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DERECHO DE 
RETRACTO 

O 
COMPRA DE 

LA DEUDA 
PENDIENTE 

Algunos bancos venden 
sus carteras de créditos 
fallidos o con riesgo a ter-
ceros, a un precio muy in-
ferior a la deuda pendiente, 
sin notificar al cliente deu-
dor el precio por el que se 
ha llevado a cabo la cesión 
del crédito.

El precio de venta al fondo 
buitre es MUY INFERIOR 
a la deuda pendiente de 
amortización. El cliente 
puede tener derecho a re-
tracto y a comprar por el 
mismo precio su deuda y 
cancelar su crédito o hi-
poteca obteniendo un gran 
ahorro en algunos casos 
de hasta el 70%.

CAMPRUBÍ ABOGADOS, con más de 30 
años de experiencia profesional, expertos en 
derecho bancario y mercantil, defienden a 
particulares y empresas frente a los excesos 
y prácticas abusivas bancarias como la 
demanda por la inclusión de la cláusula suelo, 
demanda de daños y perjuicios por la venta 
de productos tales como swaps, preferentes, 
deuda subordinada, cláusula IRPH y contra los 
llamados “fondos buitre”.

© marissa gràcia

CAMPRUBÍ ABOGADOS | DESPACHO ESPECIALIZADO EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

EL DEUDOR DE UN PRÉSTAMO BANCARIO PUEDE 
TENER DERECHO DE RETRACTO Y COMPRAR 

SU DEUDA CON UN IMPORTANTE AHORRO

“VENTA MASIVA DE PRÉSTAMOS 
A FONDOS BUITRE”

1ª CONSULTA 

INFORMATIVA 

SIN COMPROMISO

En los contratos de présta-
mos bancarios, una de las 
cláusulas abusivas puede 
ser la autorización a vender 
la deuda sin comunicación 
ni aviso al cliente.

Por tanto se plantean dos si-
tuaciones en las que el clien-
te deudor tiene derecho a 
reclamar:

1.Que haya un “Crédito Liti-
gioso” con lo cual el cliente 
tiene derecho a reclamar el 
retracto de su deuda por el 
mismo precio.

2. Que el banco haya ven-
dido el crédito con un gran 
descuento sin el consenti-
miento o aviso al cliente por 
lo que puede proceder la re-
clamación de daños y per-
juicios.

BENEFICIOS 
PARA 

EL CLIENTE 
DEUDOR
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Montserrat Pujol,  
de Prêt-à-porter Casas

“En construcción, el control 
significa calidad, tiempo y dinero”

P R Ê T - À - P O R T E R  C A S A S

M
ontserrat Pujol llevaba 
más de 17 años 
trabajando en el mundo 
de la promoción y 

construcción de viviendas cuando 
decidió, hace ya 8 años, fundar 
PMP Prêt-à-Porter Cases. La nueva 
empresa utiliza un sistema de 
construcción industrializado que 
le permite un mayor control de los 
costes y del tiempo.

-¿Cuándo y por qué razones decidió 
dejar de lado la construcción 
tradicional?
Siempre había construido casas de ladrillo 
con método tradicional. Hacíamos buenas 
casas, pero eran tantos los problemas que las 
obras acababan siendo faraónicas y con de-
masiadas variables a controlar que, tristemen-
te, terminaba pagando el cliente. Es por ello 
que decidí cogerme un periodo de reflexión y 
estudiar. Mi objetivo era encontrar una nueva 
forma de construir dónde el control de costes, 
calidad de producto y tiempo de ejecución 
fueran las metas a mejorar. En definitiva, ha-
cer de la construcción de una casa un proceso 
sencillo y confortable para todos. 

-En países nórdicos y en EEUU, la 
mayoría de las casas unifamiliares 
se construyen mediante módulos 
prefabricados, de madera o 
cemento, pero aquí parece que la 
“cultura del ladrillo” se impone. 
¿Con qué tópicos se encuentran a 
la hora de explicar qué es una casa 
prefabricada?
Efectivamente, y es justamente en estos paí-
ses en los que nos fijamos a la hora de empe-
zar con nuestro proyecto de una nueva forma 
de construir. No obstante, nuestras formas 
de habitar, nuestras costumbres y sobre todo 
nuestra climatología no tienen nada que ver 
con ninguno de esos países, y por ello desa-
rrollamos nuestro propio sistema. 
 La verdad es que construir una vivienda en 
menos de 4 meses y mediante piezas hechas 
en fábrica genera muchas preguntas con res-
pecto a la calidad final del producto, cuando 
en definitiva la calidad fue el principal motivo 
por el cual decidimos emprender con el siste-
ma industrializado. Nuestros cerramientos de 
hormigón ofrecen un mayor aislamiento tanto 
térmico como acústico y además se consigue 
una solidez muy superior que la ofrecida por 
las actuales casas de ladrillos. 
 Uno de los mayores problemas que nos 
encontramos es el desconocimiento exis-
tente y la percepción que se tiene de “casa 

industrializada”. El tópico más común es con-
siderarlo sinónimo de bungalow barato, que 
sólo busca rapidez y sencillez constructiva, 
cuando es todo lo contrario. Empezamos 

