Ranking Clarín.
No se si recuerdan la película "Los padres de la novia" con Ben Stiller y Robert De
Niro entre otros.
En la parte 2, la mama del protagonista (Barbra Streisand) muestra orgullosa el
pabellón de logros deportivos y estudiantiles de su hijo, donde se destacan, a
manera de ejemplo un octavo puesto en un concurso de matemática o el premio al
entusiasmo en alguna competencia deportiva de cuarto grado, provocando la risa
de los espectadores frente a esta irónica situación.
Sin duda los G&D debemos lucir un poco como este personaje por estar séptimos
en el rubro desarrolladores de ranking de Clarín, pero la verdad es que estamos al
mismo tiempo súper orgullosos y algo sorprendidos.
Empezamos por lo sorprendidos: estamos adelante de Raghsa, Fernández Prieto,
Argencons y Caputo entre otros, y ni siquiera figuran importantísimos colegas
como los amigos de ABV, Esses y Naistat, Bonta Donoso, grupo Monarca o grupo
Portland entre otros.
Sera que en G&D somos un poco fans y un poco cholulos con nuestros
competidores, pero la realidad es que nos gustaría compartir este espacio con
ellos (aunque todos estén varios pasos por encima nuestro).
Por el otro lado, igualmente estamos súper orgullosos.
Llevamos 35 años en el mercado, hicimos más de 60 edificios y seguimos con el
mismo entusiasmo y dedicación.
Intentamos no incurrir en los mismos errores y mejorar en cada emprendimiento, y
entendemos que eso se percibe.
Tenemos muchos proyectos a punto de iniciarse (nombro algunos: 9 de Julio
estudios 2 y 3, Viamonte y Uriburu, Thames y Santa Fe, Piedras y Caseros,
Defensa y Caseros, etc.) que irán teniendo nombre, identidad y materialidad en
poco tiempo.
Y también muchas ganas de mejorar y aprender.
En un país donde ser subcampeones se equivale a un fracaso, queremos humilde
y orgullosamente agradecer a quienes nos eligieron el enorme honor que nos han
dado.

Nos motiva, nos entusiasma y lo valoramos mucho.
Y tal vez seamos como el chico de la película, pero los G y D llegamos mucho
más lejos de lo que podríamos haber imaginado cuando arranco esta historia.
Gracias de corazón.
Cosas buenas para todos.

