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visión de Condominios de lujo, ¿en qué
etapa te encontrás en este momento?

En una charla exclusiva con Carlos Rosso, su
fund ador, nos metimos de lleno en sus proyectos, que pisan fuerte en la ciudad de Miami y que
están próximos a desembarcar en nuestro país.

CR: Fueron años espectaculares.Terminamos
el proyecto de SLS en Puerto Madero, se
vendieron y entregaron todas las unidades en
tiempo récord. El complejo tuvo un impacto súper positivo dadas sus características únicas:
amplias terrazas y balcones, algo que la gente
valoró mucho durante la pandemia.

BRM: Contás con una trayectoria de
más de treinta años en el ámbito de
los desarrollos boutique y Real Estate.
Trabajaste diez años en Europa y Medio Oriente y, veinte en Related Group
como Presidente Internacional de la di-

En diciembre del 2020 me independicé con
Rosso Develpment, una compañía enfocada en
el desarrollo de proyectos boutique en Miami
y Latinoamérica, incluida la Argentina. La idea
es seguir ofreciéndole al público un servicio de
confort, diseño y calidad de primera.

osso Development es una compañía abocada al desarrollo de condominios de lujo.
Innovadoras propuestas llenas de estilo y con
un toque de diseño, la combinación perfecta
para vivir a la vanguardia.

Rosso DevelOpment
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proyectos a la vanguardia
en Miami y Latinoamérica

BRM: En tus propuestas confluyen al
unísono el arte, el diseño y la innovación, ¿qué mas nos podés contar sobre tu estilo?
CR: Con el lanzamiento de mi desarrolladora, el foco está puesto en producir lo que me
gusta. Mi objetivo es crear emprendimientos
interesantes, desafiantes y sobre todo, que
me permitan competir en un mercado tan
exigente como es el de Miami.
Mis propuestas son modernas, cancheras,
llenas de arte y confort. La gente demanda
cosas distintas, únicas, y saber estar presente en todos los detalles hace la diferencia y lleva a que los clientes te busquen.
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habrá un salón de eventos y una bar. Por último, habrá una zona de trabajo y co-work con
cuatro cuartos para hacer video conferencias
y una sala para veinte personas. Esto es algo
súper importante y valorado porque se trata de
una zona llena de gente joven que quiere alquilar y al mismo tiempo, tener un lugar donde
trabajar, recibir gente y tener reuniones.

BRM: ¿Qué proyectos se vienen en
Miami?
CR: Estamos desarrollando una propuesta muy
interesante en la zona de Midtown, que se llama
The Standard Miami Midtown. Es un complejo
de 220 unidades de entre 40 y 80m2, creado en
alianza con la marca de hoteles The Standard,
quienes aportan diseño y calidad de servicios.
Está diseñado por Arquitectonika y los interiores serán de Urban Robot, equipo que creará
las Sexy Double Showers y las Cubby Kitchens,
como parte del servicio innovador que ofreceremos. Particularmente Midtown, es una zona
que me gusta mucho, está estratégicamente
ubicada, entre Wyndwood y el Design District y
tiene características únicas. Es un barrio seguro
y con mucha movida joven circulando. Cuenta
además con una variada propuesta de bares y
locales comerciales. Creemos que el complejo
va a aportarle una linda vibra al barrio.

BRM: La marca The Standard es una de
las más reconocidas a nivel mundial
con propuestas de hoteles a la vanguardia, ¿cuál es su aporte en el proyecto?

Complejo en Bariloche, Río Negro, Argentina

BRM: ¿Cuáles son las características
del edificio?
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CR: El condominio hace honor a Midtown porque se conecta muy bien con las anchas veredas y la calle. Va a contar con una planta
baja de casi 1000m2 repartidos en un lobby
de 400m2 y el resto de locales comerciales.
Será un edificio muy transparente y en sintonía con el ambiente. Estará construido en doce
pisos con amplias terrazas y va a contar con
una rooftop con restaurante, y aménities de
primera divididos en tres grupos. En el primer
piso estarán los sweat rooms, que son salas
para hacer ejercicios. También tendrá una cancha de picket ball con aire acondicionado, un
espacio de masajes, otro de yoga y dos saunas
infrarrojos. El tercer piso será la zona social,

SLS Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina

CR: Es una de las cadenas de hoteles más emblemáticas de Estados Unidos. Se trata de una
marca original, donde reina el confort, el diseño
y la calidez humana. Es un ícono dentro del
mundo hotelero. En él confluye el arte, la alta
cocina, la música y la moda. Su aporte a The
Standard Miami Midtown es fundamental para
ofrecerle a los clientes servicios de calidad premium, lujo y confort, rodeados de un ambiente
canchero y a la vanguardia.
BRM: ¿Tenés planes para desarrollar
nuevamente en la Argentina?

Complejo en Bariloche, Río Negro, Argentina

CR: Cuando terminamos el proyecto de Buenos Aires, la gente nos pidió otros. Actualmente estamos diseñando uno de súper lujo en
Bariloche sobre un terreno de 8 hectáreas con
250 metros lineales sobre el Nahuel Huapí. Un
destino excepcional que atrae mucho turismo
durante todo el año.
El complejo va a contar con cinco edificios independientes y un total de 156 condominios.
Además, habrá un hotel de 60 habitaciones.
Tendrá una marina, muelle propio, el restaurante Los Fuegos de Cirse, conexión con el Cerro

SLS Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina

Catedral y cuartos para dejar los equipos de
esquí. Va a ser un producto sensacional pensado con todas las amenidades.
BRM: ¿Qué otros proyectos se vienen?
CR: Estoy formando una alianza con el grupo
Turnberry. Juntos estamos creando un nuevo
emprendimiento en la zona de North Miami. Va
a ser una propuesta única de condominios enmarcada en un entorno natural con una laguna
artificial de 4 hectáreas, reconocidos locales comerciales y espectaculares vistas a Sunny Isles
y Bal Harbour. Durante la pandemia, la gente
empezó a valorar mucho los espacios verdes y
abiertos, por eso, me parece fundamental hacer
foco en las necesidades de la gente.
BRM: Miami es una ciudad en perma-

nente auge, desarrollo y crecimiento,
eso implica que cada vez más personas busquen instalarse, visitar o invertir. ¿Cómo podrías describir a Miami?
¿Qué beneficios presenta?
CR: Miami está en un momento de pleno crecimiento y expansión. A nivel infraestructura, está
avanzando a pasos agigantados. Están desarrollando puentes y túneles nuevos y se está terminando
el tren que va a conectar directo con Disney. Cuenta además con una gran afluencia de compradores
de Nueva York y del norte del país que escapan
de los estados con impuestos cada vez más altos.
Por otro lado, durante la pandemia, la gente se dio
cuenta que la Florida es un lugar privilegiado por
el clima y la naturaleza. Creo que la inversión inmobiliaria es segura y que a la larga, invertir en
ladrillos es un muy buen refugio.
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BRM: ¿Cómo ves el futuro de Miami?
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CR: Es una ciudad que promete seguir desarrollándose. Se está ampliando la red de transporte público, especialmente la de trenes. La zona de Wynwood y el Design District son las de mayor auge,
están próximas a contar con sus propias estaciones,
eso lleva a una mayor circulación de gente e interés
por desarrollar oficinas y departamentos. Están desembarcando muchísimas compañías lo cual hace
que las viviendas aumenten su demanda. Es un
excelente lugar para vivir y visitar ya que conviven
en armonía la playa y su naturaleza, el arte, opciones
gastronómicas de primera y polos modernos que
alojan edificios y centros comerciales.

