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Entrevista con Marcel Miró, managing director de Professional BookKeeping Services, PBS

“Nuestros servicios de ‘outsourcing’ automatizan
procesos y aportan valor añadido al cliente”
-¿Y el cliente cómo valora su
trabajo?
Una contabilidad optimizada aporta
información útil y de gran valor para
la toma de decisiones. Aquí es donde
la importancia de un buen asesor entra en juego. Nosotros queremos que
la contabilidad sirva para mejorar sus
procesos de negocios.

Fundada en 1991 por una
serie de profesionales
provenientes de una
Big Four, Professional
BookKeeping Services,
PBS, es una consultora
independiente
especializada en servicios
de gestión y asesoramiento
en contabilidad, laboral e
impuestos.
-¿Cuál es su perfil de cliente y qué
servicios les ofrecen?
Trabajamos fundamentalmente para
sociedades de carácter multinacional
de tamaño medio, españolas o extranjeras que se implantan aquí. Contamos
con 300 clientes activos para los que
estamos desarrollando continuamente
proyectos no solo de servicios contables, fiscales y laborales, sino también
otras actividades auditoría de procesos, consultoría de negocios, etc.
-¿Qué gana una empresa recurriendo a ustedes para gestionar
dichos procesos?
Seguridad y tiempo para dedicarse a su actividad principal, a su core

business. Gana flexibilidad al poner en
manos de terceros profesionales, comprometidos y preparados una parte de
su gestión que es muy importante. En
este aspecto nosotros nos implicamos
en el negocio del cliente; le acompañamos y le asesoramos.
-¿Entonces desde PBS defienden el alto valor dentro de la organización de los servicios de
outsourcing?
Por supuesto. Nuestro business process
outsourcing, BPO, no solo facilita la automatización de procesos dentro de la

empresa, sino que aporta valor añadido al cliente. Somos los primeros
interesados es que todo fluya ya que
formaremos parte del proceso.
-Apuntaba usted el valor de las soluciones tecnológicas.
Efectivamente. En PBS la apuesta por
la tecnología es firme. Muestra de ello
es que contamos con un departamento de IT propio, algo no muy usual
entre las consultoras de nuestro tamaño. Esto nos permite encontrar la
solución tecnológica idónea para cada
cliente.

-La internacionalización es otro
elemento impor tante en su
estrategia…
Fuimos impulsores, hace 14 años, de
la creación de NIS Global que es una
asociación de consultoras especializadas en gestión y asesoramiento en
contabilidad, laboral e impuestos con
presencia en todo el mundo a través
de 25 oficinas lo que nos permite dar
respuesta a las demandas de nuestros
clientes, especialmente en Europa y
Estados Unidos. Con la intención de
cubrir el mercado en América Latina,
PBS, además, impulsó hace 2 años la
creación de la consultora Englobally
Chile, con sede en Santiago de Chile.
-¿Cuáles son sus planes de
futuro?
Queremos mantener la presencia internacional, reforzando la colaboración con NIS Global y también

Entrevista con Ramón Lázaro Mencía, Delegado de INBISA Construcción en la Territorial Este

“Ofrecemos a nuestros clientes las mejores
soluciones integrales en construcción”
Con una facturación
sostenida durante los
últimos años cercana a
los 80 millones, INBISA
es una empresa de
construcción cuyas áreas
de negocio son el sector
industrial/logístico,
residencial, terciario/
dotacional, rehabilitación y
obra civil. Su filosofía pasa
por la calidad, la solvencia
y la orientación al cliente.
-¿Cuál es el perfil de cliente de
INBISA Construcción?
Nuestro cliente final, salvo en algunas
obras públicas, siempre es el propietario del activo (promotores, cadenas
hoteleras, fondos de inversión, bancos, operadores comerciales, industrias, etc.), si bien es cierto que en la
mayoría de las ocasiones, la relación a
nivel técnico es más estrecha con los
arquitectos, ingenierías o project managers en quienes han delegado el desarrollo de su proyecto.
-Ustedes este año han crecido
ligeramente. ¿A qué cree que

que es muy importante dar a nuestros clientes el máximo valor durante
todo el proceso del proyecto, desde la
etapa de oferta hasta la finalización
de la obra si somos los adjudicatarios
de la misma.

se deben estos buenos resultados dentro de un sector de crecimiento plano como el de la
construcción?
A pesar del contexto difícil en el que
se encuentra la economía y nuestro
sector en concreto, INBISA Construcción ha logrado alcanzar los objetivos anuales propuestos con respecto
al volumen de negocio, si bien, es de
destacar que hemos incrementado el
volumen de contratación en un 20%
con respecto a 2013, lo que nos permite iniciar el 2015 con una cartera
de 50 millones de euros. Para alcanzar estos buenos resultados, creemos

-¿Cuál es su posicionamiento en
cuanto a la rehabilitación?
Actualmente estamos realizando
mucha obra nueva, sobre todo en
el campo industrial, pero cada vez
más estamos participando en proyectos de rehabilitación de edificios.
Sin duda es uno de nuestros objetivos prioritarios. Las inversiones
de promotores y fondos de inversión se centran en reformar y cambiar de uso edificios existentes en
buenas zonas de las capitales y estamos acostumbrados a realizar actuaciones complejas en este campo,
ya que se suele tratar de edificios
antiguos que requieren refuerzos
estructurales, o en cualquier caso
los cambios de uso requieren modificaciones importantes. A este respecto, por ejemplo en Barcelona,
hemos llevado a cabo la rehabilitación de un edificio en la Avinguda
Diagonal para Deka, la rehabilitación de un edificio antiguo en el Barri Gòtic para transformarlo en un

hotel de la cadena Camper, la realización de diferentes reformas en
centros comerciales para clientes
como Unibail Rodamco. En la Delegación Centro, estamos llevando a
cabo la rehabilitación de la antigua
sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en pleno centro de
la ciudad, excavando un párking de
cuatro plantas sobre el edificio existente, y la reforma del Centro Comercial ABC Serrano. Todas ellas
con un componente técnico altísimo
que nos permiten diferenciarnos de
nuestra competencia. Los promotores de este tipo de obras, no buscan
únicamente precio, sino que buscan
también solvencia técnica y garantía de las empresas.
-Medio ambiente y eficiencia
energética. ¿Cómo tienen en
cuenta estos aspectos?
Actualmente se trata de un aspecto
fundamental, tanto desde el punto de
vista del diseño (que marcará la eficiencia energética futura del edificio),
como de generar el mínimo impacto
durante la fase constructiva. Por ello
desde hace años disponemos del sello AENOR que garantiza la implantación de nuestro sistema de gestión
medioambiental basado en la UNE-

El reto de
gestionar
el cambio
Un ejemplo interesante del trabajo
de Professional BookKeeping Services, PBS, sucedió recientemente
cuando la filial española de Valspar,
la quinta mayor empresa mundial
de pinturas, tintas y revestimientos, pasó de gestionar solo una cartera de clientes a todo un stock de
producto en un tiempo muy reducido. La empresa triplicaría la facturación, pasaría de generar menos
de 50 facturas a más de 1.000 y aumentaría el número de referencias
y de empleados. Un reto para PBS
que propuso una solución de gestión compartida a través de la herramienta SAP Business One que
permitió en un mes parametrizar y
permitir el funcionamiento pleno,
mejorar la comunicación entre departamentos, ganar agilidad y fiabilidad, evitar la doble entrada de
información y externalizar la contabilidad a PBS permitiendo a Valspar centrarse en su nuevo reto.
creciendo en Chile. También vamos a
mantener nuestra apuesta tecnológica desarrollando herramientas propias
colaborativas de gestión de procesos
transversales no controlados habitualmente por los CRM y ERP clásicos.
www.pbs.es
Tel. 933 636 510

EN-ISO-14001, y también hemos trabajado en diversos proyectos que han
obtenido el sello LEED o BREEAM,
que cuyo objetivo es minimizar el impacto medioambiental de los proyectos en todas sus fases, desde la propia
definición y el diseño, hasta su uso y
final del ciclo de vida
-¿Cuáles son sus planes de futuro
de INBISA Construcción?
Para 2015, y confiando en que las buenas perspectivas de recuperación de
la economía española se consoliden,
en INBISA Construcción nos hemos
marcado unos objetivos ambiciosos
e importantes. De este modo, esperamos incrementar —con respecto al
año 2014— la cartera de contratación
en un 20% y el volumen de negocios
en un 35%.
INBISA Construcción es actualmente una de las constructoras referente
en España dentro de las de tamaño
mediano. Nuestro objetivo es seguir
consolidando esta posición privilegiada y potenciar la Delegación de Catalunya, desde la que queremos seguir
ampliando nuestra cartera en Cataluña, así como afianzar nuestra presencia en otras zonas como Baleares
y Levante.

www.inbisaconstruccion.com
Tel. 932 379 577
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Entrevista con Ricardo Mateo, Responsable de la Zona de Catalunya, y Vicente Cebriá, Jefe de producto de la gama
de fachadas y Sistemas de Aislamiento TÉrmico Exterior (SATE), de Tiendas Montó

