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10 AÑOS DE ÉXITO EN PANAMÁ, CONSOLIDANDO
SU TRAYECTORIA A TRAVÉS DEL PODER DEL DISEÑO
GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL México, Estados Unidos y Panamá - www.gvi.la

En la firma de arquitectura Gomez
Vazquez International, la pasión por el
diseño se ve reflejada en su constante
y sostenida expansión, cumpliendo
este 2017, 10 años con oficinas en
Panamá.
La conectividad, el creciente acceso
a la información, la adopción de
nuevas tecnologías y el entendimiento
de las tendencias en los mercados
globales han llevado a esta firma
a consolidar su liderazgo en el
continente americano, con oficinas
en la ciudad de San Antonio, Miami,
Ciudad de México, Guadalajara y
Panamá. Gomez Vazquez International
se destaca por el entendimiento de
las culturas y entornos locales donde
genera sus diseños, sumado a su
amplia experiencia, capacidad de

respuesta y adaptación.
Gracias a esto, la celebración del
décimo aniversario de sus oficinas
en Panamá, no es una casualidad.
La ubicación estratégica de este
país, que durante los últimos 15
años ha logrado destacar de manera
sobresaliente por su crecimiento
económico, al ofrecer la conectividad
e infraestructura que son requeridos
por diferentes corporativos de
todo el mundo, lo convierten en el
motor de una economía sólida, al
mismo tiempo que brinda apertura
para la innovación, el desarrollo y la
integración de nuevas practicas y
tecnologías que contribuyan con el
desarrollo comercial de la región.
Gomez Vazquez International es un
aliado estratégico para sus clientes,

Arriba: Santa María Court, Panamá.
El proyecto consiste en 2 Torres de
residencias, la Torre West con 17
niveles, 26 apartamentos y 2 penhouses
y la Torre East con 18 niveles, 28
apartamentos y 2 penhouses.

Abajo: Centro Cívico, Honduras.
Lugar donde se unifican y se les dota
de infraestructura e instalaciones a
las dependencias del gobierno de
Honduras
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contribuyendo con el éxito de los
proyectos a través del diseño y la
arquitectura, realizando proyectos
en 16 países, dentro del ámbito
residencial, hoteles, oficinas, centros
comerciales, estadios, planificación
y diseño urbano. Es así como esta
firma internacional, genera valor a sus
clientes y proyectos en países como
Estados Unidos, México, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Venezuela,
además de Panamá, por mencionar
algunos.
10 años en Panamá, que sumados
a las más de cinco décadas de
trayectoria de esta firma, consolidan
a Gomez Vazquez International como
una de las firmas de arquitectura más
relevantes y con mayor presencia de
todo el continente.

Arriba: Estadio Nacional de baseball,
Mangua, Nicaragua. Construido en
un área de 9.87 hectáreas. Haciendo
referencia al origen del nombre de la
ciudad que viene de la palabra náhuatl
Mana-ahuac que significa lugar rodeado
de aguas.
Abajo izquierda: Complejo de Uso Mixto
50, en Panamá. Compuesta de dos

torres, basamento comercial, edificio de
hotel, oficinas y departamentos.
Abajo derecha: Triángulo del Este, en
Venezuela. Se ha diseñado con un
estilo arquitectónico contempóraneo y
se ha desarrollado como un complejo
de uso mixto, comercial, residencial y
corporativo.

