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Apartamentos con arte
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A L A M A R  I N V E S T M E N T S  S P A I N

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.

-¿Qué tipo de apartamento 
buscáis?
Nos guiamos por un criterio básico: la calidad 
de las soluciones en cuanto a diseño y realiza-
ción. 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 com-
pradores en masa.

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

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 habita-
ciones, 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 pro-
fesionalidad 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 uti-
lizamos muebles exclusivos, piezas únicas 
de madera natural y de producción propia. 

La incorporación de esas piezas 
producidas por nosotros ha con-
llevado un gran interés por par-
te de socios y compradores, de 
manera que ahora hemos añadi-
do una nueva línea de actividad 
dentro de nuestro equipo.

-¿Qué características 
tienen esos muebles de 
madera?
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 hu-
medad constante. Los muebles se fabrican en 
Rusia, controlamos todo el proceso y garanti-
zamos la alta calidad. Para ampliar posibilida-
des 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 oportu-
nidad de llenar las casas de arte, con piezas 
únicas y de gran calidad.

César Meana, 
Director de O-Key BCN

O - K E Y  B C N

“Ofrecemos una figura de 
confianza que vela por los  

intereses de nuestros clientes”

T
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 hoste-
lería, 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 trayecto-
ria, nacional e internacional, para 
profesionalizar y dotar de valores la 
intermediación inmobiliaria. Con él 
comentamos servicios tan novedo-
sos como el Personal Shopper inmo-
biliario o el Personal Shopper Project.

-¿A qué se dedica O-Key Bcn?
Ofrecemos, por un lado, asesoría inmobiliaria 
integral tradicional destacando la venta y al-
quiler , y por otro lado y más novedoso ,  los 
diferentes servicios de Personal Shopper inmo-
biliario. Nuestro ámbito de actuación es local, 
Barcelona, y contamos con colaboradores en 
el Garraf, Baix Llobregat, Maresme y l’Empordà. 
E internacionalmente  estamos abriendo mer-
cado 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 con-
tacto con la Asociación Española de Personal 
Shopper Inmobiliario (AEPSI) para poder ofre-
cer este servicio, que hoy representa el 80% de 
los servicios totales de O-Key Bcn. 
 Un Personal Shopper inmobiliario acompa-
ña, 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 

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

-Ahora está desarrollando el con-
cepto de Personal Shopper Project. 
¿En qué se diferencia del anterior?
En que, además de buscar el piso, hacemos 
las gestiones necesarias para construirlo des-
de cero. Es decir, ofrecemos el servicio inte-
gral, 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 com-
prar. Creo que hemos aprendido de los erro-
res 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 co-
mo ciudad. Mientras se mantenga este valor 
habrá futuro también en el sector. 

www.o-keybcn.com
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Jordi Montañés, arquitecto de 

Montanyes Arquitectes

M O N T A N Y E S  A R Q U I T E C T E S

“Los grandes chefs buscan la 
excelencia, nosotros también”

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 aspec-
to constructivo, un aspecto social. Del mismo 
modo que analizamos un edificio, también lo 
hacemos con las necesidades de las perso-
nas. Por ejemplo, restaurar un edificio para 
que las personas con limitaciones de movili-
dad, que viven confinadas en sus casas, pue-
dan 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 

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

-¿Se considera pionero de la 
restauración comercial?
Pionero, sí. La arquitectura tiene su lengua-
je 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 res-
tauración 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 indepen-
diente adaptado a cada proyecto, se invierte el 
tiempo necesario para el análisis sistematiza-
do de todos los inputs que conforman cual-
quier instalación de restauración como cen-
tros 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 gastrono-
mía. Pretendemos lo mismo en el diseño de sus 
instalaciones, que esté a su misma altura. Ellos 
buscan la excelencia, nosotros también.

www.easostenible.com

Montañés ofrece un curso on-line, a través 
de la plataforma Iniciativas Empresariales, 
para aquellas personas que estén intere-
sadas en aprender el método y los nue-
vos conceptos de la restauración comer-
cial o social. Ha publicado dos libros téc-
nicos 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.    
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