
 
NOTA DE PRENSA 
 

La división asiática de EQUIP Xavier Claramunt, 
ADA Barcelona, abre nueva oficina en Hangzhou 

(Shanghai) 
 
 
(Hangzhou, 9 de octubre de 2009). ADA Barcelona Architecture, la división asiática de la compañía barcelonesa 
de arquitectura EQUIP Xavier Claramunt abrió el pasado viernes, 9 de octubre de 2009, su nueva oficina en la 
ciudad de Hangzhou, en Shanghai.  
 
Ubicada en la planta 21 del edificio Twin Tower, en el centro financiero de la ciudad, la nueva oficina de 300 
metros cuadrados está dirigida por el arquitecto Yago Haro, que estará al frente de un equipo de 20 personas, 
junto con el arquitecto chino David Liu. En China, la compañía tiene diversos proyectos, entre los que destaca 
Flamenco Towers y el edificio VTower. 
 
La apertura de esta nueva delegación coincide también con las abiertas a principio de año en las ciudades de 
México DF y Abu Dhabi. Para el arquitecto y director de la compañía, Xavier Claramunt, la presencia en el exterior 
responde a una clara apuesta por crecer. “La internacionalización es una salida muy buena para las empresas 
españolas de nuestro sector. En España hay talento suficiente, pero el bienestar no ha favorecido que los 
profesionales busquen nuevos mercados en el extranjero”, asegura.  
 
 
Empresa innovadora 
 
Otra de las apuestas de la compañía es la innovación. Para ello, Claramunt explica que “es necesario tener un 
sistema, una estrategia de trabajo que sirva como guía en los momentos en que uno se encuentra perdido, pero, a 
partir de ahí, para estar efectivamente en la línea de la innovación, hay que escapar de la rutina, evitar la 
respuesta conocida, expulsar las etiquetas”. 
 
El rasgo de innovación más singular que aporta la compañía es la globalidad de las respuestas ofrecidas al 
cliente. “Normalmente, éste se sorprende al descubrir que el ámbito de respuesta que se identifica como necesario 
es muy superior al que él esperaba, dado que la innovación global aplica estrategias de otros ámbitos 
profesionales como son la economía, la gastronomía, la joyería, etc. Esta actitud desacomplejada y sin atender a 
recetas o restricciones es la que nos diferencia”. 
 
 



 

 

EQUIP Xavier Claramunt 
 
La compañía EQUIP Xavier Claramunt se fundó en Barcelona en 1990 y tiene tres áreas de trabajo: arquitectura, 
diseño industrial y joyería. Está especializada en edificios singulares para el sector de la hostelería y cuenta con 
un equipo de 30 personas procedentes de diversas disciplinas (arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos e 
industriales, artistas e investigadores). Entre sus clientes destacan firmas como Hospes, Cosmic, Damm, Bra o 
Faces (Ferran Adrià). 
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