“Mantenemos un contacto estrecho y directo
con nuestros clientes para identificar sus
necesidades y poder ofrecerles la mejor solución”
La red de Tiendas Montó es una cadena implantada a nivel nacional especialista en pintura y decoración dirigida a los profesionales
de la pintura y con la capacidad de dar las
mejores soluciones a los particulares más
exigentes, contando con un amplio catálogo de
pinturas decorativas, revestimientos y complementos como papel pintado, vinilos, parquet,
etc., todo ello con el asesoramiento personalizado de un profesional que en todo momento
le podrá aconsejar la mejor solución.
Soluciones para todos
los problemas
Tiendas Montó dispone de una
amplia red comercial que está a
disposición de sus clientes para
poder dar solución y cobertura a
todo tipo de proyectos. Una red
con más de 80 tiendas especializadas en pintura y decoración
repartidas por toda España, que
además cuenta con el aval del
fabricante líder en el mercado
nacional de pintura decorativa,
Pinturas Montó. En Catalunya,
Tiendas Montó dispone de 9
establecimientos.
Respecto a la especialización
de sus tiendas y el servicio al
cliente, explica Ricardo Mateo,
responsable de la zona de Ca-

talunya, “nuestro personal está
en continua formación para dar
soluciones tanto a nivel decorativo como estructural (hongos,
salitre, humedades...)”. Uno de
los valores añadidos de la compañía es que “mantenemos un
contacto estrecho y directo con
el cliente para identificar sus
necesidades, desarrollar soluciones y lograr su satisfacción”,
concluye.
Partiendo de la base que es vital afrontar la rehabilitación
de los edificios, sobre todo la
de los más antiguos y menos
eficientes, Vicente Cebrià, jefe
de producto, apunta que “contamos con un servicio externalizado de asesoramiento
integral para la tramitación

“Cada Tienda Montó es un
espacio especializado que ofrece
soluciones globales y específicas
para las necesidades en pintura
y decoración del profesional y el
particular”

Montó therm, sinónimo
de ahorro energético
El Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) MONTÓ
therm, es un método de rehabilitación de fachadas que permite reparar, mantener y embellecer el exterior de los edificios a
la vez que se mejora el confort en su interior y reduce de forma importante las facturas energéticas. “Los gastos de calefacción y refrigeración de un edificio mal aislado se podrían
reducir hasta en un 50% con una intervención de este tipo”,
subraya Vicente Cebriá. Y es que, añade, “las propiedades y beneficios que nos aporta aplicar aislamiento térmico en el exterior de las fachadas de nuestros edificios son sobradamente
conocidas en países como Alemania, donde se emplean estos
métodos desde hace más de 60 años con gran éxito y aceptación entre los propietarios”.

Soluciones
para
fachadas

Con MONTÓ therm podemos conseguir hasta un 50% de ahorro en las
facturas energéticas aislando las fachadas de nuestro edificio o casa.
y gestión de ayudas y subvenciones disponibles a todos los
niveles: programa PAREER,
ayudas autonómicas a la rehabilitación, etc. Nuestros clientes pueden dejar en manos de
nuestra consultoría todas las
gestiones y burocracia nece-

saria para solicitarlas y tramitarlas con éxito. Y es que
podemos conseguir hasta el
35% del coste de las obras de
la rehabilitación de nuestro
edificio si con ellas justificamos una mejora de su eficiencia energética”.

Tiendas montó

Novedades para 2015

Las fachadas han sido siempre uno de los buques insignia de Pinturas Montó, que
actualmente cuenta con una
de las gamas de producto
más amplias del mercado:
revestimientos acrílicos, siloxanos, silicatos, pliolites,
etc., “disponibles en los 528
colores que ofrecen nuestras cartas Eterna y COF nos
permiten disponer soluciones a la medida de cualquier
necesidad”, matiza Vicente
Cebriá.

El 2015 ha comenzado con
la incorporación de novedades en el catálogo de Tiendas
Montó. Fruto de la apuesta de
Pinturas Montó por desarrollar continuamente nuevos
productos en sus modernas

instalaciones, en enero ya se
lanzó la nueva línea de pinturas industriales y durante todo el año está previsto
el lanzamiento de grandes
novedades.

www.tiendasmonto.es

Tel. 961 648 339

Tiendas Montó es una red especialista en pintura y decoración
que cuenta con más de 80 tiendas (9 tiendas en Catalunya).
Además cuenta con el aval del fabricante líder en el mercado
nacional de pintura decorativa, Pinturas Montó. De esta forma consiguen que cada Tienda Montó sea un espacio especializado donde ofrecer soluciones globales y específicas para
cubrir todas las necesidades en pintura y decoración del profesional y particular.

Tiendas en Catalunya
• Terrassa. C. Salmerón, 291 - Tel. 937 318 338
• Sabadell. Ctra. de Molins de Rei, 160 - Tel. 937 258 853
• Barcelona. C. Aragó, 511 - Tel. 932 455 576
• Sant Feliu de Llobregat. Ctra. Laureà Miró, 247
Tel. 936 666 727
• Lloret de Mar. Av. Vidreres, 138-144, local 4 y 5
Tel. 972 377 627
• Vic. Ctra. de Manlleu, 21 - Tel. 938 862 988
• Girona. C. Agudes, 12 - Tel. 972 405 981
• Sitges. Ctra. de les Costes, 46 - Tel. 938 945 315
• Badalona. Av. Marquès de Mont-roig, 147, bajos, 2ª
Tel. 933 877 404

Antes y después de la restauración
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Entrevista con Joan Gener, Fundador de
El Món de la Piscina

Entrevista con Clara Farrero Solsona, gerente de
Solucions Integrals

“En los últimos 41 años hemos construido
más de 3.000 piscinas”

“Nuestros servicios mejoran la calidad
de vida de las personas mayores”

Ubicada en Mataró y fundada como Ceibsa en 1974, El Món de la
Piscina está especializada en la venta a particulares y comunidades
de todo tipo de piscinas, spas e instalaciones de wellness, así como la
comercialización de productos y servicios para su mantenimiento.
-¿Cuál es la tendencia, que
exigen sus clientes cuando deciden construir una
piscina?
En los últimos 41 años hemos
construido más de 3.000 piscinas. Durante ese tiempo, el
sector ha ido evolucionando y
actualmente el cliente privado pide, por lo general, piscinas menos profundas, lo que
permite la capacidad de mayor número de bañistas, y más
pequeñas para minimizar el
consumo de agua, electricidad y productos para su mantenimiento. Cabe destacar, la
gran cantidad de piscinas que
son reformadas y puestas al día
con las más actuales técnicas
tanto en la depuración como en
los revestimientos interiores y
pavimentos de su entorno.
-¿Y de qué materiales?
Una piscina bien construida,
ya sea de obra (un traje a medida), o de poliéster (ideales
para su instalación en áticos y
pequeñas parcelas) si se utiliza adecuadamente y se conserva debidamente es para toda la
vida.
-Pero el consumo de agua y
de materiales de conservación también es un gasto…
Mínimo. Se puede mantener
el agua en una piscina durante muchos años, ya que por las
lluvias y los llenados periódicos motivados por la evaporación y las limpiezas de filtros,

la reposición, aunque lenta, es
permanente. Además si aplica
un correcto método de mantenimiento, créame que el coste es muy económico. Uno de
ellos, la cloración salina, es el
sistema más utilizado, ecológico y natural. Hace innecesario,
prácticamente, el uso de productos químicos.

tura deseada y gran número
de jets que se utilizan tanto
para el ocio, el relax y recuperación de dolores musculares, lumbalgias, etc. Estos spas
instalados en el interior del
domicilio, permiten la creación de un espacio wellness,
con sauna, baño de vapor,
gimnasio, etc.

-Hablaba usted de cubiertas para piscinas…
Las cubiertas y los sistemas
de climatización mediante de
bomba de calor prolongan todavía más la época de baño.
Hay multitud de modelos de
cubiertas asequibles a todos
los bolsillos.

-Por último, ¿qué gana una
casa con una piscina?
Para una familia una piscina supone una de sus mayores ilusiones. Además de una
diversión, representa una inversión para los propietarios.
Como ejemplo le diré que cada
vez son más los dueños de chalets que nos piden presupuestos para construir piscinas con
el fin de alquilar sus inmuebles
durante el verano.

-¿El Món de la Piscina también comercializa spas e
instalaciones de wellness?
Durante los últimos 13 años
y de la mano de una de las
principales empresas fabricantes de spas americana, tenemos funcionando más de 250
spas equipados con filtración,
calentamiento a la tempera-

Solucions Integrals es una empresa joven, con 10 años de experiencia,
especializada en ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento a
particulares y empresas, asistencia integral a las personas mayores
y venta de equipos y material ortopédico. Desde Tremp cubre todo el
Pallars Jussà.
-Explíquenos primero cuál
es su oferta de servicios a
la gente mayor.
Desarrollamos servicios a domicilio que cubren todas las
necesidades de higiene personal, control de la medicación
y de la alimentación, labores
del hogar, rehabilitación, fisioterapia, mantenimiento físico y mental, acompañamiento
al médico, al centro de día o
a realizar gestiones, asesoramiento a los familiares y apoyo si estos deben desplazarse
un fin de semana o toman vacaciones, etc.
-¿Cómo realizan esa
asistencia?
Primero, conjuntamente con
los familiares, valoramos las
características y las necesidades del usuario. Valoramos
el nivel de dependencia y qué
servicios necesita. La asistencia domiciliaria la ejecutan
nuestros profesionales que
son especialistas en formación

continua. Nuestro servicio se
basa en proximidad, eficacia y
calidad. Por ello enseguida se
genera una gran empatía entre nuestros profesionales y los
más de 70 usuarios que atendemos diariamente.
-¿Qué mejoras experimentan dichas personas?
Con nuestra actuación mejoran
en su calidad de vida. Primero
pueden seguir viviendo es sus
domicilios, en lugar de en una
residencia lo cual es muy importante. Además están plenamente atendidos y motivados,
y sus familiares, muchos de los
cuales no viven en la comarca, también están más tranquilos al ver que están en buenas
manos.
-La venta de material ortopédico también es una de
sus especialidades...
No solo de material ortopédico
que pueda favorecer la movilidad (camas articuladas, sillas

www.elmondelapiscina.com
Tel. 937 901 588

“Continúa abierta la campaña de subvenciones de
hasta el 50% en la instalación de ascensores”
te cuenta con una amplia garantía
para todos componentes instalados
y la seguridad de tener un servicio
de mantenimiento 24 horas, los 365
días del año, que resolverá las emergencias que puedan producirse en
cualquier momento”.

