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La inmobiliaria de la era ‘blockchain’

U

na nueva startup
tecnológica irrumpe
en el ecosistema
blockchain, de la mano
de dos jóvenes emprendedores de
Barcelona. El objetivo de ROCBIT
es construir una inmobiliaria
digital, que revolucione la gestión
e inversión inmobiliaria mediante
el uso de tecnología blockchain
y smart contracts (contratos
inteligentes).

usuarios puedan gestionar sus activos inmobiliarios de forma fácil, rápida y segura.
Permitiendo, por ejemplo, registrar contratos de alquiler con cláusulas, avales y demás, sin necesidad de terceras partes que
encarezcan la operativa y llevando a cabo
todos los pagos derivados de los mismos
en la propia criptomoneda, el ROC.
La otra gran apuesta de Rocbit es el desarrollo de una completa plataforma de inversión global y colectiva, que explote activos
inmobiliarios reales e incluso participe en
licitaciones públicas, en la que todo el mundo pueda invertir desde tan solo un euro, a
través de ROC, de forma que el valor generado pueda llegar al pequeño ahorrador.

-¿Y qué ventajas ofrece la
tecnología del blockchain?

Un importante porcentaje de las ganancias
obtenidas serán distribuidas entre los poseedores de ROC de forma semanal, todo
ello será registrado en smart contracts que
garantizarán el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Está considerada la revolución industrial
de Internet y va a cambiar nuestras vidas.
Permite eliminar burocracia e intermediarios con un importante ahorro de costes.
Todo ello de una forma segura y transparente, porque se trata de un sistema
descentralizado.

-¿En que fase se encuentra
actualmente ROCBIT?

-¿En qué va a mejorar el sector con
su tecnología?
Conocemos muy bien el sector inmobiliario,
llevamos 14 años en él. Es un sector muy
regulado, en el que reina la desconfianza y los altos costes de intermediación de
las múltiples partes interesadas. Queremos
“limpiar” las relaciones inmobiliarias de todo
aquello que no aporta valor a la propia relación entre las partes. La tecnología actual
permite garantizar la confianza sin necesidad de terceros.

Cofundadores de ROCBIT.IO: Toni Subirana Lleonart y Antonio Jimenez Viguer

De la misma forma, nuestra misión es que
cualquier persona pueda invertir parte de su
capital, de forma sencilla, en el mercado inmobiliario o de obra pública, muchas veces
limitado a grandes inversores o empresas.
Nuestra visión es convertirnos en referente
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en el registro de contratos y ser reconocidos
como un canal eficiente de inversión colectiva dentro del sector.

-¿Qué servicios ofrecerá ROCBIT?
ROCBIT utilizará la blockchain pública de
‘ethereum’, para permitir que nuestros

Este año tenemos previsto lanzar una ICO,
o Initial Coin Offerings (Ofertas Iniciales de
Moneda), que nos permita conseguir la financiación necesaria para terminar el desarrollo de la plataforma e iniciar la actividad
inversora. Podrán seguir la evolución y fases del proyecto (roadmap) en nuestra web
www.rocbit.io.
www.rocbit.io

SIT DOWN

Un referente en el mundo de la silla
Mònica Cubiñá, propietaria, ha convertido su negocio Sit Down en una marca.
Todo un referente en el mundo de la silla en Barcelona, sinónimo de diseño, calidad, garantía y confianza.
La tenacidad de Mònica, su fuerza y buen gusto, además de una implicación personal para
atender todos los frentes, han sido decisivos,
junto con la confianza depositada de sus clientes, para la consecución de los objetivos.
Lo primero y más importante que el cliente se
encuentra al entrar en Sit Down es un equipo humano con capacidad para escuchar y
ayudar. Esto no solo se nota, sino que les diferencia. El cliente llega con una necesidad o
inquietud y quiere ser escuchado. En Sit Down
conocen el mercado, las tendencias, dominan
el producto y por ello pueden asesorar y ayudar a sus clientes a encontrar lo que necesitan.
La mayoría de las sillas y taburetes que exponen son, en gran medida, de diseño. Un producto minuciosamente seleccionado de entre
los mejores fabricantes de prestigio mundial.
Cabe destacar, en los últimos años, el aumento de proyectos realizados en toda la península con arquitectos e interioristas que han hecho crecer considerablemente su facturación
en contract, hostelería, hoteles, además de
despachos con equipamiento global.
Este año, Mònica ha anunciado que, tras los
muchos años vividos en Sit Down, ha llegado
la hora de renovar la tienda y darle un aire nuevo, adaptado a las nuevas necesidades de los
clientes. La renovación del interior mejorará la
exposición, optimizará el espacio y facilitará la
búsqueda de la silla perfecta.

www.sitdown.es

C/Mallorca, 331 – Av. Diagonal, 335

08037 Barcelona
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JF ARQUITECTES

“Priorizamos la integración de
nuestros proyectos en el entorno”
Con el nuevo tanatorio de Sancho de Ávila como uno de sus proyectos más recientes, JF Arquitectes destaca por
su capacidad para poder diseñar desde una vivienda unifamiliar o un auditorio hasta realizar la rehabilitación de
un edificio emblemático de Costa de Marfil. El equipo está integrado por Jordi Frontons, con más de 30 años de
experiencia como arquitecto, y por Xavi Durán y Pau Frontons como arquitectos asociados.
-¿Qué tipo de
proyectos habéis
realizado a lo largo
de estos años?
Hemos podido intervenir
en muchos proyectos de
arquitectura, diseño y urbanismo: desde proyectos residenciales de diferente escala, pasando por
arquitectura sanitaria con
proyectos como la Clínica
Diagonal y residencias geriátricas, edificios de oficinas, auditorios como el de
Cornellà y desde hace unos años también
hemos diseñado tanatorios.

-¿Qué estilo os define?
Priorizamos la integración de nuestros proyectos en el entorno en el que se ubican; tratando
de ser coherentes con el contexto de cada encargo. Todo ello además de buscar la máxima
eficiencia en el edificio final y apostando por la
racionalidad y la innovación en la arquitectura.
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forma piramidal que está situado
en pleno centro de la capital gubernamental de Costa de Marfil.
Las autoridades valoraron mucho que quisiéramos mantener
la estructura original reformando
totalmente el interior del edificio
y dotándolo de una doble piel en
el exterior.

-Habéis ganado además un concurso
para un proyecto en Costa de Marfil.

-¿Qué otros proyectos
de futuro tenéis como
estudio?

Sí. Se trata de un edificio emblemático de

Los proyectos residenciales,

Proyecto del nuevo tanatorio
de Sancho de Ávila
Tras llevar a cabo el proyecto del tanatorio de Molins de Rei, desde JF
Arquitectes han realizado más trabajos
en este sector como es el caso del nuevo tanatorio de Sancho de Ávila. Un proyecto complejo de 10.500 m² que incluye dos volúmenes, el propio tanatorio y
una zona de oficinas con restauración,
“unidos por una gran plaza ajardinada
abierta a la ciudad como valor añadido
del proyecto y con el que solucionamos
uno de los principales retos del proyecto, porque el tren pasa por debajo de
las instalaciones y teníamos que trabajar con una estructura muy delicada”,
explica Xavi Durán. Todo ello además
de “dotar al edificio del máximo de luz
natural y de espacios confortables para acompañar a las familias y ofrecerles una estancia tranquila en los momentos difíciles que viven”, añade Pau
Frontons. Por su parte, destaca Jordi
Frontons, “hemos tenido la oportunidad
de trabajar mano a mano con un cliente
que nos ha dado toda la confianza como arquitectos para diseñar un nuevo
concepto del que es el tanatorio más
antiguo de España”.
con viviendas unifamiliares y plurifamiliares,
forman parte de nuestros proyectos de futuro, dando mucha importancia a la aplicación
de nuevos conceptos pasivos con el objetivo
de ganar en calidad de vida. Además, y más
allá de los tanatorios o las residencias geriátricas, nos gustaría poder llevar a cabo algún
proyecto de regeneración urbana donde la
arquitectura sea la solución a los problemas
sociales.
www.jfarquitectes.com

B E A P O R TA B E L L A A R Q U I T E C T U R A E I N T E R I O R I S M O

“Un espacio confortable requiere
armonía, sencillez y calidez”
Bea Portabella, arquitecta directora
de Bea Portabella Arquitectura e
Interiorismo

Recuperar la luz en un piso de
Gracia

E

n 2008 y después de varios
años colaborando con
distintos arquitectos, Bea
Portabella decidió crear su
propio despacho orientado tanto
al cliente particular como retail y
profesional.

-¿Cuál es la filosofía del despacho
Bea Portabella Arquitectura e
Interiorismo?
Volcarnos completamente en cada proyecto
y hacer que sea único. Por ello primamos la
calidad antes que la cantidad a la hora de trabajar. Somos un despacho que realiza pocos
proyectos cada año. Se trata de aprovechar
nuestro conocimiento y experiencia para dar
la mejor respuesta al cliente. Escuchamos y
entendemos aquello que el cliente necesita, nos ponemos en su piel consiguiendo, de
la mejor manera posible, aquello que busca.
Eso requiere una gran dedicación por nuestra
parte ya que le acompañamos durante todo el
proyecto, desde la primera reunión a la entrega final del proyecto.

