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Verpla Interiorisme 

Reformar la cocina supone una 
mejora en la vida de una familia

Verpla Interiorisme es una empresa familiar que nació en 1989 en Sant 
Cugat del Vallès y desde hace algo más de un año también ofrecen 

sus servicios en una nueva tienda en Barcelona. Se dedican a la 
reforma integral del hogar, aunque tal como nos comenta su directora, 
Azucena Pla, “nuestra especialidad se centra en el diseño de cocinas y 

baños, porque son las dos estancias más importantes de una casa”.

Azucena Pla nos comenta que la 
cocina es la estancia de la casa 
que debe proyectarse con más 
detenimiento “porque es el es-
pacio al que el cliente le da más 
importancia, ya que es donde 
pasa más tiempo, incluso se ha 
convertido en el lugar de reunión 
de las familias”.
 En Verpla tienen muy presen-
te que, antes de empezar a pro-
yectar el diseño de una cocina, 
lo primero es escuchar al cliente, 
conocer sus necesidades “para 
después poder responder a las 
mismas mediante la distribución 
del espacio y el diseño de la coci-
na”. Para Azucena, conseguir que 
la cocina resulte cómoda es uno 
de los principales objetivos que se 
plantea en todos y cada uno de los 
proyectos de reforma que em-
prende. “La cocina debe ser fun-
cional y práctica, sin olvidar que 
la estética también es importan-
te”. Está convencida de que el di-
seño, la funcionalidad y la calidad 
de los materiales pueden combi-
narse en un mismo espacio.
 Respecto a la calidad, en Ver-
pla apuestan por los muebles 
de cocina de la marca alemana 
HÄCKER. En este sentido, seña-
la que “la calidad es inmejorable”, 
al margen del servicio y la profe-
sionalidad que ofrecen las firmas 
alemanas. “Además –añade Azu-
cena– ofrecen una amplia diver-
sidad de opciones y novedades 

en mobiliario y accesorios, de-
mostrando que siempre están en 
constante mejora”.    
 La cocina es una estancia muy 
importante, que la disfruta toda 
la familia y durante toda la vida. 
Por ello, Azucena opina que es 
importante “dejarse aconsejar 
por un profesional interiorista: la 
reforma de la cocina puede llegar 
a ser espectacular y la duración 
de las obras supone poco tiem-
po comparado con el cambio que 
proporciona al hogar”. En cuan-
to al coste de la reforma, para la 
directora de Verpla Interiorisme 
“no tiene valor cuando hay una 
aportación tan importante en 
el día a día de una familia. Pro-
bablemente es la inversión más 
importante que puede hacer una 
familia”.
 En Verpla se comprometen a 
finalizar una reforma integral 
de cocina en 30 días, siempre 
cumpliendo con el compromiso 
de una fecha de inicio y de final 
de obra. La atención que recibe 

el cliente es 100% personalizada 
desde el primer hasta el último 
día, poniendo a su disposición 
un interiorista y un técnico en la 
dirección de obra para comple-
tar el buen trabajo. “Queremos 
aportar nuestros conocimientos 
como profesionales en el proyec-
to de cada cliente para asegurar 
un buen resultado y, sobre todo, 
que el cliente quede satisfecho”.

Easy Sanitary Solutions – Easy Drain

Soluciones sanitarias fáciles 
para duchas de diseño

ESS son las siglas de Easy Sanitary Solutions – Easy Drain, o lo 
que es lo mismo, Soluciones Sanitarias Fáciles. El nombre de esta 
empresa familiar que empezó su andadura en 1928 se convierte 

así en su mejor tarjeta de presentación en los más de 45 países en 
los que su producto está presente tanto en viviendas particulares, 

como en hoteles o edificios públicos.

La instalación de duchas, ba-
ñeras y sistemas de desagüe 
puede ser una pesadilla para el 
instalador si no se cuenta con los 
productos y profesionales ade-
cuados, y una fuente infinita de 
problemas de insomnio para el 
propietario del baño en cuestión 
si el trabajo no está bien sellado 
y ocasiona problemas de hume-
dad o filtraciones de aguas, en-
tre otros.
 Hay soluciones en el mercado 
que aseguran, no ya una perfecta 
estanquidad, sino la posibilidad 
de poder crear un baño a me-
dida y poder contar con los sis-
temas de drenaje de agua más 
avanzados, seguros, de la mejor 
calidad y con la mayor garantía, 
y todo esto incluyendo diseños 
verdaderamente vanguardistas 
y precios muy asequibles. ESS 
es uno de los mejores ejemplos. 
“Somos inventores de la canaleta 
lineal Easy Drain – comenta Ber-
nard ter Heegde, CEO – junto a 
150 patentes de productos, dise-
ños y aplicaciones”. ESS cuenta 
además con certificaciones nor-
mativas para Europa y EUA en-
tre otros, y cuentan con la WPS 
(Water Protection System) por la 
que pueden asegurar una estan-
quidad máxima durante, como 
mínimo, los 10 primeros años en 
lo que es la aplicación de la tela 
con el cuerpo de la canaleta y la 
certificación TAF.

ESS ofrece una especial atención 
a la innovación. “Es el alma de la 
empresa; a menudo se dice dema-
siado pronto que algo no puede 
ser. Nosotros estamos cambian-
do con nuevas ideas y soluciones 
y proporcionando mayor como-
didad y facilidad de instalación y 
esto no conlleva un incremento 
del precio. Nuestros precios van 
desde lo más asequible a lo más 
sofisticado. Nuestro objetivo es 
adecuarnos al mercado, pero so-
bre todo adaptarnos al cliente”.

 Los productos de ESS, con 
sus diseños vanguardistas y ex-
clusivos galardonados con va-
rios premios internacionales a 
la innovación y el diseño, visten 
proyectos en más de 45 países, 
como en el Aeropuerto de Dubai, 
RoomMate Anna y Hotel Edition 
en Barcelona, Hilton Amsterdam 
Airport, Gran Hotel Grasnapols-
ky o en el aeoropuerto Charles De 
Gaulle. “Estar presentes en más 
de 45 países nos proporciona de-
safíos de legislación, ya que cada 
sitio cuenta con una normativa 
propia de instalación. Nosotros 
ponemos soluciones en todo el 
mundo tanto para hoteles, vi-
viendas o edificios públicos”.

www.easydrain.es

Con las modernas y origina-
les sistemas de desagüe Easy 
Drain de ESS se pueden dar 
toques únicos a las duchas, 
aquellos que nuestra imagi-
nación nos deje abarcar. Un 
espacio con total libertad y 
sin barreras.