Northrop Furet ha adaptado su
plantilla para incorporar aquellos
profesionales capaces de responder a la complejidad que supone la instalación de un ascensor a
una finca, y ofrecer a las comunidades un servicio completo, que
incluye tanto el montaje del ascensor, como las obras de albañilería,
cerrajería, pintura, electricidad o
fontanería necesarias para su ins-

La empresa está plenamente adaptada al repunte que está teniendo
el sector gracias a la aportación de
ayudas por parte de las administraciones. Hernández nos explica que
“todavía permanece abierta la campaña de subvenciones en Barcelona con ayudas que pueden llegar al
50% del importe total”, y está previsto que se extienda en breve a un
ámbito mucho mayor. En cualquier

talación, encargándose además de
la tramitación de ayudas y la obtención de los permisos necesarios
en los diferentes organismos competentes. Todo ello avalado además con el certificado de calidad
ISO 9001 obtenido por la empresa.
Nos habla de ello Raquel Hernández, administradora de Northrop
Furet, que puntualiza que “en todos los casos el ascensor resultan-

Ayudas al sector

-¿Cuál es el valor añadido
de la empresa?
También nos encargamos de
la limpieza de oficinas, casas
y también muchas viviendas
de personas que tienen una
segunda residencia en la comarca. Pero nuestro hecho diferencial son las condiciones
laborales de nuestros trabajadores, que están asegurados
en régimen general, y esto da
seguridad a las familias. Lamentablemente, somos una excepción en el sector.
www.solucionsintegrals.cat
Tel. 973 650 700

Entrevista con Raquel Hernández, administradora de Northrop Furet Ascensors

Northrop Furet es una empresa familiar con una
gran trayectoria en el sector de los elevadores especializada en el mantenimiento y la instalación de
ascensores en edificios antiguos, y con un extenso
catálogo de servicios de montaje de plataformas
de carga, elevadores para minusválidos, salvaescaleras y montacoches.

de rueda eléctricas y convencionales, bastones, etc.). Sino
también otros gadgets que les
facilitan la calidad de vida de
todas aquellas personas que lo
necesiten. Nuestros técnicos
especialistas asesoran al cliente en cada demanda y dan la
respuesta acertada.

caso, ante la escasa duración de estas campañas en algunos casos, y
el número de requisitos exigidos
para la concesión de las subvenciones, recuerda, “aconsejamos a
las comunidades que, ante la posible instalación de un nuevo ascensor, tomen las decisiones oportunas
lo antes posible, para tener todas
las dudas resueltas en el momento
que se abra la campaña” y se puedan tramitar las ayudas dentro del
plazo establecido.

www.nfascensors.com
Tel. 902 107 824
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Entrevista con Eduardo Brandao, director de BASF Construction Chemicals Iberia

“Master Builders Solutions se basa
en la experiencia de más de un siglo
en el sector de la construcción”
BASF celebra el primer
aniversario del lanzamiento
de su nueva marca mundial, Master Builders Solutions, bajo la cual presenta
su oferta de productos
químicos para el sector de
la construcción. Una marca
que refuerza la orientación
industrial de BASF y refleja su compromiso con el
sector de la construcción,
ofreciendo productos y soluciones completas, innovadoras y a medida, desde
un proveedor único.
-Hace exactamente un año BASF
presentó su nueva marca Master
Builders Solutions. ¿Qué motivó el
lanzamiento de una nueva marca
para una empresa con tan larga
historia y reputación en el sector
de la construcción?
El principal motivo para el lanzamiento de Master Builders Solutions fue el
deseo de BASF de consolidarse en el
sector de la construcción. Unificar
nuestra oferta para construcción bajo
una única marca global es el primer
paso para hacernos más visibles y reconocibles dentro del mercado, además
de hacer mucho más comprensibles todas nuestras soluciones. Master Builders Solutions se basa en la fuerza de
la fusión de hasta 30 diferentes marcas
de BASF ya existentes, representando
nuestra experiencia de más de 100 años
en el sector de la construcción, y que
ahora hemos condensado en una única pero más poderosa imagen. El resultado es una marca global de soluciones
químicas avanzadas para obra nueva,
mantenimiento, reparación y renovación de estructuras, para que nuestros
clientes puedan satisfacer todos sus retos de manera exitosa.

El catálogo
de Master
Builders
Solutions

Aditivos Master Builders Solutions en la línea de alta velocidad Madrid-Levante.

-¿Cuál ha sido la respuesta de
sus clientes a este cambio de
imagen?
Este cambio de imagen es solo un primer paso, que justo iniciamos a principios de 2014 cuando parece ser que
encaramos la recta final de la crisis del
mercado de la construcción en España. Pero Master Builders Solutions no
es solamente un cambio de imagen.
Detrás de Master Builders Solutions
hay una fuerte apuesta de BASF en el
sector de la construcción para crecer
juntamente con nuestros clientes. Por
todo ello, nuestros clientes han recibido muy positivamente la nueva marca
y lo han entendido como un compromiso renovado de la compañía de cara
al futuro. Están satisfechos y nos están mostrado su disponibilidad para
participar en este nuevo camino que
justo empieza y que será de largo recorrido porqué la consolidación de una
marca requiere constancia y tiempo.
-Más allá de la nueva marca, ¿en
qué otros retos está trabajando su
departamento?

BASF lleva más de 10 años en la realización de la Sagrada Familia con su aditivo
superplastificante MasterGlenium entre otros.

“Master Builders Solutions se basa en la
fuerza de muchas marcas y productos
BASF ya existentes, representando
nuestra experiencia de más de 100 años
en el sector de la construcción”
Nuestro reto principal en los últimos
años ha sido dar respuesta a un mercado como el de la construcción que se
ha desplomado en España. Con la estabilización en el horizonte, el objetivo
ahora es dar respuesta a los retos que
nos presenta el futuro. Unos hitos que
tienen que ver con las tendencias que
nos fija el mercado y la sociedad: consumo energético, sostenibilidad, durabilidad y eficiencia en la construcción,
que son los temas que dirigen nuestras
innovaciones y en los que nos centramos a la hora de definir nuestra oferta.
Estamos convencidos que estas serán
las tendencias que dirigirán el futuro
de nuestro negocio y por este motivo
muchas de nuestras líneas de trabajo
van en esta dirección.
-¿En qué sentido la innovación forma parte de su razón de ser?
La innovación nos define y nace tanto a partir de ideas que vienen del
propio mercado como también de las
necesidades específicas de nuestros
clientes. La generación de innovaciones se fundamenta en el potencial y
la inversión de BASF en I+D+i y en el
know-how que ya tiene una compañía
con una trayectoria de 150 años en el
sector, reforzada por nuestra colaboración con el mundo universitario y la
cercanía al usuario. Buscamos constantemente la diferenciación y el valor añadido de nuestras soluciones en
base a productos innovadores que den
respuestas a las necesidades reales del

mercado y nos permitan diferenciarnos. Pero innovar no solamente hace
referencia a crear nuevos productos.
En este sentido, buscamos nuevos modelos de interacción proveedor-cliente
para establecer una relación asociativa para sostener la promesa de nuestra nueva marca: hacer más exitosos a
nuestros clientes en su negocio.

Master Builders Solutions engloba
toda una serie de marcas especializadas de gran éxito, como MasterSeal, Glenium y Ucrete. Su
cartera incluye diversas soluciones químicas para obras de nueva
construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de edificios, así como de infraestructuras.
En concreto, abarca diferentes segmentos de productos tales como
aditivos para hormigón y cemento, soluciones para la minería y la
construcción de túneles, impermeabilización, protección y reparación de estructuras de hormigón
y sistemas para pavimentos y colocación de cerámica.
realidad es imprescindible que exista
un marco normativo que lo empuje, similar al que ya disponen la mayoría de
nuestros socios europeos. Todas estas normativas ejercerán presión para
que en el futuro estos aspectos sean
valorados por los usuarios y compradores y muevan el mercado en una línea más dirigida hacia la demanda de
calidad. Por nuestra parte, tenemos
que reforzar nuestra inversión en este
proceso que solo empieza ahora.
-¿Y cómo BASF con su nueva marca Master Builders Solutions pretende posicionarse en este nuevo
escenario que se prevé?
Desde hace tiempo BASF ha centrado
su línea de trabajo en aportar soluciones más sostenibles y eficientes, que ya
están disponibles en el mercado. Ahora toca dirigir acciones para hacer más
visible y comprensible este valor añadido de nuestras propuestas. En este
sentido, nos referimos a comunicar estos mensajes a lo largo de toda la cadena de valor de la construcción. Y con
la intención de acercar nuestros productos a todos los usuarios y ampliar
así los canales de venta, BASF tiene
previsto para finales de este año el
abordaje proactivo al mercado de la
distribución, donde sin duda alguna la
unificación de toda nuestra oferta bajo
una única marca mucho más visible y
comprensible será un punto clave para
el éxito de esta iniciativa.

