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¡No más sorpresas en
tu factura eléctrica!

Toma el control

Wibeee, la forma más sencilla
de controlar tus consumos.

Descúbrelo en:

wib e e e .circutor.com

Tecnología para la eficiencia energética
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P G A C ATA L U N YA R E S O R T

Estilo de vida moderno en plena naturaleza
David Plana, director corporativo de
PGA Catalunya Resort

PGA Catalunya Resort,
un referente mundial

P

GA Catalunya Resort es
referente en Europa tanto
en golf como en servicios
residenciales, destacando
por sus propiedades de diseño
contemporáneo e instalaciones y
servicios exclusivos para residentes.

A menos de 1 hora de Barcelona, a 20 minutos de las playas de la Costa Brava y a
10 minutos del aeropuerto de Girona, PGA
Catalunya Resort cuenta con dos campos
de golf: el Stadium Course, clasificado
nº 1 en España, 3º en Europa Continental*
y considerado entre los 100 mejores del
mundo, y el Tour Course. El resort, forma
parte del selecto club “European Tour
Destination”, formado por los 9 mejores
destinos de golf del European Tour. Entre
sus instalaciones destacan la moderna
Casa Club y una zona de prácticas y entrenamiento única en Europa.

-Dentro del resort encontramos una
completa oferta residencial, por
ejemplo, de casas adosadas que
destacan por su diseño.
Sí, como toda la oferta residencial del resort
estas casas adosadas de 270 metros cuadrados son de diseño contemporáneo que ha ido
a cargo de prestigiosos estudios premiados en
varias ocasiones. Quieren ser un cuadro que
enmarque el paisaje natural en el que se encuentran y por ello tienen unas grandes aberturas para que entre mucha luz natural y para
que el campo de golf se introduzca en la casa.
También cuentan con un jardín privado y piscina comunitaria, así que son ideales para aquellos que buscan un espacio dónde vivir o de
segunda residencia fuera de la gran ciudad.

-¿Y qué define a los apartamentos
exclusivos?
Los apartamentos son de 2 o 3 habitaciones
y se encuentran en una situación privilegiada
en el corazón del resort, con vistas a la calle 18
del Stadium Course y a la sierra del Montseny.
Son obra del arquitecto Jaime Prous y sus

*Top100golfcourses.co.uk

Los servicios residenciales, un valor añadido
“Siempre decimos que hay una serie de servicios que hacen diferente a PGA Catalunya
Resort”, explica Plana. Por ejemplo, instalaciones exclusivas para residentes, como su
Residents Club una lujosa instalación deportiva y recreativa con piscinas cubiertas y al
aire libre, jacuzzi y saunas, gimnasio, circuito termal, pistas de tenis y paddle, piscina infantil y una zona de actividades para los más pequeños. También ofrecemos servicios de
limpieza o jardinería –por ejemplo– para que cuando lleguen a su residencia todo esté
a punto. “Queremos hacer la vida más fácil a las personas y que, con sólo descolgar
el teléfono, nos puedan decir todo aquello que necesitan. Cosa que es muy interesante sobre todo para clientes que viven en el extranjero o que viajan a menudo”, añade.
El complejo pone a disposición de sus propietarios una amplia variedad de actividades
ideales para las familias residentes desde clases de tenis y paddle a su escuela de golf.
Todo ello además de seguridad las 24 horas del día y una oferta gastronómica de calidad tanto desde la Casa Club como del hotel de 5 estrellas, que se está reformando actualmente y que abrirá las puertas de nuevo bajo la enseña de una marca internacional.

prestaciones son similares a las casas adosadas, con la luz natural como gran protagonista.

-Pero también se puede comprar
una parcela y edificar una villa bajo
demanda.
Sí. Hemos querido hacer un resort contemporáneo en el que se mantenga una armonía entre
las diferentes viviendas. De hecho, tenemos un
libro blanco en el que los arquitectos han acordado las líneas a seguir a la hora de construir cada villa. Y es que cada una de ellas es diferente,
pero comparte un mismo estilo arquitectónico.
www.pgacatalunya.com
Tel. 972 472 577

T- M A X R E S TAU R A

Rehabilitación integral de edificios
Armand Hernández, gerente de T-Max Restaura

T

-Max es una empresa de servicios, nacida por la demanda en el sector urbano de la rehabilitación de edificios. Los proyectos y la filosofía T-Max se basa en la mejora y en la formación de nuestro personal
y así ganarnos la fidelidad de nuestros clientes. La calidad de nuestros trabajos siempre está garantizada. La clave está en dar el mejor servicio,
calidad y cercanía a los propietarios de los edificios donde trabajamos.
-¿En qué tipo de proyectos está
especializada T-Max Restaura?

En T-Max estamos especializados en la rehabilitación integral de edificios y eso abarca
obras de difícil acceso, servicio y mantenimiento de edificios urbanos, edificios de carácter histórico, edificios industriales y obra

pública, utilizando tanto andamios como otras
técnicas de trabajo vertical.

-Su catálogo de servicios es amplio.
¿Qué incluye?
Realizamos reparaciones de cornisas, trabajos
de pintura, trabajos pluviales, rehabilitación de

fachadas, impermeabilizaciones de cubiertas, restauración de patios de luces… Es decir,
nuestro catálogo incluye cualquier tipo de restauración que requiera un edificio.

-¿Qué tareas se realizan en la
rehabilitación de una fachada?

“T-Max Restaura realiza estudios para la
rehabilitación de edificios a comunidades con un
100% de financiación en caso de ser necesario”

T-Max Restaura tiene la experiencia para conocer la mejor técnica en restauración de fachadas. Por ejemplo la proyección de revocos,
estucos, monocapa, sistemas de aislamiento térmico, pintura, tabiques pluviales…, son
los más comunes. La restauración de fachadas sirve para alargar la vida de las mismas.
Además también realizamos tareas de prevención, e intentamos repercutir en una mejora energética y de bienestar.

-Además disponen de un curso de
formación homologado en trabajos
verticales. ¿Nos lo puede detallar?
Para los trabajos verticales, en España, no hay
una homologación, pero a nivel internacional sí la hay; se trata del sistema o formación
IRATA. Es un sistema de trabajo en el que los
accidentes pasan a ser cero y todo nuestro
personal especializado en trabajos verticales
pasa por este tipo de formación. Aunque no
exista una exigencia legal para estos trabajos,
creemos que lo más importante es la seguridad de los operarios, y a la vez, de terceros.

www.t-maxrestaura.com - Tel. 933 530 651
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C O L· L E G I D ’ A R Q U I T E C T E S D E C A T A L U N Y A

“Hay que reivindicar el valor
creativo de la rehabilitación”

E

existirán si hay las condiciones económicas propicias. Aquí ha desaparecido por esto mismo.

n 10 años el mundo de la arquitectura ha dado
un vuelco importante. De alabar a los arquitectos
estrella se ha pasado a la austeridad y el sector
se ha encaminado hacia la rehabilitación, algo,
en opinión de Lluís Comerón, decano del COAC, no reñido
con la creatividad. Al contrario, se impone una gran inventiva para mantener unos estándares utilizando elementos
y espacios ya presentes. Sostenibilidad, crisis, tecnología…
Comerón nos habla del pasado, el presente y los retos de
futuro de la arquitectura y la construcción.

Xavier F. Vidal

-Durante la crisis muchas
constructoras han
reorientado su negocio
hacia la rehabilitación…
Lo que ha sucedido estos últimos
años es que ha desaparecido prácticamente la obra nueva y la rehabilitación ha continuado… cayendo
algo, pero continuando. Por tanto,
no es que una cosa haya sustituido a la otra, sino que la rehabilitación ha seguido. Se ha dado una
reorientación, una adaptación a las
necesidades reales y con una clara perspectiva de futuro. Yo no lo
vinculo a la crisis, ya que el período

anterior a ésta era la excepción.
Factores de crecimiento prácticamente no quedan. Antes de la crisis
hubo un contexto que propició un
auge constructivo por la necesidad
de nuevos habitantes: inmigración
de más de un millón de personas
en Catalunya, dispersión familiar
(actualmente hay menos habitantes por hogar que hace unos años)
y, por último, el crédito fácil. Esta
conjunción de factores difícilmente
se repetirá.

-¿Cuál ha sido el papel de
los arquitectos en este
ámbito? ¿Cómo se han
reinventado?

Masías y arquitectura sostenible
-Sobre arquitectura
sostenible se habla
desde hace años pero,
¿qué se está haciendo
realmente? ¿Se investiga
y se aplican nuevos
sistemas y materiales?
La arquitectura sostenible no es
ninguna novedad. Sin llamarse
así, es algo que se ha practicado
prácticamente toda la vida. Las
masías, por ejemplo, son sostenibles al 100%, porque aprovechan
al máximo la ventilación, la materia (la propia piedra), la luz del
sol… Lo que pasa es que durante
la última época se ha perdido
la sostenibilidad al introducirse
la tecnología, que ha hecho que
nos dificultara el entender qué
era valioso y qué no. Además, la
posibilidad de usar energía muy
barata cambió el sistema de valores. Ahora hemos vuelto de algún
modo al inicio: el ser conscientes
de que hay que usar el mínimo de
energía para conseguir el máximo
confort posible.

solares, sino integrar bien los elementos, porque se ha usado una
tecnología de vida útil corta. Los
elementos pasivos, que son los
tradicionales que he mencionado
anteriormente, duran 50, 100 o
más años. En cambio se ha usado una tecnología que hay que
cambiar al cabo de poco tiempo,
y esto sí que no es sostenible.

-El error por tanto ha
sido valorar la tecnología
por sí misma…
Exacto. Yo soy un apasionado de
la tecnología, y la tecnología es
un instrumento. Un instrumento
con fecha de caducidad, que ha
incorporado una capacidad de
velocidad inaudita hasta ahora
y que nos hace difícil valorar su
utilidad real. Si las masías tenían
paredes de piedra es porque se
veía que era algo útil y duradero
durante décadas.

-¿Y cómo se consigue?

-El tocho entonces
podría ser un ejemplo
de tecnología en su
momento.

A diferencia de la “arquitectura
sostenible tradicional”, o, mejor
dicho, añadiendo a las características de ésta (buena orientación,
buena ventilación, planteamientos coherentes, uso de recursos
naturales…) ahora disponemos
también de instrumentos tecnológicos que ayudan a la sostenibilidad. El problema es que muchos se han dejado cegar por ello.
Sostenibilidad no es poner placas

Por supuesto… el tocho fue una
disrupción tecnológica cuando
apareció. No se puede distinguir
la tecnología de ahora con la que
tiene etimológicamente hablando,
la tekné de los griegos, aunque la
de ahora se asocie a la electrónica,
porque en cualquier caso y época
es algo que nos ayuda a complementar los instrumentos naturales. La diferencia es la velocidad
de cambio.

-Pero la diferencia es
que la ropa pasa, quien
se pone un vestido no
afecta. Me refiero a nivel
de forma de vida, a quien
lo contempla… pero los
edificios permanecen, y
afectan a sus entornos,
que van evolucionando…

Entrevista con Lluís Comerón,
decano del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya
No me gusta la palabra “reinventarse” en este sentido. Los arquitectos
siempre han estado rehabilitando,
la mayoría de despachos se han ido
dedicando a ello. No es una reinvención, sino una adaptación a una
situación habitual. Lo que sí sucede
es que la rehabilitación cada vez
necesita un papel diferente de los
arquitectos, que van siendo útiles
según las propias características
de la rehabilitación van cambiando: en el aspecto energético, que
no sólo es renovación o, por otro
lado, la gestión, el acompañar a la
comunidad en sus decisiones. Se
rehabilita diferente y el arquitecto
se va adaptando para poder ayudar
en esta nueva situación.

-El papel del arquitecto se
ha adaptado, por tanto, a la
rehabilitación pero… ¿qué
ha pasado con el componente “creativo”, “artístico”
que, imagino,
la mayoría de
arquitectos poseen o creen
poseer? ¿Hay
alguna especie
de “orgullo perdido”?

para reaprovecharlos, detectar los
valores activos de una casa, etc.
Todo ello hace de la rehabilitación
un proceso altamente creativo.

-Parece ser que el
sector crece, aunque sea
levemente. ¿Cuáles son las
perspectivas?
A nivel económico son muy malas. Hay que ver que, aunque vaya
creciendo a un 10% o un 15%, en
los últimos años ha caído un 90%.
Pero sí que es verdad que para el
sector, las condiciones son mejores que hace siete u ocho años
desde un punto de vista estrictamente de la profesión. Es decir,
aún existe mucho desequilibrio entre oferta y demanda, pero hay algunos elementos, como la arquitectura sostenible, que hacen que,
para el arquitecto, haya retos muy
interesantes.

Exacto, y hay de todo. Por suerte,
en Catalunya hay pocos edificios
descontextualizados. Hay algún
ejemplo de esta patología, pero
no es mucha y por lo general ha
habido una arquitectura bien relacionada con el entorno.

-Teniendo en cuenta que se
necesita un tiempo, ¿quién
cree que será un referente
de aquí a un siglo? Porque,
por ejemplo, diría que
Gaudí es más arquitecto
estrella que arquitecto
referente…
Mencionaría a Enric Miralles. Gaudí,
efectivamente, no es un referente replicable. Miralles tampoco lo
es en la forma, pero sí en como
construía, en su proceso de creación arquitectónica. Influyó decisivamente en las siguientes generaciones de arquitectos. Ignasi de
Solà-Morales en el campo del urbanismo también.

-¿Es posible que de aquí
a medio siglo se estudie
a algún arquitecto que
ahora está pasando
desapercibido?
Siempre ha sido así. Aquello que
impresiona en un determinado momento puede hacerlo por
cuestiones estructurales o
coyunturales. Si despunta por valores estables, se
percibirá siempre como
bueno.

“Se rehabilita diferente
y el arquitecto se va
adaptando para ayudar
en esta nueva situación”

Sí que hay un componente creativo.
Muchas veces percibido como innecesario, y más innecesario
aún en la rehabilitación. A menudo
se ha relacionado la creatividad
con los grandes edificios y los arquitectos estrella, y parece que,
al ponerse en crisis este sistema,
también se ha puesto en crisis el
aspecto creativo. A mí me gustaría reivindicarlo. Cualquier proyecto
tiene un componente creativo: la
organización de espacios, el buscar la mejor solución para las necesidades del cliente… esto es algo muy creativo, pero claro, no se
vincula con los edificios icónicos.
Dicho esto, la rehabilitación tiene un componente de creatividad
igual que la obra nueva: tiene mucho de creativo el cómo redistribuir
una planta, entender los elementos
que ya se tienen de una vivienda

-El tiempo del star system
arquitectónico parece
haber pasado… ¿Qué viene
a continuación? ¿Existirán
siempre? ¿Cuáles serán los
siguientes referentes?
Es que hay que distinguir precisamente el star system, que sería
el equivalente a la alta costura en
la moda, es decir, para un mercado de élite, de los referentes, los
best practices como lo llaman los
norteamericanos, que es algo conveniente. De hecho, el star system
arquitectónico no ha desaparecido, simplemente se ha desplazado
geográficamente. Antes trabajaban
en Europa y ahora en los países
ricos del golfo Pérsico, el sudeste asiático, etc. Es decir, siempre

-¿Qué destacaría
de la arquitectura
que se hace
actualmente en
Catalunya?

