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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 in-
teriorismo 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 (interioris-
tas, técnicos de obra, arquitectos, industria-
les y proveedores) con amplia experiencia 
como profesionales en la rehabilitación y la 
construcción para la correcta realización de 
los trabajos”, explica Jordi. Con esto, aseso-
ran, ayudan, dan ideas y acompañan, en todo 

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 di-
námico, de esta foma trabajamos de una ma-
nera 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: apor-
tando experiencia, soluciones e ideas”. Como 
otras empresas del sector, capearon la crisis 
“haciendo un esfuerzo de imaginación y ajus-
tando 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 rea-
lización de cualquier proyecto de interioris-
mo, 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”. 

La fidelización del cliente como 
valor

Para Aram, el servicio al cliente es una tónica 
constante desde sus inicios. “Nuestros clien-
tes quedan contentos, siempre vuelven o re-
piten, nos recomiendan a sus amigos, fami-
liares… 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 co-
mercial, apreciamos a nuestros clientes, man-
tenemos 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 finaliza-
dos los trabajos, ver al cliente contento e ilusio-
nado, es para nosotros una gran satisfacción”.

Hablando de tendencias 

En un sector tan cambiante las tendencias vie-
nen 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 co-
menta Mònica.“Trabajamos cada vez más con 
la tecnología aplicada al hogar, domótica e 
instalaciones inteligentes “.

www.araminteriors.com

A I N E

Ignacio Súnico y Beatriz Cabanillas, 
equipo directivo de Aine

“Trabajar para corporaciones implica implantar 
conceptos modernos de gestión de espacios”

T
ransformar espacios para 
el bienestar y la producti-
vidad 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. Espe-
cializados 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, multina-
cionales, como Hewlett-Packard, 
CSL Behring o Campari.

-¿Cuál es la diferenciación de los 
servicios de Espacios Aine?
Desde 2011 nacimos con la intención de diri-
girnos directamente al usuario final, sin pasar 
por intermediarios como arquitectos, ingenie-
rías 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 éxi-
to del proyecto la implicación del cliente y el 
intercambio de información. Mantenemos un 

compromiso absoluto en todas las fases del 
proyecto, y cumplimos estrictamente los pla-
zos 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?
Los límites los establece el cliente, pero nues-
tra obligación al trabajar para una compañía 
es provocar, a través del diseño de sus espa-
cios, 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 

y aumente la productividad. Si añadimos que 
tienen un plus de confortabilidad y son esté-
ticamente agradables, los beneficios para to-
dos aumentan.

-¿Con qué proyectos están 
trabajando actualmente? ¿Qué 
objetivos tiene para el 2018?
Llevamos un año inmersos en la rehabilita-
ción integral de la nueva sede de 1.200m² pa-
ra un bufete de abogados de mucho presti-
gio 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 im-
plantación de oficinas.

www.espaciosaine.com

El “Space Planning”

Los servicios de Aine abarcan desde la 
realización de un proyecto en plano has-
ta 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 ubica-
ción 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 gen-
te externa…). “Se trata de trasladar a un 
plano todas sus necesidades actuales 
y su crecimiento futuro”, explican sus 
responsables.