-Partiendo de esta apuesta decidida por la innovación, ¿qué nos
depara el futuro?
Desde 2008 (con un consumo de cemento de más de 57 millones de toneladas de cemento), el mercado de
la construcción en España ha caído
casi un 80%, situando el consumo alrededor de los 10 millones de toneladas en la actualidad. Aunque es cierto
que aparentemente la estabilización
de la caída finalmente ha llegado, los
expertos en la materia predicen que
los valores normales de consumo de
cemento anuales típicos para un país
de las características de España (2030 millones de T) no se recuperarán
hasta más allá del 2020. Esto se traduce, como mínimo, en unos 5 años
de crecimiento casi nulo del mercado
que se deberían aprovechar para que
el sector madure y evolucione desde
un mercado dirigido por el volumen
a un mercado dirigido por la calidad,
con conceptos como la sostenibilidad
y la eficiencia como principales argumentos. Pero para que este giro
www.master-builders-solutions.basf.es
conceptual del mercado sea una
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Entrevista con Miquel Ruiz, responsable de protección solar de Dickson Constant

“Los tejidos técnicos de calidad mejoran el confort
y contribuyen a la eficiencia energética”
Dickson Constant,
empresa que inició su
actividad como fabricante
de lonas para toldos,
se ha convertido en los
últimos años en toda
una referencia mundial
en tejidos de altas
prestaciones en protección
solar, decoración de
interiores y exteriores y
el acondicionamiento de
barcos.
-Dickson Constant ha pasado de
referencia en lonas para toldos, a
ser un líder internacional en tejidos técnicos. ¿Han ampliado entonces las aplicaciones textiles a
otros mercados?
Efectivamente, hemos diversificado
el mercado y actualmente fabricamos tejidos para la protección solar (Orchestra, Max, Opera, etc.),
tejidos técnicos (Alto FR, Sunworker, Sunvision, etc.), tejidos para exterior (Sunbrella In&Out, Sunbrella
Renaissance, Sunbrella XL, etc.), interiorismo (tejidos M1), equipamientos para barcos (Sunbrella Marine)

cance mundial. La innovación textil
es el motor que nos impulsa a conquistar los mercados del mañana y
responder a los grandes retos que
presenta la mejora del entorno. La
innovación permite a Dickson diversificar su oferta proponiendo un
amplio abanico de tejidos técnicos,
pensados como solución para mejorar la vivienda, tanto en su interior
como en el exterior.

y tejidos para suelos (Flooring, In &
Out Rugs). Todos ellos introducidos
en nuestros mercados y muy bien posicionados debido su alta calidad y a
la gran aceptación de los mismos por
parte de nuestros clientes.
-Se definen como creadores de tejidos innovadores. ¿Podría explicarnos este concepto?
“Innovative textiles for your world”:
Estas cinco palabras expresan nuestra potencia innovadora y nuestro al-

-¿Cuáles son las últimas novedades que han lanzado?
Hemos presentado nuestras nuevas
colecciones de tejidos en ferias como
Spoga en Colonia, y estaremos próximamente en Maison et Objet en París,
y como siempre en R&T 2015 en Stuttgart, que cumple su 50 aniversario
a finales de febrero. En ella presentaremos nuestras nuevas colecciones,
orientadas principalmente a la creación y complementación de pérgolas
de alto nivel, que actualmente están
teniendo un gran auge en nuestro
país. Se presentará también una innovadora colección de diseños fabricados con fibras recicladas, que nos
posiciona como exponente de una filosofía sostenible, colaborando activamente en la conservación y respeto
al medio ambiente.

-El diseño también juega un papel
importante en sus tejidos...
Efectivamente. Calidad, innovación, sostenibilidad y diseño son
cuatro parámetros fundamentales en nuestro proceso de creación.
Bajo estas premisas, todo el equipo
de diseño y creación trabaja conjuntamente en nuestras instalaciones
de Wasquehal (Francia) para conseguir una atención personalizada y
una respuesta muy adaptada a la demanda de clientes y de prescriptores
internacionales.
-¿Qué importancia dan en Dickson
a la eficiencia energética?
Estamos continuamente innovando y
estudiando en los campos de las motorizaciones, domótica, sistemas, etc.,
para llegar a conseguir una óptima eficiencia energética en edificios que son
crecientemente autosuficientes. Dickson Constant, en consonancia con su
filosofía responde a esta dinámica de
mejora de la eficiencia.
-¿Cuáles son sus proyectos a medio plazo?
Como comentaba la Feria de Stuttgart será un punto de partida para
cambios a corto plazo sobre todo en
la colección de protección solar. Para

La empresa
Dickson-Constant nace en 1969
de la unión de la fábrica de hilados Dickson, ubicada en Dunkerque, al norte de Francia, desde
1836, y la empresa de tejidos Eugene Constant, implantada en Lille
desde 1913. En 1998 el grupo Americano Glen Raven se fusiona con
Dickson-Constant y se convierte en
el fabricante de tejidos técnicos número uno y referente a nivel mundial, con una producción actual de
más de 25 millones de m² al año.
Actualmente Dickson Constant
cuenta con 18.000 clientes y 600
colaboradores en todo el mundo.
También dispone de 14 filiales en
el extranjero, que cubren 110 países y dedica el 75% de su volumen
de negocio a la exportación.
esta temporada, presentaremos una
colección de artículos de PVC, productos que tienen una base de poliéster de alta tenacidad, que vendrán a
completar y diversificar la siempre
innovadora propuesta de Dickson en
protección solar.

www.dickson-constant.com
Tel. 936 354 200

Entrevista con Albert Ruiz, técnico en protección solar de Tendals Egara

“Hacemos exteriorismo solar”
Innovación técnica y estética definen la filosofía de Tendals Egara, una compañía instaladora de productos de
protección solar que promueve la eficiencia energética
de viviendas, locales e industrias y comercializa textiles
y automatismos fabricados en toda Europa.
-¿Qué gama de productos ofrecen
en Tendals Egara?
Ofrecemos todos los productos relacionados con la protección solar textil, desde toldos convencionales hasta
sistemas de tensado tipo vela, pasando
por sistemas con automatismos inteligentes y tejidos con nanotecnología.
-¿Cuáles diría que son sus valores añadidos con respecto a otras
compañías del sector?

Nuestra propuesta es totalmente
personalizada. Realizamos proyectos a medida mediante imágenes en
3D del producto seleccionado, para
apreciar el resultado estético final
del trabajo con la proyección de la
sombra incidente del sistema a diferentes horas del día de distintas
épocas del año. De esta manera la
protección solar se convierte en un
aliado para mantener viviendas o locales en condiciones óptimas, sin el

Instalamos calidad...

...para asegurar el futuro.

Mercado
europeo
Tendals Egara, una empresa familiar
situada en Terrassa, es distribuidora
oficial de las principales marcas del
sector en la zona de Barcelona y alrededores, y además es importadora y
distribuidora de productos de la Europa Central procedentes de Francia,
Alemania, Suiza, Austria e Italia.
gasto constante de electricidad para
la climatización.
-¿Qué ventajas ofrecen la motorización y los automatismos en
los toldos?
La motorización del toldo proporciona un accionamiento más preciso y
ayuda a optimizar su funcionamiento. Actualmente los automatismos
más eficientes como: fotocélulas, detectores de humedad, termómetros
o incluso nuestro teléfono móvil,
controlan la cantidad de energía
que accede a la zona que queremos
acondicionar. De esta forma, complementar la motorización del toldo
con automatismos tales como: sensores de sol, viento y lluvia, es una garantía de una mayor durabilidad del
toldo y de un confort máximo, y podemos conseguir menor afectación

de las condiciones meteorológicas en
una vivienda o edificio de una manera automática.
-Háblenos de las últimas innovaciones en toldos.
Vamos a centrar esta próxima temporada en el perfeccionamiento de las
pérgolas para todo el año, que con un
diseño muy actual, permiten utilizar
los espacios exteriores en cualquier
época y de este modo soportar ráfagas fuertes de viento o lluvia. También es interesante la posibilidad de
incorporar iluminación LED a todo
el recinto y calefacción. Todo esto incorporado a nuestro mando a distancia para el toldo, o como ya he dicho,
a nuestro smartphone. También intentaremos cambiar el concepto estético del toldo, pues creemos que es
un elemento decorativo más; por ello
hablamos de “exteriorismo solar”.
-¿Qué supone para ustedes ser
distribuidores oficiales de Dickson Constant y Stobag?
Significa estar unidos a las dos mar-

cas más potentes y eficientes del
mercado de la protección solar y nos
permite visitar regularmente sus exposiciones para conocer los productos más actuales e innovadores.
-¿Cuáles son sus planes de
futuro?
Este año, coincidiendo con nuestro
25 aniversario, nos proponemos volver a revolucionar nuestros montajes,
renovando nuestra exposición e incorporando varios productos nuevos
que van a sorprender, como tejidos
con una decoración nunca vista, efectos denim, sistemas nuevos de grandes dimensiones, el control mediante
los smartphones, impresión digital en
screen, etc. Creemos que es muy importante que el cliente, tanto a nivel
residencial como comercial, empiece
a ver el toldo como un producto estéticamente innovador e inteligente,
que puede generar un ahorro energético alto a corto plazo.
www.toldosegara.com
Tel. 937 889 138
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Entrevista con Rosalía, David y Martín Marquina, de
Obras y Reformas Marquina

Entrevista con Arturo Gómez, director de Chimeneas
Arenys

“Trabajamos con presupuestos
cerrados, sin sorpresas”

Chimeneas artesanales con los
materiales y tecnología actuales

Con más de 20 años
de experiencia, Reformas Marquina inauguró el pasado septiembre su primera tienda
en l’Eixample, en la
calle Cartagena 266,
esquina con calle
Roselló. Su oferta es
de reformas integrales para particulares,
comunidades, administradores, tiendas,
agencias de viajes,
hoteles, residencias
de la tercera edad y
grandes superficies.
-¿Qué diferencia a Obras y
Reformas Marquina de otros
negocios similares?
La confianza y la seguridad que
ofrecemos al cliente desde la
primera visita. Con presupuestos cerrados y detallados en
precio y plazo donde se le explican en profundidad al cliente cómo realizaremos la obra y
qué materiales utilizaremos
(azulejos, muebles de cocina,
sanitarios, griferías, puertas,
aluminio, parquet, mamparas,
pintura, etc.).
-¿Y una vez ya en la realización del proyecto?
Contamos con un equipo de
profesionales propios y externos muy especializados y de
trato cordial. Además el seguimiento por parte de la dirección es constante. Por ejemplo
le diré que realizamos un baño