Es difícil de contestar, porque no es homogénea. Pero sí hay
algo que la define, y es la austeridad. Tiene mucho valor por las
condiciones actuales, y mantiene
su voluntad de creatividad, pero
hay demasiada austeridad y esto,
a medio plazo, es una mala inversión. Hay que recuperar la normalidad, el construir con un coste óptimo para conseguir un rendimiento máximo. La austeridad, aunque
está logrando niveles de confort
aceptables, y ésta, en definitiva es
uno de sus objetivos, puede salir
cara a la larga.

www.arquitectes.cat
Tel. 933 067 803
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E S T U D I V I L A LTA

Especialistas en potenciar
áreas exteriores
Anna Vilalta, propietaria de
Estudi Vilalta

La primera tienda de Sabadell
especializada en cocinas
Estudi Vilalta fue la primera tienda de
Sabadell dedicada al diseño de cocinas y
baños. Su actual propietaria, Anna Vilalta,
que forma parte de la tercera generación familiar que gestiona el negocio,
asegura que se conserva “ese trato especial que hace que los clientes se convierten en amigos”. Después de 30 años,
Vilalta se centra ahora en que la decoración y el diseño transformen despachos
y oficinas en un ambiente de hogar.

L

as terrazas, los patios,
los lavaderos o los
balcones. Éstos son los
nuevos lugares en que los
diseñadores de interiores buscan
crear ambientes agradables y
cómodos. Es el caso de Estudi
Vilalta, que lleva más de 50 años de
experiencia en el sector.

-¿Qué valor añadido aporta la
marca Vilalta?

-¿Se han beneficiado los
profesionales de las reformas y el
diseño de interiores de la bajada
en la construcción de la vivienda
nueva?
La crisis inmobiliaria nos ha afectado igual
que a todo el mundo. Pero es cierto que en
el momento en que se ha reactivado un poco la actividad, el ciudadano ha aprovechado
para reformar el interior. Paralelamente, nosotros nos hemos especializado en potenciar
las áreas exteriores, como los balcones, las
terrazas, los patios o los lavaderos. De esta
forma, el interior y el exterior del hogar quedan integrados.

-¿Cómo ha adaptado a los nuevos
tiempos un negocio con más de 50
años de actividad?
Hasta ahora, el diseño de exteriores era
algo residual. En la última década, nos
hemos diversificado, ofreciendo estudios
globales, en los que se proyectan reformas

y mejoras. Además, hemos apostado por
nuevos materiales, como los vegetales o
la iluminación exterior, y por el contacto directo con los proveedores que nos
suministran los productos. Con esta estrategia, podemos ofrecer unos precios
competitivos.

MARINA&CO

“Apostamos por lo exclusivo,
que no excluyente”

E

l diseño o la decoración,
para muchos, puede ser la
lámpara de una firma exclusiva colocada en un rincón.
Para otros es una manera de sentir,
de vivir y de trabajar. En Marina&Co,
estudio de arquitectura, diseño e
iluminación, se convierte además
en una tarea artesanal global que,
combinada con horas de dedicación,
ofrece al cliente lo que necesita.

De hecho son tres elementos que conforman
un “todo”. Son tres patas del mismo mueble,
lograr el equilibrio es pensar en el resultado
global de los espacios. Siguiendo el símil, no
puede haber una pata mas larga que las otras
ni estar hechas de materiales discordantes/
diferentes, tendríamos un resultado final disonante. Nuestra humilde pretensión es que
el cliente perciba armonía en el resultado final
sin saber si està bien iluminado, bien decorado
o bien construido.

www.estudivilalta.com
Tel. 937 251 928

el papel de la pared de otro. Nosotros entendemos que el proyecto es global. Incluso a veces, si nos damos cuenta de que el producto
idóneo no lo tenemos nosotros, lo buscamos
por canales distintos. El objetivo no es especular con nuestro producto propio sino construir
un espacio ideal para ese cliente.

-De los proyectos que tenéis en
cartera, ¿cuál es el más bonito y
cuál el más complicado?
En un inicio todos los proyectos son complicados hasta que no encuentras el camino ideal
de cada uno. Cada proyecto lo tiene y será
ese el que dé un resultado perfecto. Hace falta encontrarlo, ahí está lo complicado. Es un
proceso de trabajo con el cliente en el que te
implicas mucho. Pero una vez has encontrado el camino es fácil, solo tienes que dejarte
llevar por él. Ahí es cuando aparece lo bonito
y lo placentero de cada proyecto.

Marina Reguant y Laia Reguant,
gerentes de Marina&Co

-¿Qué relación hay entre
arquitectura, interiorismo e
iluminación?

Somos pequeños sastres que realizamos los
trabajos a medida del cliente. La evolución
tecnológica nos ha facilitado la vida, pero
conservamos nuestro sello en el tratamiento
de materiales como los lacados o la madera,
los barnices ecológicos y naturales o el reciclado de muebles. Intentamos combinar las
nuevas estéticas minimalistas con el mantenimiento del vínculo de los objetos cálidos y
acogedores de nuestros antepasados.

-¿Qué tipo de cliente es el que pide
vuestros servicios?

-Hablan de exclusividad no
excluyente…
Para nosotros no puede ser de otra manera.
No puedes tener un cuarto de baño de diseño sin toallas, pero tampoco poner cualquier
toalla. Ya que tienes que comprarla, cómprala
bien, y esto no tiene por qué suponer un coste añadido para el cliente. Con nosotros no.
Esto no es monopolio del dinero. Con todos
los presupuestos se pueden conseguir muy
buenos resultados. Lo que hace falta es dedicar muchas horas a buscar esos productos
exclusivos para cada uno.

-Eso suena a trabajo artesanal.
Lo es. Normalmente el interiorismo se da por

Marina&Co abrió sus puertas en plena crisis en el sector, pero contra todo
pronóstico no paran de sumar clientes y
proyectos nuevos a su cartera. El 80% de
sus proveedores son pequeños y medianos fabricantes tanto locales como
internacionales minuciosamente seleccionados. “Invertimos mucho tiempo en
esa búsqueda de proveedores singulares porque nos ayuda a diferenciarnos,
nos hace mas exclusivos.
acabado en fases en las que realmente no lo
está. Normalmente lo que se hace es poner
los muebles de un sitio, las cortinas de otro y

Nuestros clientes llegan a Marina&Co con
necesidades distintas, desde complementar
una habitación con un edredón y una cortina, reformar de arriba abajo una casa antigua
o diseñar apartamentos turísticos u oficinas.
Intentamos mejorar espacios, sean cuales
sean.

-¿Qué rasgo distintivo podemos
encontrar normalmente en los
proyectos de Marina&Co?
La madera, tejidos naturales o el papel de
pared siempre están presentes a no ser que
el cliente tenga preferencias diferentes. En
general intentamos apostar por productos
artesanales, sin que esto suponga necesariamente un incremento en el precio.

www.marinaandco.com
www.facebook.com/marinaandco
Tel. 937 457 255

ARQUITECTURA , CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

D E L U X E L O C AT I O N S B A R C E L O N A

“Vendemos más, vendemos mejor”
Preguntas y respuestas a Kateryna Matsepura, directora general de
Deluxe Locations Barcelona

¿Cuánto vale su vivienda?

K

ateryna Matsepura es experta inmobiliaria internacional y ha
creado Deluxe Locations, la inmobiliaria ya de referencia para
la compra y venta de inmuebles de calidad en Barcelona y su
costa. Kateryna asegura la máxima confianza y el buen hacer en
Deluxe Locations y habla con pasión de su trabajo. Kateryna es máster
en International Business y domina con soltura el inglés, el alemán, el
ucraniano y el ruso.

“Nuestros clientes nos recomiendan a
amigos y familia… eso es confianza”
-¿Qué explica vuestro éxito en
Barcelona?
La honestidad, la calidad y el aprecio por
nuestros clientes: satisfacemos con excelencia todas sus necesidades con un servicio íntegro e integral. Nuestros propietarios saben
que vendemos su inmueble y les apoyamos
de principio a fin. Realizamos solo visitas de
compradores interesados y con capacidad
de pago y así ahorramos su tiempo. Nuestros
compradores valoran que les asesoramos
profesional y honestamente y les realizamos
la tramitación completa, desde la elaboración
de los documentos legales a la tramitación de
los suministros. Cada cliente lo tratamos de
manera única y nos dedicamos en cuerpo y
alma para su satisfacción. Estas son las claves.
Por eso vendemos más y mejor.

-Tenéis un altísimo volumen de
compradores internacionales,
¿Por qué os eligen a vosotros?

-Un servicio tan personalizado
implica muchísimo trabajo por
cliente, ¿Vale la pena?

Exactamente por los mismos motivos: la honestidad y la atención personalizada son aún
más importantes para los clientes internacionales. Sabemos que necesitan aún más garantías y por eso les explicamos todo en detalle,
hasta que entienden bien. Les decimos siempre tanto lo bueno como lo menos bueno: es
parte de nuestra identidad informar siempre
con honestidad. Es más que nuestra filosofía de empresa, es nuestra forma de ser: nos
gusta hacerlo así. Nuestra máxima es que todos ganen. Y funciona. Por eso nos eligen, por
confianza y dedicación. Todo el equipo tiene
estos valores. Hablamos en diez idiomas, y
siempre igual.

Por supuesto. De hecho, nuestros clientes
nos piden cada vez más servicios. Por ejemplo, clientes chinos que compraron pisos con
licencia de alquiler turístico nos han pedido
que se los gestionemos, así que ahora también gestionamos pisos con licencia turística.
Otros clientes nos han pedido que les alquilemos su propiedad, así que hemos asumido
también la gestión de alquileres para ellos.
Asumimos lo que nos piden nuestros cientes
porque demuestran que confían en nosotros y
queremos que lo sigan haciendo. El resultado:
nuestros clientes nos recomiendan a amigos y
familia, eso demuestra que están satifechos,
que tienen plena confianza con nosotros.

“Honestidad,
calidad y aprecio
por nuestros
clientes: nuestros
valores de equipo”

Todo propietario necesita saber por cuánto puede vender su vivienda. Los métodos tradicionales de estimación del precio de venta resultan insatisfactorios para
el sector de la vivienda de gama alta y de
lujo porque suelen basarse en un precio
por metro cuadrado promediado por zona (ya sean los publicados por los portales inmobiliarios o incluso las instituciones públicas como el Instituto Nacional
de Estadística) sin tener en cuenta, tal y
como muestra Kateryna, las diferencias
entre calles concretas (es muy diferente
el precio en Eixample entre una vivienda
en pleno Paseo de Gràcia y otra situada
a solo unas calles) o entre viviendas concretas (es muy diferente una vivienda en
buen estado o con terrazas y vistas a una
para reformar o sin luz natural). Por ello,
Deluxe Locations ha creado el “Índice
de Precios Deluxe”, que permite conocer mejor el precio de las viviendas de
lujo según sus condiciones específicas.
“Así podemos saber con mayor precisión
el precio de mercado de cada inmueble.
Es un método exclusivo y único en el mercado”, explica Kateryna.

VENDA CON
CONFIANZA

Tel. 900 834 946 (gratuito)
(+34) 930 085 152
info@deluxelocations.com
www.deluxelocations.com

“Buscamos edificios y hoteles para
nuestros inversores internacionales”
Fabio del Alisal, abogado de Deluxe Locations Barcelona

A

sesor del Banco Mundial, la Comisión Europea, gobiernos y sociedades de inversión, ha impartido clases y
conferencias en numerosos países y organismos. Fabio del Alisal vela por la máxima seguridad jurídica de
los clientes de Deluxe Locations. Fabio es máster en Relaciones Internacionales, diplomado en Estudios
Internacionales, máster en Dirección de Empresas y licenciado en Derecho, y ha recibido diversos reconocimientos académicos nacionales e internacionales.
-¿Qué tipo de inmuebles buscan
vuestros inversores?
Los inmuebles que más buscamos actualmente son locales comerciales y edificios en
las zonas céntricas de Barcelona. Tenemos
alta demanda de inmuebles con licencia para
hospedaje, como hostales y hoteles, así como pisos y edificios con licencia de alquiler
turístico y edificios en zonas con potencial de
revalorización.

-¿Los inversores os llegan a través
de los mismos canales que los compradores de viviendas?
Los inversores internacionales nos llegan por
confianza a través de inversores y colaboradores que ya nos conocen y que valoran nuestra
forma de trabajar. Es un segmento más reducido de personas donde la confianza es aún
más importante y la honestidad y la dedicación personalizada aún más valoradas.

“Los inversores
internacionales
llegan sobre todo
por confianza”

www.deluxelocations.com
Tel. 900 834 946 (gratuito)
Tel. 930 085 152
info@deluxelocations.com

ARQUITECTURA , CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

VIVENDEX

Un enfoque de éxito
forjado durante la crisis

V

ivendex, una empresa de
servicios inmobiliarios que
empezó en 2006 en la zona
alta de Barcelona, actualmente opera en todo el territorio
catalán con oficinas propias en Reus
y Vallvidrera, y oficinas asociadas en
Lleida y Girona. Su visión multidepartamental les hace mimar con esmero
tanto a empleados como a clientes.
-¿Cómo definiría la actividad de
Vivendex?
Somos especialistas en ventas. Empezamos
con pisos de segunda mano y, pronto, nuestro enfoque al servicio nos hizo convertirnos
en un referente también en la intermediación
de activos bancarios, este año superaremos
las 300 transacciones. Hace poco abrimos
un nuevo departamento que se ocupa de la
venta de fincas enteras, adelantándonos a la
que ha sido la burbuja de 2015.

-¿Cómo consiguieron crecer
durante la crisis?
En 2006, cuando iniciamos el proyecto con
toda la ilusión del mundo, no imaginábamos
que el ciclo iba a cambiar de forma tan violenta, llevándose por delante a infinidad de
empresas y, sobre todo, los puestos de trabajo de tantísima gente. Fue una lección dura con la que aprendimos que si queríamos

Manuel Roger y Francesc Quintana,
dirección ejecutiva de Vivendex
que las cosas mejorasen no podíamos seguir
haciendo lo mismo de siempre. Los agentes
inmobiliarios tenemos que escuchar a nuestros clientes, identificar sus necesidades y
adaptarnos a ellas, y sólo así conseguiremos
aportar valor añadido a las transacciones.
Gracias a esta filosofía, de forma directa o a
través de asociaciones locales hoy en día empleamos a más de 38 personas y cubrimos la
totalidad del territorio catalán.

-¿Tan importante es el tamaño?

“Hemos pasado de 0 a más de
400 pisos vendidos al año”

Por supuesto. No se trata sólo de aumentar el volumen de ventas sino de hacerlo sin
dejar de ofrecer un servicio excelente, solo
podemos alcanzar este nivel de calidad con
delegaciones propias. Nuestra estructura en
múltiples departamentos, además, nos ayuda a entender mejor el mercado. La gran demanda que tenemos hoy de edificios y suelos
se va a convertir en oferta de obra nueva en
un plazo de 12-18 meses.

población por su estilo e innovación. Este año
también hemos abierto en Vallvidrera nuestra
primera oficina boutique para dar servicio al
movimiento habitual de clientes que quieren ir
de Sarrià - Sant Gervasi a Vallvidrera y viceversa. El punto de atención cubre con éxito toda
la zona, incluyendo Can Caralleu y les Planes.
Tenemos previstas entre 1 y 2 aperturas durante el 2016, ambas en Barcelona capital.

