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Estudio7 es una empresa de servicios profesionales dedicada a la consultoría desde el ámbito
de la ingeniería y reconocida en el mercado por su especialización en el desarrollo de
infraestructuras turísticas costeras.

Añadimos visión y viabilidad comercial a nuestros proyectos, asesorando a nuestros clientes
en cualquier etapa del mismo.

Somos especialistas en ingeniería de costas y a nivel internacional hemos contribuido al
desarrollo turístico sostenible de las regiones en las que hemos trabajado.

Islote del Amor, proyecto realizado por Estudio7



Estudio7 ofrece un servicio integral de consultoría, asesoramiento empresarial especializado e ingeniería
de infraestructuras turísticas. Creamos destinos turísticos con proyección internacional y proyectos
rentables para el inversor.

Durante 40 años, Estudio7 ha reunido un equipo con amplia experiencia y conocimientos en todas las
fases del desarrollo de infraestructura y activos turísticos. La mayoría de nuestros proyectos se han
construido, convirtiéndolos en una realidad constatable y en referencias de éxito a nivel internacional.

    Estudio7 ha sido socio clave en el desarrollo turístico de las Islas Canarias (España), uno de los
     destinos principales a nivel internacional, con más de 3.000 hoteles y condo- hoteles y más de 12
     millones de visitantes anuales.

     Estudio7 ha trabajado a nivel internacional en el desarrollo turístico de México, República Dominicana
     y Cuba.

Potenciamos el valor comercial en todas las etapas de vida del proyecto.

Trabajamos de cerca con nuestros clientes aportando conocimientos y experiencias, creando así un
equipo de éxito.



Desde 1.974 Estudio7 ofrece consultoría e ingeniería turística,
asesoramiento empresarial especializado y soluciones

de éxito a nivel internacional

Marina Rubicón, proyecto realizado por Estudio7



Nuestra visión es realizar proyectos sostenibles con dos activos de gran valor: la costa y el capital del
inversor.

Cambiamos los métodos tradicionales de concepción y diseño de la infraestructura costera porque
detectamos que el inversor necesita un refuerzo en su visión de negocio durante esta etapa.

Conseguimos que la idea original sea más productiva, más rentable y como consecuencia traiga un
mayor retorno a los inversores.

Fruto de los 40 años de experiencia de Estudio7 hemos desarrollado e implementado PROCESOS de
diseño y análisis propios e innovadores que se han convertido en una filosofía de empresa, más que
en sistemas de trabajo.



Playa Dorada, proyecto realizado por Estudio7

Nuestra visión es realizar proyectos sostenibles con dos activos de
gran valor: la costa y el capital del inversor



Puerto de Mogán, proyecto realizado por Estudio7

Estudio7 está especializado en tres áreas que le distinguen de otros
equipos de ingenieros, planificadores y consultores:

MARINAS DEPORTIVAS, PLAYAS Y FRENTES MARITIMOS.



Puerto Marina Rubicón, proyecto realizado por Estudio7



Estudio7 ha trabajado con renombrados inversores y promotores públicos y privados desarrollando
más de 20 MARINAS DEPORTIVAS y más de 30 infraestructuras náuticas, especializándose siempre
en maximizar el potencial turístico de las mismas.

Ya sea en proyectos de nueva construcción, remodelación o valoraciones de puertos existentes, Estudio7
realiza una aproximación formal al mercado, con evaluaciones adaptadas a cada puerto en base a las
necesidades de cada proyecto. La experiencia nos permite desarrollar análisis de posicionamiento y
las proyecciones de demanda justificados ya que, además de consultoría e ingeniería estándar, Estudio7
ha realizado la construcción y gestión de puertos deportivos.

Estas experiencias definen los parámetros fundamentales para la planificación de la marina, como el
tamaño de la instalación, las características y servicios necesarios para atraer a los navegantes, turistas
y visitantes. Los proyectos de Estudio7 no sólo aportan la mejor ingeniería, sino que aportan un
instrumento para el análisis financiero y económico del puerto que ayuda a rentabilizar los resultados.

Estudio7 integra en sus procesos planificadores evaluaciones del mercado, consideraciones
medioambientales, operaciones del sector, evaluaciones de ingeniería y planificación financiera. Estudio7
cuenta con la experiencia para desarrollar los planes conceptuales enfocados a diferentes perfiles de
clientes, trabajando codo con codo con planificadores turísticos, así como instituciones internacionales,
nacionales y municipales.



Playa de Mogán, proyecto realizado por Estudio7



Hemos proyectado más de 25 playas en destinos turísticos punteros a nivel internacional. En Estudio7
sabemos que las playas son el activo para viajar al destino, son la llave del Turismo.

Las playas son recursos para el desarrollo económico y los proyectos de Estudio7 desarrollan
oportunidades de negocio en ellas, añadiendo más cantidad y calidad de ocio y teniendo en cuenta
factores sociales y culturales. El objetivo en el diseño de una playa es incorporar aspectos innovadores
para convert ir las en experiencias singulares y que atraigan un nuevo turismo.

Todos nuestros proyectos son diferentes, porque diferentes son las personas y diferentes son los usos
del espacio.