-¿Cómo trabajan?
Hay que entender las necesidades del cliente,

es fundamental saber quién va a vivir o trabajar en ese espacio. Hay que escucharle y
a partir de ahí aplicamos nuestro estilo. Nos
caracterizamos por ser respetuosos con el entorno. Como arquitectos e interioristas debemos ser responsables y entender que aquello
que hacemos tiene un impacto. Por ello defendemos recuperar la tradición y los materiales naturales.

-¿Existe un estilo propio Bea
Portabella?
Creo que sí, siempre a partir de nuestra máxima que es la de dar calidad al espacio para
ser vivido. Bajo mi punto de vista, para que un
espacio sea confortable requiere armonía y

sencillez. Espacios diáfanos pero cálidos; luz
y materiales nobles, naturales, de gran calidad, alejándonos de lo sintético, le efímero y
lo recargado. Nos gusta utilizar piedras, madera, estucos y morteros a la cal en nuestros
proyectos. Buscamos que el resultado sea un
espacio contemporáneo, que perdure en el
tiempo sin pasar de moda. Espacios que huyen de ser fríos o recargados, espacios que
transmitan serenidad a los que en él van a vivir.

-¿Para quién trabajan?
Tenemos un perfil de cliente industrial, especialmente retail, para el que hemos diseñado
tiendas, especialmente panaderías. También
hemos reformado oficinas teniendo en cuenta

En uno de sus proyectos más recientes,
Bea Portabella ayudó a una joven pareja a recuperar la iluminación natural en
un piso de 60m² en una finca regia del
barrio de Gracia. La arquitecta señala “el
piso estaba totalmente de espaldas a la
luz, triturado con tres habitaciones muy
pequeñas que limitaban y cerraban el acceso de luz al corazón del piso. La pareja
quiso tener más espacio y por ello movimos tabiques y dejamos un espacio diáfano, y conseguimos un espacio de sala
y cocina de dimensiones amplias, bañado de luz y claridad. Un piso angosto de
60m² pasó a tener la sensación que tenía
mucha más superficie y, por supuesto,
pasó a estar bañado por la luz natural”.
los nuevos hábitos profesionales. El tercer perfil de cliente es el particular que quiere reformar o rehabilitar su vivienda. Para nosotros
este es un perfil de cliente muy gratificante,
ya que nos permite poder repensar los lugares, entrar en todos los detalles tanto de
arquitectura como de interiorismo. Es impresionante cómo pueden cambiar los espacios
bien trabajados.
www.beaportabella.com
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O-KEY BCN

“Los grandes chefs buscan la
excelencia, nosotros también”

“Ofrecemos una figura de
confianza que vela por los
intereses de nuestros clientes”
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Jordi Montañés, arquitecto de
Montanyes Arquitectes
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César Meana,
Director de O-Key BCN

J

ordi Montañés fue uno de los
primeros arquitectos que se
especializó en arquitectura
sostenible, hace más de 30
años. Es pionero en la arquitectura
y diseño de espacios para la
restauración social o comercial. En
2014 recibió el premio Gourmand
en la categoría de mejor libro
profesional de gastronomía.
-Su lema es “Cuidamos de
los edificios, cuidamos de las
personas”.
Nuestra profesión tiene, además de un aspecto constructivo, un aspecto social. Del mismo
modo que analizamos un edificio, también lo
hacemos con las necesidades de las personas. Por ejemplo, restaurar un edificio para
que las personas con limitaciones de movilidad, que viven confinadas en sus casas, puedan llegar a salir a la calle y pasear… ¡Es mucho
más que una obra! Es proporcionarles calidad
de vida.

-El estudio trabaja en dos ámbitos:
rehabilitación de edificios y
restauración comercial o social. Son
muy distintos…
Primero fue la restauración de edificios y
luego, por un azar, entré en el mundo de la
Montañés ofrece un curso on-line, a través
de la plataforma Iniciativas Empresariales,
para aquellas personas que estén interesadas en aprender el método y los nuevos conceptos de la restauración comercial o social. Ha publicado dos libros técnicos sobre la materia: el primero en 1999,
un libro de texto universitario que todavía
hoy es un referente; el segundo en 2003,
en el que se analizaron las cocinas de los
grandes chefs del mundo y contó con la
colaboración del Basque Culinary Center
y la Fundación Alicia.

T

restauración comercial. El proceso creativo
es el mismo y, de hecho, los dos mundos se
complementan. Es frecuente tener que reformar un edificio o local para luego diseñar un
servicio de restauración.

-¿Se considera pionero de la
restauración comercial?
Pionero, sí. La arquitectura tiene su lenguaje propio y la restauración comercial o social
tiene otro. Creo que como arquitecto estoy en
la vanguardia al utilizar todos los recursos de
la arquitectura para dar respuesta al cada vez
más complejo y sofisticado mundo de la restauración social o comercial.

-¿Y cómo se aplica en restauración?
¿Qué diferencias hay entre una
cocina profesional estándar y las
que proyectáis desde Montanyes
Arquitectes?
La diferencia se basa en nuestro método de
trabajo. Se crea un equipo de trabajo independiente adaptado a cada proyecto, se invierte el
tiempo necesario para el análisis sistematizado de todos los inputs que conforman cualquier instalación de restauración como centros de producción a medida, para conseguir
que un proyecto de una cocina profesional sea
un espacio de trabajo sostenible, de máxima
productividad y excelencia.

-La misma excelencia que
demuestran los grandes cocineros…
España es un referente mundial en gastronomía. Pretendemos lo mismo en el diseño de sus
instalaciones, que esté a su misma altura. Ellos
buscan la excelencia, nosotros también.
www.easostenible.com

ras muchos años en el
sector de la construcción
de la mano de la Promotora
de Figueres “Gàlib”, y algún
paréntesis dedicado a la alta hostelería, César Meana, director de O-Key
Bcn, inicia, hace un año, un proyecto
dentro del sector inmobiliario en
Barcelona. La empresa surge de la
experiencia de una larga trayectoria, nacional e internacional, para
profesionalizar y dotar de valores la
intermediación inmobiliaria. Con él
comentamos servicios tan novedosos como el Personal Shopper inmobiliario o el Personal Shopper Project.
-¿A qué se dedica O-Key Bcn?
Ofrecemos, por un lado, asesoría inmobiliaria integral tradicional destacando la venta y
alquiler , y por otro lado y más novedoso , los
diferentes servicios de Personal Shopper inmobiliario. Nuestro ámbito de actuación es local,
Barcelona, y contamos con colaboradores en
el Garraf, Baix Llobregat, Maresme y l’Empordà.
E internacionalmente estamos abriendo mercado en Montpellier, Moscú y Dubai.

-¿Qué hace un Personal Shopper
inmobiliario?
En EE.UU. vi cómo se trabajaba en el sector,
con nuevos conceptos, y me puse en contacto con la Asociación Española de Personal
Shopper Inmobiliario (AEPSI) para poder ofrecer este servicio, que hoy representa el 80% de
los servicios totales de O-Key Bcn.
Un Personal Shopper inmobiliario acompaña, representa y defiende, de forma exclusiva
y determinante, al comprador o inversor en la
adquisición de cualquier activo inmobiliario.
No solamente buscamos un piso, sino que
hacemos toda la gestión integral del proceso,
desde el inicio hasta el servicio postventa. El
cliente no debe preocuparse de nada y ahorra

A L A M A R I N V E S T M E N T S S PA I N

Rasskazova Maria, arquitecta e interiorista de Alamar Investments Spain

-¿Qué tipo de apartamento
buscáis?
Nos guiamos por un criterio básico: la calidad
de las soluciones en cuanto a diseño y realización. El apartamento debe resultar cómodo y
confortable para el futuro comprador, por muy
exigente que sea.

-¿Cuál es su contribución al
desarrollo del mercado inmobiliario
en Barcelona?
Nuestros proyectos son únicos, tanto a la hora
de decidir como de ejecutar. Cada proyecto
es diferente, no es similar a otros. Trabajamos

para un comprador individual, no para compradores en masa.

-¿Qué les distingue de la
competencia?
En cada uno de los apartamentos en los que
trabajamos solemos tener una tarea específica que debe ser resuelta. Por ejemplo, una
de las características específicas de los apartamentos que encontramos en las zonas de
interés histórico de Barcelona, como es el barrio Gótico, el Born o la Barceloneta, donde se
concentran la mayoría de nuestros proyectos,
es que son viviendas que presentan una gran

-Ahora está desarrollando el concepto de Personal Shopper Project.
¿En qué se diferencia del anterior?
En que, además de buscar el piso, hacemos
las gestiones necesarias para construirlo desde cero. Es decir, ofrecemos el servicio integral, para viviendas de segunda mano, donde
también nos encargamos de la arquitectura, la
construcción, los proveedores para las obras,
el material… No vendemos un piso, vendemos
un sueño, un proyecto global.