-¿Qué planes de futuro tiene
Vivendex?

-¿Cuál es el secreto para aportar
valor?

Hace 3 años abrimos la oficina de Reus para dar cobertura a la transacción de activos
bancarios en la provincia de Tarragona. Poco
a poco, hemos apostado por el equipo de
segunda mano y ahora es un referente en la

No tiene sentido hacer ninguna apertura si
el equipo que la va a gestionar no entiende nuestra filosofía y conoce perfectamente
nuestros procedimientos y protocolos internos. El equipo humano es nuestro activo más

importante. Nosotros no vendemos pisos o
casas, ayudamos a empresas o personas a
venderlas, y debemos conocer con quiénes tratamos y qué necesitan realmente. No
siempre el cliente sabe lo que quiere o quiere
lo que necesita: nosotros debemos estar allí
para ayudarles a tomar las decisiones más
adecuadas. Nuestra evolución es constante,
la inmobiliaria de hoy no tiene nada que ver
con la de hace 10 años, y nosotros queremos
estar a la vanguardia de estos cambios.

www.vivendex.com
C. Folgueroles, 17 - 08022 Barcelona
Tel. 934 184 948

PISOGAR

Una oportunidad para obtener rentabilidad en
una promoción de viviendas en Castelldefels
Miguel Ángel Serrano Pellicer, director de Pisogar

S

ituado en la calle Arcadi Balaguer, de
Castelledefels, el inversor puede duplicar la rentabilidad y lograr mejores condiciones que en un depósito bancario.

Un edificio que ofrece una rentabilidad alta y que está dirigido a inversores”. Así define Miguel Ángel Serrano, director
de la inmobiliaria Pisogar, las posibilidades que ofrece el bloque de viviendas ubicado en la calle Arcadi Balaguer, 91, de
Castelldefels. Las ventajas se obtienen después de que se
haya llevado a cabo un proceso de rehabilitación y ampliación del edificio, que le permitirá pasar de 692 a 1.740 metros
cuadrados.
El nuevo proyecto, que ya está en venta, triplica la superficie
del antiguo edificio y destaca por una situación geográfica privilegiada. Serrano comenta que “las viviendas se encuentran
cerca del centro comercial l’Ànec Blau, que abre los 365 días
del año, la estación de tren, el Centro de Atención Primaria
(CAP) y en el entorno de la avenida Constitució, la calle más
comercial de Castelldefels.
La operación proporciona una rentabilidad que permite doblar el precio de compra con la venta del edificio.

El propietario de Pisogar insiste en que se trata de “una oportunidad única para los inversores”. La inmobiliaria dispone de
un anteproyecto en el que se informa de la rentabilidad de la
inversión en la promoción de viviendas. Está previsto que los
inmuebles tengan entre 62 y 70 metros cuadrados.

www.pisogar.es - pisogar@pisogar.es
Tel. 936 644 618

El inversor puede duplicar la rentabilidad y lograr
mejores condiciones que en un depósito bancario
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AUBERT AUBERT ASSOCIÉS

“Nunca venderíamos una vivienda
en la que no nos gustaría vivir”
Bruno Marcenaro, Aurelle Aubert y
Jean-Charles Aubert, socios de Aubert
Aubert Associés

D

espués de una exitosa
experiencia en el mercado inmobiliario francés,
Jean-Charles Aubert realizó algunas promociones con éxito
en Barcelona entre 2009 y 2011. En
2013, con la incorporación de Aurelle Aubert y Bruno Marcenaro creó
Aubert Aubert Associés, empresa
especializada en promoción inmobiliaria, rehabilitación y gestión de
inmuebles en régimen del alquiler.
-En un mercado con tantos
promotores ¿que cree que
diferencia a Aubert Aubert
Associés?

A nosotros nos gusta señalar que nuestras viviendas tienen un toque diferente. Nos gusta
rehabilitar edificios que desprenden personalidad y proyectar en ellos viviendas singulares.
Nos hemos posicionado dentro del segmento
de viviendas de calidad, con un toque de identidad diferente. Muchas de las viviendas que
uno encuentra en el mercado a menudo son
muy parecidas en el diseño y acabados, con
un resultado que a nuestro juicio puede resultar un poco monótono. Nosotros intentamos
que las nuestras se desmarquen de las demás, quizás porque destinamos más esfuerzo
a los matices, al diseño y a la búsqueda de un
sello propio.

-¿Cómo se plasma ese gusto y esa
especialidad?
Primero porque están hechas con pasión y
esmero por el diseño y los detalles. Y también
por el uso de los materiales nobles de todo
tipo, ya sea en rehabilitaciones que respetan
la identidad histórica y las esencia de los edificios y recuperan cuidadosamente los elementos originales, como en las promociones
de obra nueva, donde se apuesta por diseñar
viviendas más vanguardistas.

-¿En qué zonas de la ciudad se
encuentran sus inmuebles?
Nuestras viviendas se ubican siempre dentro del área metropolitana de Barcelona, en
barrios céntricos susceptibles de ser demandados tanto por el público local como por el
comprador extranjero. Sobre todo el Gòtic, el
Born, l’Eixample y Gràcia.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Nosotros, en general, vendemos la mitad de
nuestros inmuebles a compradores locales y
la otra mitad a extranjeros. Estos últimos suelen ser de procedencia europea o de Oriente
Medio. La mayoría de ellos son usuarios de su

Participación en el Barcelona
Meeting Point 2015
Durante el 21 y el 25 de octubre podrán encontrarán a los profesionales de
Aubert Aubert Associés en la Fira de
Barcelona, palacio 8, stand B-204 al que
se accede por la avenida Reina Maria
Cristina.

propia vivienda, en el sentido que aunque no
residan habitualmente en Barcelona, la utilizan
como «pied à terre» para fines de semana, vacaciones, etc.

-También trabajan para inversores
privados…
En este aspecto debo señalare que el perfil
de inversor para el que trabajamos podríamos definirlo como friends & family, mucha
gente que a lo largo de los años ha confiado
en nosotros y con el que hemos desarrollado
una relación de confianza y amistad en muchas ocasiones. Básicamente ponemos a su

“Barcelona tiene
una prensa a nivel
internacional fabulosa en
estos momentos”
disposición nuestro conocimiento del mercado inmobiliario local. Para ellos tenemos una
extensa red de contactos: distintos brokers y
agencias de intermediación, arquitectos, aparejadores, constructoras, bancos, notarios y
demás prestatarios necesarios para el desarrollo de la actividad inmobiliaria.

-Pero esos friends & family
no invertirían si el mercado
inmobiliario en Barcelona no
hubiese repuntado. ¿Qué opinión
tienen desde Aubert Aubert
Associés al respecto?
Poco a poco el mercado se va recuperando
y lo mejor es que lo está haciendo a un ritmo
que a nuestro juicio es sostenible, lo que nos
hace pensar en unos cuantos años buenos a
partir de ahora. Tras estallar la burbuja inmobiliaria en 2006-2007 hubo, como es lógico, un
pánico generalizado por el enorme descenso
de los precios, pero poco a poco se está recuperando la confianza en los activos bien ubicados, la demanda aumenta progresivamente
y que se está abriendo de nuevo la financiación a promotores y particulares. Barcelona

¿Están subiendo los precios en
Barcelona?
“La tendencia hoy vuelve a ser alcista, sí.
Y está motivada por distintos factores.
No hay que olvidar que venimos de unos
años con un bloqueo total del mercado
inmobiliario. Los precios cayeron casi un
50%, se cerró el grifo de la financiación
hipotecaria y el volumen de transacciones era prácticamente inexistente.
Estábamos ante un mercado totalmente congelado, y esta situación duró 6-7
años. Pero es lógico que una vez superados los peores momentos de la crisis
económica se reactive el sector, porque
debemos entender que el inmobiliario
no es solamente un mercado de inversión, es sobretodo una necesidad. Se
necesitan las casas para vivir. Las familias crecen, los hijos se emancipan, las
parejas se casan, o se divorcian… hoy
ayuda mucho el hecho de que la financiación vuelva y con condiciones francamente interesantes. La confianza de
los compradores se vuelve a afianzar
poco a poco. Si a esto le sumamos que
las condiciones que hoy se dan en los
mercados de inversión —bolsa y productos bancarios poco rentables, caída
del euro con respecto al dólar o el franco suizo— el resultado es un mercado
inmobiliario reactivado, con precios al
alza y un buen recorrido por delante.”

le sumamos que los precios de las viviendas
están hoy en niveles muy razonables para los
nacionales e incluso baratas para según qué
extranjeros, el resultado es una ciudad fantástica para vivir. Y todo ello sin olvidar otros
aspectos como por ejemplo el Barça que
tiene un tirón mundial impresionante.

-Por tanto, ¿es una buena inversión
comprar en Barcelona?
Estamos convencidos de que sí. Los precios
hoy son todavía atractivos y la tendencia es
progresivamente a la alza. La demanda de
vivienda tanto en alquiler como en venta está
creciendo y la financiación está empezando a
ayudar a las familias. Así que no hay motivos
para pensar lo contrario. Además la gente
cada vez más reconoce que el inmobiliario
es un producto técnico susceptible de cambiarse a lo largo de nuestra vida en virtud de
las distintas necesidades familiares que tengamos a lo largo de ésta.

-¿Cuáles son los planes de futuro
Aubert Aubert Associés?
Por supuesto tirar adelante con las más de
70 viviendas que tenemos previsto poner en
el mercado durante de 2016, en una horquilla
de precios que va desde los 250.000 a los
800.000 euros. Y también seguir trabajando
como lo venimos haciendo hasta hoy, con
dedicación, esfuerzo y pasión por nuestro
cometido, todo ello manteniendo el ambiente
y espíritu familiar de nuestra empresa y con
una premisa básica que jamás compraríamos
o venderíamos una casa o un inmueble en la
que no nos gustaría vivir a nosotros mismos.

es una de las principales capitales de Europa
y los precios de hoy no son ningún disparate
si los comparamos con París, Londres, Berlín,
Roma… podemos ser optimistas.

-Cambiando de tema y desde su
perspectiva internacional, ¿es
Barcelona un reclamo tan potente?
Absolutamente. Barcelona tiene una prensa a
nivel internacional fabulosa en estos momentos. Es una ciudad mediterránea, moderna,
emprendedora, con una calidad de vida envidiable, buen clima, limpia, mejor gastronomía… Además, por qué no decirlo, la ciudad
está cada vez más preciosa. Si a todo esto

www.aaabarcelona.com
Tel. 629 360 665
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VA LO R S C C

La oportunidad de adquirir
una propiedad en Andorra

V

alors CC es una inmobiliaria
al uso. Con un servicio
totalmente personalizado
se dedican a vender
propiedades y alquilarlas tanto
para contratos a largo plazo como
para la temporada de invierno.
También están especializados en la
administración de comunidades y
atender a los servicios que precisen
los propietarios.

Fiscalmente mantener una propiedad en
Andorra es bastante asequible, ya que
anualmente sólo se pagan impuestos comunales, el foc i lloc correspondiente a los servicios comunales y el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Los impuestos comunales
varían según la parroquia donde esté radicada la propiedad; así una propiedad radicada
en una de las parroquias tributa a 0,62 €/m2
construido, importe en el que hay que añadir
trasteros y plazas de parking. Hay que tener
en cuenta que las donaciones entre personas
con línea de sangre directa está exenta de ITP
y plusvalía en Andorra, las sucesiones de bienes inmuebles están libres de impuesto y no
hay impuesto patrimonial.

Comprar un bien inmueble en el Principat
d’Andorra es fácil para los extranjeros y no
tiene límite en el número de unidades inmobiliarias. Lo único que hay que hacer antes de
escriturar es pedir permiso administrativo para
invertir en bienes inmuebles, un trámite que no
supera los 200 € y que tarda un máximo de 2
meses, aunque en la práctica se resuelve en
unas 4 semanas.
Fiscalmente el Principat es muy favorable
para el inversor, ya que aunque comprar o
vender una propiedad en el Principat tiene
una cierta carga fiscal, ésta es muy inferior
a la de los países vecinos. La compra de un
bien inmueble queda exenta del impuesto
general indirecto, IGI, pero queda gravada por
el impuesto de transmisión patrimonial, ITP,
en el caso de la compra con un gravamen
del 4%. En el caso de una venta ésta queda

Mantener una propiedad en Andorra es
fiscalmente asequible y ventajoso para
quien pretenda invertir en bienes inmuebles
gravada por el impuesto de plusvalía, que es
un impuesto regresivo, y la grava con el 15%

de plusvalía durante el primer año de titularidad y queda a 0% a los 10 años de titularidad.

G R U P F I TA

“Los precios de compra ahora están
muy por debajo de los de mercado”

C

on una trayectoria de 40
años en Andorra, Grup
Fita ofrece un servicio de
calidad y de proximidad a
sus clientes en servicios inmobiliarios
de promoción y venta, a los que se
han unido administración de fincas, la
gestión de alquileres y oferta y gestión de apartamentos turísticos.
-¿Cuáles son los valores de Grup
Fita? ¿Por qué los clientes confían
en ustedes?

Los valores de Grup Fita son varios, principalmente garantizar la calidad de nuestros productos y servicios para satisfacer al máximo
las exigencias de nuestros clientes. El trato
directo que les ofrecemos, un trato exclusivamente personal, les da mucha seguridad y
tranquilidad. Eso deriva en que el cliente sabe
que su finca está siempre vigilada y bajo control. Además saben que ante el más mínimo
problema que les pueda surgir, Grup Fita les
dará respuesta inmediata, porque siempre
estamos a su lado.

-Andorra parece una buena opción
donde adquirir una propiedad. ¿Es
mejor hacerlo como inversión, como
vivienda o ambas?
Elegir Andorra es elegir tranquilidad y seguridad. No existe ningún país cercano que
disponga de nuestras características y que

Valors CC cree que el futuro del sector en el Principat responderá satisfactoriamente a los cambios económicos
de Europa principalmente. Su filosofía
se basa en fidelizar a los clientes como
clave del negocio a largo plazo, dar servicios a los propietarios que compran en el
extranjero y resolver los inconvenientes
que puede conllevar y que los propietarios se sientan representados en el país
y su propiedad atendida ofreciendo servicios de inspección mensual, selección
y recogida de correo del buzón, gestión
de limpiezas, encendido de calefacciones y. como no. alquilar la vivienda para
obtener rentas.

Josefa Francisco,
gerente de Grup Fita
ofrezca el grado de seguridad al ciudadano
que nuestro país ofrece. Hay que tener en
cuenta que el país se ha estructurado como un
país de servicios cuyo resultado ha sido ofrecer un país preparado para albergar a los turistas y garantizar el máximo confort a aquellos
que disponen de una segunda residencia. La
elección de inversión o residencia de Andorra
como destino es perfectamente aplicable a
ambos conceptos. Hoy en día, y gracias al gran
volumen de turistas que visitan el país, sobre
todo en la época de esquí y la época de verano, aquél que dispone de una residencia obtiene una mayor rentabilidad de su finca. El volumen de turistas no decrece y la atracción de
la nieve y las montañas jamás se devalúa. Si se
escoge la opción de residencia, hay que tener
en cuenta que ante todo se escoge calidad,
tranquilidad, seguridad, confort, servicios.

