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Arquitectura e Interiores cumple 20 años de crecimiento 

en Colombia 

 Oficinas en Medellín, incursión en el mercado panameño y el aterrizaje en Miami, 

son los proyectos con los que la compañía ha afianzado su liderazgo. 

 

Julio 2016 – Hace 20 años, las arquitectas Marta Gallo y Juliana Fernández, dos arquitectas 

colombianas y emprendedoras, comenzaron un gran sueño, crear empresa en su país 

haciendo lo que más les apasionaba, diseñar espacios innovadores.    

Arquitectura e Interiores es hoy la empresa líder en diseño y construcción en Colombia en 

oficinas y espacios corporativos con más de 400 clientes en la región, oficinas en Panamá, 

Medellín y Miami generando empleo a más de 200 personas.  

Las fundadoras 20 años después se encuentran con una compañía sólida que ha aportado 

grandes desarrollos al sector de la arquitectura “Lo que hemos hecho Marta y yo ha sido 

crear país y ha sido pensar siempre en hacer el bien, sabemos que podemos siempre pensar 

en grande” dijo Juliana Fernández. Marta Gallo concluyó “Han sido 20 años de trabajo muy 

duros, con sacrificios y mucho trabajo que hoy vemos que han valido la pena, han traído 

grandes resultados”.  

Mejores lugares para trabajar 

Desde sus inicios, Marta y Juliana han dado especial importancia a la aplicación de las 

últimas tendencias de trabajo para cada una de las oficinas que han diseñado y construido. 

Mantener a la vanguardia al equipo de la compañía es una de las inversiones más relevantes 

que se han hecho en estos 20 años.  

Medio ambiente y bienestar 

La compañía fue pionera en Colombia en asuntos de construcción sostenible, como 

fundadores del CCCS (Centro Colombiano de Construcción sostenible) hoy han podido 

certificar 13 proyectos LEED incluyendo Alpina, Argos, Bavaria y Coca-Cola y 7 proyectos 

nuevos se unirán a esta lista. Este año, la compañía acreditó a los primeros profesionales 

en Colombia para certificar WELL sus proyectos, certificación que busca el bienestar y la 

salud humana en los espacios de trabajo.  

Diseño de nivel internacional  

Con varias nominaciones y triunfos de premios nacionales e internacionales y compitiendo 

con firmas alrededor de todo el mundo en la categoría de interiorismo, países como España, 



 

www.aeilatam.com 

Inglaterra, Estados Unidos y otros en la región le han otorgado a AEI premios de alta 

categoría incluyendo el Lápiz de Acero, International Property Awards, y dos premios IIDA 

(International Interior Design Association). 

Responsabilidad Social  

Teniendo como prioridad sus colaboradores y sus familias, AEI siempre ha desarrollado 

programas de beneficios para mejorar su calidad de vida incluyendo temas como la salud, 

educación y cultura. Adicionalmente la compañía cuenta con un robusto plan de inclusión 

laboral involucrando en su equipo a personas con discapacidad cognitiva. Por último, ha 

apoyado a más de 10 fundaciones e iniciativas de voluntariado en todo el país. 

Finalmente, la celebración de los 20 años tendrá varias actividades involucrando a todo su 

equipo de trabajo, academia, líderes en el sector de construcción y fundaciones alrededor 

del país. “Para nosotras significa un orgullo inmenso, estos 20 años de AEI son gracias a una 

comunidad inmensa de gente que ha pasado durante este tiempo, contamos con gente 

maravillosa que ha ayudado a construir ladrillo a ladrillo lo que somos hoy” dijeron las 

fundadoras.  

 

 
Para mayor información puede comunicarse con Laura Arenas – Comunicadora Social y 

Periodista, larenas@aeilatam.com Teléfono en Colombia: (571) 6029960 ext. 183 o 

Teléfono Celular +57 318 472 2532  
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