-Como emprendedor en este
sector, ¿hacia dónde cree que va el
mercado inmobiliario?
Los servicios de Personal Shopper son cada
vez más demandados y el cliente queda muy
satisfecho con el servicio final. El futuro estará
marcado por agentes vendedores y agentes
compradores. A la hora de analizar el sector,
afirmo que, mientras el alquiler aumente o se
mantenga, habrá personas que querrán comprar. Creo que hemos aprendido de los errores del pasado y ahora hay más prudencia a
la hora de comprar y vender. Tras haber vivido
largos periodos en varios países como EE.UU.,
Portugal, Polonia, Reino Unido o Ibiza, sé que
Barcelona tiene un gran potencial y valor como ciudad. Mientras se mantenga este valor
habrá futuro también en el sector.
www.o-keybcn.com

La incorporación de esas piezas
producidas por nosotros ha conllevado un gran interés por parte de socios y compradores, de
manera que ahora hemos añadido una nueva línea de actividad
dentro de nuestro equipo.

Apartamentos con arte
Alamar Investments Spain, junto a la arquitecta e interiorista Rasskazova
Maria, se dedica a la reforma de apartamentos en Barcelona. Se encargan
desde la búsqueda y compra del piso hasta la rehabilitación y posterior
venta. Se venden amueblados y con un nivel alto de diseño.

tiempo y dinero. Ofrecemos seguridad y tranquilidad a la hora de gestionar una operación
inmobiliaria, al contar con una figura de confianza que vela por sus intereses.

-¿Qué características
tienen esos muebles de
madera?

profundidad, por ello no disponen de mucha
luz natural. Estos problemas los resolvemos
mediante la planificación arquitectónica y con
la ayuda que nos proporciona el diseño. Por
ejemplo, utilizamos vidrieras entre las habitaciones, trabajamos mucho con cristales, con
colores. Así lo hemos resuelto, recientemente,
en apartamentos situados en la calle Moles y
en la calle Serra. Nuestra experiencia y profesionalidad en arquitectura e interiorismo
son la clave para resolver los inconvenientes
relacionados con el espacio arquitectónico y
la decoración que a menudo presentan los
pisos antiguos. Además, en los interiores utilizamos muebles exclusivos, piezas únicas
de madera natural y de producción propia.

Ofrecemos productos exclusivos
realizados con madera de Elm,
de altísima calidad. Se distingue
por su dureza y elasticidad, no se
astilla. Su propiedad principal es la resistencia
a la podredumbre en ambientes con una humedad constante. Los muebles se fabrican en
Rusia, controlamos todo el proceso y garantizamos la alta calidad. Para ampliar posibilidades de diseño usamos un relleno decorativo
de “vidrio líquido”, resina epoxi. Nos permite
crear un color transparente, o hacerlo mate y
denso. Nuestro objetivo es brindar la oportunidad de llenar las casas de arte, con piezas
únicas y de gran calidad.
www.alamarinvestments.eu
info@alamarinvestments.eu
Rasskazova Maria - Tel. +34 627 147 308

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
OROBITG - ARQUITECTURA & URBANISME

Arquitectura contemporánea:
procesos creativos actuales
Con una trayectoria de más de 40 años, nuestro estudio ha realizado todo tipo de proyectos arquitectónicos En este periodo,
hemos desarrollado una evolución en los procesos creativos, adaptándonos a los retos de la arquitectura contemporánea.

Ciro Orobitg Pérez, Arquitecto y director de
Orobitg Arquitectura & Urbanisme (Andorra)
Vivimos tiempos en que todo evoluciona rápido y constantemente. La arquitectura actual
abarca gran variedad de estilos, buscando todos, dar respuesta a las necesidades actuales
de diversas maneras. Creemos en la necesidad de evolucionar en los procesos creativos,
incorporando a estos, aspectos inevitables de
nuestros tiempos, como son las tecnologías,
la inter-relación humana y la globalización.

imposibles de originarse por individuos
aislados.
La integración de
diferentes métodos
de diseño permite
conseguir obras más pensadas adaptables
a los cambios, como plantean los “Manhattan
transcripts” de B. Tschumi.

La teoría de la Arquitectura es el conjunto de
ideas, conceptos y principios que han dado
soporte al diseño y a la construcción desde
la antigüedad.

La arquitectura es el arte impregnado de ciencia y tecnología, encargado del diseño y construcción del hábitat humano; cuyo objetivo es
el desarrollo de la calidad de vida de la humanidad desde una perspectiva sostenible
y global.

Los procesos creativos actuales se ven enriquecidos por la proliferación de colaboraciones entre colegas de profesión, así como con
otros individuos de otras disciplinas. Personas
con diferentes formaciones, culturas e ideas
participan en los procesos creativos, pudiéndose originar resultados sorprendentes e

El hábitat engloba el espacio en que se vive,
se realizan actividades, se trabaja, se divierte,
comercia y se enamora el ser humano; puede estar cubierto o descubierto, limitado o
ilimitado.

Júlia Centre (Escaldes-Engordany)

Edificio de Servicios (Falgueró – Escaldes-Engordany), en colaboración con Estudio Lamela

Edificio KM-0 (Andorra la Vella)

Orobitg Arquitectura &
Urbanisme
Nuestra actividad profesional se desarrolla principalmente en Andorra. En
los últimos años hemos abordado diferentes proyectos en colaboración con
varios estudios de arquitectura de fuera de nuestras fronteras, que han enriquecido nuestros procesos creativos.
Algunos de ellos son: Estudio Lamela
(Madrid), Max de Cusa Arquitectes
(BCN) y NUG Arquitectes (BCN).
También en el ámbito de las ingenierías, con nuestro propio equipo y bajo
el nombre de OB.Engineering, trabajamos en colaboración con diversas
empresas españolas. En la actualidad
desarrollamos varios proyectos con JG
Ingenieros.

Naves Industriales – Illes Bartra (Encamp), en colaboración con Max de Cusa Arquitectes

Residencial Ermengol Serra (Escaldes-Engordany),
en colaboracion con Nug Arquitectes

www.orobitg.ad
Tel: +376 808 720

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
A D E YA K A B C N

“El ‘living office’, más que una
tendencia, es una necesidad”
Isabel y Carlos Castellanos,
gerentes de adeyaka BCN,
especialistas en mobiliario de oficina

T

Más que una tendencia yo diría que es una necesidad. Por más que nos resistamos a aceptarlo, la mayoría pasamos más tiempo en la
oficina que en casa. Por eso en adeyaka BCN
creamos smart spaces, espacios amables y
cómodos, donde tanto el equipo como la empresa salen beneficiados, ya que se consigue
más productividad y mejor calidad del trabajo
resultante. Algunos clientes nos comentan que
a menudo en las nuevas oficinas, los colaboradores mejoran su vestuario y cuidan más su aspecto, o interactúan más entre ellos, creando
un mejor espíritu de trabajo en equipo.
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-Esta oficina parece un buen
ejemplo…
Nuestra oficina-showroom nace de una necesidad y se ha convertido, además, en el mejor
ejemplo de lo que hacemos. Nos mueve la
pasión y el entusiasmo por nuestro trabajo.
No concebimos llevarlo a cabo en un espacio
en el que no estemos a gusto todo el equipo.

-¿Cómo trabajáis los proyectos?
Analizamos el tipo de empresa, el número de trabajadores, el circuito que recorre la

actividad por los diferentes departamentos,
además del espacio, la luz, la acústica, la ergonomía y el tipo de tecnología que utilizan.
Aportamos soluciones globales según nuestra dilatada experiencia y amplia gama de
productos. Damos especial valor a las meeting areas tanto internas, más informales como el office; o externas, más serias, como las
salas de reuniones con clientes. Presentamos
los proyectos en 3D para hacer más fácil la
visualización, y desde hace unos meses estamos trabajando la realidad virtual, con la

InteriCAD T6 revoluciona el mundo
de la arquitectura y el diseño
casos de usuarios que no
habían tocado un programa en la vida, para este tipo de cliente disponemos
de formaciones personalizadas que ayudan a sacar
el mayor rendimiento en
el menor tiempo posible.