-¿Qué aconseja para este país,
alquiler o compra?
Yo aconsejo compra. En estos momentos los
precios están a un nivel muy por debajo de los
precios de mercado. Hay que tener en cuenta
un factor muy importante, en Andorra existe
muy poca superficie construible. Esto significa que el valor de una propiedad siempre será
mayor dada esta escasez de terreno, que se
revaloriza de cualquier finca.

-¿Ha afectado la crisis al sector de
la construcción en Andorra? ¿Cómo
ha reaccionado Grup Fita?
Sí, por supuesto que nos ha afectado, como
a todo el mundo. Grup Fita ha reaccionado
replanteando toda su estructura de empresa y cambiando toda su orientación hacia
nuevas proyecciones. Si anteriormente nos
dedicábamos exclusivamente a la construcción, promoción y venta de nuestras fincas
inmobiliarias, ahora hemos hecho un giro de
180º, y hemos dirigido nuestra área de trabajo hacia nuevas áreas tales como: la administración de fincas, la gestión de alquileres

Crta. d’Arinsal, 39-41, local 3
AD400 Arinsal (Andorra)
Tel. +376 815 777
vcc@andorra.ad

Historia y evolución del grupo
Hace cuarenta años que se fundó la empresa, cuando Andorra se empezaba
a articular como destinación turística.
Durante los primeros años se quiso ofrecer el servicio a aquellos clientes que
venían al país, y por ello se construyeron las primeras fincas inmobiliarias en
calidad de autopromotores y vendedores. Gracias a estas construcciones,
fue creciendo y ampliando el negocio,
generando de forma constante nuevas
construcciones hasta que llegó la crisis,
que hizo replantear la funcionalidad del
grupo y se creó, bajo el nombre de Grup
Fita, una empresa que continuó con su
labor primogénita, con la introducción
de la administración de fincas, la gestión
de alquileres y el alquiler de apartamentos turísticos, entre otros.
de apartamentos, potenciar los alquileres de
apartamentos turísticos, y como no, indiscutiblemente continuamos con nuestra labor
de venta directa de apartamentos directos de
promotor y también la gestión de la reventa de
otras fincas inmobiliarias. A raíz de esta nueva ramificación es cuando nace Grupo Fita. A
pesar de la crisis y nuestras nuevas proyecciones, nuestro grupo siempre se ha sentido
responsable del personal que ha tenido a su
cargo. Por ello decidimos tener como objetivo afrontar la crisis introduciendo los cambios
mencionados para no realizar reestructuraciones que afectaran directamente al personal.
La repercusión es que se tiene que trabajar
más para obtener menos beneficios, pero en
definitiva logramos asegurar la existencia de
nuestra empresa.

www.grupfita.com
Tel. +376 751 075 (Andorra)
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LU X U RY A PA RT M E N T S - BA RC E LO N A

L U X U RY S E RV I C E S R E N TA L S &
I N T E R N AT I O N A L P R O P E R T I E S

“Aún hay mucho por hacer
en Barcelona en este sector”

Servicios de lujo a
clientes extranjeros

Heike Schwarz, CEO de Luxury
Apartments Barcelona y
Schwarz O & O Investment

Alberto Ruiz, managing director de
Luxury Services Rentals & International Properties

C

on sedes en Port Balís, Sant Andreu de Llavaneres, y Cocoq Home
Store en Santa Eulària, Eivissa, Luxury Services está especializada
en dar respuesta rápida con servicios de alto standing a las demandas del visitante extranjero en la zona de Barcelona, el Maresme, la
Costa Brava y Eivissa.

-¿Qué servicios ofrece Luxury
Services?
Con Luxury Rental Car ofrecemos alquiler de vehículos de alta gama, con
property management & international
concierge, compraventa y alquiler de
inmuebles de alto standing, con una división en este área de servicios posventa en protección de las propiedades con
sistemas de alta seguridad. Incluso podemos encargarnos de la decoración e
interiorismo exquisito junto con Cocoq
Ibiza. Por último, Luxury Charter para
alquiler de embarcaciones.

-Según estudios e informes,
Barcelona mantiene en 2015
la inercia positiva de 2014. ¿Se
mantendrá en 2016?
Yo creo que sí, se está creando un nicho interesante de clientes de nivel. Si hablamos de lujo,
el Eixample se está convirtiendo en el ‘triángulo de oro’ para inversores extranjeros que quieren comprar propiedades con unas características determinadas. Hasta ahora Barcelona
no se había posicionado como lugar donde fijar segunda, tercera o hasta cuarta residencia.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Persona con un nivel adquisitivo alto, la
mayoría extranjero del norte de Europa, en su
mayoría británicos aunque en la actualidad
estamos recibiendo cada vez más encargos
de clientes estadounidenses.

-¿Qué les diferencia de otras
empresas similares?
La mayor parte de empresas son únicamente
de Real Estate y ofrecen algún servicio a sus
clientes mediante empresas colaboradoras.
En cambio Luxury Services cuenta con tres
áreas con seis profesionales formados y su
propio producto. Con ello damos un servicio
exclusivo integral al cliente. Se trata de interlocución única, máxima respuesta ante las
demandas del cliente y el mejor servicio con
la máxima seriedad.

-¿Por qué Eivissa para crear la nueva
sede?
Creemos que el mercado actual para nuestros

B

arcelona no sólo atrae a empresas internacionales, sino
que cada vez más también
al turismo de lujo, mucho
más exigente. Está naciendo el “triángulo de oro” barcelonés, delimitado
por Passeig de Gràcia, la Diagonal y el
Eixample izquierdo y derecho.

servicios tiene una demanda de mucho potencial en Eivissa. La isla blanca es una marca
mundial muy reconocida y está en su momento más álgido y de ahí nuestra apertura aquí.
Además queremos que Eivissa sea nuestra
sede central para Balears con varios Luxury
Services Store y asociado a un franquiciado en
Gales, Reino Unido, y Miami, Estados Unidos.

-¿Qué hace de Barcelona ese
mercado residencial tan bueno?
Antes que nada, el clima. Por otro lado, la marca
Barcelona se vende muy bien fuera. Otra razón
es el cambio de moneda y la Golden Visa con
inversiones de más de 500.000 €. El extranjero
compra también por las ventajas. Los precios
en el centro de la ciudad se han incrementado
este año un 4,5% y para el año que viene es posible que aumenten hasta un 6% en este tipo de
propiedades, lo cual es bueno para la economía,
pero no tan bueno para el inversor local.

-¿Qué servicios faltan en Barcelona?
Comparando otras ciudades una empresa de
servicios Concierge solo se puede mantener
de momento con una pequeña infraestructura. Servicios a la carta solo se activan cuando
hay grandes eventos como el Mobile World
Congress y en una minoría de casos personales. El turismo de lujo está acostumbrado a tener a mano las grandes firmas, ver tiendas top

www.luxury-services.es
Tel. 937 952 567

Luxury Apartments-Barcelona se
encarga de la gestión de propiedades
de lujo de corta y larga estancia. En
Schwarz O & O Investment se gestionan proyectos tanto de inversión inmobiliaria como de interiorismo para su
posterior comercialización. Ambos comandados por Heike Schwarz, experta en el mercado de lujo con una larga
experiencia en el mercado inmobiliario.
y no escatima en gastos. Cuando se haya conseguido algo parecido a Paris, Londres, Hong
Kong o Nueva York, entonces se la empezará
a considerar parte de ese circuito. Respeto
a las viviendas, hace cuatro o cinco años era
difícil encontrar en el’ triángulo de oro’ el tipo de apartamentos que gestiono en Luxury
Apartments-Barcelona. Existía el espacio idóneo, pero no el interiorismo adecuado.

-¿Qué es lo que te diferencia de
otros gestores?

Creo que mi know how, mi experiencia. Cuando
mi cliente está buscando un apartamento donde hospedarse temporalmente las propiedades que le ofrezco le entran por la vista, le gusta el confort que hay en ellas y detalles como
obras de arte, tecnología y buen diseño que no
distan mucho del estilo de sus propias casas.
Eso es lo que quieren adquirir. Cuando quieren
comprar les enseño mi balance de cuentas y
una previsión, un pequeño estudio sobre la rentabilidad que puedan obtener de sus nuevas
propiedades y un proyecto de interiorismo… y
están encantados de que les entienda.

www.luxuryapartments-barcelona.com
Tel. 610 220 714

LEDINBOX

Alumbrado público LED, una apuesta llena de ventajas
La luz blanca del diodo LED ofrece
una mejor percepción cromática para el ojo humano. Y además supone
un mayor respeto al medio ambiente,
ya que supone un ahorro de hasta el
70% en emisiones de CO2. Entre otras
ventajas más.

Joan Ruiz y Gerard Pi, director
comercial y director general de
Ledinbox

P

ara muchos municipios, el
alumbrado público significa
el coste energético más
importante, alcanzando
valores en torno al 50% o 60% del
total de su gasto. La tecnología LED
significa un ahorro de hasta un 70%
en cuanto a consumo energético.
-¿Las ventajas de la tecnología
LED en iluminación se encuentran
únicamente en el ahorro en cuanto
al consumo?
En absoluto. La tecnología LED ofrece un salto
muy positivo en los aspectos más importantes
a tener en cuenta en el alumbrado exterior,
sea público o privado. Ofrece, además del

-¿Aún quedan más?
Ledinbox funciona desde hace cinco
años apostando por la tencología LED
en el alumbrado público y cuenta con
cada vez más demanda. De las instalaciones suministradas hasta el momento no ha habido ningún problema y las
ventajas no se pueden contar con los
dedos de las manos. El LED, una apuesta segura.
ya mencionado ahorro energético, una mayor eficiencia que la iluminación tradicional.
Es decir, usa menos energía para conseguir
la misma o más luz, pero de mejor calidad.

En Ledinbox hemos podido establecer nueve tipos de situaciones entre las que
el cliente puede escoger para poder corregir
defectos que venían dados por la iluminación
tradicional, como por ejemplo acabar con zonas muy iluminadas y otras que estaban a oscuras justo al lado de una farola. También podemos controlar según los días y las horas la
intensidad de la luz mediante pirámides invertidas. Esto supone también un ahorro añadido
ya que en horas en las que prácticamente una
calle no es transitada debe estar iluminada,
pero quizás no con la misma intensidad que
cuando sí tiene un tránsito notorio. En instalaciones nuevas podemos aumentar el espacio
entre puntos de luz y bajarlos en altura.

-Viendo las ventajas la iluminación
pública LED será ya notable.
En 2015 un porcentaje aún muy pequeño del
alumbrado público trabaja ya con tecnología
LED. En lo que llevamos de año hemos suministrado más de 5.000 puntos de luz nuevos.
Pero hay una previsión de que en los próximos
años los municipios van a apostar cada vez
más por esta nueva iluminación. Sobre todo en
los casos en los que se tiene que efectuar una
renovación del alumbrado por estar obsoleto
o por un funcionamiento defectuoso. Es cierto
que en estos momentos es complicado. Los
ayuntamientos no cuentan, en muchas ocasiones, con el presupuesto suficiente. En el
ámbito energético hemos apostado entonces por financiar la sustitución del alumbrado
tradicional a LED. Nosotros recuperamos la
inversión del ahorro conseguido mes a mes
en el consumo de energía.

www.ledinbox.com
Tel. 937 598 088
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SERVIO TULIO

EQUINOX URBAN HOUSING

“Una buena operación
inmobiliaria garantiza
una alta rentabilidad”

Barcelona atrae mucho
al inversor extranjero”

L

a marca Barcelona sigue
siendo el principal activo de
la ciudad condal y no para
de generar interés en el
inversor, sobre todo en el extranjero,
principal cliente de Equinox
Urban Housing, una joven agencia
inmobiliaria con muchos años de
experiencia que en sus dos años de
funcionamiento ha comercializado
alrededor de 120 pisos y tiene más
de 85 contratos cerrados

Cristina de Vilar, fundadora y agente
de la propiedad inmobiliaria de
Servio Tulio, consultoría inmobiliaria y
financiera

U

n equipo que incluye
economistas, abogados,
agentes de la propiedad
inmobiliaria, arquitectos
técnicos, decoradores de interiores,
ha dado forma a un formato de
consultoría inmobiliaria que aborda
cualquier necesidad de sus clientes,
tanto las necesidades de quien
vende, como de quien quiere
comprar.
-¿En qué se ha especializado en
Servio Tulio?

Somos una consultoría especializada en intermediación con un trato personalizado y
exclusivo. Nuestra misión es conectar las
necesidades de nuestros clientes: particulares, promotores, fondos de inversión o
family office. Buscamos lo que el inversor
precisa y damos valor a los pisos o fincas
en venta. Localizamos inmuebles: viviendas, oficinas, edificios históricos o valiosos
arquitectónicamente. Generalmente de lujo
o de especial interés. Los compramos. A
veces, ayudando a familias a rentabilizar
una herencia a repartir. Y, a partir de ahí,
buscamos comprador o inversor pensando
también en que este bien inmobiliario encaje en sus prioridades de inversión: bien
por rentabilidad, bien por su ubicación, para
qué quiere el inmueble… Nuestros servicios
son 360º grados en las necesidades de
compraventa de inmuebles incluida la asesoría jurídica o comercialización. En Servio
Tulio vamos de la mano con el cliente
y nos adaptamos a sus necesidades y
particularidades.

Andrea Olarte y Adriana Romero, socias
fundadoras de Equinox Urban Housing

-¿Qué perspectivas tiene Servio
Tulio para el año 2016 dentro del
sector?
Actualmente tenemos demanda. Tenemos
compradores e inversores, muchos de ellos
franceses o del norte de Europa, interesados
en adquirir inmuebles en Barcelona. Barcelona
es una ciudad privilegiada por su clima, tejido
empresarial, arquitectura y personalidad. Hay
muchos altos directivos de perfil europeo o
internacional interesados en fijar en Barcelona
su ciudad de residencia. Parece que la coyuntura económica y la apertura del crédito de
los bancos también ofrecen esperanzas de
movimiento y buenos resultados. No obstante, se compra pero no a cualquier precio. Los
precios están congelados.

-¿Sigue siendo una buena inversión
comprar inmuebles?
Sí. En los últimos años, a la incertidumbre financiera se ha sumado un rendimiento bajo
del capital en el banco, por debajo del 3%.
Realizar una buena operación inmobiliaria que
contemple las actuaciones óptimas de revalorización de la finca garantiza una rentabilidad
de un 6 a un 7%. Es una buena inversión.

www.serviotulio.com
Tel. 636 957 350

-¿Barcelona es poderosa en cuanto
a interés inmobiliario?
Sin duda. Barcelona es una ciudad estacionaria, cosmopolita y que atrae a mucho inversor
extranjero. Madrid, por ejemplo, es una ciudad
que interesa más al cliente local, mientras que
Barcelona atrae a los dos mercados, pero sobre todo al de afuera.