Chimeneas Arenys es una empresa
dedicada desde 1981 a la construcción, arreglo y mantenimiento de
chimeneas, hornos, barbacoas y estufas. Se caracteriza por trabajar con
primeras marcas y combinar la experiencia con la aplicación de nuevos
materiales que marcan tendencia.

en una semana y una cocina
–instalación de muebles incluida– en dos. Incluso, si el cliente
nos lo permite, colgamos en las
redes sociales la evolución de
las distintas reformas, en Facebook a nombre de Obras y Reformas Marquina.
-¿Cómo es un proceso
normal?
Obtención de permisos de obra,
forrado del interior del ascensor,
forrado de suelos e interior de la
vivienda, derribos, instalaciones, alicatados, mobiliarios cocina, mobiliario baño, parquet,
puertas, pintura y acabados.

inmediatamente tras la visita.
Esa es nuestra filosofía de trabajo dar al cliente la máxima
tranquilidad de que la reforma
será de su total agrado. Ese es
el espíritu de esta empresa familiar que ha pasado de padres
a hijos y que mantiene el espíritu joven y dinámico.
-Llevan solo 6 meses con la
nueva tienda en Barcelona.
¿Qué valoración hacen?
Muy satisfactoria. Estamos
muy contentos de la aceptación
y de los proyectos que hemos
realizado. Estamos teniendo
mucho trabajo y nos planteamos abrir otra tienda pronto.

-¿Qué ocurre si hay alguna
complicación en el proyecto que desvía el precio del
presupuesto?
Ya le he comentado que, por
norma, nuestros presupuestos están muy bien trabajados
y cerrados. Sin sorpresas ni
desviaciones, pagando
el cliente lo estipulado. www.obrasyreformasmarquina.com
Si hay una modificación
Tel. 931 254 667, 691 522 282
se realiza un nuevo preC. Cartagena, 266
supuesto que se cierra
08025 Barcelona

-Chimeneas Arenys tiene
una trayectoria de más de
30 años. ¿Cómo ha evolucionado el sector?
Se ha pasado del fuego a tierra
de refractarios humeantes según el tiempo, a sofisticadas chimeneas con recuperadores que
aprovechan hasta el 80% del
poder calorífico de la leña, que
con la puerta cerrada son estufas que permiten disfrutar del
fuego, y con la puerta abierta, de
una chimenea tradicional.

“Ahora se se
invierte más en
la máquina que
en el envoltorio”
-¿Cuál es la última tendencia en el mundo de las
chimeneas?
Tal como están los precios de
los carburantes, se trata de sacar el máximo rendimiento a
máquinas que proporcionan
15 kW de potencia, suficiente para calentar una vivienda.
En cuanto a la decoración, antes eran de piedra o mármol y

ahora se busca
más funcionalidad, líneas rectas
minimalistas, invirtiendo más en
la máquina que
en el envoltorio.
Por supuesto seguimos haciendo chimeneas de
mármol y muchas de piedra
trabajada, por
algo venimos de
una familia de
picapedreros.
-¿Hacen arreglo y
mantenimiento?
Arreglamos muchas chimeneas que no funcionan porque
hacen humo. Suelen ser problemas de mala construcción o
malas proporciones de la boca
con la salida de humos. El mantenimiento es una parte importante y desconocida, porque
hay que limpiar el conducto de
salida de humos cada 2.000 o
3.000 kg de leña dependiendo
de la chimenea. Para ello disponemos de cepillos de acero
aspiradores y cámara de televisión. Tenga en cuenta que las
compañías de seguros cada vez

están poniendo más peros, por
la posibilidad de que se encienda el conducto por falta deshollinado; por eso debe de hacerlo
un profesional.
-¿Cómo les afecta la crisis
de la construcción?
Hemos pasado de hacer chimeneas en obra nueva a las reformas y la adaptación de las
chimeneas ya existentes, hornos para pizzerías y barbacoas
de verdad, tocho a tocho con
parrillas donde cabe una buena paellera.
www.chimeneasarenys.com
Tel. 937 939 018

Entrevista con Josep Monrabà, director de T-Quattre

“Las ventanas de PVC ofrecen elevados
índices de aislamiento térmico y acústico”
Desde que en 2003 Josep Monrabà fundara T-Quattre en la Fuliola, Lleida, tuvo muy claro
que su objetivo era ofrecer un trato personalizado y cercano en la distribución de su principal
producto: ventanas de PVC y aluminio de alta calidad. Desde 2004 T-Quattre tiene también
una oficina en Lleida, una en Tremp y recientemente ha inaugurado una tienda en Igualada.
-¿Qué productos y servicios
ofrecen en T-Quattre?
Nuestro producto estrella son
las ventanas PVC pero también disponemos de ventanas
de aluminio, puertas (garaje,
entrada e interiores), persianas,
estores, vidrios y cerramientos
en general. Concertamos una
visita a domicilio, escuchamos
al cliente y le asesoramos sobre
el producto que más le conviene, ya que no es lo mismo instalar una ventana orientada al

sur que al norte, ni en un piso
de Barcelona que en una casa
del Pirineo. Después realizamos un presupuesto seguido
del montaje, control de calidad
del producto e instalación, garantía y servicio posventa hasta llegar a la plena satisfacción
del cliente.
-¿Qué ventajas aporta el
PVC como material de fabricación de puertas y ventanas? ¿Y el aluminio?

La principal ventaja del PVC es
que es un material no conductor, lo cual aporta unos coeficientes de aislamiento térmico
mucho más altos que los del
aluminio. También, al ser un
material más blando, aporta un
alto nivel de aislamiento acústico, y unos altos niveles de
eficiencia energética. Actualmente disponemos de todas
las gamas de colores e imitaciones de madera. El aluminio
ofrece una estética más mo-

derna, porque permite formas
y líneas más rectas en el plano
decorativo.
-¿Cuáles diría que son
los valores añadidos de
T-Quattre?
Tenemos claro que la evolución de nuestro sector va hacia
el ahorro de la demanda energética de nuestros edificios y
esta es nuestra prioridad. Incorporamos un servicio termográfico para el análisis de

los cerramientos y detección
de fugas de temperatura. Valoramos el trato personalizado
con los clientes y el asesoramiento técnico. Las personas
son lo más importante para
T-Quattre y por ello nuestra filosofía se resume en el
respeto, armonía, esfuerzo y
humildad.
-¿Disponen de tienda
online?
Así es, fuimos de los prime-

ros en la venta online de ventanas. Se trata de otra área
de negocio diferenciada
(www.miventanapvconline.com)
con un producto económico,
de entrega inmediata, de montaje a cargo del cliente y de buenas prestaciones.
También se puede solicitar
un presupuesto online de ventanas de alta gama de PVC/aluminio en nuestra web.
www.t-quattre.com
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Entrevista con Jordi Orta, presidente de Emprescat

Entrevista con Lluís Torner, gerente de Greutor

“Nuestro objetivo es integrar servicios sin “Hace cinco años ya vendíamos
perder el concepto de especialización”
tecnología para el hogar controlada

desde ‘smartphones’”

En menos de 18 meses la cooperativa de empresas de servicios
Emprescat ha conseguido agrupar a 8 compañías de servicios que
suman una facturación superior a los 70 millones de euros. El trabajo
en red y las sinergias las han hecho más competitivas.

Cámaras IP plug&play, alarmas con GSM incorporado, aplicaciones
que desde un móvil permiten activar un enchufe o encender el
termostato de la calefacción… Avances tecnológicos de confort
Además de la especialización, deben tener inteligente al que la empresa Greutor lleva dedicada 20 años.

-¿Para quién trabajan sus empresas y
qué ventaja obtiene
15 años de experienel cliente final?
cia, actividad en la
Trabajamos para emprovincia de Barcelopresas, colectividana, certificados ISO y
des y particulares.
demostrar que son soEl compartir recurcialmente responsasos, infraestructuras
bles con las personas
y profesionales entre
y el entorno.
las empresas asociaJordi Orta, presidente, Guillem Montagut, director de
das nos permite opti-La inserción laboexplotación y Àlex Lucas, director comercial
mizar y reducir costes
ral de personas con
operativos, ello nos permite
discapacidad es otro valor
ofrecer ventajas económicas
que defienden Emprescat.
sin sacrificar la calidad final
Lo fomentamos tanto en las
del servicio.
empresas asociadas como en
Neteges JAF, servicio intelas de nuestros clientes. En-¿Y a nivel más práctico?
gral de limpieza; Iber Protre nuestros asociados se enOfrecemos un teléfono de
texion Laboral, elementos
cuentra un Centro Especial
contacto que cubre todos los
de protección individual
de Trabajo, Cet RAL, que proservicios de las nueve emy seguridad laboral; Star
vee personal para desarrollar
presas. AdministrativamenFire Bcn, productos y servidiversas funciones. Mediante
te simplificamos procesos
cios contra incendios; Carel RAL ofrecemos el cumpliya que ofrecemos a nuestros
lin Catalunya, material y
miento de la Ley de Integramobiliario de oficina; Verclientes la posibilidad de geción del Minusválido, LISMI,
nerar una única factura que
so Software, software e inpara empresas de más de 50
geniería informática; Novell
englobe todos los servicios
empleados.
realizados en un solo pago.
Vending, máquinas de vending; New Espresso, café
-¿Qué perfil de nuevo socio
en cápsulas; Centre Espe-Remarcaba usted el conles gustaría incorporar?
cepto de especialización.
cial de Treball RAL, inteTenemos diversos acuerdos
gración laboral de personas
La crisis ha hecho que mua punto de cerrarse, nos guscon discapacidad, reformas
chas empresas quieran ofretaría incorporar empresas de
cer servicios para los que no
y rehabilitaciones.
servicios ligadas a la hosteleestán preparados. Nuestros
ría, a la consultoría y la autoasociados, en cambio, sí están
moción. Querríamos llegar a
especializados en un servicio dores. Son conscientes de que ser 30 empresas en 2016.
concreto. Son empresas fa- la figura de la empresa aislada
miliares, transparentes y con ha pasado a la historia.
vocación de compartir y colaborar con empresas afines y -¿Qué requisitos deben tener www.emprescat.com
también con clientes y provee- para entrar en Emprescat? Tel. 935 106 533