Oscar Gordillo,
Director Comercial INTERICAD

I

-¿Qué ventajas aportan vuestros
programas al trabajo de arquitectos
e interioristas?
Una de las razones por las que nuestros programas se diferencian de otros es que están
pensados por y para interioristas y arquitectos.
Además de programadores y desarrolladores,
nuestro equipo está compuesto por profesionales jóvenes pero con una amplia experiencia en el sector. De manera que podemos
aportar nuestra visión para desarrollar las aplicaciones. Y creo que esto es muy importante,
porque es esa visión de arquitecto la que hace
que podamos dar solución a los problemas.
Estamos en un mundo donde todo cambia

2017 nos ha dejado velocidad de crucero.
Estamos en una situación óptima para nuestra capacidad, lo que nos permite participar en
aquellos proyectos en los que creemos que
podemos aportar singularidad y profesionalidad. Disponemos de un equipo de colabo-

radores con los que trabajamos desde hace
muchos años y entre los que nos conocemos
a la perfección, eso hace de nuestros proyectos “llaves en mano”, proyectos de éxito, en los
que estamos presentes desde el primer día.
Aunque también atendemos casos concretos
en los que únicamente proveemos el mobiliario. Del 2018 esperamos que siga igual o mejor,
haciendo, de cada cliente, un amigo con el que
seguir colaborando.

INTERICAD

nteriCAD nació hace más
de 20 años para mejorar
la comunicación entre el
diseñador y el público. Ahora,
InteriCAD España da un paso más:
proporcionan las herramientas
necesarias para que arquitectos
e interioristas puedan ofrecer una
nueva experiencia a sus clientes;
es decir, que el usuario final pueda
interactuar con el diseño antes de
ser ejecutado.

-¿Qué ha dejado 2017 a adeyaka BCN
y qué esperamos de 2018?

“Nos mueve la pasión y el
entusiasmo por nuestro trabajo.
No concebimos llevarlo a cabo
en un espacio en el que no
estemos a gusto todo el equipo”

radicionalmente, las empresas han puesto su foco
de atención en el cliente,
pero llegan vientos nuevos,
el living office: oficinas donde se da
especial importancia al bienestar,
la estimulación y el desarrollo del
personal, y se dedican espacios inspiradores que aumenten la creatividad y la calidad de su trabajo,
-El término living office se conoce
poco, pero se palpa ya en muchas
oficinas. ¿Es una nueva tendencia?

que mostrar aún mejor nuestra creatividad y
diferenciación.

-¿INTERICAD ha
llegado para
revolucionar el
mundo del diseño y
la arquitectura?

muy rápido. Nosotros vivimos en ese cambio
y hacemos que la adaptación sea rápida y eficiente. De ahí que nuestro software sea el más
fácil y rápido del mercado, el que obtiene los
mejores resultados.

-¿Son programas fáciles de usar?
Esa es una pregunta que nos suelen realizar. La respuesta es sencilla: evidentemente,
cualquier programa requiere de un aprendizaje para sacarle el mayor rendimiento; pero
muchos de nuestros clientes, por no decir
la mayoría, han utilizado previamente otros
programas de diseño, aunque sólo haya sido
en dos dimensiones. Por lo que el aprendizaje suele bastar con saber dónde está cada
icono para poder realizar las acciones dentro
del programa. También hemos tenido varios

Eso es lo que pretendemos, y para ello trabajamos día a día, para estar
en punta de lanza de este
sector. Continuamente nos planteamos nuevas aplicaciones para hacer más sencilla la
comunicación de los proyectos, reduciendo el
tiempo de trabajo y sobre todo simplificándolo. Utilizamos las herramientas más habituales, por ejemplo el móvil, esto hace que estén
al alcance de todo el mundo y que no haya
que hacer grandes inversiones. Queremos
que el diseñador dedique el tiempo a lo verdaderamente importante, o simplemente a
disfrutar de la profesión, y que no lo pierda
en plasmar sus ideas. Hacemos que se trabaje menos y mejor. Y además ofrecemos al
cliente final una experiencia completamente
nueva, innovadora e interactiva, que hace que
se sienta involucrado en el proceso desde el
inicio, y que pueda comprender lo que el arquitecto o interiorista le está proponiendo.

adeyaka BCN trabaja proyectos, para
multinacionales y pymes, donde se empieza a incorporar la realidad virtual para
que el cliente pueda entrar en el espacio
y sentirse inmerso en sus futuras oficinas, donde su equipo podrá desarrollar
y desarrollarse profesionalmente en beneficio de la empresa.

www.adeyakabcn.com

-¿Disponéis de un servicio para
atender a los profesionales
que utilizan alguno de vuestros
programas?
Ése es el otro pilar en el que se sustenta nuestra empresa, la atención al cliente. Creemos
que es esencial que nuestros clientes se sientan a gusto utilizando nuestros programas, y
sobre todo arropados y respaldados por un
equipo que va a estar ahí cuando lo necesiten.
Estamos muy orgullosos de la relación con
nuestros usuarios, con los que colaboramos
día a día y que nos aportan nuevas ideas para
seguir desarrollando nuestras aplicaciones.
Además, no sólo ofrecemos software y consultas sobre los programas, hemos ayudado a
muchos clientes a implantar este tipo de servicio, para que les aporte el mayor rendimiento
posible con la mínima inversión, colaborando
con estudios pequeños o empresas multinacionales. La relación que se establece con los
clientes es tal, que muchos de ellos nos envían
diseños que periódicamente publicamos en
el blog de nuestra página web.

-Destaque uno de los productos
INTERICAD. ¿La inversión se
rentabiliza en poco tiempo?
Tenemos productos que se adaptan a todas
las necesidades de nuestros clientes, desde
arquitectos a pequeñas tiendas, incluso a almacenes de materiales de construcción. Todo
el sector de la construcción podrá encontrar
una herramienta que dé solución a lo que necesita. Personalmente, debido a mi condición
de arquitecto, para mí el producto estrella es
InteriCAD T6, que permite hacer cualquier edificación, desde cualquier estancia interior, como un salón, cocina, baño…, a un edificio completo; incluyendo fachadas, locales comerciales, en definitiva cualquier obra. Y el retorno de
la inversión es rapidísimo, basta con echar una
simple cuenta del coste de encargar cualquier
infografía a un profesional.
www.intericad.es - Tel. 902 53 54 54

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
G R E M I E M P R E S A R I A L D ’A S C E N S O R S D E C ATA L U N YA ( G E DAC )

La importancia de conocer la
normativa de los ascensores
Ya se disponga de un ascensor en un edificio de viviendas, hotelero, de
negocios o de cualquier tipo, existe una normativa reguladora. El problema
muchas veces es que los propietarios la desconocen, lo cual no exime
de su cumplimiento. Las empresas cuentan con dificultades a la hora
de hacer llegar el mensaje a los titulares o propietarios, existiendo un
desconocimiento general de la normativa y sus consecuencias. El Gremio
de Ascensores considera muy importante que esta información llegue
además a todos los sectores implicados en la gestión inmobiliaria, puesto
que el objetivo del sector y de las Administraciones competentes es el de
aumentar cada vez más la seguridad de todo el parque de ascensores.
El sector está sometido a muchas exigencias
de reglamentos y normativas, las cuales establecen prescripciones para la correcta instalación de los ascensores y de su mantenimiento.
Desde el Gremi Empresarial d’Ascensors de
Catalunya destacan la importancia de que antes de contratar los servicios de una empresa,
los propietarios se aseguren de que ésta dispone de los medios adecuados a su actividad:
“Los ascensores”, explica Pere Piñero, presidente del gremio, “son un medio de transporte muy utilizado y por eso esperamos que
funcionen correctamente, garantizándonos
seguridad y confort”.
Los propietarios deben saber que su ascensor puede quedar fuera de servicio como resultado de una inspección desfavorable. Es
responsabilidad de los titulares de las instalaciones el contratar las inspecciones periódicas
con un organismo de control en los plazos indicados, comunicar la subsanación de los defectos de las actas desfavorables dentro de los

plazos establecidos y custodiar y guardar las
actas de las inspecciones realizadas.
Una inspección que da como resultado un
acta con defectos solo podrá ser “cerrada” por
el mismo organismo de control que la inició,
una vez corregidos, realizándose una nueva
visita de inspección.
Los organismos de control son las entidades,
autorizadas previamente por la Administración
y facultadas a tal efecto, que con el acompañamiento de la empresa ascensorista contratada
por el titular para el mantenimiento del ascensor pueden llevar a cabo estas inspecciones. Es
importante recordar que se ha incluido la obligación de realizar la inspección en los ascensores de velocidad lenta que, normalmente, se
instalan en viviendas unifamiliares.

Registro de ascensores
Asimismo, los titulares y propietarios deben
tener presente que todos los ascensores

Personal cualificado
La normativa del 2013 exige que las empresas cuenten con personal debidamente cualificado para ejercer su trabajo. El reemplazo natural en las plantillas
de las empresas y un tímido rebrote en
las nuevas instalaciones y en el número de rehabilitaciones contratadas hacen prever una falta de mano de obra
cualificada en el sector. Actualmente las
empresas están dirigiendo sus esfuerzos a la formación de jóvenes operarios
provenientes de los ciclos formativos de
Mantenimiento Electromecánico y de
Mecatrónica, que son por ahora, las titulaciones que dan la cualificación para
el oficio de ascensorista. Las empresas
también se centran de manera especial,
en tener jóvenes contratados mediante la formación Dual. Los
operarios con experiencia en el
sector pueden conseguir dicha
cualificación mediante la acreditación de la experiencia laboral o a través de formación.
tienen que estar registrados adecuadamente en la Administración
competente. El caso más habitual
es el de los ascensores con velocidad inferior a 0’15 m/s., que están
en gran medida instalados en viviendas unifamiliares, no siendo usual su instalación en

edificios de comunidades de propietarios por
su lenta velocidad, que los hace totalmente
imprácticos en ese entorno. Un gran número
todavía se encuentran fuera de la legalidad por
no estar registrados. Esta reglamentación entró en vigor en el 2013 y se refiere a la situación
de estos ascensores no registrados obligando
a adaptarlos y a disponer de contrato de mantenimiento con una empresa conservadora.