-Según estudios e informes,
Barcelona mantiene durante el 2015
la inercia positiva que comenzó ya
en 2014. ¿Qué prevé Equinox para el
2016?
Según las estadísticas, y en comparativa con
otras ciudades, Barcelona es la que mejor
está superando la crisis. Más incluso que San
Sebastián, que es la reina de la corona inmobiliaria. Esto ha provocado que los precios empiecen a subir. Por tanto, y aunque
suene contradictorio, la calidad de los pisos
que buscamos baja. En 2016 seguirá subiendo el precio de la vivienda, aunque nunca
llegaremos a los niveles de 2007, cuando el
precio estaba un 40% más alto de lo que está
actualmente.

-¿Baja entonces la calidad de todos
los inmuebles?
No es que baje la calidad. Es que para comprar
lo mismo hay que gastar más. De todas formas
no es en todo el tipo de vivienda. Las viviendas

de alto standing que tenían precios muy elevados están ofreciendo, cada vez más, precios
más razonables.

-¿Cuáles son los gustos del cliente
extranjero?
El mercado extranjero se ve muy atraído por
Ciutat Vella, por Gràcia o por el Eixample. Son
clientes con poder adquisitivo para plantearse
invertir y comprar su segunda residencia en
Barcelona. Quieren inmuebles amueblados,
no necesariamente nuevos. Las bóvedas catalanas y los suelos hidráulicos causan fascinación, pero sí tienen que estar en buen estado y ser completamente habitables.

-¿En qué se diferencia Equinox de
otras agencias inmobiliarias?
Ofrecemos un servicio personalizado, no sólo
en el ámbito inmobiliario. Las familias extranjeras que llegan a Barcelona por periodos de
uno o dos años se tienen que enfrentar a una
tramitología burocrática que va más allá del
contrato de alquiler o de compraventa, como
por ejemplo los colegios, telefonía e Internet,
etc., y nosotros nos encargamos de ellos. Y
sobre todo, vamos más allá de la compra.
Tenemos muchos tipos de clientes. El que es
un “inversor repetidor” puede hacer números
el mismo. Sabe de qué va el asunto. Pero nos
encontramos con otros inversores que suelen
no tener los pies en el suelo. Es nuestro, ofrecer aquello que el cliente puede permitirse.

www.equinoxurbanhousing.com
Tel. 693 80 85 11 - 93 293 02 86
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DA M L E X C O M PA N Y

Propiedades para compradores rusos
Marina Kostina, subdirectora de
Damlex Company

La situación económica y
política en Rusia
“No es ninguna novedad que el rublo ha
caído mucho en el último año, y que la
situación política y económica en Rusia
no es muy estable. Todo esto obliga a
nuestros clientes a buscar nuevos mercados de inversión fuera de sus fronteras. En los últimos dos años ha aumentado la demanda en las propiedades comerciales (locales, hoteles, edificios). La
misma caída del rublo influye que este
año la demanda en las villas de lujo ha
bajado. La situación económica y política en Rusia y Ucrania obliga a nuestros
clientes a ser más prudentes a la hora
de gastar su dinero. Cada vez más nos
encontramos con casos en que el cliente ruso prefiere repartir su capital entre
diferentes propiedades, por ejemplo,
en vez de comprar una villa de lujo ahora nuestros clientes optan por comprar
una casa menos lujosa y más barata, e
invertir el resto del dinero en un local
con inquilinos en Barcelona. Hay que
puntualizar que el cliente rico de Rusia
no ha desaparecido, pero ahora es menos impulsivo y no compra tan rápido
como antes. No tiene prisa a la hora de
tomar la decisión y normalmente, antes
de decidir dónde comprar y que, visita
más de un país europeo para comparar
la calidad, precios de las propiedades y
el nivel de la vida de cada país visitado.”

D

amlex Company es una
agencia inmobiliaria
rusa, formada por un
equipo joven y dinámico
especializado en el sector
inmobiliario en la Costa Brava,
la costa del Maresme, Barcelona, la
costa del Garraf y la Costa Daurada.
-¿Qué servicios ofrece Damlex
Company?

Damlex Company es una agencia inmobiliaria
especializada en la venta de propiedades en
la costa catalana y en Barcelona capital, incluyendo villas, casas de lujo, apartamentos,
terrenos, propiedades comerciales. Hacemos
todas las gestiones necesarias relacionadas con la venta, que incluyen publicidad
en nuestra página web, publicidad en los
principales portales inmobiliarios en Rusia,
Ucrania y Kazajistán, participación en las ferias en Rusia, etc., y llevamos todo el proceso
de la compraventa, con la apertura de cuentas para los compradores extranjeros, trámites de documentos de identidad, hipotecas,
etc. Además, también ofrecemos servicios
de posventa para ayudar a nuestros clientes
empezar su vida nueva en este país, como
los trámites de residencias, inscripciones en
colegios, compra de muebles, seguimiento
de obras y reformas, etc. Ofrecemos los servicios que responden a todas las demandas
que puedan surgir a nuestros clientes.

año. También la costa del Garraf es muy
popular entre nuestros clientes, sobre todo
Castelldefels, Gavà y Sitges, son tres pueblos
más populares.

-¿Para qué tipo de clientes
trabajan?
Trabajamos a nivel internacional. Nuestros
clientes proceden de Rusia y de los países
de la antigua Unión Soviética, cuyo interés
es la adquisición de una propiedad, sea una
casa o un apartamento, un terreno o una
propiedad comercial, en las zonas más selectas de Barcelona y la costa catalana, junto a una impresionante naturaleza y frente al
mar espléndido.

-¿Cómo ha evolucionado y en qué
situación se encuentra el mercado
inmobiliario en la costa catalana?

-¿Y la Costa Daurada?
La situación en el mercado ha mejorado notablemente. Se nota que los inmuebles se
venden en menos tiempo que hace un año
o dos. Los precios en general son estables,
ni bajan ni suben, pero ya nos hemos percibido que algunos propietarios han subido el
precio de sus viviendas. Debo decir que no
es muy común, pero existe.

-¿Sus clientes buscan propiedades
para invertir o un sitio donde vivir?
Desde nuestro punto de vista y analizando la

demanda por parte de nuestros clientes rusos o de países de la antigua URSS, la Costa
Brava sigue siendo un destino favorito si se
trata de comprar una propiedad vacacional.
En los últimos dos años hemos visto el aumento en la demanda de los inmuebles en
la costa del Maresme. Sobre todo nuestros
clientes nos solicitan mucho las casas o villas con vista al mar en la costa del Maresme,
y de apartamentos nos piden menos. En la
costa del Maresme están comprando los
que se plantean vivir aquí durante todo el

La Costa Daurada quizá tenga menos popularidad entre nuestros clientes, pero hay
pueblos donde la demanda siempre ha sido bastante alta como por ejemplo Salou y
Cambrils.

“El cliente rico
de Rusia no ha
desaparecido, pero
ahora es menos
impulsivo y no
compra tan rápido”
-Supongo que también Barcelona…
Barcelona, sin duda alguna sigue siendo el
destino más popular entre los clientes que
buscan una inversión segura. La situación
política y económica en Rusia y Ucrania empuja a la gente buscar una nueva casa donde podrían vivir si la situación en sus países
empeora. Últimamente hay muchos clientes
que buscan a parte de una buena inversión,
su futuro hogar donde vivir, y qué hay mejor que un piso en Barcelona, donde tienes
todo a tu disposición: las mejores clínicas,
colegios, hospitales, restaurante, transporte,
aeropuerto, etc.

www.damlex-realty.ru
Tel. 626 388 506
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INGENII

“Nuestros pisos son auténticos
diamantes en bruto”
Mariona Mallol, directora comercial y
arquitecta de interiores de Ingenii

I

ngenii es un estudio de
interiorismo y arquitectura que
comercializa propiedades en
venta, definiéndose por su
carácter profesional, sincero y sin
comerciales por el medio.

-Y a raíz de ir asesorando a tus
clientes, entráis en el sector
inmobiliario.
Empezamos a conocer a muchos propietarios

“En cualquier proyecto nuestro objetivo
es siempre adaptar e integrar las ideas
del cliente en el espacio. Llevamos a cabo el proyecto de interiorismo, ofrecemos mobiliario a medida y lo personalizamos todo para conseguir el resultado
deseado por cada una de las personas
que confían en nosotros. En las fincas
regias también apostamos por restaurar todo aquello que sea posible, como
la bóveda catalana o las molduras, así
como la baldosa hidráulica o las carpinterías originales. Y todo ello con precios
muy competitivos, que es también uno
de nuestros secretos de éxito.”
Intentamos transmitir transparencia, humanidad y humildad.

-Dices que los pisos que tenéis en
cartera son diamantes en bruto. ¿En
qué sentido?

-Eres arquitecta de interiores. ¿Qué
ventaja supone esto para vuestros
clientes?
Durante mi trayectoria en el sector inmobiliario, detecté la necesidad básica que había de
contar con la figura del asesor técnico del espacio, es decir, una persona que pueda explicarle a un futuro comprador las posibilidades
reales que tiene la finca que le interesa. Por
ejemplo, si podrá hacer más grande una habitación tirando una pared o si esto no es posible.
Como arquitecta de interiores intento integrar
las ilusiones y lo que mis clientes piensan que
pueden hacer en un espacio, ofreciéndoles
un proyecto real con imágenes virtuales y un
presupuesto de lo que costaría.

Proyectos a medida,
un valor añadido

“Como arquitecta de interiores intento integrar las
ilusiones y las necesidades de mis clientes en un espacio”
que estaban intentando vender su vivienda y realmente el feedback que recibimos
era que les gustaba el trato que les daba,
nuestra empatía y transparencia. Además,
nos diferenciamos de las inmobiliarias tradicionales porque la mayoría acostumbran

a tener un departamento de interiorismo,
pero en nuestro caso yo soy la misma persona que comercializa las viviendas y asesora a los futuros compradores sobre las
posibilidades reales del espacio que tienen
delante, aspecto que valoran muchísimo.

Buena parte de nuestros clientes son vendedores de pisos espectaculares del Eixample, que
generalmente están ubicados en fincas regias,
modernistas. Como digo, nuestros pisos son
auténticos diamantes en bruto, generalmente a
reformar; sólo necesitan que alguien les “saque
el polvo” y muestre su auténtica belleza original.
Nuestro objetivo es plasmar el estilo del cliente,
sus emociones y sueños en un espacio realmente interesante. Pero también tenemos clientes que quieren hacer una rehabilitación integral
de una vivienda, así como inversores que buscan
rentabilidad y a los que ayudamos a encontrar
un buen producto, hacer una rehabilitación económica y que lo pueda vender o alquilar.

www.ingenii.es
Tel. 930 023 977

R E S TAU R A

“Mejoramos el patrimonio urbano de las
ciudades reformando sus edificios”
Xavier Ventura i Mensa, director
técnico de Restaura

E

n 35 años de trayectoria,
Restaura ha rehabilitado y
puesto a la venta más de
800 fincas con la filosofía
de recuperar el esplendor de muchos edificios históricos de ciudades
de toda España, adaptándolos a los
estándares de vida del siglo XXI y
dotándolos de nuevos usos.
-¿Cuáles cree usted que son los
rasgos distintivos de Restaura
dentro del sector?

Contamos con un modelo de gestión propio,
integral, adaptable y eficaz. Integral porque
cubre desde la compra de la finca (habitualmente deteriorada), la rehabilitación de
pisos y zonas comunes y su posterior comercialización. Adaptable y eficaz porque
aportamos soluciones positivas y respetuosas tanto para los propietarios como los
arrendatarios de la finca, si los tiene, a la
hora de revisar contratos o diseñar soluciones de propiedad horizontal. A nosotros nos
gusta señalar también la obligación moral
que debe tener el promotor en mejorar el
patrimonio urbano de las ciudades reformando sus edificios.

Ligera recuperación del sector
Restaura puede dar fe en primera persona de las turbulencias que ha supuesto la crisis del sector inmobiliario en los
últimos años. Aun así, el director técnico de Restaura, Xavier Ventura, señala
que “después de grandes dificultades
hemos desarrollado con éxito algunos
proyectos en los últimos dos años y estamos inmersos en nuevos retos”. En
cuanto a la recuperación del sector el Sr.
Ventura señala que “zonas de Barcelona
y Madrid se están recuperando tanto
por la llegada de la inversión extranjera
como por el nuevo acceso al crédito que
las entidades bancarias ofrecen, después de estudios rigurosos, a personas
solventes”. Aun así apunta que “todavía existen zonas periféricas y núcleos
de población más pequeñas o aisladas
con excedentes de producto muy elevados que difícilmente podrá asimilar
el mercado.”

-¿Cómo definiría el estilo de
una vivienda de Restaura?
Una vivienda de Restaura es mucho más que el lugar donde vivimos.
Queremos ofrecer la posibilidad de vivir en un lugar único y por extensión
sentirnos únicos. Un piso adaptado al
estilo de vida de los clientes, con un
alto nivel de acabados y localización
exclusiva. Una vivienda de Restaura es
el lugar donde nuestros clientes construyen el futuro en su nuevo hogar.

-¿Cuál es su perfil de
comprador?
Se está produciendo una diversidad
importante. Se ha recuperado la figura
de las familias que quieren comprarse
el “piso de su vida”. Por otro lado contamos con muchos clientes extranjeros que
se instalan en Madrid y Barcelona. También
jóvenes que dentro de una situación de mejora económica deciden comprarse un piso.

-¿Qué les demanda el cliente?
Nuestros compradores nos exigen calidad

en el producto, flexibilidad, respeto por el
entorno y los edificios y una mayor integración de la tecnología en la vivienda. Y por
supuesto una buena relación calidad precio.
Aquellos propietarios de fincas que buscan
un comprador nos piden profesionalidad,
rigor, seriedad, transparencia y solvencia,

elementos que Restaura es de los pocos
promotores que puede ofrecer.

www.restaura.com
Tel. 934 874 841
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C O N S T R U C C I O N S I O B R E S F R E I TA S

Construcción en la costa privilegiada
Joan Freitas de
Construccions i Obres Freitas

Adaptados a la demanda

C

La diversidad de clientes que visitan
y se establecen en la privilegiada
Costa Brava, de diferentes nacionalidades, con distintos gustos y preferencias, obliga a Construccions i Obres
Freitas a estar continuamente al día en
la utilización de nuevos materiales y
procesos constructivos de última generación con el fin de desarrollar los
proyectos diseñados, muchas veces
por importantes despachos de arquitectura.

onstruccions i Obres
Freitas, situada en Begur,
lleva más de 30 años en el
mundo de la construcción.
Se trata de una empresa familiar,
cuya actividad es ofrecer un servicio
integral llave en mano en cuanto a
la construcción de cualquier tipo de
vivienda para clientes privados.
-¿En qué tipo de construcciones y
servicios se han especializado?

Tenemos la capacidad, la experiencia y la infraestructura necesaria para construir cualquier casa, con un catálogo de servicios que
incluye desde la búsqueda del terreno hasta
la contratación de los industriales que participan en el proceso, terminando con la entrega
llaves en mano al propietario una vez finalizada la obra.

-¿Influye en su estilo el hecho de
estar en un marco incomparable
como Begur?
Nos adaptamos a cualquier tipo de proyecto arquitectónico, conocemos la orografía en la que nos encontramos y hemos
realizado trabajos de excavaciones y construcción realmente extremos, consiguiendo plasmar sobre el terreno proyectos
de importantes arquitectos con resultados
espectaculares.

que actualmente sustentan a las empresas
del sector.