Estudio7 siempre lleva a cabo estrategias de desarrollo sostenible respetando el medioambiente y
tomando en consideración factores como la protección de la costa y la biodiversidad.



Parque Islas Canarias, proyecto realizado por Estudio7



Las playas y puertos deportivos son grandes activos, pero el gran reto de la consultoría e ingeniería de
infraestructura turística son las actividades que se pueden ofrecer alrededor de la costa y que
constituyen la columna vertebral.

Consideramos que un buen proyecto de paseo marítimo es el que maximiza el valor de la zona. Sabemos
que para los inversores es importante ya que este suelo es un bien escaso y valioso.



Muchos miembros de Estudio7 han trabajado
juntos durante más de 30 años y, juntos, han
construido grandes historias de éxito en el
sector de la Ingeniería Costera. Otros son
jóvenes, una nueva generación de talentos
e n t u s i a s t a s  c o n  n u e v a s  i d e a s  y
conocimientos. Estudio7 son las más de 25
personas que forman el equipo, especializados
en diferentes áreas y con amplia experiencia
en su ámbito. Con el equipo trabaja una red
de apoyo externo de profesionales de primer
nivel.

Agustín Roso Pascual: Presidente y fundador
de Estudio7. Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, graduado en la Escuela Superior de
Madrid.

Desde 1.967 se involucró en desarrollar el
potencial de la industria turística, al constatar
la importancia de los proyectos de ingeniería
para conseguir el éxito de estos negocios.
Diseñó, proyectó y dirigió la construcción de
un astillero con capacidad para reparar 6
barcos simultáneamente, basado en elevar
los buques mediante el sistema Syncrolift que
fue récord mundial, en colaboración con Mr.
Pearlson, miembro del Comité Americano
Lloyds Register of Shipping y de la Sociedad
de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos.
En 1988 la Sociedad lo honró con el Premio
William Kennedy por su destacado servicio.

En 1984 diseñó y desarrolló el Puerto de
Mogán y lo convirtió en icono de las Islas
Canarias. En 2001 diseño y desarrolló el Puerto
de Marina Rubicón, referente europeo y ha
desarrollado el Puerto de Tenerife Sur.
Actualmente sigue vinculado a la explotación
d e  e s t o s  r e f e r e n t e s  t u r í s t i c o s
internacionalmente reconocidos por ser
Vicepresidente de Puerto de Mogan SA,
Consejero Delegado de Marina Rubicón y
Consejero de Marina del Sur.

Agustín Roso participa en otros sectores como
el hotelero y la construcción. Es Consejero de
Horinsa y fue miembro de la Junta Directiva
de Aerogeneradores Canarios, Líneas Aéreas
Canarias, Intercasa, Motonaútica Canaria e
Interinsular de Vehículos.

Bajo su liderazgo, Estudio7 se posicionó como
el estudio de ingeniería más importante del
sector, a nivel planificador, diseñador,
constructor y operador de puertos deportivos,
infraestructuras y paseos marítimos.

Alfonso Muñoz Galindo: Málaga, Spain 1950.
Director General, CEO y socio de la compañía.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
graduado en la Escuela Superior de Ingenieros
de Madrid. Bajo la dirección de Alfonso Muñoz,
la compañía ha centrado sus esfuerzos en
conseguir que los proyectos de ingeniería den

como resultado negocios más productivos,
rentables y que conlleven los mayores retornos
para los inversores.

Hassan Machlab Machlab: Beirut, Lebanon
1959. Director Gerente de Proyectos, COO.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por
la Universidad de Nebraska, habla árabe, inglés
y español. Ha conseguido el éxito en todos
los proyectos que ha dirigido y les ha otorgado
el enfoque que caracteriza a Estudio7:
creatividad y análisis.

Agustín Roso Hernández: Las Palmas de GC,
España 1968. CSO. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad de
Cantabria. Después de graduarse en España
vivió en Florida y estudió con Bernard Le
Méhauté (coautor de ‘Shore Protection
Manual’) en la Escuela Rosenstiel de Ciencias
Marinas y Atmosféricas de la Universidad de
Miami. Desde 1999 se ha dedicado a la
aplicación de la Ingeniería al Turismo. Bajo su
dirección, Estudio7 ha trabajado activamente
en el desarrollo de Riviera Maya como nuevo
destino internacional, llevando la delegación
en México durante los últimos 10 años.

Agustín Roso Pascual
Presidente y fundador de Estudio 7



Durante 40 años hemos estado presentes en proyectos alrededor del mundo, cambiando la infraestructura
turística y modificando el litoral, siguiendo los estándares y normativas internacionales. Estudio7 ha
trabajado en las Islas Canarias y la Costa del Sol, centros receptores de turismo mundial, e
internacionalmente ha llevado a cabo proyectos en Cuba, República Dominicana, México y Marruecos.

Paseo Marítimo Marina Rubicón, proyecto realizado por Estudio7



Av. Juan XXIII. Entre 2 y 4

35004 Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias

España - México - República Dominicana - EE.UU.

E-mail: info@estudio7.es

Teléfono: +34 928 291 308

www.e7tourism.com

estudio 7


