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Nuevo campus del Colegio Becquerel
QQQ Educación

••• El campus se ubica cerca de la Embajada de Estados Unidos.

Luego de un complejo proce-
so de trabajo, lucha y dedi-
cación de 18 años, el Colegio 

Becquerel abrió las puertas de su 
nuevo campus ubicado en el norte 
de Quito, en la calle Los Cholanes 
E13-286, en el sector de la Embaja-
da de Estados Unidos.

El flamante campus es un lugar 
construido y diseñado especial-
mente para las necesidades de los 
estudiantes de primaria y secun-
daria del siglo XXI.

Este campus está apegado a los 
más altos estándares de la pedago-
gía internacional que potencia la 
capacidad innovadora, emprende-
dora, artística y emocional de los 
alumnos y los profesores.

cortesía colegio becquerel

La arquitecta del proyecto 
Botániqo, Tatiana Bilbao, 
ganó premio internacional 

La arquitecta mexicana Tatiana 
Bilbao —arquitecta del pro-
yecto habitacional Botániqo 

de Cumbayá— recibió en días pasa-
dos uno de los cinco Premios Glo-
bal de Arquitectura Sustentable en 
París. Este galardón es un reconoci-
miento a su trayectoria internacio-
nal y al componente de inclusión, so-
cial y sustentable de su obra.

El jurado destacó los esfuerzos de 
la arquitecta mexicana por siempre 
ser parte del debate por la mejora del 
tejido urbano de su país de origen, 

así como su trabajo por adaptar sus 
diseños a retos ambientales. Bilbao 
enfatiza en su trabajo que la arquitec-
tura debe responder a las necesida-
des del ser humano y su entorno. 

Esta destacada mujer señala que 
añadir el adjetivo “sostenible” a la ar-
quitectura es redundante, pues ya es-
tá implícito que esta disciplina debe 
actuar siempre con responsabilidad 
social. Los premios fueron creados 
en por la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine de París, y reconocen a 
los mejores profesionales del sector.

QQQ urbanismo
cortesía : uribe & schwarzkopf

Terpel Se prOYeCTA 
HACIA lA MOVIlIDAD Y 
eNerGÍAS SOSTeNIBleS

cortesía terpel

••• Germán Ramírez es el gerente General de Terpel, empresa que 
participará en el Congreso Internacional Smart City 2021.

Envíe su información a                          
empresas@elcomercio.com

Entre el próximo 21 y 22 de 
julio se llevará a cabo el IV 
Congreso Internacional 
Smart City Ecuador 2021, 

en Quito. El encuentro busca po-
tenciar el intercambio de proyec-
tos, conocimientos, experiencias, 
soluciones e innovaciones sobre 
las ciudades inteligentes. 

Germán Ramírez es gerente de 
Terpel Ecuador, empresa que par-
ticipará en este congreso. En esta 
entrevista, amplía la información 
sobre el rol de las estaciones de ser-
vicio en las ciudades inteligentes.

¿Qué abordará Terpel en el 
Congreso de las Smart City este 
21 y 22 de julio?

El tema que Terpel profundizará 
en el Congreso Internacional Smart 
City Ecuador es la transición hacia 
una movilidad más sostenible en las 
ciudades inteligentes.

¿Cómo se proyecta Terpel, co-
mo firma de estaciones de servi-
cio, en las ciudades inteligentes?

Parte del portafolio de produc-
tos de Terpel incluye la electromo-
vilidad. En Colombia, ya está pre-
sente. En Chile, Copec también se 
encuentra en lo mismo. Por ello, 
Ecuador debe ser el siguiente país 
en implementar esta nueva tecno-

logía, con el fin de proveer no solo 
soluciones tradicionales, sino tam-
bién estrategias sobre la nueva mo-
vilidad en las ciudades inteligentes.

¿Cómo van a responder las es-
taciones de servicio dentro del 
escenario de las ciudades inteli-
gentes, considerando que en las 
‘Smart City’ existirá menos flu-
jo de vehículos?

Terpel es la compañía con mayor 
experiencia en la distribución, co-
mercialización de combustibles y 
gas natural vehicular.

Como organización, nuestro ob-
jetivo principal es apoyar, desarro-
llar y comercializar energías alter-
nativas y sustitutos de combusti-
bles fósiles, que permitan adaptar-
nos a las necesidades del mercado y 
nuevas energías alternativas.

En un futuro existirán más 
autos eléctricos. ¿Terpel  se ha 
planteado convertirse en una 
electrolinera para este tipo de 
vehículos?

Como aliado del país, acompaña-
remos a la evolución de las nuevas 
energías y a la transformación de la 
movilidad. Por ello, implementare-
mos las llamadas electrolineras pa-
ra la nueva demanda de vehículos 
en las ciudades inteligentes.

Terpel Ecuador será consecuen-
te con el mercado y las necesidades 
de sus clientes, como lo hemos sido 
desde hace 15 años.

