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Nombre: Guillermo Rey Piedra Cueva Fecha de nacimiento: 9/12/63 

Nacionalidad: Uruguayo Lugar: Montevideo 

Estado civil: Casado Hijos: 3 

  

  

RELACIÓN DE TÍTULOS, MÉRITOS Y ANTECEDENTES. 

 

-2014: Título de postgrado Especialización en Proyecto de Mobiliario, FADU - UDELAR. 

-2009:  Programa de Habilidades Gerenciales de la ORT, módulo liderazgo y mentoring. 

-1996: Egresa con el título de Arquitecto, Facultad de Arquitectura, UDELAR. 

 

ACTIVIDADES ANV y BHU.  

 

-2020 a la fecha: Se desempeña como Gerente División Desarrollo y Gestión Urbana. 

 

-2012/2020: Se desempeña como Jefe del Departamento de Programas Sobre Stock. 

 

-2010-2012: Desempeña tareas técnicas en la sección Gestión de Inmuebles, de la Agencia 

Nacional de Vivienda. 

 

-2003-2005: Se desempeña como Director del Convenio MVOTMA, IMM, Cooperación Francesa, 

Estudio Inmobiliario para la radicación de familias de clase media en la Ciudad Vieja. 

 

-2001-2005: Designado como Secretario Ejecutivo del Programa de Rehabilitación de Ciudad 

Vieja, accede por concurso de oposición y méritos, entre funcionarios de la IMM, BHU y 

MVOTMA. 

 

-1990-1995: Desarrolla trabajos de presupuestación, liquidación de obra y estudio de ofertas, en 

la sección Concursos y Licitación del Departamento de Promoción Pública de la Gerencia de 

Arquitectura del BHU. 

 

-1989: Ingresa al Banco Hipotecario del Uruguay por concurso como sobrestante de primera 

categoría. 

 

ACTIVIDADES ÁREA PRIVADA. 

 

-2020 a la fecha: Obtiene la representación en exclusividad de la firma de muebles Saccaro 

(Brasil) para el Uruguay. 
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-2008-2009: Se desempeña como Gerente de proyecto ejecutivo consorcio Girola Argentina – 

Movimagen Uruguay, licitación internacional 222/2005 IMM, diseño, suministro, instalación, 

conservación y mantenimiento del equipamiento de las paradas y los refugios peatonales del 

departamento de Montevideo. 

 

-2005 a la fecha: Se desempeña como asesor de la empresa Movimagen en aspectos técnicos 

vinculados al diseño y construcción de equipamiento urbano y elementos arquitectónicos 

vinculados a publicidad. 

 

-2002 a la fecha: Integra el Estudio de Arquitectura y Diseño en sociedad con María Caldeyro. 

Ejecución de trabajos de proyectos de vivienda, oficinas, locales comerciales y mobiliario. 

 

-2000 a la fecha: Cofundador de Caldeyro Arts & Crafts, empresa dedicada al diseño, fabricación, 

venta, exportación de artículos de decoración y muebles. 

 

PREMIOS. 

 

-2017: Finalista concurso internacional Salón Design 2017, categoría profesional, mueble 

presentado sillón Bacana. 

  

-2015: Finalista concurso internacional Salón Design 2015, categoría profesional, mueble 

presentado reposera Lady. 

 

-2013: Finalista concurso internacional Salón Design 2013, categoría profesional, mueble 

presentado mesa Plus. 

 

-2007:  Premio “AL DESARROLLO EXPORTADOR 2007”, Categoría Micro y Pequeña Empresa 

Exportadora de Bienes, en los premios A LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EXPORTADOR 

2007, otorgados por la Unión de Exportadores del Uruguay y el BROU. Uruguay. 

 

- 2007, Premio del Ministerio de Industria, Minería y Energía, categoría DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS, U$S 10.000 en efectivo, dirigido a empresas con alto 

contenido de innovación con objetivo exportador. 

 

-2001. Segundo premio en el “Primer Concurso Nacional de Muebles y Artesanías en Eucaliptus 

Grandis”, mueble presentado “mesa chata en madera y cuero”. 

 

 

 



 

3 / 3 

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

 

- 2010:  Electo miembro titular del Consejo de la Facultad de Arquitectura, por el orden 

egresados. 

 

-2007: Electo delegado a la Asamblea General del Claustro de la Universidad, por el orden 

egresados de la Facultad de Arquitectura. 

 

-2005:  Electo miembro titular del Consejo de la Facultad de Arquitectura, por el orden egresados. 

 

-2004: Electo como secretario del Claustro de la Facultad de Arquitectura, por el orden 

egresados. 

 

-2003:  Electo miembro titular del Claustro de la Facultad de Arquitectura, por el orden egresados. 

 

-1989: Electo miembro titular del Claustro de la Facultad de Arquitectura, por el orden estudiantil. 

 

-1987: Electo como primer suplente al Consejo de la Facultad de Arquitectura, por el orden 

estudiantil. 
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