Empresas
asociadas

-¿Cuál es su especialidad y cuántas referencias
tienen?
Distribuimos productos electrónicos para el consumo doméstico, damos respuesta a cualquier
demanda relacionada con la
electrónica de un domicilio (audio, video, seguridad, control,
ahorro energético, etc.). Tenemos 130 referencias de nuestras propias marcas (Oh!Haus,
AG Tech e IdeasConSonido) y
de terceros.
-¿Cuál es su cliente y dónde
puedo encontrar productos
distribuidos por Greutor?
Trabajamos para el cliente final, aquel particular que de
forma sencilla quiere instalarse un equipo electrónico en
su domicilio, el amante del
bricolaje. Nuestros productos
pueden encontrarse en ferreterías, almacenes eléctricos y
grandes superficies de bricolaje como Leroy Merlin y AKI.

-¿Cómo mejora un domicilio
con sus productos?
A nosotros nos gusta defender la idea de que con nuestros
productos, el cliente consigue
en casa un confort inteligente. Nuestros productos por un
lado ofrecen seguridad. Usted
puede saber, con sólo consultar
el móvil quien entra y sale de
su vivienda en todo momento.
Por otro lado existen muchos
aparatos que permiten gestionar el consumo energético en
un domicilio y que facilitan el
ahorro.
-Ustedes llevan 20 años como referente de la domótica.
¿Cómo se consigue eso?
Nuestra filosofía pasa por tres
pilares: innovación, calidad y
servicio. Piense que disponemos en nuestras instalaciones
de un amplio stock de nuestros productos que nos permite servir a cualquier punto
de España y Portugal en un

plazo de 24 a 48 horas. Siempre tenemos productos de calidad y novedosos, fáciles de
usar y de instalar y orientados
al usuario final. Como ejemplo le diré que hace cinco años
ya vendíamos tecnología para
el hogar controlada desde los
smartphones con aplicaciones
propias.
-¿Cuáles son los planes de
futuro de Greutor?
Debemos seguir fabricando y distribuyendo los mejores productos, pero siempre
pensando en su facilidad de
uso, por ello visitamos las ferias de domótica más importantes, además potenciaremos
la venta en línea en los próximos meses.
www.greutor.com
Tel. 934 202 873

EN TOLDOS ROS DECOR AMOS TU FACHADA
TOLDOS

PARASOLES

®

TODO TIPO DE TOLDOS
PARA PARTICULARES Y EMPRESAS
CUBRIMOS CUALQUIER NECESIDAD
APORTANDO CONFORT Y CALIDAD A TU HOGAR

www.toldosros.com

Pg. Maragall, 72 • info@toldosros.com • Tel. 934 551 353 - 650 395 681
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Entrevista A Andreu Maldonado director de Maldonado e Inn Solutions

“En seguridad, el producto de
calidad es el más demandado”
Fundada en el año 1979 por Andrés Maldonado como un pequeño establecimiento de
cerrajería, la compañía Maldonado, dirigida hoy por su hijo, se dedica actualmente
a la distribución al por mayor a nivel nacional de todo tipo de artículos relacionados
con la seguridad. Paralelamente, la empresa cuenta con una red de tres tiendas propias en Barcelona, dedicadas tanto al profesional como al particular. Andreu Maldonado es también el gerente de Inn Solutions, que ha patentado recientemente la
primera puerta de seguridad en Europa con detección anticipada de robo.
-Inn Solutions ha patentado la
primera puerta de seguridad antibutrón y resistente a ataques violentos mecánicos y eléctricos…
La puerta Inn.Door ha sido ensayada y certificada por AENOR según la
normativa más completa y exigente
de Europa UNE EN85160:2013 4C5C. Es capaz de soportar ataques
violentos de hasta dos toneladas horizontales y cinco toneladas frontales con herramientas como radiales,
mordazas de presión, mazas de acero,
patas de cabra, taladros y sierras de
sable bimetal, está considerada como
la puerta más efectiva de Europa por
su alto grado de resistencia.
-Además, la Inn.Door detecta anticipadamente el intento de robo
del ladrón antes de que entre en
el hogar. ¿Cómo funciona el sistema de aviso?
Efectivamente, se trata de una inno-

vación nuestra a nivel mundial que
pretende proteger a las personas de
la vivienda y evitar el robo, ya que la
alarma es un avisador y las cámaras
graban, pero no evitan el robo.
Lo que hemos conseguido es evolucionar la alarma convencional a
un producto de seguridad, integrando en el exterior de la puerta unos
sensores trampa que detectan anticipadamente el intento de robo, por
lo que cuando un ladrón empieza el
ataque a una puerta y ni siquiera ha
llegado al corazón del sistema, éste
detecta el ataque y avisa al inquilino en el interior con unas sirenas o
a su teléfono móvil muchos minutos
antes de que el asaltante haya conseguido entrar en la vivienda.
-¿Tienen previsto algún otro lanzamiento este año?
Dentro de un mes vamos a introducir un nuevo producto en el que

llevamos dos años trabajando y que
esperamos que tenga mucho éxito
en el mercado. Se trata de una nueva cerradura con llaves de seguridad
que tiene la capacidad de comunicar al propietario en su teléfono móvil cuando alguien esté intentando
hacer una copia de la llave de su
vivienda.
-La crisis ha afectado a casi todos los sectores pero, ¿también
al de la prevención?
En una empresa como Maldonado, que intentó desde sus inicios diversificar la oferta con un producto
destacado, las facturaciones no han
bajado significativamente; de hecho
el año 2014 ya se cerró con crecimiento respecto al año anterior, sobre todo, por el producto de alta
calidad, que es el más demandado actualmente en el ámbito de la
seguridad.

La puerta más segura de
Europa
Según datos del Ministerio del Interior, cada día se producen 364 robos con
fuerza en domicilios en toda España. La baja resistencia de la gran mayoría
de puertas instaladas en nuestro país favorece que el ladrón tenga que emplear muy poco tiempo para acceder a la vivienda haciendo muy poco ruido.
Tomando estos datos como referencia la empresa INN Solutions ha patentado la primera puerta de seguridad antibutrón y resistente a ataques violentos, mecánicos y eléctricos ensayados en laboratorio. Está considerada
como la puerta más efectiva de Europa por su alto grado de resistencia según la normativa AENOR y por su innovación en la detección anticipada del
intento de robo en solo doce segundos.
www.maldonado.es

Tel. 902 023 391

Entrevista con María Céspedes, directora comercial del Espai Alsesa

“El diseño de las chimeneas actuales las
convierte en auténticas piezas de arte”
La empresa catalana Alsesa fue fundada hace 30 años en Barcelona por los
hermanos Fernando y Just Sureda como un distribuidor de estufas y chimeneas
metálicas. Hoy en dia , este moderno showroom ubicado en l’Eixample barcelonés se
ha convertido en el flagship store del Grupo Ecomasa en España.
-¿Qué gama de productos ofrecen
en Alsesa?
Somos fabricantes y distribuidores de
una gran variedad de estufas de leña,
gas y pellet así como chimeneas de
leña, gas y bioetanol, las cuales pueden
ser metálicas, abiertas, estancas, con
diseños clásicos, actuales, etc. Tenemos tres marcas de fabricación propia
que son Traforart, Woodbox by Nestor Martin y Sommetfire, pero también distribuimos una gran gama de

chimeneas eléctricas, hornos y cocinas de otras marcas.
-¿Cuáles son los modelos de
chimeneas más demandados
actualmente?
Nuestros modelos de más éxito van
desde una estufa moderna, de diseño,
con control remoto de la firma Woodbox by Nestor Martin, a una de pellet
de la marca Sommetfire o chimeneas
exclusivas de diseño personalizado

de la marca Traforart. Entre nuestras
chimeneas, que nosotros clasificamos en tres tipos según su ubicación:
frontal apoyada en la pared, rinconera situada en una esquina, y central,
es ésta última la que más nos solicitan arquitectos e interioristas debido a
su espectacularidad. Nos hemos convertido en un referente en chimeneas
centrales, las cuales se pueden ubicar
en múltiples espacios: en una sala separando el comedor de un salón, en la
recepción de un hotel, etc.
-¿Fabrican también chimeneas a
medida del cliente con diseños
personalizados?
Efectivamente, tenemos un catálogo
con productos que vamos renovando
continuamente, con modelos que además podemos modificar a petición del
cliente, pero también realizamos diseños exclusivos adaptados a proyectos
de arquitectos e interioristas.
-¿Qué materiales utilizan para fabricar sus productos?
Para fabricar nuestros productos utili-