-Como experto, ¿cuál cree que es
el futuro del sector a largo y medio
plazo?

“Hemos conseguido plasmar sobre el terreno
proyectos de importantes arquitectos con
resultados espectaculares”
-¿Cómo se han adaptado a la crisis
de la construcción?
La trayectoria profesional de más de 30
años y con el perfil de cliente de segunda

residencia con cierta antigüedad nos han
permitido adaptarnos al contexto de crisis
en el que actualmente vivimos. El mantenimiento y, como no, la reforma son los pilares

Vamos a ser de nuevo optimistas, y personalmente creo que lo peor ya ha pasado. Sobre
todo en zonas privilegiadas como la nuestra,
el hecho que el cliente particular en mayor
parte procedente del centro de Europa que
ha elegido este entorno para tener su segunda residencia, facilita en gran medida la
supervivencia de las empresas del sector en
esta zona.

joanfreitas@telefonica.net
Tel. 972 622 277 / 609 753 332
Galeries Casa Gran, local 12
17255 Begur (Girona)

Conocimiento
Experiencia
Experiencia
y
yyfiabilidad
fiabilidad
Fiabilidad

En un mercado inmobiliario difícil y en constante cambio,
Volumetric pone a su servicio su organización, experiencia y
solvencia para proyectar, construir y comercializar su inversión
inmobiliaria en España, Polonia, Hungría y Rumanía.
Experiencia y fiabilidad, al mismo tiempo, son los valores
fundamentales de nuestra filosofía para una gestión inmobiliaria,
profesional e integral, que satisfará sus expectativas e inversión.
Volumetric Promotora Constructora S.L.U.
Palau 8-10, 08301 Mataró (Barcelona)
Tel: +34 937 554 444

www.volumetric.es
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CENTRO ALUM

Un gran equipo al servicio del aluminio
Cerramientos que reducen el coste energético
Vicente Sabater, gerente de Centro Alum

C

entro Alum es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo, el diseño y la distribución de sistemas para carpintería de
aluminio, destinados tanto a la rehabilitación como a viviendas de
obra nueva. Este año celebran su 30º aniversario, y desde 1985
han tenido como objetivo ofrecer un servicio rápido, profesional y cualificado, con una vocación de trabajo constante hasta obtener un catálogo de
productos de alta calidad, con más de 400 distribuidores en Catalunya y
Valencia que atienden al particular con una gran profesionalidad.
-¿Podría hablarnos de su sistema
de perfilería propio?

En 1996 creamos nuestro propio sistema,
Sistema Renova. Se trata de un sistema de
gran calidad que está al nivel de las altas
exigencias actuales del mercado. El diseño
de estos productos se encuentra estrechamente relacionado con los procesos de innovación y, por ello, desde el departamento de
I+D+i trabajamos diariamente para humanizar
las nuevas tecnologías. De esta manera contribuimos a generar un producto más inteligente, funcional, estético, medioambiental y
económico.

-A la gente le gusta ver y tocar el
producto que compra. ¿Dónde
pueden encontrarlo?
Tenemos una exposición permanente abierta
a todo el público, profesional y particular. Un
espacio acogedor, amplio y atractivo, con accesos cómodos, y fácil de visitar. Inaugurado

en mayo de 2013, reúne las últimas novedades, una gran variedad de productos, colores,
texturas y una sala de exposiciones visuales
y de reuniones. Es un lugar dirigido a todo el
mundo, sin restricciones de ningún tipo: clientes, proveedores, decoradores, arquitectos…
Todos los profesionales tienen a su disposición una exposición donde poder ver las últimas tendencias en cerramientos y acabados
de aluminio: imitaciones de madera, anodizados y muchos más, acompañados de nuestra
visión personal de los accesorios: manetas,
tiradores de diseño, bisagras, etc.

-Este año es importante para
ustedes. ¿Por qué?
Celebramos nuestro 30º aniversario, nada
menos. Una vez me preguntaron qué era para mí el éxito. Mi respuesta, sin dudar, fue:
“poder mirar atrás y disfrutar de cierto reconocimiento y prestigio en el sector, poder
cumplir con todas las obligaciones y tener la

sensación de estar haciendo las cosas bien”.
Sí, este año cumplimos 30. Han sido años de
cambios, de mejoras, de proyectos, de retos,
de equipo. 30 años que hablan de nosotros,
de nuestra vida. Un gran equipo humano lo
ha hecho posible: nuestro equipo. Personas
con iniciativa, motivadas y con experiencia.
Desde aquí les damos las gracias a todos, ya
que sin ellos, no habría sido posible lo que
hoy en día es Centro Alum. Además estamos
haciendo que pasen cosas importantes para
nosotros. Estuvimos presentes en Construmat
como event partners, una presencia que fue
todo un éxito, alcanzamos todos los logros
que teníamos en mente, preparamos ponencias y presentamos al gran público las últimas
novedades que hemos sacado al mercado.

NOU\BAU

“Hemos reforzado más de
130.000 vigas en 23 años”
Antoni Aguadé, gerente de
NOU\BAU

E

-¿Cuáles son estas últimas
novedades?
En Centro Alum tenemos muy presente el
futuro. Por este motivo buscamos los beneficios ecológicos de la aplicación de las
nuevas tecnologías, aportando a nuestros
productos prestaciones como la seguridad
de uso, la protección, la adaptabilidad y el
aislamiento térmico y acústico.
Destaca nuestro objetivo de reducir el coste energético, reduciendo el consumo de energía
sin prescindir del confort y protegiendo el medio ambiente. En
este aspecto queremos destacar la nueva serie Renova hoja
oculta RPT 70 de canal 16, con
triple vidrio con un valor Ug de
0,6 con el que se consigue una
reducción de más de un 70% de
la transmitancia energética respecto a otros sistemas más tradicionales. También nos enorgullece mucho la nueva selección
de puertas Renova Collection.
Desde el departamento de I+D+i
y el departamento de diseño de
interiorismo hemos desarrollado
una gran variedad de puertas con
muchas combinaciones, acabados de gran calidad y con un diseño innovador y funcional.

www.centroalum.com
Tel. 93 712 29 11

Ventajas del sistema NOU\BAU
•• 23 años de experiencia
•• Colaboración con los técnicos
•• Montadores homologados por el
ITEC
•• Máximas garantías
•• Sustitución funcional de la vigueta
•• Cambio de uso del edificio
•• Óptimo para viguetas de hormigón, madera, acero
•• Fácil montaje
•• Sin bajar el techo

n 1992 ante el escándalo de
las viguetas de hormigón
con aluminosis del Turó de
la Peira de Barcelona, el arquitecto Narcís Majó diseñó un innovador sistema de refuerzo de techos
de fácil instalación y total garantía.
Así nació Nou Bau.

Este es otro punto que nos diferencia de
los competidores. Ofrecemos servicio y soporte técnico antes durante y después del
montaje.

-¿Qué es el sistema Nou Bau?

Durante: montaje realizado por equipos homologados por NOU\BAU y el ITEC (sello
ApTO ) haciendo el seguimiento individualizado de cada una de las vigas que montan.

Antes: colaboramos con los técnicos (arquitectos, ingenieros, ingenieros de edificación…)
en el diagnóstico, la búsqueda de solución,
el cálculo del refuerzo y la elaboración de
la documentación técnica para el proyecto.

El sistema NOU\BAU es la mejor solución para reparar forjados de vigas de acero, madera
y hormigón afectadas por patologías como
aluminosis, carbonatación, oxidación, termitas o carcoma. Se trata de una solución idónea para reforzar estructuras y dar nuevo uso
a muchos inmuebles con lo que ganan valor
tras la rehabilitación.

-¿Cómo funciona?
Es un sistema de montaje basado en el preflechado, en el cual aplicamos esfuerzos controlados con fuerza hidráulica bajo las dos cabezas de la viga Nou Bau antes de la fijación,
con lo que conseguimos descargar la viga deteriorada y poner toda la carga en la nuestra.
Así esta absorbe desde el primer momento la
totalidad de los pesos muertos del forjado. La
viga vieja deja de tener cualquier función y si

Después: por último después del montaje,
certificamos las vigas montadas, y la calidad de los materiales que han entrado en el
montaje, evaluando por último la satisfacción
del cliente, del constructor y de los técnicos.
se rompiera no pasaría nada. Es lo que denominamos sustitución funcional. A día de hoy
llevamos reforzadas más de 130.000 vigas en
España y Francia.

-¿Qué aporta frente a los métodos
tradicionales de refuerzo?

¿Cuántos tabiques habría que romper?
Nuestras vigas son de acero inoxidable o galvanizado. Están compuestas por distintos elementos extensibles, fácilmente apilables, que
una vez soldados son monolíticos. los perfiles
son de una longitud máxima de 2 m y 15 kg de
peso, por lo tanto fácilmente manipulables.

Le responderé con otra pregunta: ¿cómo subiría una viga de hierro de 6 m y 500 kg a un
piso sin ascensor del Barri Gòtic de Barcelona?

-¿Cómo es la instalación y el servicio
que ofrecen?

www.noubau.com
Tel. 937 964 122
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VERUM HOTEL DEVELOPMENT

“Hemos
pasado
del
Proyectos hoteleros que
dan rentabilidad al inversor minimalismo a replicar los
espacios neoyorquinos”
Jordi Cuenca, director ejecutivo de
Verum Hotel Development

Ú

ltimamente se habla mucho del boom turístico que
estamos viviendo y de la
voluntad de consolidarlo en
un ámbito de calidad. Para ello parecen
indispensables dos cuestiones básicas,
la reforma hotelera y la calidad en sus
establecimientos. Algo de lo que Verum
Hotel Development sabe, y mucho.
-¿Cómo podemos dirigir el turismo
hacia la calidad?
Estamos por el camino adecuado cuando el
inversor comprende que un hotel no es sólo
un negocio inmobiliario y se da cuenta de que
es un negocio en sí mismo que, aunque tiene
muchos gastos puede convertirse en una gran
oportunidad de negocio. Los promotores deben
conocer cuál será su cliente y que se les ofrecerá. Nosotros les ayudamos a ello, creando, reformando. Si el hotel funciona es un buen negocio.
Si no, es nefasto. Si no has sabido identificar el
target de cliente y ofrecerle la calidad adecuada
a sus necesidades, te verás obligado a vender
por debajo de lo que habías planificado.

-¿En la creación de qué tipo de hotel
está especializado Verum Hotel
Development?
Creamos conceptos y hoteles que funcionan,
de cualquier tipo. Nuestra especialización pasa
por edificar rentabilidad. En ocasiones, prima la
funcionalidad sobre la estética. En asesorar al
cliente si es más conveniente un hostel que un
hotel, por ejemplo. Nuestros arquitectos y diseñadores después de un estudio de mercado y
conceptual pueden ejecutar un proyecto con
altas garantías de éxito, básicamente porque
estará estudiado en todas sus variables.

-¿En qué tenemos que fijarnos para
crear el concepto de hotel adecuado?
El primer punto es la localización. El segundo
el tipo de cliente que deseamos, el concepto
de hotel. El tercero es qué se va a ofrecer, y qué

Marta Miquel, interiorista

Verum Hotel Development ofrece a
sus clientes todos los servicios bajo la
coordinación de un interlocutor, que
garantiza la máxima eficacia y fluidez
agrupando los mejores profesionales de todas las disciplinas en una sola
propuesta, mejorando el rendimiento y
ahorrando costes y tiempo.
capacidad de venta tendremos. Yo soy interiorista de profesión, pero para mí lo más importante es que la decoración y la arquitectura,
estén coordinadas al concepto para llegar al
cliente que vendo. Nos interesamos por conocer cuáles serán los canales de comercialización e incluso podemos ayudar a que el hotel
tenga una marca reconocida.

L

a interiorista barcelonesa
Marta Miquel tiene como objetivo crear espacios con un
hilo conductor, armoniosos,
acordes, funcionales y bien distribuidos, donde se cuiden los detalles y
en el que se refleje la personalidad
del cliente al que va dirigido.
-¿Qué tipo de proyectos realizan?
Marta Miquel Interiorismo abarca un amplio
rango de perfiles de clientes. De forma habitual realizamos diseños de viviendas unifamiliares, pisos, hoteles, restaurantes, residen-

-En ningún momento has hablado
de “presupuesto”.

-¿Qué os diferencia de la
competencia?
Principalmente la experiencia. Y después el
enfoque. Seguro que el proyecto será bonito
porque lo haremos bonito, somos profesionales. Pero ante todo será rentable. Te pongo
un ejemplo: en marzo abrimos un hotel en
Marbella, Fuerte Miramar. La revista Condé
Nast ya lo ha puesto dentro de los 20 hoteles
de moda del año 2015; grandes promotores y
buenos estudios previos realizados.

www.verumhd.com
Tel. 932 720 784

cias, pisos de parejas jóvenes y apartamentos vacacionales. Tambien damos servicio a
clientes extranjeros que compran casas en
Barcelona, la Costa Brava y el extranjero.

-¿Se puede hacer un buen diseño a
precios competitivos?
Por supuesto. Lo primero que debo decirle
es que nosotros trabajamos con presupuestos cerrados con una desviación mínima. No

Carles Ruiz Carrión, de Ruiz Carrión Espais

Versatilidad y compromiso como estándar en todos nuestros proyectos.

-¿Cuál es su cliente objetivo?
El cliente sensible con el diseño que busca un
asesoramiento personal y profesional dejando en nuestras manos toda la gestión y coordinación de la ejecución de la obra.

-De los proyectos que han
realizado, ¿cuál destacaría?
Por nombrar alguno podríamos destacar la

En el interiorismo actual
creo que hay espacio para “casi todo”. Se permiten
combinaciones de estilos,
pero siempre con equilibrio
estético. Lo que sí detectamos es que después de
tantos años de minimalismo riguroso, se percibe una tendencia a los espacios neoyorquinos, ricos en materiales y acabados, mármoles, maderas nobles, cornisas, papeles pintados, terciopelos, cashmeres, espejos, etc.

www.martamiquelinteriorismo.com
Tel. 932 803 850

Servicios
Estudian las tendencias y la evolución
de los estilos en el contexto cultural y
social, y tratan de comprender e interpretar las expectativas específicas de
cada cliente para cada proyecto aunando la creatividad con las exigencias del
cliente con unos ideales y valores de
servicio y calidad. Ofrecen:
•• Proyecto integral de arquitectura de interior
•• Coordinación de obra
•• Dirección de obra
•• Industriales y artesanos
•• Posibilidad de escoger materiales
sostenibles
•• Fabricación a medida de mobiliario de cocina

uiz Carrión Espais, un estudio showroom de interiorismo trabaja con pasión para generar la confianza necesaria y llevar
a cabo el proyecto deseado conjuntamente con sus clientes, ofreciéndoles un trato personalizado y profesional.

Nuestro objetivo principal se centra en hacer
realidad el proyecto que desea nuestro cliente, aportando nuestro rigor y profesionalidad.
Escuchamos sus necesidades, las analizamos
y tratamos de proyectar el espacio considerando sus características físicas y funcionales
y tratando de dar soluciones a las mismas. El
espacio que creamos debe respetar las necesidades funcionales y emocionales de nuestros clientes: deben sentirse acogidos y apoyados a través del espacio que les creamos.

