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Premio a la creatividad inmobiliaria
En una ceremonia organizada en el Faena Hotel, el emprendimiento de usos mixtos Puerto Pampa,
ubicado en el Distrito de las Artes, fue distinguido como el proyecto inmobiliario más creativo del
último año.

La distinción fue entregada por el portal especializado Reporte Inmobiliario, en un exclusivo encuentro en El
Mercado del Faena Hotel de Puerto Madero. La ceremonia contó con la presencia de Guido Wainstein y
Ernesto Brodschi, Directores de Qualis Development, la firma desarrolladora de Puerto Pampa, y de Germán
Gómez Picasso y José Rozados, fundadores del portal y organizadores del premio.
En relación al reconocimiento, Guido Wainstein, director de Qualis Development, destacó: “desde el primer
momento confiamos en que Puerto Pampa tendría las repercusiones que vemos hoy. Elegimos el Distrito de las
Artes porque es el polo con más crecimiento de la ciudad, que propone además excelentes beneficios
impositivos a quienes inviertan allí. Pensamos entonces un producto alineado a la propuesta del Distrito, con
unidades a un precio muy competitivo y enmarcadas en el contexto artístico y cultural que propone la zona”.

En línea con Wainstein, su socio Ernesto Brodschi, agregö: “es un orgullo recibir este premio. No hay otro
proyecto en el mercado que haya agotado casi doscientas unidades en pocas semanas. Es el resultado de
generar una propuesta única, que resultó atractiva tanto para inversores por su altísima revalorización como
para
usuarios
finales”.
Puerto Pampa es un emprendimiento de más de 120.000 m2 de obra desarrollado sobre los cimientos de un ex
frigorífico, que lo convierte en un complejo de usos mixtos con unidades de 44 a 200 m2 destinadas a
viviendas y oficinas, también incluye hotelería, locales y ateliers. Además, se suma Galería Cero, un espacio de
arte exclusivo dentro del emprendimiento donde se organizarán eventos culturales y artísticos que se agrega a
la oferta actual que brinda la Usina del Arte y otros puntos de atracción del Distrito.