Tel.93 451 45 11
www.gedac-gremi.org
info@gedac-gremi.org

M Y S PAC E BA RC E LO N A

“La alternativa a los hoteles se consolida
como otra forma de hacer turismo”
Aunque debo decirle que también trabajamos
con estas grandes plataformas.

Raquel Boquer y Josep Juliá,
propietarios de My Space Barcelona

-¿Cómo son los apartamentos de
My Space Barcelona?

M

Nuestros apartamentos vacacionales están
en pequeños edificios de ensueño, la mayoría de ellos equipados con piscina y grandes
terrazas privadas y jardines, y ubicados en una
gran ciudad como Barcelona. Somos arquitectos y promotores y eso nos permite crear
espacios únicos con interiores de gran calidad con materiales nobles. Nuestro objetivo
es que cada uno de nuestros clientes sea
barcelonés por unos días y disfrute de nuestra ciudad durante su estancia y que haga
su paso por Barcelona una experiencia única.

y Space Barcelona
es una empresa
de e-commerce
especializada
en alquiler de apartamentos
vacacionales para estancias
medias, cortas y largas en
Barcelona, especialmente para
uso turístico pero también médico
y de negocios. Para ello, esta
empresa familiar que en 1997
reconvirtió su modelo de negocio
de inmobiliario a residencial, posee
varios edificios que agrupan más
de 70 apartamentos que gestionan
íntegramente.
-My Space Barcelona está entre
los particulares que tienen una
propiedad que alquilan y las
grandes plataformas como Airbnb.
¿Qué les diferencia?
Con los más pequeños nos diferencia nuestra
profesionalidad. Contamos con un equipo de
profesionales del turismo, que domina ocho

-¿Se conoce mejor una ciudad sin
alojarse en un hotel?
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idiomas, que ofrecen asistencia a nuestros
clientes las 24 horas al día, los 365 días del
año, tanto a los huéspedes alojados como a
los futuros compradores. Nos podemos encargar de todo desde la reserva inicial por
Internet, al transporte al aeropuerto cuando se

van. Incluso tenemos un servicio de entradas y
tickets a acontecimientos culturales y deportivos. Y con las grandes plataformas, al tener un
portal propio, el precio. Somos más competitivos en precio y nuestros apartamentos vacacionales en Barcelona son de mejor calidad.

En Barcelona hay una oferta hotelera de gama alta de gran calidad, pero nuestros apartamentos vacacionales son una alternativa
muy competitiva. No sólo por precio, ya que
podemos acoger grupos muy numerosos en
una misma finca, sino los servicios e instalaciones similares al hotel de lujo. Además
cada vez más, en todas las ciudades, se
buscan alojamientos alternativos a los hoteles, es una forma diferente de hacer turismo.
www.myspacebarcelona.com
www.apartmentbarcelonarentals.com
www.shop.myspacebarcelona.com

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
REMUEBLES DE DISEÑO

AV E N I R A RT E SA N O S I N M O B I L I A R I O S

“Creamos muebles vintage para “Nuestro modelo pasa por mejorar la
atención al comprador del inmueble”
interiores contemporáneos”
Klaudia Strozynska, arquitecta, directora de Remuebles de diseño

Montse Moreno y Dani Gomariz,
fundadores y co-gerentes de Avenir Artesanos Inmobiliarios

Con showroom propio en Barcelona desde 2017 (c/ Casanova, 199),
Remuebles surgió en Polonia hace tres años fruto de la unión de
la profesión de arquitecta de Klaudia Strozynska y su pasión por la
restauración de muebles antiguos y el interiorismo.
-¿Por qué Barcelona
para su primer
Showroom fuera de
Polonia?
Barcelona es una de las capitales europeas del diseño
y del arte, además de un lugar magnífico para vivir. Aquí
hay muchos particulares interesados en nuestro producto además de otro perfil que
nos interesa mucho, el de los
profesionales del diseño y del
interiorismo.
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Avenir Artesanos Inmobiliarios, se creó en 2013 con el objetivo de
profesionalizar la compra-venta de inmuebles a través de las nuevas
tecnologías y el marketing. Montse Moreno es economista, experta en
marketing y ha trabajado en grandes promotoras como responsable de
inversiones. Dani Gomáriz, por su parte, es administrador de empresas
y gestor de patrimonios. En 2013 coincidieron en crear un negocio
inmobiliario diferente ante las carencias del sector.

-¿Qué tipo de producto
ofrecen en Remuebles
de diseño?
Nuestros productos son piezas originales, únicas y cuidadosamente seleccionadas
atendiendo al diseño. Las buscamos en distintos países de Europa y finalmente las trabajamos en nuestro taller, cuidando cada detalle
al máximo, manteniendo la estructura original
de cada pieza, pero dándoles un aire contemporáneo. También diseñamos y fabricamos
nuestros propios complementos (pufs, cojines, bancos) que conforman sets con nuestras
butacas. Por último ofrecemos mesas de café
y de comedor, lámparas y alfombras de distintos diseñadores.

-¿Qué periodos históricos cubren?
Tenemos mobiliario original —especialmente
sillas y butacas, de los años 30 a los años 70 del
siglo pasado— que hemos restaurado para
adaptarlo a interiores actuales. Nuestra filosofía es que cada una de nuestras piezas aporte
alma y un toque especial a cada interior, para
lo que disponemos de una gran variedad de
telas. Estamos ampliando la oferta con sofás.

-¿Cómo es su método de trabajo?
Trabajamos de dos maneras. Por un lado
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adquirimos las piezas, las restauramos en
nuestro propio taller y las ponemos a la
venta en nuestro showroom y por Internet.
La otra es lo que nosotros llamamos “restauración a la carta”. Codo con codo con
nuestros clientes, detectamos sus necesidades, buscamos las piezas de mobiliario que
mejor se adaptan a estas y las restauramos
a medida, de una manera absolutamente
personalizada jugando con telas, acabados
en madera, etc.

-¿Cuál es el cliente de Remuebles
de diseño?
Son tanto particulares que buscan un producto diferente para personalizar su hogar, como
profesionales del diseño, la restauración y la
hostelería. Nuestro último trabajo ha sido diseñar mobiliario y complementos para un hotel de la zona.
www.remuebles.com
Casanova, 199 - Barcelona

-¿A qué se refiere cuando habla de
carencia?
Las tiendas de calle son oficinas de venta y hay
poca consultoría. El negocio está muy orientado al vendedor, que es quien paga a la agencia. A veces el propietario se impone al profesional. Nuestra filosofía es diferente, damos el
mismo trato al vendedor que al comprador,
en ocasiones, muy olvidado y al que no se da
el asesoramiento necesario; seguramente,
cuando compra un piso va a hacer la inversión
más importante de su vida.

-¿Cuál es su perfil de cliente y qué
propiedades comercializan?
Trabajamos para clientes, particulares e inversores que busquen un consultor experto y en
línea con nuestros valores y para el que preparamos un servicio a medida. En compra-venta
y alquiler trabajamos con viviendas, edificios,
locales, naves, suelo y obra nueva.

-¿Qué diferencia a Avenir de otras empresas de servicios inmobiliarios?
En primer lugar nuestra formación y experiencia. En segundo lugar los servicios a medida
como el personal shopper (somos miembros de

MOBILIARIO, INTERIORISMO
Y REFORMAS INTEGRALES

45 años
al servicio
del hogar
Antoni Casquet fundó Interiors en
1972, y casi medio siglo después el
interiorista David Casquet, hijo del
fundador, continúa ofreciendo el
servicio personal y cercano que les ha
caracterizado a lo largo de su historia,
garantizando la máxima calidad a las
nuevas generaciones.
C/ Sant Cugat, 11 (Sabadell)
Tel. 937 250 179
interiorscasquet.com

Design Thinking y Branding
Durante 2013 Avenir realizó una consultoría de Design Thinking para analizar los
fallos del sector y encontrar un camino
para dar un servicio profesional y una
experiencia única al consumidor. En 2015
fueron elegidos en el IED como Start Up
de modelo de empresa para el máster de Design Thinking y Co-Creation.
En 2016 realizaron una consultoría de
Branding para crear una estrategia global que diera coherencia a la marca, sus
recursos humanos y sus procesos.
AEPSI) o el servicio personal seller (Sistema de
Multi-exclusiva, asociados a varias MLS como
UpBarcelona y Agora MLS). Trabajamos a medida del cliente, en exclusiva, con un trato cercano
y además del uso de nuevas tecnologías, PropTech y Big Data, aplicamos marketing experiencial y emocional (home staging, Feng Shui, etc.)
www.avenir-bcn.com

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
A R A M E S PA I S I N T E R I O R S

Proyectos globales en interiorismo,
diseño y arquitectura

D

esde hace más de
25 años, Aram Espais
Interiors cuenta con
una sólida trayectoria
como empresa de interiorismo,
decoración de interiores y reformas
integrales. Jordi y Mònica, sus
responsables, asesoran, guían
y ofrecen proyectos globales o
parciales, siendo sus premisas la
calidad y un buen servicio al cliente.