Somos muy perfeccionistas. En este aspecto
nos volcamos en el proyecto desde que viene
a vernos el cliente con una idea, incluso antes
de comprar el inmueble, hasta que entregamos la obra, llaves en mano. Además de la
experiencia, el conocimiento de la profesión
y las tendencias, estamos volcados en la
ejecución del proyecto. Por
otro lado le diré que contamos con profesionales de
primer orden, y tenemos
una alta conciencia ecológica a la hora de seleccionar
origen y procedencia de los
materiales.

-Hablaba usted
de tendencias.
¿Hacia dónde va el
interiorismo?

Pasión, dedicación y rigurosidad
en rehabilitación de espacios

-¿Cuál es su filosofía?

-¿Cómo trabajan?

Se pueden hacer cosas muy rentables con
un presupuesto moderado. Precisamente en
Verum estamos acostumbrados a ofrecer muy
buenos resultados con costes ajustados.

R U I Z C A R R I Ó N E S PA I S

R

pueden darse sorpresas que siempre
revierten en el bolsillo del cliente. Junto
a ello le diría que
en la actualidad hay
tiendas que ofrecen
muebles de diseño a
precios muy competitivos que complementan perfectamente a otros de mayor calidad y diseño.

rehabilitación integral de una vivienda aislada
unifamiliar centenaria en el centro de Llinars
del Vallès, en el cual la dificultad técnica fue un
gran reto para solucionar las necesidades de
nuestro cliente. También el interiorismo de una
masía en Sant Esteve de Palautordera en el cual
la iluminación fue uno de los elementos más
destacados del proyecto. Actualmente estamos estudiando varios proyectos y ejecutando

el interiorismo de la ampliación de una vivienda
unifamiliar. También estamos colaborando en
proyectos con otros estudios.

www.ruizcarrionespais.com
Tel. 936 672 537 - 617 44 40 44
Passatge de Marimon, 24 - Barcelona
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SUVIASUME

“Tenemos los operarios
y la logística para que
la obra salga perfecta”
Jerónimo Izquierdo Aznar, gerente de Suviasume, Construcciones y Reformas

S

uviasume ofrece servicios de calidad en construcción y reformas
inmobiliarias. En los últimos 20 años ha trabajado para particulares,
inversores, grandes constructoras, departamentos de obras de
grandes almacenes e incluso ha reformado íntegramente un par de
châteaux en el sur Francia.

COMERCIAL ESTELLER

Referente en chimeneas

C

omercial Esteller, de
Alcanar, es una empresa
familiar que comenzó
en el ramo de la
construcción hace más de 40 años,
especializándose en poco tiempo en
las chimeneas.

El reto de Comercial Esteller siempre ha sido
marcar diferencia en calidad, servicio y producto. Por ello, son importadores para toda
España de primeras marcas europeas con diseño y calidad, lo que les permite ofrecer un
muy buen precio de los mejores productos
del mercado.

-¿Qué cree que diferencia a
Suviasume de otros promotores?
En que tenemos la infraestructura adecuada,
10 trabajadores fijos en plantilla, para ejecutar
y realizar reformas de tamaño medio grande
con variedad de respuesta y calidad. No somos ni una tienda de reformas, ni un grupo de
autónomos, ni por supuesto algunos falsos
profesionales “todo en uno” que dicen hacer
todo bien…

-¿Quién conforma su plantilla?
Tenemos especialistas en albañilería, fontanería, instalación de pladur y pintura. Junto a
ellos trabajamos estrechamente con arquitectos y aparejadores técnicos, además de toda
una red de proveedores: aluminio, carpintería,
muebles de cocina, cristaleros y otros instaladores que nos permiten entregar llave en mano la obra o la reforma al cliente final. Además
tenemos una nave propia, maquinaria, vehículos industriales e incluso los programas de
ordenador necesarios para llevar a cabo los
trabajos con la organización adecuada.

-¿Para quién trabaja Suviasume?
Clientes directos, particulares o empresas
promotoras o de inversión que compren edificios viejos en zonas céntricas y precisen rehabilitarlos, donde a veces también participamos en la inversión. También para arquitectos o técnicos que buscan una empresa que
responda con capacidad para interpretar sus
proyectos y llevarlos a cabo con éxito, ya que
tenemos los operarios y la logística para que
la obra nueva salga perfecta.

-¿Además de vivienda nueva o
reformada, trabajan en locales y
naves?
Estamos absolutamente capacitados para la
adaptación de locales comerciales o naves
para la instalación de empresas o negocios
como cadenas de franquicias.

www.suviasume.es - suviasume@gmail.com
Tel. 931 634 567

Gracias a su carácter innovador Comercial
Esteller es actualmente una de las empresas
que más chimeneas vende de España. Ha conseguido que la gente haga más de 200 km para
visitar su exposición de chimeneas, y es que en
Alcanar tienen una de las primeras exposiciones de Europa en chimeneas, con
unos 400 modelos expuestos, en
los más de 3.000 metros cuadrados
de exposición que hay.
La gama de chimeneas de leña
que Comercial Esteller ofrece a sus
clientes abarca estufas clásicas,
rústicas, modernas, contemporáneas, de diseño, etc., y en las mejores prestaciones del mercado: sistemas de doble y triple combustión
que sacan un alto rendimiento calorífico al fuego, haciendo ahorrar
hasta un 40% de la leña, entradas
de aire exterior para la combustión,
evitando así el consumo de oxígeno dentro de la vivienda, refractarios acumuladores de calor durante varias horas, puertas
guillotina... También disponen de estufas de

PREICOR

Construirse la casa a medida

Por otra parte, hay que decir que Comercial
Esteller de Alcanar, desde hace dos años también tiene un nuevo punto de venta de unos
500 m2 en el Vendrell (Tarragona), con el fin
de aproximar su amplia oferta de productos a
sus clientes del norte de Tarragona, Barcelona
y Girona. En conjunto, debe ser por todo este
trabajo constante, esta visión innovadora y esta filosofía de desmarcarse del mercado que
Comercial Esteller hoy es uno de los principales referentes en chimeneas a nivel nacional.

www.comercialesteller.com
Tel. 977 737 606

jardines, vallas, piscinas, muros de contención, etc. En la actualidad también realizamos rehabilitaciones y reformas integrales
de viviendas.

-¿Qué proyectos destacaría de los
que han llevado a cabo?
Hemos hecho muchas casas muy diferentes
entre sí, ya que cada casa responde a las necesidades concretas y a los gustos de nuestros clientes, por lo que no nos atrevemos a
destacar ninguno en especial. Le puedo asegurar que la satisfacción de nuestros clientes
con el trabajo hecho es muy alta.

Salvador Simón, de Preicor

P

reicor, empresa constructora que proyecta y construye
casas a medida, se caracteriza por la obra tradicional
y en cumplir las demandas de los
clientes. Su espíritu es servir a cualquier persona que se quiera construir
una casa y cumplir sus demandas.

-¿Cuánto dinero necesito para
construirme una casa en un
terreno?
Hoy día es posible construirse una casa en
obra tradicional, completamente equipada,
con calefacción, aire acondicionado, en obra
vista y con un muy buen nivel de acabados,
compuesta de tres dormitorios, dos baños,
cocina, salón comedor, hall de entrada, terraza por un importe que va de los 110.000 € a
los 120.000 €, un importe más que razonable.

-¿Qué servicios ofrece Preicor?
Preicor diseña, asesora en la compra de solares o de casas de segunda mano y construye
y reforma cualquier tipo de casa que nos propone un cliente. Estamos especializados en
cumplir las demandas de nuestros clientes
para que vivan en la casa que siempre han
soñado.

pellets. En la exposición de Alcanar se pueden
ver modelos muy especiales de marcas como Bordelet, Arkiane, Rüegg, Seguin, Attika...,
chimeneas que no se pueden ver expuestas
en ninguna otra tienda, sólo en fábrica. Y del
material que más se vende disponen de stock
por si el cliente quiere cargar en el momento
de la compra, algo muy difícil en cualquier otra
tienda de chimeneas, y, si el cliente lo prefiere,
también dan el servicio de transporte y montaje. Ofrecen además financiación hasta 1 año
sin intereses.

-Cuéntenos cuál ha sido la
trayectoria de la empresa.
Preicor lleva más de 10 años construyendo
casas en casi toda Catalunya, ya sea de primera residencia o de segunda residencia.

Hemos trabajado en la montaña y en la costa, en un gran número de urbanizaciones repartidas por todo el territorio catalán. Hemos
construido casas desde 70 m2 hasta 550 m2,
con toda clase de equipamientos, como

www.preicor.com
Tel. 937 578 368
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AUDAX ENERGÍA

El ahorro energético empieza
por la factura de la luz

E

l ahorro energético es una
prioridad tanto en edificios
residenciales como en el
sector industrial o en el
sector terciario. Las tarifas de Audax
Energía permiten a sus clientes
importantes ahorros en la factura
de la luz, contribuyendo así a la
reducción de sus costes energéticos.

¿Qué trámites hay que hacer para
cambiar el suministro eléctrico a
Audax Energía?
Cambiar el suministro eléctrico a Audax
Energía es muy fácil. El cliente no tiene que
hacer ningún trámite con su actual compañía.
Desde Audax Energía se encargan de todo de
forma rápida y transparente para que no tenga que preocuparse de nada. Sin necesidad
de realizar cambios en la instalación eléctrica,
ni obras, ni molestias. Y el cliente no sufrirá
ningún tipo de corte mientras se gestione el
cambio de compañía. En Audax Energía se
ocupan de todo para que sólo note el ahorro
en su factura.

Audax Energía es una comercializadora de
energía eléctrica que se ha posicionado como
una alternativa real a las grandes compañías
ofreciendo un trato cercano, un asesoramiento personalizado y precios muy competitivos.
La innovación y desarrollo constantes le han
permitido superar los 50.000 clientes y situarse como una empresa de referencia en
el sector energético, ocupando la 9ª posición
en el mercado eléctrico nacional.
Cada vez más empresas y particulares conocen las ventajas de cambiar de comercializadora eléctrica. Pero aun así existen algunas
dudas sobre el sector eléctrico:

Las empresas pueden conseguir ahorros de
hasta un 20% en su factura de la luz si eligen
una compañía con precios competitivos y productos adaptados a sus necesidades. Con la
Tarifa Indexada, por ejemplo, el cliente paga la
energía eléctrica al precio de adquisición en
el mercado mayorista más un fee de gestión,

¿Qué ocurre si tengo alguna duda o
incidencia?

evitando la prima de riesgo asociado a toda
tarifa fija. Este tipo de tarifa funciona muy bien
para reducir costes a empresas y autónomos.
Frente a la incertidumbre, Audax Energía también ofrece la Tarifa Index Top, que cubre al
cliente en caso de variaciones del mercado,
es decir, se fija un techo por lo que nunca pagarán un precio superior al firmado. La permanente adaptación de Audax Energía a las

necesidades de sus clientes le ha llevado al
lanzamiento del Fijo Temporal, que combina
las ventajas de una Tarifa Indexada pero permitiendo al cliente fijar el precio durante un
periodo determinado.

¿Y cuál sería el ahorro para los
hogares?
Audax Energía dispone de una de las tarifas

La atención y proximidad al cliente han sido
los pilares básicos de Audax Energía. Por ello,
dispone de más de 10 vías de comunicación
distintas para contactar con la comercializadora: teléfono gratuito durante 15 horas al día sin
interrupción (de 7.00 h a 22.00 h), chat online,
email, web, redes sociales y, próximamente,
WhatsApp. Además, en septiembre se inauguró la primera tienda de Audax Energía con el
objetivo de prestar un servicio y asesoramiento
aún más personalizados y cercanos.

www.audaxenergia.com
info@audaxenergia.com
Tel. gratuito: 900 82 80 06
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¿Qué ahorro pueden conseguir las
empresas en su factura de la luz?

más competitivas del mercado para los hogares. Se trata de la tarifa fija con la que el
cliente pagará un precio fijo de la energía y
de la potencia durante el periodo contractual. Esta tarifa se puede contratar directamente en la página web de Audax Energía
www.audaxenergia.com, e incluso existe la
posibilidad de obtener al momento una simulación de su factura de la luz con la que será muy
sencillo comparar con el suministrador actual y
ver el ahorro que se puede obtener cada mes.

ANT
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DEKTON. UNLIMITED.
SUPERFICIES PARA INTERIOR Y EXTERIOR
Para ser el número uno del mundo hay que jugar sin límites,
vencer en todas las superficies: tierra, hierba, cemento y moqueta.
Bajo techo y al aire libre.
Por eso DEKTON aspira a lo más alto.
Porque es la opción ganadora en cocinas interiores, en terrazas y cocinas de exterior.
Porque sus cualidades físicas le hacen resistente, duradero, estético, versátil.

DEKTON ES UNLIMITED.

COLOR AURA NATURAL Collection

RAFA NADAL

WWW.DEKTON.COM

COSENTINO BCN CENTER:
T: +34 936 32 72 50 / e-mail: barcelona@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com

F DektonbyCosentino T Dekton
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L A C R I S TA L E R Í A D E B A R C E L O N A

“Cada vez más oficinas cambian sus antiguos
tabiques por separaciones diáfanas de vidrio”

L

as separaciones realizadas
con mamparas de vidrio en
espacios de trabajo comunes permiten a los profesionales conseguir la intimidad y
el aislamiento deseado sin perder
claridad ni contacto directo con el
resto del equipo.

-¿Qué es La Cristalería de
Barcelona?
Somos una empresa fundada en 1977 especializada en la instalación de cristales de alta gama, ya sea para empresas como para
particulares. Instalamos puertas, ventanas y
mamparas de cristal en pisos, viviendas, locales, tiendas, oficinas, centros comerciales,
restaurantes, etc. También fabricamos e instalamos vidrios de seguridad, cristales blindados, puertas correderas de cristal, paneles
de cristal a medida, mamparas de ducha, espejos, vinilos, cerramientos para terraza, etc.

-¿Qué gana una oficina con sus
mamparas de vidrio?
Lo primero una imagen de empresa más

Josep Roch i Xavier Roch,
responsables de La Cristalería de
Barcelona
moderna y de más categoría. Si lo que hemos hecho es tirar una pared de obra y poner cristal, el espacio gana en luminosidad y
es más diáfano. Si en cambio, en un espacio
común colocamos una mampara de cristal,
los profesionales estarán menos expuestos al
sonido y ruido que generen sus compañeros
y ganarán privacidad sin perder luminosidad.
Dependiendo de cada caso, en dos semanas
podemos desarrollar todo el proyecto desde
la medición a la instalación de las mamparas.

-También trabajan para locales,
restaurantes y tiendas.
Así es. Por encargo de decoradores y arquitectos fabricamos y colocamos los cristales
y vidrios de esos locales (puertas correderas
de entrada, escaparates, espejos, etc.). En la
actualidad estamos trabajando en la tienda
de mascotas más grande de Barcelona con
cerca de 1.000 m2. Por otro lado la normativa
hace que las puertas sean correderas y de
cristal para facilitar el acceso a personas con
movilidad reducida.

“Cada vez más oficinas cambian sus antiguos
tabiques por separaciones diáfanas de vidrio”

Te asesoramos sobre las
mejores opciones de contratación
para que ahorres en tu
factura de la luz.

