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Por medio de la presente quisiéramos informales que Mumedi está listo para presentarles nuestro proyecto de
"showroom viviente" llamado "De que está hecho Mumedi".
Proyecto resultado de una incesante búsqueda durante más de una década y media, de los mejores productos,
materiales, servicios y tecnologías de punta.
Todo esto con el fin de integrarlas al inmueble antiguo del museo ubicado en el corazón del Centro Histórico de la
Ciudad de México, edificación que ya estaba conformada como un collage arquitectónico de la historia de nuestro
país.
Sobre cimientos y anchos muros de piedras de tezontle y piedra brasa que algún día fueron parte de la casa del
emperador Moctezuma Ihuicamina ( 1398 - 1469 ) que posteriormente constituyeron una fracción de la conocidas
como las antiguas casas del conquistador Hernán Cortés ( 1521-1524 ) que se ubicaban entre las actuales calles de
Madero, Monte de Piedad, Tacuba e Isabel la Católica. Donde también se instaló la Real Audiencia y alojó a los dos
primeros Virreyes de la Nueva España.
La edificación cuenta también con su etapa colonial de arcos de piedra de cantera, ladrillo y entrepisos de terrados
con viguería de madera de pinos azules. Y en el siglo XIX fueron agregadas estructuras de acero traídas de Francia y
otras ya en 1900 que fueron producidas en los hornos de la compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.
Después de muchos años de abandono y desde hace casi 18 años, se tomó la labor de rescatar este formidable
pedazo de historia, respetando lo antiguo e integrando tecnologías que ayudan a conservarlo para futuras
generaciones.
El crear un museo de diseño dentro inmueble le daba una tarea primordial al proyecto de impulsar el desarrollo de
México, por lo que todos estos conocimientos acumulados en todos estos años de búsqueda, deben ser compartidos
entre la comunidad creativa mexicana.
Ahora tendremos la oportunidad de mostrarles su aplicación real y en algunos casos ejemplar en nuestras
instalaciones pero sobre todo en nuestro Hotel Mumedi que se encuentran al interior del museo y que cuenta con
seis exclusivas habitaciones.
Donde podrán ver integrados los mejores acabados cerámicos y maravillosos mosaicos venecianos, elegantes
muebles de baño, formidable grifería de diseño con tecnología ahorradora, suaves y sofisticados blancos, los mejores
y más cómodos colchones, sistemas de vanguardia de aire acondicionado, mobiliario de diseño, ventiladores de
diversos diseños, sistemas administrables de red wifi, creadores de identidad corporativa, persianas motorizadas,
cerraduras con sistemas inteligentes y de alta seguridad, textiles de diseño mexicano de gran calidad, ventanas y
puertas con los estándares mas altos acústicos y térmicos, el mejor impermeabilizante, pintura con nanotecnología,
productos innovadores en electricidad y domótica, luminarias de diseño y sistemas de iluminación inteligente,
innovadores sistemas de calentamiento de agua y confiables equipos de bombeo, filtración de agua segura,

mobiliario fabricado con los materiales más resistentes, estéticos y ecológicos, sistemas aromaterapia para espacios
públicos, increíbles adhesivos, sistemas de impresión y cámaras de alta resolución, soluciones de herrajes de alta
calidad y sistemas motorizados, servicios de diseño de mobiliario urbano, creación sitios web y corte en diferentes
tecnologías de CNC, elegantes y ahorradores mini bares, confiables y seguras cajas de seguridad, mamparas
sanitarias de ejemplar calidad, estructuras para aislar y proteger el inmueble, ruedas y rodajes de la mejor calidad,
proveedores de maderas y su aplicación, sustratos de impresión de gran calidad, sistemas de fijación, equipos para
mejorar la transmisión de señales de celular, innovadores sistemas para restaurante, confiables proveedores de
cristales y ventanería, hasta un sistema que produce agua potable captando la humedad del medio ambiente y todo
esto para brindar a nuestros visitantes y huéspedes una estancia confortable y rodeándoles de buen diseño de
empresas líderes nacionales e internacionales.
Empresas y diseñadores como son 3M, Agfa, Behr, Blum, Bosch, Bostik, Cristina Orozco, David Pompa, Deko, Design
& Cutting, Diseño Neko, Dometic, Dupont, Fensteq, Filpro, Firenze, Formica, Gante Design, Grupo Metecno, Häfele,
Hansgrohe, Helvex, Ideograma, I-Drain, Joyma, Llano de la Torre, Madeira, Mexinox, Mitsubishi Electric, Molto
Spazio, Mosai&Co, Mosaicos Venecianos de México, Mr. Steam, Muro Cultivo, Muró Habana, Nanoleaf, Neolith,
Ocre, Owens Corning, Pentax, Philips, Plastiglas, Porcelanite, Prannus, Prolitec, Proyectarq, Ranka, Ricoh, Rotoplas,
Rowa, Rubbermaid, Salto Systems, Sanilock, Signtec, Simonelli, Simonswerk, Solatube, Somfy, Spax, Spradling,
Stabilit, Surecall, Tempur+Sealy, Tente, Tersano, Tof, Torinco, TouchBistro, Val & Val, Valchromat, Velcro, Vertice
Studio, Villeroy & Boch, Vimar, Vivenda, Watts, Zero Mass Water, Zikum, Zobel y muchas otras que van sumándose
día a día a este interesante proyecto.
Adicionalmente a la exhibición de toda esta interesante y valiosa información contamos con tres exhibiciones en el
museo del 27 de marzo y hasta el 17 de abril:
Exhibición Sesenta Miradas en la Arquitectura donde podrán apreciar la belleza de los espacios arquitectónicos a
través del lente de cinco reconocidos fotógrafos.
Exhibición del Concurso de diseño de muebles con Madera Dura Americana con las piezas ganadoras producidas
en de madera de nogal y encino americano del premio AHEC de diseño.
Exhibición El Valor de la Marca para las Organizaciones donde se muestran algunas de las mejores prácticas de
manejo de identidad corporativa en nuestro país.
Por todo lo anterior los invitamos a visitar nuestro proyecto y a que compartan estos conocimientos no solo con la
comunidad creativa de diseñadores y arquitectos de México, sino con todo el mundo para que se repitan estás
buenas practicas con el fin de cumplir con el derecho universal de todas las personas de vivir en un mundo bien
diseñado.
Atentamente,
Alvaro Rego | Director General