En Aram son especialistas en proyectos de interiorismo y reforma de pisos o casas, también
oficinas y locales. Su ámbito de actuación es
Barcelona y alrededores, pudiendo realizar
trabajos en otros puntos de Catalunya, si es
preciso.

Una buena coordinación y ejecución
de obra
Uno de los valores y puntos fuertes de Aram
es que realizan la coordinación y ejecución de
obra de proyectos de principio a fin. Y ello es
gracias “a un equipo de expertos (interioristas, técnicos de obra, arquitectos, industriales y proveedores) con amplia experiencia
como profesionales en la rehabilitación y la
construcción para la correcta realización de
los trabajos”, explica Jordi. Con esto, asesoran, ayudan, dan ideas y acompañan, en todo

La fidelización del cliente como
valor

momento, a sus clientes en la reforma de su
piso. Hoy, cumplir con los plazos acordados
para la ejecución de las obras es uno de los
hándicaps del sector. En Aram los cumplen
porque es prioritario. “Diseñamos un planning
que debe seguirse para que el proceso sea dinámico, de esta foma trabajamos de una manera más eficiente y con mejores resultados”
puntualiza Mònica. Aunque los cambios son
inevitables, “intentamos que no haya demoras
y el resultado sea satisfactorio.”

Presupuestos a medida y
materiales de calidad
En Aram se adaptan a los presupuestos de
cada cliente para realizar sus trabajos de

interiorismo. “Estudiamos sus necesidades y
las posibilidades del espacio a reformar: aportando experiencia, soluciones e ideas”. Como
otras empresas del sector, capearon la crisis
“haciendo un esfuerzo de imaginación y ajustando precios. Intentamos buscar ese material
atractivo y resultón, que quizás es algo más
económico pero sin bajar nunca la calidad”.
En este sentido, consideran que, en la realización de cualquier proyecto de interiorismo, es imprescindible cuidar desde el primer
detalle hasta el último, por ello trabajan con
marcas de calidad, conocidas y de prestigio:
“queremos dar ese valor añadido a nuestros
clientes”.

Para Aram, el servicio al cliente es una tónica
constante desde sus inicios. “Nuestros clientes quedan contentos, siempre vuelven o repiten, nos recomiendan a sus amigos, familiares… El boca oreja es importante”, remarca
Jordi. Esto es porque su trabajo les apasiona,
así como la relación que mantienen con sus
clientes, tal como explica Mònica. “Nuestro
trabajo va más allá de lo estrictamente comercial, apreciamos a nuestros clientes, mantenemos una estrecha relación con ellos, nos
transmiten sus ideas, haciéndonos partícipes
de sus deseos que procuramos llevar a cabo
de la mejor manera posible Una vez finalizados los trabajos, ver al cliente contento e ilusionado, es para nosotros una gran satisfacción”.

Hablando de tendencias
En un sector tan cambiante las tendencias vienen y van. “Ha vuelto la estética del pavimento
hidráulico, realizado con materiales actuales;
también los muebles de línea nórdica, con
materiales que aportan calidez; el hierro con
soldaduras vistas, el color negro en griferías,
incluso en mobiliario de cocina, etc”, nos comenta Mònica.“Trabajamos cada vez más con
la tecnología aplicada al hogar, domótica e
instalaciones inteligentes “.
www.araminteriors.com

AINE

“Trabajar para corporaciones implica implantar
conceptos modernos de gestión de espacios”
Ignacio Súnico y Beatriz Cabanillas,
equipo directivo de Aine

T

ransformar espacios para
el bienestar y la productividad de las empresas no
es algo fácil. En Aine, con
despachos en Barcelona y Madrid,
lo consiguen, gracias a la cercanía y
entendimiento con el cliente. Especializados en proyectos globales de
interiorismo para oficinas, cuentan
con un equipo con más de 20 años
de experiencia en el sector y sus
clientes son, mayormente, multinacionales, como Hewlett-Packard,
CSL Behring o Campari.
-¿Cuál es la diferenciación de los
servicios de Espacios Aine?
Desde 2011 nacimos con la intención de dirigirnos directamente al usuario final, sin pasar
por intermediarios como arquitectos, ingenierías o constructoras, y de forma sostenida. Nos
apasiona nuestro trabajo y se nota en nuestro
saber hacer. Creemos que cada cambio es
un reto, en el que es fundamental para el éxito del proyecto la implicación del cliente y el
intercambio de información. Mantenemos un

El “Space Planning”
Los servicios de Aine abarcan desde la
realización de un proyecto en plano hasta la ejecución completa de todos los
trabajos. Así, cuando hablan de “space
planning” se refieren a una gestión del
espacio, es decir, trasladar los procesos
internos de una empresa a un espacio
concreto (en plano), estudiar la ubicación de los distintos departamentos, su
interrelación, los espacios necesarios
de uso común, (ocio, de reuniones, o de
ambos a la vez, áreas para recibir a gente externa…). “Se trata de trasladar a un
plano todas sus necesidades actuales
y su crecimiento futuro”, explican sus
responsables.
compromiso absoluto en todas las fases del
proyecto, y cumplimos estrictamente los plazos de ejecución.

-Aine realiza proyectos integrales
de implementación de sedes
corporativas para grandes
compañías. ¿Qué margen queda
para dejar su impronta personal
en las obras? ¿La adecuación a los
criterios estéticos del cliente es
compatible con aplicar su sello?

y aumente la productividad. Si añadimos que
tienen un plus de confortabilidad y son estéticamente agradables, los beneficios para todos aumentan.

Los límites los establece el cliente, pero nuestra obligación al trabajar para una compañía
es provocar, a través del diseño de sus espacios, la implantación de los conceptos más
modernos en la gestión de la oficina. Se trata
de dar valor a ese espacio. Debemos tener
en cuenta que la oficina es un lugar en el que
pasamos muchas horas y es importante que
sea un entorno que favorezca los intereses de
empleados y empresa. Diseñamos espacios
donde no haya barreras, que fomentan las
sinergias, ayuda a que exista compañerismo

Llevamos un año inmersos en la rehabilitación integral de la nueva sede de 1.200m² para un bufete de abogados de mucho prestigio en Barcelona. A la vez, estamos trabajando
en la ampliación de un centro de negocios en
Viladecans, en la continuación de un proyecto
integral en Madrid… Este año queremos seguir
afianzándonos como empresa referente en implantación de oficinas.

-¿Con qué proyectos están
trabajando actualmente? ¿Qué
objetivos tiene para el 2018?

www.espaciosaine.com

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
LITTLE HOUSE

Muebles y objetos de decoración con encanto

E
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n el corazón de Barcelona,
en la calle Rosselló tocando con el Paseo de Gracia,
Little House es una tienda
de decoración de tres plantas llena
de pequeños rincones con grandes
tesoros por descubrir. Donde los
interioristas y arquitectos, junto con
los clientes particulares, encuentran
propuestas y soluciones originales
con un estilo propio y peculiar.

Desde 1946, Little House se ha hecho un hueco en los corazones de los amantes de los
muebles y elementos de decoración con
encanto. A diferencia de los anticuarios, los
clientes pueden encontrar un amplio stock
de productos especiales y únicos para equipar desde un domicilio particular, a locales
comerciales, restaurantes, despachos, casas
rurales y hoteles.

De todos los estilos

20 años colaborando en la
decoración de los locales de
El Fornet
A lo largo de dos décadas, Little House ha
colaborado en la decoración de todos los
establecimientos de degustación, panadería, pastelería y salón de te “El Fornet”.
Con más de 50 establecimientos entre
Barcelona y ahora también Madrid.

Rincón de oportunidades
Little House cuenta con stocks de su almacén de productos de calidad con importantes
descuentos.