¿Cómo se proyectan a futuro 
las estaciones de servicio en las 
ciudades inteligentes?

Las estaciones de servicio de las 
ciudades inteligentes que Terpel 
proyecta tienen una propuesta in-
tegral de servicio para el cliente.

Las tiendas de conveniencia, los 
combustibles ecoamigables, las 
electrolineras y lubricantes efi-
cientes son parte de la propuesta 
integral de las estaciones de servi-
cio de las ciudades inteligentes, que 
son consecuentes con el medioam-
biente y también con el desarrollo 
de la sociedad.

¿En qué ciudades del Ecuador 
se encuentra Terpel?

En las ciudades de Quito, Guaya-
quil, Santo Domingo, Manta, Baños, 
Cuenca, Riobamba, Machala, Pasa-

je, Esmeraldas, Atacames, Posorja, 
Ibarra, Loja, Quevedo, Babahoyo, 
Pueblo Viejo, Pedernales, El Car-
men, Portoviejo, Tena, El Chaco, 
Orellana, Rumiñahui y Salinas.

¿En qué países de América La-
tina tiene presencia Terpel?

Somos una empresa colombia-
na y contamos con una importan-
te presencia en algunos países de 
América Latina como Ecuador, 
Panamá, República Dominicana y 
Perú. Generamos desarrollo en las 
diferentes regiones del país y crea-
mos valor para nuestros grupos de 
interés, siempre bajo principios de 
ética y transparencia.

¿Cuál fue el impacto de la pan-
demia para Terpel?

El 2020 fue un año de grandes re-
tos, no solo para nosotros sino para 
toda la humanidad.

Pasamos de un escenario de total 
incertidumbre a otro que fortale-
ció nuestros valores y puso a prue-
ba todo lo que hemos construido 
como organización, la solidez de 
nuestras estrategias, la sostenibili-
dad del negocio y la resiliencia de 
nuestro equipo humano.

Como a la mayoría de las empre-
sas, tuvimos que adaptarnos a una 
nueva normalidad, aprendiendo a 
trabajar de manera remota.

TRayECTORIa

Es ingeniero mecánico de 
la Universidad de Los An-
des (Bogotá), y obtuvo el 
título de MBA por la Thun-
derbird School of Global 
Management (Arizona, Es-
tados Unidos). Ha trabaja-
do en Colombia, México, 
Panamá, Venezuela, Ecua-
dor, Perú, Puerto Rico y Re-
pública Dominicana.

QQQ conTEXTo

QQQ olimpiadas

Daniela Darquea 
estará en Tokio

En días pasados se confirmó la cla-
sificación de la golfista ecuatoriana 
Daniela Darquea a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2021, una vez que se 
notificó el último ranking olímpico. 
Darquea forma parte del equipo de 
deportistas de Banco Guayaquil.

QQQ Trabajo

Reconocimiento a 
Muebles el Bosque

Muebles El Bosque (Ecuador) y su 
marca Tempo Design en Panamá, de 
muebles y accesorios de decoración, 
han sido reconocidas como uno de 
los Mejores Lugares para trabajar en 
Ecuador y Panamá, en la categoría 
compañías con menos de 500 em-
pleados, según Great Place to Work.

QQQ TEcnología

acuerdo de Huawei 
con Volkswagen

Huawei anunció que alcanzó un 
acuerdo de licencia con un provee-
dor de Volkswagen.  Este incluye una 
licencia bajo las patentes esenciales 
de estándares 4G de Huawei, que cu-
bre los vehículos Volkswagen equi-
pados con conectividad inalámbrica.

QQQ proTEcción

Umbrella en la fila 
para vacunarse

Como parte del compromiso de 
Megalabs con el país y al considerar  
el clima de Quito, la empresa entrega-
rá durante un mes bloqueadores so-
lares a las personas que esperan para 
ser vacunadas en el parque Bicente-
nario. La entrega se inició el pasado  
jueves 7 de julio a las 10:00.

Hyundai Tucson 2021, el SUV preferido
QQQ VEhículos

••• El diseño del nuevo Tucson utiliza formas creadas con algoritmos.

Durante los últimos 15 años, el 
Hyundai Tucson ha tenido 
gran éxito en el mercado de 

vehículos de América del Sur. 
Es el modelo más vendido a esca-

la mundial, lo que demuestra su al-
to nivel y preferencia del mercado. 

Hoy, el modelo Hyundai Tucson 
2021 se renueva por completo y lle-
ga a revolucionar el segmento SUV, 
gracias a sus líneas y diseño de van-
guardia, su amplitud, tecnologías 
digitales líderes en su clase, mane-
jo dinámico y eficiencia en consu-
mo de combustible.

Este SUV tiene un  innovador es-
tilo deportivo, amplio espacio inte-
rior, nuevas y avanzadas especifica-
ciones de seguridad y comodidad.

cortesía hyundai


