oficina en Barcelona, asumirá la responsabilidad en los
siguientes áreas: (en cooperación con

otras oficinas de Harris Moure) derecho mercantil, societario, derecho inmobiliario, de sucesiones, y procesal,
relacionado con derecho estadounidense y europeo. En colaboración con
el acreditado equipo del derecho chino de Harris Moure también coordinará asuntos de clientes europeos relacionados con el derecho chino. Harris
Moure es el bufete autor del premiado
China Law Blog.

Nadja Vietz, Directora Oficina Barcelona

90

economía HISPANO - ALEMANA
Nº 2/2016

Nadja Vietz, licenciada en Derecho por
la Universidad de Leipzig, y en Derecho Francés, Derecho Internacional
Público y Derecho Europeo por la Faculté des Affaires Internationales, Le
Havre, ha ostentado el cargo de Presidente del Círculo Hispano-Alemán de
Jóvenes Directivos de Barcelona y la
Secretaría del International Practice
Section of the Washington State Bar
Association.