Paseando por Little House se pueden encontrar productos de todos los estilos, desde los
más clásicos, pasando por el “Deco” hasta
el puro industrial, pero siempre “con precios
asequibles”, explica su responsable, Susana
Alemany. La iluminación es una de las grandes
protagonistas de la tienda, repleta de un gran
número de lámparas de pie, techo y sobremesa, así como apliques y pantallas. “Trabajamos
con un taller para adaptarnos a las necesidades de los clientes y contamos con un surtido
muy grande de colores, tallas y modelos para

que puedan encajar en cualquier espacio”,
explica.
A medida se construyen también los cabeceros de cama, que se pueden tapizar a conjunto con el resto de la decoración; igual que los
espejos, que hacen de todas las medidas. Una
oferta que se completa con otros elementos
de mobiliario auxiliar, como mesitas de noche,
sofás, mesas de centro, butacas, alfombras e

incluso elementos para el jardín. La guinda es
la amplia colección de cuadros y láminas que
se pueden encontrar en Little House y que
se enmarcan al gusto del comprador en su
taller propio.
Sea cuál sea el objeto que busquen, explica
Susana Alemany, “asesoramos de forma personalizada a nuestros clientes porque queremos que se encuentren cómodos en nuestra

B AT L L O R I \ T R E PAT A R Q U I T E C T E S

“La arquitectura debe ayudar a
vivir una vejez plena y satisfactoria”
Marc Trepat, Socio Fundador de Batllori \ Trepat Arquitectes

E

l modelo de este
despacho, fundado en
2002 por Antoni Batllori i
Marc Trepat, es crear una
arquitectura que cree entornos
para mejorar la calidad de vida de
las personas. Su “claim” es “Artistic,
technical & social Architecture”.
Su especialidad es el urbanismo y
la arquitectura dirigida a la gente
mayor. Llevan realizados más de
10 proyectos de este tipo como la
residencia Sophos Sant Joan Despí
o El Mirador en Mataró.

-¿Y más en detalle?
Las unidades de convivencia deben ser más
pequeñas. Por ejemplo, en lugar de crear

www.cottagelittlehouse.es
c/ Rosselló, 259, Barcelona
Tel. 934 15 50 44

Una casa nueva para una
señora de 80 años
Cuando se le pregunta a Marc Trepat
el porqué del salto a la arquitectura de
residencias responde: “Lo hicimos, por
un lado, por nuestra vocación de arquitectura orientada a las personas, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida.
Uno de los encargos más interesantes
que hemos tenido: una casa nueva para
una señora de 80 años. Fue un encargo
altamente satisfactorio, ver el cambio
en la forma de vida de esta señora en
su nueva casa nos descubrió una faceta de la arquitectura que va más allá del
arte y la técnica: la manera de hacer feliz a las personas. Por otro lado, la crisis
nos ha hecho mejores arquitectos, porque nos permitió reorientarnos, parar
a pensar y estudiar”. A Batllori \ Trepat
Arquitectes les sirvió para crecer en esa
especialidad y aplicarlo al terreno de
las residencias. El resto ha sido fruto de
su trabajo, la confianza de los clientes
y la investigación.
planos verticales de las paredes para que las
personas las puedan distinguir claramente.
La arquitectura debe ayudar a vivir una vejez
plena y satisfactoria.

-¿En qué proyectos se encuentran?

-¿En qué consiste la “arquitectura
dirigida a la gente mayor”?
Se trata de implementar en las residencias el modelo de Atención Centrada en la
Persona (ACP) que viene del norte de Europa
y que pasa por hacer que los entornos para
los residentes sean muy similares a los de
sus casas, en contraposición con la imagen
institucional.

tienda”. Es así como hemos conseguido, concluye, “que sigan confiando en nosotros para
decorar sus espacios.”

espacios para 30 personas debemos crear
unidades más pequeñas para grupos de 15
que parezcan grandes pisos. Hogares que se
intercomuniquen para que los profesionales
puedan trabajar cómodamente, ajustando
costes, pero que sean menos estresantes
para los residentes.

-¿Estresantes…?
Debemos conocer las necesidades de las

personas para las que estamos diseñando
el proyecto; reduciendo los estímulos negativos de los espacios y reforzando los positivos mediante el trabajo con colores, texturas,
la reducción del ruido o el uso de la luz. Esto
nos permitirá que, por ejemplo, las personas
con demencia se encuentren más seguras y
tranquilas. Otro ejemplo, entre otros muchos
aspectos, es diferenciar muy claramente los
planos horizontales del pavimento con los

Somos un despacho con muchas sensibilidades, si bien estamos trabajando en proyectos de residencias en Alicante y l’Hospitalet
de Llobregat, nuestra trayectoria profesional nos ha permitido construir la Biblioteca
de Sant Vicenç de Castellet, promociones
de viviendas e incluso la restauración de
l’Hivernacle del parque de la Ciutadella de
Barcelona.
www.bta.cat

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
MURPROTEC

“La humedad tiene una incidencia
directa en el coste de energía y en
la salud de las personas”
musculares, etc. Es por este motivo que
MURPROTEC pone especial interés en la solución definitiva de este tipo de patologías.

Ignacio Lago, Director de la
delegación en Catalunya de
Murprotec

-Hay personas que deciden poner
fin a las humedades instalando
cámaras de aire. ¿Puede ser ésta
una solución para algún tipo de
humedades?

M

URPROTEC,
multinacional europea
pionera en tratamientos
definitivos contra las
humedades estructurales, realiza
más de 9.000 intervenciones
anuales. Para asegurar el mejor
resultado, investiga y desarrolla
en sus propios laboratorios
todas las tecnologías y ofrece en
todos sus tratamientos contra las
humedades una garantía de hasta
30 años, avalada por los principales
organismos certificadores del
sector de la construcción.
-La construcción ha evolucionado
significativamente después de la
crisis: es más sostenible y de mayor
calidad. ¿Qué responsabilidad
tiene MURPROTEC en esta nueva
forma de construcción denominada
“pasiva”?
La construcción denominada “pasiva” tiene
muchos puntos en común con la filosofía de
MURPROTEC y consiste en el cumplimiento
estricto de las normativas. Esto conlleva que
el proyecto de ejecución de una vivienda se
realice en base al uso de productos de alta
calidad, que ésta esté bien diseñada desde
un punto de vista energético y que sea respetuosa con el medio ambiente. Es aquí donde los tratamientos contra las humedades
de MURPROTEC adquieren gran relevancia
y responsabilidad, aportando soluciones definitivas a nivel estructural, importantes ahorros energéticos y, sobre todo, eliminando las
consecuencias nocivas para la salud de las
personas.

Una placa de yeso, una cámara bufa o pinturas son productos que esconden el problema
durante un corto periodo de tiempo, pero no lo
eliminan. Para ello, es necesaria una solución
definitiva y garantizada, avalada por especialistas, arquitectos y profesionales. Por eso,
MURPROTEC se ha convertido en un referente
por muchos motivos, pero especialmente por
profesionalidad, calidad de los tratamientos,
seguimiento de la obra durante y después de
su ejecución, con certificación ISO 9001 y con
una garantía de hasta 30 años.

FOTO: MARISSA GRÂCIA

-MURPROTEC es una solución
para viviendas de construcción
reciente pero también para las
viviendas antiguas que presentan
importantes problemas de
humedad.
MURPROTEC aporta soluciones definitivas
tanto en edificios de construcción reciente
como en edificaciones antiguas. El primer
paso es averiguar el tipo de humedad para, así, aplicar el tratamiento más adecuado.
Para ello, es necesario realizar un estudio
riguroso y determinar si las humedades se
producen en el exterior y afectan al interior
del edificio o, por el contrario, se producen
en el interior.

-¿Se puede decir que MURPROTEC
cuida de la salud y también de la
economía familiar?

Por supuesto. La humedad tiene una incidencia directa en el coste de energía y, por lo tanto, afecta a la economía familiar. La condensación, por ejemplo, es la patología que más
relacionada está con el gasto energético. La
forma más adecuada y definitiva para eliminar los excesos de humedad es la implantación de un sistema de tratamiento del aire
CTA. Este sistema, a pesar de estar conectado a la red eléctrica, al calefactar un aire seco
que no está cargado de humedad, genera un
ahorro de energía de hasta un 30%.
En cuanto a la salud, cualquier nivel de
humedad por encima del 60% va a originar
la proliferación de moho y bacterias. El famoso Dr. Americano Jack Thrasher alerta
del impacto del moho sobre la salud, advirtiendo que, desde un punto de vista de la toxicidad, las micro toxinas del moho afectan
a los sistemas biológicos, provocando problemas respiratorios, asma, alergias, dolores

“Murprotec continúa
investigando en el
desarrollo de nuevas
fórmulas y mejoras en
todos los protocolos
para conseguir la
excelencia profesional
en todas sus acciones”
-¿De qué manera han evolucionado
las soluciones que aportáis a
los problemas de humedad?
¿Hacia dónde se dirigen vuestras
investigaciones?
La compañía MURPROTEC, desde hace más
de 62 años, se dedica única y exclusivamente
a tratamientos contra las humedades estructurales. La compañía siempre ha sido pionera
desarrollando tratamientos únicos y definitivos, liderando hasta hoy las soluciones a las
humedades estructurales. Todo ello, implantando métodos de trabajo y desarrollando en
nuestros laboratorios y materias primas de
alta calidad para uso exclusivo de Murprotec.

