
SEGUIMIENTO MARIO CANTÓN CANTÓN GERENTE DEL MC2 ESTUDIO 
DATO ECONÓMICO 

 

7:45 h. Llegada a MC2 Estudio, sito en C/ Pintor Díaz de Olano, 5 (esquina Abendaño) 

 

8:30 h. Llegada a las oficinas municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Situado a 

escasos metros de MC2 Estudio, todos los días acude para la tramitación de licencias 

municipales de obras y otras gestiones municipales. 



 

9:00 h Reunión de equipo en MC2 Estudio. Todos los lunes reúne al equipo para organizar los 

distintos trabajos y comprobar el seguimiento de las distintas obras y proyectos. 

 

9:30 h Reunión con la Directora de MC2 Estudio, Estibaliz Rodríguez Hermosilla, para el control 

y organización del Área de Planificación y Proyectos. 

 

 



 

10:00 h Llegada a Pisos y más, afortunadamente la inmobiliaria está situada justo enfrente del 

estudio en C/ Abendaño, 13 

 

10:30 h Todos los lunes reúne al equipo de Pisos y más. En estas reuniones se trabajan las 

estrategias de venta y se estudian las nuevas captaciones y se toma el pulso a la semana de 

trabajo. 

 



 

11:00 h El descanso del guerrero. Un buen café y un pintxo mientras le echa un ojo a la prensa 

del día. En Café Haritzak, dónde si no, donde Pablo le trata de lujo. 

 

11:30 h Toca visita de obra en Adriano VI, 22 con el encargado de la obra Mikel y Lorena, 

Arquitecta Técnica de MC2 Estudio. 



 

12:30 h Seguimos con las visitas a las obras. En este caso acompañado de Miguel González, 

Arquitecto Técnico de MC2 Estudio en la parcela M4 de Salburua, donde estamos renovando 

las fachadas de fibrocemento por otras de composite. 

 

16:00 h Cita con un cliente para enseñarle una vivienda a la venta en Pisos y más. 

 

 



 

17:00 h Nuevamente toca visita de obra en la calle Los Herrán. 

 

18:00 h Reunión con Juan Mari Sánchez, gerente de Azetek corredores de seguros, analizando 

las sinergias entre el sector inmobiliario y los seguros. 