En Audax Energía si tienes dudas
te llamamos y te ayudamos
en lo que necesites.

Clientes
Algunos de los clientes de La Cristalería
de Barcelona son el Hospital General de
Catalunya, Munich, Mango, HM, Sanitas,
Tecnocasa, Hewlett Packard, la antigua
sede de Caja Madrid en la Diagonal o el
Hospital Sagrat Cor.

casi materiales nobles de alta tecnología y que
ha recibido tratamiento de nanotecnología
para hacerlos resistentes a los grafitis, al vaho
y la cal. Y junto a ello los herrajes, que también
han evolucionado mucho.

-¿Cómo se explica que haya habido
esta gran utilización del vidrio en
los últimos años?
El cristal y el vidrio han evolucionado muchísimo desde hace 20 años. En La Cristalería de
Barcelona trabajamos con cristales que son

Nos encargamos de gestionar
el cambio de compañía eléctrica,
no tendrás que preocuparte de nada.

www.lacristaleriadebarcelona.es
Tel. 933 077 992

Sin nueva instalación, sin cambiar
de contador y por supuesto
sin cortes de luz. Ni te vas a enterar.
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CONSTRUCCIONS BONCART

Sistema ‘steel framing’,
hasta un 35% de ahorro

Carlos García, técnico, y
Núria Mir, responsable de
Construccions Boncart

B

oncart presenta un nuevo
sistema constructivo
reduce costes, tiempo
de construcción y hasta
10 veces los residuos de obra, con
unos parámetros especialmente
altos en eficiencia energética. Es
el denominado steel framing o
‘estructura de acero’, una nueva
técnica constructiva segura,
rápida y respetuosa con el medio
ambiente.

especialmente altos. Estamos en un 20% de
mejora de aislamiento lo que supone también
un ahorro en calefacción y aire acondicionado.

-¿En qué consiste exactamente el
steel framing?

-La pregunta es obligada aun
suponiendo la respuesta.
¿Aguanta?

El steel framing está basado en el sistema de
construcción de Estados Unidos, donde se
edifica a partir de una estructura de entramado de madera. Aquí, más concretamente en
Europa del sur, la madera no está tan aceptada como elemento constructivo porque no
tenemos esa cultura, así que la alternativa más
óptima ha sido el uso de acero galvanizado. El
mecanismo, eso sí, es el mismo que se sigue
en las construcciones de madera americanas.
Se construye como un mecano, ellos lo denominan balloon frame.

-¿Qué ventajas aporta con respecto
a la obra tradicional?
La más significativa es un ahorro notorio para
el cliente y una rapidez de ejecución notable.
Viene todo cortado y un especialista con un
ayudante lo monta. Dos plantas de construcción pueden llevar unas tres semanas de ejecución, con cubierta incluida. Por otro lado, si
cuidamos las instalaciones técnicas podemos
conseguir calificaciones energéticas A, que
en una obra tradicional es, no ya muy caro,
sino además muy complicado de alcanzar.
Nosotros estamos en niveles ecológicos altísimos. Otra ventaja añadida es la facilidad
que supone la modificación de instalaciones
de luz o de agua.

-¿Podríamos poner una cifra a ese
ahorro final para el cliente?
Siempre depende de los acabados que finalmente quiera, pero podemos hablar de un
ahorro de entre un 20% y un 35%. Esto sólo en
el momento de la construcción, como decía
antes el steel framing proporciona unos parámetros en cuanto a eficiencia energética

No sólo aguanta y cumplimos la normativa,
sino que llegamos a valores muy por encima
de lo que ésta exige. El “¿aguanta?” es lo que
siempre te suelen preguntar. Y sí, aguanta.
Ofrece una estabilidad estructural que puede
llegar a ser mayor que la de la obra tradicional,
y es mucho menos pesada, más limpia y más
rápida. Por ejemplo para hacer ampliaciones
y adición de nuevas plantas sobre estructuras
tradicionales es una opción a tener muy a tener en cuenta, sobre todo si la estructura sobre
la que va la ampliación es antigua o tradicional.

-¿Los clientes están preparados
para fiarse y adoptar esta nueva
técnica constructiva?
En el caso de las promotoras el tema es más
complicado, pero el cliente particular sí. En
Construccions Boncart entendemos que ver
una casa levantada en la mitad de tiempo
puede causar cierta inseguridad, y no estamos acostumbrados. Una casa que se construye en un año nos parece más segura que
una que se monta en medio.

-¿Qué es lo que hace que el cliente
dé el paso?
Si te das cuenta en un caso he usado el término construir y en el otro montar. El concepto
es diferente, y en cuanto el cliente lo entiende y conoce las ventajas, confía. Lo mejor es
que podemos entrar en casas que ya hemos
construido para que las vean. Los clientes anteriores, que ya han vivido el steel framing, les
explican la experiencia y esto les da mucha
confianza. Nosotros no vamos, no estamos
presentes en ese encuentro para que puedan
ser sinceros y les puedan explicar todo. Como

equipo de trabajo no somos perfectos, pero
estamos suficientemente seguros de nuestra
profesionalidad. Les explican cómo se hace,
como se lo encuentran y cómo somos.

-¿Podemos afirmar que el steel
framing es el futuro?
No sé si me atrevería a afirmar que es el futuro por más ventajas que le encuentre. La idea
fundamental del steel framing, tal como lo
trabajamos en Construccions Boncart, es que
está a medio camino entre la construcción
tradicional y la prefabricación. Prefabricamos
la estructura. El cliente no suele fijar su atención en la estructura por más que soporta la
casa, porque da por hecho que la va aguantar. Nosotros traducimos esta primera fase en
una minimización de costes y así podemos
dedicar más presupuesto a los acabados de
la cubierta y del interior. A partir de aquí funcionamos como en la construcción tradicional
y podemos poner los materiales que desee
el cliente.

La diferencia es que es muy personalizable. Si
tú vas a una constructora a comprar un piso sobre plano no vas a poder variarlo y si coges una
construcción tradicional a lo mejor no puedes
poner una habitación más. Con el steel framing
esto se simplifica. Se van a poder hacer variaciones sobre plano. En Construccions Boncart
no somos constructores, somos un equipo que
se dedica a la construcción. Abarcamos desde
el estudio creativo, presentando propuestas
que son propias de un estudio de arquitectura, hasta el último acabado de la baldosa del
baño. Esto es lo que ofrecemos al cliente. Él no
se tiene que encargar de nada.

-¿Puede ser ésta una de las
principales diferencias con vuestra
competencia?
Sí. Por un lado esa. Y por otro es que además
de la obra y reforma tradicional, ofrecemos el
steel framing. No somos los únicos en el Estado
español que lo ofrecemos, pero sí somos los
únicos que lo hacemos de esta manera.

-¿A qué se refieren?
Construccions Boncart se constituyó
hace tan sólo unos años ya que, como
tal, son herederos de tres generaciones
de constructores. En estos años de crisis el equipo técnico se ha unido a un
estudio de arquitectos con más de 40
años de experiencia para formar este
nuevo equipo. “La crisis ha sido positiva desde este punto de vista –afirma
Carlos García, técnico responsable de
Boncart–. Nos hemos replanteado muchas cosas. Sobre todo comenzamos
pensando en la rehabilitación y el mantenimiento pero enseguida descubrimos el steel framing y nos tiramos de
cabeza. Ahora mismo hay un equilibrio
muy ecuánime entre reforma y nueva
construcción”.

De izquierda a derecha, Paco (oficial) Oleg (jefe de obra steel framing), Abraham, Jaume Pujol (ingeniero de la construcción), Carlos García (arquitecto) , César Campos (direcctor de obras),
Núria Mir (gerente), Juan Carlos, Julio, Sandro (jefe de obra tradicional), Sergi Vilalta (técnico) y Esteve Riera (técnico).

-¿Puede notar el cliente algún tipo
de diferencia en el resultado final?

Hay un encargado de obra que es el enlace
entre el cliente y el proyecto. El resto queda
en nuestras manos. Somos nosotros los que
gestionamos el equipo, por lo que no se tiene que preocupar de que la obra esté en el
punto idóneo para que el electricista, con el
que ha quedado por otro lado, venga a hacer
su trabajo. Nosotros tenemos nuestro propio
equipo y nos coordinamos nosotros. Siempre
somos los mismos y abarcamos todo el proyecto desde el inicio hasta el fin con el presupuesto cerrado.

-¿Cuál es la filosofía de trabajo de
Boncart?
En Boncart entendemos que una obra es un
quebradero de cabeza. Nuestro objetivo es
que las molestias de la obra no afecten al
cliente en su rutina diaria, que el cliente no
tenga que encargarse de nada más que de
dar el visto bueno al proyecto y de escoger
los materiales. Además siempre estamos localizables. Sabemos que el cliente supervisará la obra o se le ocurrirán cosas nuevas en
su tiempo libre, puesto que en el resto de su
tiempo está trabajando o encargándose de
la familia. Sabemos que molestamos y esperamos que esa molestia le afecte lo menos
posible.

www.construccionsboncart.com
Tel. 938 890 613

ARQUITECTURA , CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

REFORMAGIC

Expertos en adaptar hogares
Reformagic está especializada en modificar y adaptar viviendas para mitigar la dependencia de la gente mayor o las personas con algún tipo de discapacidad

C

uando la movilidad de
una persona sufre algún
tipo de alteración o disminución como consecuencia de la edad o de algún tipo de
discapacidad, es muy importante
paliar su grado de dependencia y
realizar una rehabilitación adaptada
a las necesidades específicas de
cada caso para conseguir un hogar
sin obstáculos ni barreras arquitectónicas. Reformagic, empresa
ubicada en Barcelona, trabaja para
toda Catalunya ofreciendo estos
servicios, además de reformas de
viviendas y diseño y rehabilitación
de interiores.

Reformagic realiza aquellas modificaciones
que se puedan emprender en el ámbito físico de estas personas para mejorar en lo
posible la realización de las actividades cotidianas como limpiar, cocinar, hacer ejercicio,
etc., y poderlas hacer de manera más segura, sencilla e independiente. Las ventajas de
esta adaptación del hogar son numerosas y
relevantes, principalmente debido a que previene situaciones de riesgo y optimiza el aprovechamiento de las capacidades funcionales
de la persona, facilitando la realización de sus
actividades. Con ello se consigue aumentar
su calidad de vida y compensar con creces el
esfuerzo y el gasto económico que conlleva.

Cómo hacerlo
La adaptación del hogar para una persona
mayor, con dependencia o discapacidad supone todo un reto, ya que hay que averiguar
exactamente las necesidades concretas que
deben ser atendidas y satisfechas, y determinar las soluciones más adecuadas y convenientes en términos de utilidad, beneficio
y economía. Por ello, el proyecto de reforma
debe ser totalmente personalizado y fundamentalmente práctico, buscando en todo
momento la sencillez y el sentido común.
De hecho, la rehabilitación del interior de una
vivienda para hacerla accesible a personas
con limitaciones funcionales, es una obra
bastante asequible tanto a nivel técnico como
económico en la mayoría de los casos, ya que
las estructuras y divisiones interiores suelen

La empresa

Fases del proceso de
rehabilitación
1. Estudio de la situación y las
necesidades.
2. Evaluación de las adaptaciones
requeridas
3. Realización de las mediciones de
todos los departamentos a rehabilitar.
4. Presentación y aceptación del
proyecto correspondiente.
5. Ejecución de la rehabilitación.
6. Control de los resultados y entrega de
certificados.

ser susceptibles de modificación y la disponibilidad de los recursos disponibles para lograr
la accesibilidad es muy amplia.

Soluciones para el interior del
hogar
En general, una de las soluciones más importantes para la correcta adaptabilidad del
hogar es la movilidad. Se debe conseguir la
máxima libertad de movimiento posible en el
interior de la vivienda por parte de las personas con limitaciones funcionales y por este
motivo es recomendable reformar las puertas para poder realizar el tránsito entre salas
con facilidad y si es posible por presupuesto,
instalar puertas automáticas. Las puertas de
acceso a la vivienda y a la estancia principal
deben tener una anchura mínima de 80 cm,
y el resto, menos de 70 cm. Hay que instalar

asideros en las paredes, situándolos a una
distancia adecuada, ya que deben permitir
mantener el equilibrio, establecer el espacio
suficiente en los pasillos y puntos de giro,
para que se pueda maniobrar con facilidad
en una silla de ruedas. Los pasillos en línea
recta no tendrán una anchura inferior a 90 cm
y es conveniente dejar el espacio suficiente
para inscribir un círculo de 120 cm de diámetro libre de obstáculos delante de la puerta
de entrada y realizar una pavimentación fija
de los suelos de la vivienda con material antideslizante, sin irregularidades ni obstáculos.
Es importante crear un ambiente adecuado
y confortable. El equipamiento de la vivienda debe estar hecho de acuerdo con las
capacidades que aún conserva la persona
con discapacidad, proporcionando el sosiego y la tranquilidad adecuada. Finalmente,
la seguridad es fundamental; es conveniente
la instalación de detectores de humos y las
alarmas pertinentes, que deben estar accesibles. Las instalaciones de electricidad, gas
y agua deben estar en perfecto estado de
mantenimiento y deben cubrir los requisitos
de seguridad exigidos por las compañías
distribuidoras.

Otros servicios
Además de adaptabilidad, Reformagic ofrece
otros servicios como reformas integrales de la
vivienda, diseño y rehabilitación de interiores,
reforma de locales comerciales, reforma y diseño de oficinas, rehabilitación de fachadas,

Reformagic está formada por un equipo
de profesionales con más de 15 años de
experiencia en la rehabilitación y la reforma de viviendas y locales, especializada
en el diseño de interiores y en la eliminación de barreras en los hogares de personas con movilidad reducida. Se adapta
a cualquier presupuesto y garantiza tanto la calidad de los materiales utilizados
como la de los trabajos realizados. Tiene
como principal objetivo hacer posible
los deseos de los clientes y ahorrarles
tiempo, dinero y preocupaciones. Están
capacitados para llevar a cabo cualquier
tipo de proyecto, ya sea la reforma de
un baño o la rehabilitación integral de un
edificio. A partir de la escucha activa a sus
clientes entienden y se adecuan a sus
necesidades, ofreciendo presupuestos
muy competitivos sin compromiso, gracias al trato directo (sin intermediarios)
con proveedores y el equipo de profesionales de la empresa.
Trabajan con presupuestos cerrados,
cumplen con rigor el plazo de ejecución
establecido y ofrecen un interlocutor que
coordina el equipo técnico profesional de
Reformagic, que hace el seguimiento y
vela por el buen funcionamiento de todo
el proceso. Además, acreditan su cobertura de riesgos con el seguro de responsabilidad civil correspondiente, cuidan
especialmente la limpieza y la higiene
durante todo el proceso y, en especial, al
final de la reforma y, además de la eficacia, también destacan por la elegancia y
la funcionalidad de sus trabajos. La transparencia con la que trabajan merece la
confianza de sus clientes. Ofrecen una
garantía mínima de un año en todos los
trabajos realizados como muestra del
compromiso con el trabajo bien hecho.

rehabilitación de terrazas y patios interiores,
administración de fincas, reforma de cocinas
y baños, insonorización, instalaciones de gas
y proyectos de domótica entre otros.

www.reformagic.com
Tel. 671 009 314

