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WARE MALCOMB ANUNCIA QUE JIMENA FERNANDEZ NAVARRA SE HA UNIDO A LA FIRMA COMO DIRECTORA DE
ARQUITECTURA INTERIOR Y DISEÑO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CI UDAD DE M ÉXI CO (M ayo 17, 2021) – Ware Malcomb, galardonada firma internacional de diseño, anunció hoy que Jimena

Fernandez Navarra se ha unido a la firma como Directora de Arquitectura Interior y Diseño en la oficina de la Ciudad de México.
En este cargo, Jimena es responsable del crecimiento y la administración del Estudio de Diseño y Arquitectura de Interiores y
supervisa todos los proyectos de interiores para la oficina de la Ciudad de México.
Fernández aporta más de 18 años de experiencia en arquitectura y diseño de interiores al equipo de Ware Malcomb. Ha diseñado
más de 2.000.000 de metros cuadrados de proyectos y tiene una amplia experiencia en los sectores de oficinas, hostelería, retail
y residencial. Fernández es conocida como líder intelectual en la industria del diseño y ha dirigido muchos proyectos galardonados
a lo largo de su carrera.
“Estamos emocionados de darle la bienvenida a Jimena a nuestro equipo en la Ciudad de México”, dijo Andrés Galvis, Director
Regional de América Latina. "Su liderazgo intelectual en la industria del diseño elevará nuestra arquitectura de interiores y nuestras
ofertas de diseño en este mercado dinámico".
Jimena fue nombrada recientemente entre los diez mejores arquitectos de México por la revista Expansión y El Heraldo de México
en 2021. Es una profesional acreditada por LEED y participa activamente en varias organizaciones de la industria de bienes raíces
comerciales, incluida CREW Network. Además de su participación en la industria, le apasiona la enseñanza. Fernández imparte
cursos de arquitectura y diseño de interiores en dos universidades de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Anáhuac. También ayudó a crear el plan de estudios para el curso de diseño de interiores en la Universidad Anáhuac
Puebla.
Fernández es licenciada en Arquitectura por la Universidad Anáhuac y tiene un máster de la Universidad Politécnica de Madrid en
Edificios de Tecnología Avanzada. Actualmente cursa una segunda maestría en Diseño de Interiores del Instituto Científico Técnico
y Educativo.
Acerca de Ware Malcomb ( waremalcomb.com)

Fundada en 1972, Ware Malcomb es una firma contemporánea de diseño en expansión de servicio completo que ofrece servicios
profesionales de arquitectura, planificación, diseño de interiores, ingeniería civil, branding y levantamientos inmobiliarios a clientes
corporativos, comerciales/residenciales y públicos/institucionales en todo el mundo. Con oficinas en los Estados Unidos, Canadá y
México, la firma se especializa en el diseño comercial, corporativo, industrial, científico y tecnológico, de salud, minorista,
automotriz, de instalaciones públicas/institucionales y proyectos de renovación. Ware Malcomb es reconocida como una compañia
privada Inc. 5000 de más rápido crecimiento y una Hot Firm por Zweig Group. La firma también está clasificada entre las 15
principales firmas de arquitectura/ingeniería en las 500 Mejores Firmas de Diseño de Engineering News-Record y entre las 25
principales firmas de diseño de interiores en los 100 Principales Gigantes de la revista Interior Design. Para obtener más
información, visite waremalcomb.com/news y vea el Brand Video de Ware Malcomb en youtube.com/waremalcomb.
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