Tratamiento anti-humedad por condensación

Tratamiento anti-humedad por capilaridad

Tratamiento anti-humedad por infiltraciones laterales

“Cualquier nivel de
humedad por encima
del 60% va a originar
la proliferación de
moho y bacterias”
www.murprotec.es

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
DIMAPLAC

DIMAPLAC, empresa de Barcelona que
representará a España en el XI Saint-Gobain
Gypsum International Trophy Lisbon 2018

M

ONTAJES DIMAPLAC
nació en el año 2008
como resultado de
la asociación de dos
profesionales del sector de la Placa
de Yeso Laminado y Falsos Techos;
David Marín e Iván Oliva. Por
aquella época ambos contaban con
más de diez años de experiencia
en el sector y decidieron unirse
apostando por la profesionalidad
en la ejecución de éstos sistemas
constructivos y afianzar así la
confianza de sus clientes.
Teniendo en cuenta la situación crítica general del momento, y en concreto del sector de
la construcción, Dimaplac ha ido definiendo
sus proyectos a lo largo de su trayectoria profesional, buscando aquellos de mayor complejidad y sacando el máximo potencial a los
materiales.
Dimaplac atiende y ejecuta cualquier tipo de
proyecto sea cual sea su envergadura tanto
en el sector hotelero, residencial o particular.
Es empresa referente en el sector de tabiquería seca, falsos techos, aislamiento y acondicionamiento acústico y térmico y protección
pasiva al fuego.
Otro proyecto en el que trabaja Dimaplac es la
inclusión en su plantilla de personas en riesgo
de exclusión social. En la actualidad colabora
con varias fundaciones para que sea una realidad en un futuro próximo.
Por otro lado, tiene un gran cometido en la
regulación y profesionalización del sector de
la placa y los falsos techos y la necesidad de
que todo profesional acredite sus competencias profesionales, ya que cree que es la única
manera de mejorar la mala situación en la que

se encuentran empresarios y trabajadores del
sector del PYL. En este ámbito, desde hace casi dos años, tienen el cargo de la Presidencia
de la Asociación Española de Instaladores
de Placas de yeso laminado, Falsos techos y
Aislamientos (ADIP). Desde éste cargo, mantienen multitud de encuentros con los poderes legislativos y promueven y divulgan todas
las decisiones tomadas ante arquitectos e ingenieros del sector. Cuentan con el apoyo de
los fabricantes (que juegan un papel fundamental), distribuidores y demás instaladores.
En todo esto, el grupo Saint-Gobain Placo,
como muestra de su filosofía de empresa
que busca la calidad y como indica su máximo responsable, el director general Víctor
Bautista, “un buen producto en malas manos
se convierte en un mal producto”, mantiene su
apuesta firme apoyando a la Asociación en todos y cada uno de sus quehaceres.
Como resultado de su buen hacer, en los últimos
años han sido galardonados en varias ocasiones
con premios de renombre así como adjudicatarios de proyectos de élite (varios restaurantes con
estrella Michelin, estudios de grabación como el
que recientemente han entregado a la cantante
Shakira, el NBA Café Barcelona, etc.).

En la actualidad tiene varios objetivos claros, uno es la integración de sistemas constructivos innovadores y sostenibles. Como
muestra de ello el próximo día 23 de marzo
de 2018 representará a España en el XI Saint
Gobain Gypsum International Trophy que se
celebrará en Lisboa, tras ser los ganadores,
el pasado mes de noviembre de 2017, del
prestigioso Trofeo Golden Gypsum España/
Portugal organizado por Placo en la categoría de Innovación y sostenibilidad, repitiendo
por segundo año consecutivo. En 2016 ya representó a nuestro país en Praga, en el mismo certamen, tras haber ganado en 2015 en
España, aquella vez en la categoría especifica
de su sector, la placa de yeso laminado.

Por todo esto podemos decir que Montajes
Dimaplac es una de las empresas que más
apuesta por la profesionalidad y calidad del
servicio que ofrecen.

www.dimaplac.com

AQUÍ TU MÓVIL

MARCA REG.

Televisores

Home Cinemas

Electrodomésticos

Hornos

Encimeras

Lavadoras

Lavavajillas

Climatización

¿POR QUÉ PAGAS MÁS POR LO MISMO?
www.aunmasbarato.com
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Exquisita casa de 250 m² situada frente al hoyo 1 del campo de Golf de Soriguerola. Dispone de recibidor, aseo, cocina abierta con pasa-platos, salón comedor y salida a jardín
privativo y comunitario. En planta primera constan dos habitaciones dobles y un baño compartido, una bonita suite orientada al Cadí. Finalmente, un gran altillo polivalente con
vistas al valle. Desde la planta baja se accede al garaje para 4 coches, zona de leña y sala de máquinas. Acabados de calidad, gran chimenea y calefacción de gas.

VIVIR EN LA CERDANYA
La firma

Avui el model de negoci de Dolç Blanch
té cinc pilars bàsics que la defineixen:
Administració de la Propietat Horitzontal
(Urbanitzacions i Comunitats de
Propietaris), Administració de la Propietat
Vertical (Lloguers), Agents de la Propietat
Immobiliària (API), Agència d’Assegurances i Administració de Patrimonis i
Gestions Immobiliàries. L’equip de treball està format per vuit professionals,
els quals compleixen unes funcions molt
focalitzades a donar el millor servei especialitzat d’acord amb l’estratègia i estructura principal del nostre negoci.

APARTAMENTOS, CASAS UNIFAMILIARES DE ALTO STANDING, CASAS ADOSADAS Y PARCELAS EN VENTA Y ALQUILER

Tel. 972 89 03 80
especialment dura amb el sector. Actualment
els mercats estan en una fase d’estabilitat.
Dins d’aquesta situació Dolç Blanch identifica el moment actual com una oportunitat per
als clients que vulguin comprar. Depenent
sempre de la zona: a la Cerdanya estem parlant de preus que poden rondar un 40% més
baixos respecte al 2007. Dolç Blanch ha sabut
sobreposar-se a la crisi mitjançant un elaborat
procés de fidelització amb un objectiu prioritari, cercar la reducció de costos i la màxima
rendibilitat pels nostres clients.

-Expliqui’ns quins són els projectes
de Dolç Blanch més immediats.
Dolç Blanch està contínuament destinant els
seus recursos en millorar la interacció amb
els seus clients donada l’oportunitat que ofereixen les noves tecnologies. Hi ha projectes
per assolir una fluida comunicació per exem²
Exclusiva
casa
standing amb
en la
ple en temes
comde
lesalto
comunicacions
elsurbanización “El Pla”. Vistas tanto a Tossa como al Cadí. Consta, en planta baja de 362 m , de gran recibidor con armario empotrado,
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de
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que rodea la casa dentro de parcela de 3.750 m². En planta primera, sala de juegos con trastero y suite de 85 m² compuesta de
compravenda,
són projectes
que estem y
desrecibidor,
vestidor,
baño completo
chimenea. Dispone de garaje para 3 coches. Calefacción a gasoil.
envolupant i anirem implementant pas a pas.
Dolç Blanch ha seguit creixent aquests últims anys, s’ha apostat per un canvi d’imatge
corporativa, invertint en noves tecnologies i
incrementant el personal per donar resposta
més ràpida i personalitzada.

SOMOS LA PRIMERA CONSULTORÍA IMMOBILIARIA DE LA CERDANYA. QUEREMOS ADMINISTRAR SU PROPIEDAD.
•
•
•
•
•

que es poden
sta en la gestió
actòria amb la

tor
a? Com han
sts anys?

isi ha est at

www.dolsblanch.com

Administración de la Propiedad Horizontal (Comunidades de propietarios y urbanizaciones)
Administración de la Propiedad Vertical (Alquiler)
Agencia Immobiliaria
Tel. 972 890 380
adols@dolsblanch.com
Agencia de seguros con la compañia Zurich
www.dolsblanch.com
Gestiones Inmobiliarias varias
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E L J U E G O E S TÁ S E RV I D O
M E S A S D E C O M E D O R PA R A S O R P R E N D E R Y D I V E R T I R

EASY-LIFT

MEDIDAS

CALIDAD

MODELOS

Con un solo clic, el
sistema patentado
easy-lift permite colocar
la mesa a la altura óptima
para el juego.

Esta mesa respeta
las dimensiones de
la mesa de billar
americano de
7 pies.

Componentes de calidad
superior, materiales
modernos y una estricta
selección de los mejores
tipos de madera.

Disponible en diferentes
acabados (lacado,
metal, vintage) así como
variedad de colores para
el paño Simonis.

M O B ILIARIO – CO M P LE M ENTOS – ILUMI N ACI ÓN
EXCLUSIVO PARA:

HOME

STYLE INTERIOR S

c/ Mallorca 291, Barcelona - cubinya.es