Espai Alsesa
“Este año hemos renovado la tienda, que ha pasado a llamarse Espai Alsesa,
y se ha transformado en un showroom con el propósito de acercar el mundo artístico y el industrial en un espacio abierto al público en general y muy
especialmente a arquitectos y diseñadores. Como nosotros siempre hemos
considerado nuestras chimeneas y estufas como piezas de arte, hemos querido rodearlas de arte, con una selección de mobiliario y elementos de decoración exclusivos de diferentes artistas como Jonathan Singleton y the
Catman. En esta nueva etapa, realizaremos exposiciones periódicamente
de pintura, escultura, mobiliario e iluminación en colaboración con diferentes galerías como Ici et Là y Puntoaparte.”
zamos chapa de acero convencional e
inoxidable, acero al corten, mármoles,
cristales vitrocerámicos y gran variedad de pinturas resistentes al calor.
-¿Cuáles diría que son los principales valores añadidos de Alsesa?
Nuestros 30 años de experiencia nos
han aportado un amplio conocimiento del sector, y además contamos con
la ventaja de ser distribuidores y también fabricantes, lo cual nos permite

adaptarnos a las necesidades de los
clientes.
-¿Cuál es el perfil mayoritario de
sus clientes?
Normalmente son interioristas y arquitectos, pero también tenemos
clientes particulares que vienen a la
tienda buscando, sobre todo, chimeneas para sus segundas residencias.
www.alsesa.com - Tel. 933 423 950
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Entrevista con Jaume Nadal, director general de
PARQUETS NADAL

Entrevista con José Javier Ríos, de Germans Homs 1852

Los orígenes de Parquets Nadal se remontan al año 1977, cuando
Jaume Nadal empezó de aprendiz. Actualmente la empresa, ubicada
en Arbeca (Lleida) es un ejemplo de experiencia, innovación y calidad
en su sector, el de los pavimentos “de MADERA”, así, con mayúsculas,
como explica Nadal, “ya que la palabra ‘parquet’ da pie a confusión
por los pavimentos alternativos llamados con este nombre.”

Germans Homs 1852 es una empresa especializada en el alquiler de
maquinaria, modular y andamiaje con 20 años de trayectoria y 45
empleados. Cuenta con seis puntos de alquiler en Cabrera de Mar,
Granollers, Barcelona, Vic, Girona y Sant Quirze del Vallès.

Alquiler de maquinaria y andamiaje
“Calidez y confort hacen del parquet
un suelo imperecedero y diferenciado” para particulares y empresas

-¿Qué aporta el parquet y
qué cree que es lo que más
valoran los usuarios?
Los valores de los suelos de
madera (parquet) han estado
reconocidos a lo largo de toda
la historia, solo hay que ver las
casas señoriales, palacios, castillos, museos: su calidez, su exquisita elegancia y su confort (la
madera es reguladora de la humedad ambiente) han hecho del
parquet un suelo imperecedero
y altamente diferenciado.
-¿En qué grado ha afectado
la crisis de la construcción
al sector parquetista?
Muchísimo, pero como ya se
sabe, estos periodos en parte fortalecen las empresas con
una correcta trayectoria. Considero que la “supervivencia”
de Parquets Nadal ha sido posible gracias a nuestra capacidad
de evolucionar con el producto, a la fidelidad de los clientes y en que nuestra actividad

se basa en mayor medida en la
rehabilitación.
-¿Qué tipo de parquets ofrecen y de qué depende su
elección?
Somos parquetistas, por lo tanto la instalación o restauración
de todos los parquets imaginables entran en nuestro rango de
trabajo, así como revestimientos con madera, escaleras y lo
necesario para completar la
instalación. En la elección influye el tipo de vivienda, la
idea/presupuesto que sobre el
parquet tenga el cliente y sobre
todo de los requisitos del prescriptor, arquitecto/interiorista,
quien acorde a su visión global
nos pide el producto/formato/
acabado para conseguir la plena integración del pavimento
en el conjunto.
-Mencione algún ejemplo representativo de su trabajo.
Son muchos años de actividad

y por tanto muchos trabajos,
pero como representativos podríamos mencionar en Barcelona la reconstrucción parcial
y restauración del suelo del Palau Güell o la fabricación fidedigna del modelo existente con
madera centenaria y total sustitución del parquet de la planta noble de Casa Batlló.
-Acaban de volver de las ferias internacionales Domotex en Hannover y Bau en
Munich… ¿Cuál es su política de expansión?
Seguir ampliando y mejorando dentro de lo posible nuestra gama de producto/servicio,
y para ello hemos realizado importantes mejoras en nuestros
talleres en Arbeca y consolidando nuestro showroom en
Barcelona con los productos
más novedosos.

www.parquetsnadal.com
Tel. 973 160 567

-¿Qué sectores acuden a alquilar a Germans Homs?
Desde particulares a grandes
constructoras, principalmente el sector de la construcción.
También entidades públicas,
ayuntamientos y empresas organizadoras de eventos.
-¿Qué ventajas ofrecen
como empresa especializada en contratación de
maquinaria?
En Germans Homs damos mucha importancia al trato con el
cliente, procurando siempre dar
un asesoramiento cercano, personalizado y profesional. Para
esto contamos con varios puntos fuertes. Un equipo comercial cualificado que asesora y da
respuesta a cualquier petición
en menos de 24 horas. Nuestra maquinaria pasa revisiones completas cada vez que es
devuelta por un cliente, garantizando así su más que correcto estado. Además, tenemos un
servicio pionero de alquiler online mediante nuestra web.

-¿Sobre que línea prevé un
mayor crecimiento de cara
al 2015?
La línea de andamios es la que
creemos tiene más potencial
de crecimiento a medio plazo.
La rehabilitación de fachadas
ha sido una de las actividades
que menos se han visto afectadas durante la crisis. En esta
tarea el andamio juega un pa-

El servicio de andamiaje
Germans Homs no se limita a alquilar el andamio, ofrecen
todos los servicios que de él se desprenden. Todo buen montaje comienza con un buen asesoramiento comercial y análisis técnico de las necesidades del cliente, con una especial
atención en esta fase del proceso. Realizan transporte, montaje, desmontaje y trasiegos del material. Cuando es necesario,
también realizan el montaje de mallas, lonas, bajantes y protecciones peatonales.

pel muy importante, ya que es
una solución perfecta que permite trabajar a varios operarios en diferentes zonas de la
fachada al mismo tiempo.
-¿Cuáles son sus clientes
potenciales en el alquiler
de andamios?
Al tener un abanico de aplicaciones tan amplio, los clientes que nos alquilan andamios
son de muy diversos sectores.
Desde el particular hasta la
gran empresa constructora
que ha de montar 4.000 metros cuadrados, pasando por
pequeños contratistas, organizadores de eventos, ayuntamientos, etc.
www.homs1852.com
Tel. 937 541 931

Entrevista con Jèssica Corrons, responsable del área de clientes de Clima Difusión

Las chimeneas a gas, tendencia en
decoración de interiores
Más de 40 años de experiencia en el sector de la climatización avalan
a Clima Difusión, una empresa familiar ubicada en Vilassar de Mar
que en los últimos años se ha especializado en las chimeneas a gas.
-¿Qué productos ofrecen en
Clima Difusión?
Nosotros ofrecemos chimeneas de leña, eléctricas, de pellet y de bioetanol, pero nuestro
producto estrella, del que hemos sido pioneros en España,
son las chimeneas a gas.
-Una de sus creaciones
más innovadoras son las
llamadas chimeneas de gas
atmosféricas. ¿Podría explicarnos en qué consisten y
qué ventajas ofrecen?
Las chimeneas a gas pueden

Creación Clima Difusión: Fuego sobre agua

ser estancas (cerradas) o atmosféricas (abiertas), es decir,
sin cristal. Las atmosféricas

ofrecen un sinfín de posibilidades decorativas, ya que son
susceptibles a ser personaliza-

Clima Difusión está preparando un nuevo showroom
en el Born de Barcelona para
presentar sus productos y
donde se mostrarán también sus últimas creaciones,
como la chimenea que mezcla fuego y agua. Se quieren
dar a conocer las posibilidades que ofrecen las chimeneas, especialmente las de
gas, y quitarles esa etiqueta
de producto de lujo, ya que
son más accesibles de lo que
se puede pensar, y aportan,
no solo calidez y confort, sino
también una función decorativa en los hogares.
das según el criterio de cada
cliente, ya sea por espacio o por
preferencias estéticas. Las chimeneas de bioetanol ofrecen
también esta ventaja ya que se

pueden adaptar prácticamente
a cualquier espacio y a demás
no necesitan de un sistema de
extracción de humos.
-¿Cuáles diría que son sus
valores añadidos con respecto a sus competidores?
Cuando se trata de chimeneas
atmosféricas o de bioetanol, nos
diferenciamos de nuestra competencia porque realizamos
proyectos e instalaciones a medida de cada cliente. En Clima
Difusión llevamos a cabo todo
el proceso, desde el diseño de la
chimenea (colaborando con diseñadores e interioristas) hasta
su instalación, dando también
mucha importancia al servicio
posventa.
-¿Podría citar algunas
de sus instalaciones más
significativas?
En el Hotel Gran Claustre de Al-

tafulla instalamos la que, hasta
hoy, es la única chimenea capaz
de desprender calor desde el agua
gracias a un quemador de gas situado en el interior de un pequeño estanque, en el que las llamas
emergen de una base de piedras
sobre un lecho de agua. También
destacaría la chimenea del Hotel Omm de Barcelona, con una
doble visión del fuego que sirve
para separar dos espacios.

www.climadifusion.com
Tel. 937 597 696
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Entrevista con Daniel Agut, Director de Producto de
Asefa Seguros

“Los seguros de la construcción
deben ofrecer coberturas adaptadas
a necesidades concretas”
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25º aniversario de Sit Down
Mònica Cubiñá y Olga Reyes fundaron en 1990 Sit Down, fruto de la
ilusión y una experiencia familiar centenaria en el ramo del mueble,
con una clara apuesta por el diseño innovador y ecléctico.

Con presencia en todo el territorio español y una amplia red de distribución de mediadores profesionales, Asefa Seguros destaca por haber sido
pionera en introducir en nuestro país el seguro de garantía decenal de
daños que, asegura Daniel Agut, director de producto de la compañía,
“representa un gran paso en la protección del propietario de la vivienda”.
-¿Cuáles son sus áreas de
actividad?
Asefa Seguros es una empresa
española que lleva más de cuatro décadas al servicio del sector asegurador español. Gran
parte de su trayectoria ha estado ligada a los seguros para la
construcción, donde es la compañía referente del mercado,
destacando además por haber
sido pionera en introducir el seguro de garantía decenal de daños en España. Su estrategia de
negocio se basa en dos áreas de
especialización: seguros de riesgos técnicos para empresas del
sector de la construcción, donde
se engloban los ramos de construcción, caución y responsabilidad civil; y seguros personales,
en los que se incluye el ramo de
salud.
-Háblenos de sus seguros
en el ámbito de la construcción. ¿Qué ofrecen y cuáles
son sus rasgos diferenciadores respecto a los de la
competencia?
El sector de la construcción
es bastante variopinto, ya que
existen empresas grandes, pequeñas, familiares, otras con
un accionariado de fondos de
inversión, etc., con lo cual las
necesidades de seguros que
puedan tener estas empresas o
los propios profesionales de la
construcción son muy variadas.
El problema actual es la existencia de mucha cobertura estándar que demasiadas veces es
excesiva para las necesidades
de determinados clientes. En
Asefa Seguros lo que hacemos
es trabajar mucho lo que llamamos “el traje a medida”, es
decir, teniendo en cuenta que
hay determinados nichos en el
sector que requieren una oferta de seguros muy particular.
Nosotros intentamos trabajar
orientados a esas necesidades
concretas. El seguro estándar,
con el que suelen trabajar las
compañías de seguros para llegar al máximo número de clientes, vale para algunos pero no
para todos, ya que tiene unas determinadas coberturas y límites de indemnización que, a lo
mejor, en el caso de un autónomo son muy altos y nunca los va
a conseguir. Nuestra opción es
la especialización para llegar a
un número menor de clientes,
pero que busquen un producto

de mucha calidad y más adecuado a sus necesidades.
-Muchas veces da la sensación que todas las aseguradoras ofrecen el mismo
producto y hay que estudiar muy bien la letra pequeña para ver que no es
así. ¿Qué es lo más importante a la hora de escoger
un seguro?
A diferencia de lo que es la
práctica habitual en el mercado, en Asefa Seguros no existe
la letra pequeña y ése es uno de
los principios que rigen nuestra
actividad. A la hora de escoger
un seguro, sobre todo en un seguro de responsabilidad civil,
lo más importante es que la cobertura no esté ni sobredimensionada ni infradimensionada.
Se trata de no adquirir una serie de coberturas que no se van
a utilizar nunca, y para eso se
necesita conocer muy bien cuál
es la actividad del cliente, por lo
que realizamos un estudio particularizado y, a través de los
mediadores de seguros, analizamos a medida sus necesidades para encajarlas lo máximo
en un producto adecuado.
-Parece que la construcción,
tras muchos años, vuelve a
crecer. ¿Es así?
Lógicamente no volveremos al
boom inmobiliario que hemos
conocido, pero hay una clara tendencia a la recuperación
del sector a través de la reactivación de la construcción de
vivienda en los centros urbanos donde el stock está disminuyendo y también a nivel de
obra civil. Se estima que 2014
haya sido el último año en negativo para el sector y, según
las previsiones de Euroconstruct, se apunta a un moderado avance en el 2015 del +1,8%
y del +3,6% en 2016.

En el sector terciario se prevé que grupos inversores adquieran y promuevan edificios
de oficinas, centros comerciales, hoteles, naves industriales,
etc. Esto también representará una tendencia al alza en la
nueva construcción y rehabilitación de este tipo de edificaciones. Por otro lado, también
se prevé un crecimiento uniforme del 1,4% en la rehabilitación
de edificios, donde podemos
encontrar distintos tipos de
actuaciones: rehabilitación integral y remontas para uso de
vivienda y adecuación de edificios al cumplimiento de la
normativa para eficiencia energética y protección contra el
ruido. En esta línea, Asefa Seguros como compañía aseguradora especializada en seguros
para el sector, ha diseñado un
nuevo producto de cobertura
trienal para obras de rehabilitación sin obra estructural, que
cubre los daños materiales que
afecten a los elementos constitutivos de nueva ejecución de
obra secundaria y de las instalaciones propias del edificio,
debidos a errores de concepción, diseño, defecto de materiales o de ejecución de los
mismos. Como póliza separada del seguro decenal y de la
LOE, este seguro cuenta con
un periodo de cobertura de 3
años, a partir de la recepción
de las obras y sin periodo de carencia, estando orientado tanto
para el constructor, como para
el promotor y se puede aplicar,
entre otras, a obras de rehabilitación/acondicionamiento
acústico, rehabilitación/acondicionamiento energético, accesibilidad, instalaciones, obra
secundaria, adecuación de
locales...
www.asefa.es
Tel. 91 781 22 23

-¿Qué encontrará la gente
en Sit Down?
Encontrará a un equipo humano dispuesto a ayudarle, capaz de escuchar y captar sus
necesidades para ayudarles a
encontrar lo que quieren o necesitan. Una gran exposición
de sillas y taburetes minuciosamente seleccionados entre las
marcas más prestigiosas y modelos, así como las nuevas tendencias y donde podrá sentarse
para probarlas. Encontrará un
producto de calidad y una garantía. Gracias a la confianza
que nos ha depositado nuestra
amplia cartera de clientes, el
trato e implicación personal en
sus proyectos además de ser resolutivos, son aspectos que han
sido decisivos para la consecución de nuestros objetivos durante 25 años. Nos gusta lo que
hacemos, y esto se nota. Es lo
que nos diferencia.
-¿Quién es su principal
cliente?
Nuestro cliente es muy variado además de fiel. Parejas jóvenes que buscan sillas de
diseño, o parejas maduras que
buscan algo más clásico. Hasta la persona anciana que necesita una silla fuerte que le
mantenga la espalda, y apoyabrazos para poder levantarse con seguridad. Aportamos
soluciones a casi todas las necesidades. Nuestro principal
cliente es todo aquel atraído
por el diseño la ergonomía. La
funcionalidad, el buen trato y
una garantía.
- ¿Tr a b a j a n
para
profesionales?
Por supuesto, interioristas del
sector de la hostelería en general, despachos, o particula-

Las ventajas de una
buena silla
“Para sentirse bien hay que sentarse bien. La forma de sentarnos nos define bastante (estado de ánimo, actitud, intenciones)
da mucha información al interlocutor. Una buena silla debe de
cubrir la necesidad o funcionalidad que ha provocado su compra. Me explicaré, para una silla de comedor necesitamos, además de bonita y cómoda, que sea de un buen material que nos
proporcionará una vida más larga. Para sillas operativas donde pasamos muchas horas, debemos de dar prioridad a la ergonomía para procurar una posición correcta permanente y
evitar futuras lesiones, pasando, pues, el diseño en segundo
plano. Compaginar las dos es cada vez más fácil, puesto que
las sillas de despacho cada vez son más personalizables en materiales y acabados.”
res. Muchos de ellos envían sus
clientes fruto de la confianza
y les atendemos en su nombre.
Existe una gran compenetración entre nosotros, básico
para dar un buen servicio personalizado. Son muchos y reconocidos los interioristas a que
ayudamos a encontrar la mejor
solución para su cliente. Aportando nuestra experiencia.
-¿Qué destacaría de esos
25 años?
Por un lado hablar de modas
que son cíclicas en cuanto a diseños y materiales. Actualmente la calidad madera natural o
teñida está ganando diferencia
con otros materiales. El vintage
todavía con cierta fuerza, con
elemento de acero o madera,
de diseño retro, pasando por
el poliprolipeno que es un material resistible que da multitud
de opciones en formas colores
y acabados. El acero cromado
brillante o satinado acompañado de cuero piel o polipiel,
también ha sido una moda.
Mencionar el ratán y la médula
natural que también han mar-

cado época. Actualmente, excepto el vintage, las modas se
están globalizando en el tiempo
volviéndolas atemporales. Hay
gustos, no modas, aunque si
tendencias. La última decisión
la tienes tú y tu estilo de vida.
Los espacios en las viviendas
han cambiado sustancialmente y con ellos las necesidades,
obligados en gran parte por pisos pequeños donde debemos
aprovechar más las estancias,
introduciendo elementos como
la barra americana donde comemos es 20 minutos de forma
rápida y buscamos algo práctico y cómodo como los taburetes. Algo impensable hace 20
años. O convertir el salón y la
cocina en un mismo ambiente,
con lo que debemos de comprar
unos taburetes y unas sillas de
un material sufrido además de
un diseño actual y comodidad,
convirtiéndose en un elemento decorativo guardando una
armonía o rompiendo estilos,
pero siempre con gusto.
www.sitdown.es
Tel. 932 077 532
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La calidad no tiene precio
En Schindler nos mueve la pasión por nuestro trabajo y el compromiso con la calidad; por ello basamos el mantenimiento de tu
ascensor en nuestro Plan de Mantenimiento Preventivo para asegurarnos de que funcione siempre como el primer día y a los máximos
niveles de disponibilidad. Un plan que ejecutamos con técnicos de alta calificación profesional, en formación permanente.
En Schindler trabajamos para alargar la vida útil de tu equipo.