“picando piedra” durante años pero ahora so-
lo hay que enseñar lo que hacemos para en-
tender lo que es.

-¿Qué ventajas ofrece la 
“industrialización” respecto a la 
construcción más tradicional?
Control, control y control… Y control en cons-
trucción significa calidad y dinero. Uno de los 
grandes problemas que nos encontrábamos 
construyendo casas con el método conven-
cional era tener que lidiar con multitud de va-
riables no previstas originadas por el mismo 
quehacer del sistema. Para que lo entiendas: 
¿verdad que a nadie se le ocurriría, hoy en día, 
encargar un coche a un mecánico y que te lo 
ensamblaran a piezas contratando a diferen-
tes industriales para que cada uno de ellos 
se encargue de su especialidad siguiendo 
los planos de un ingeniero? La industrializa-
ción te permite diseñar y fabricar mediante 
un control exhaustivo de los procesos y del 
producto para, finalmente, poder ofrecer un 
precio cerrado como si de un coche se tratara. 
Algo que hace unos años parecía impensable 
en este sector. 
 La casa lista para entrar a vivir viene definida 

Eficiencia energética en una 
casa prefabricada

Existen varios factores que influyen a la 
hora de construir una casa energética-
mente lo más eficiente posible. Por eso, 
en todas y cada una de las casas de PMP 
Prêt-à-Porter Cases tienen en cuenta 
todos los factores y los ejecutan.

Montserrat Pujol explica todo el proceso 
para poder conseguir la mayor eficien-
cia energética: “hay que empezar por 
una buena distribución y orientación de 
la casa. Estudiamos el terreno y estable-
cemos el emplazamiento más adecua-
do sobre el que construir. Continuamos 
con una fabricación industrializada, la 
cual no genera residuos, utilizando un 
buen material estructural como es el 
hormigón, que aporta la mayor inercia 
térmica posible. Se ejecuta con los ele-
mentos óptimos resistivos de la transfe-
rencia de calor y de carpintería de alu-
minio, poniendo énfasis en los puentes 
térmicos. Y se finaliza con la instalación 
de equipos de clima de alto rendimien-
to ya que conseguir la menor demanda 
energética y, consecuente, consumo es 
una de las características principales de 
nuestra empresa”.

Tel. 973 603 954
www.pretaportercasas.com

PUNTOS DE VENTA

PMP Prêt-à-Porter Cases dispone de 
varios puntos de venta: 

Lleida (Oficinas centrales y fábrica): 
c/ Ivars d’Urgell, 20.
Barcelona: c/ Pujades 305
Girona: Plaça de Miquel de Palol, 4
Tarragona: c/ Marqués de Montoliu, 14

desde un principio; por lo tanto, el cliente sa-
be exactamente cómo será su casa antes de 
empezar a construirla y, lo más importante, 
cuanto le costará.

-¿Una casa prefabricada es más 
económica? 
Las casas industrializadas con unos están-
dares de calidad altos que permitan una baja 
demanda energética y un alto nivel de confort 
son, evidentemente, más económicas que la 
construcción tradicional porque vienen pen-
sadas para ello, con procesos controlados y 
sistematizados: equipos técnicos para desa-
rrollarlas, fabricas pensadas y preparadas, 
sistemas de I+D, laboratorios de pruebas y pro-
cesos de calidad. De todas formas, las dife-
rencias de precios no son tan abismales como 
puede pensarse. Desconfía de esas empresas 
que defiendan lo contrario. Los metros de una 
casa son los que son y estos valen dinero. Lo 
que sí que te permite la obra industrializada es 
ofrecer unas mejores prestaciones de calidad 
y confort a un mejor precio y, sobre todo, tener 
el coste cerrado desde el principio sin dejar 
nada a la improvisación.

-¿Aseguran la misma calidad? 
¿Qué materiales se utilizan en la 
construcción? 
Nuestro sistema asegura mejores calidades 
que las obras tradicionales y tienen exacta-
mente las mismas obligaciones en cuanto a 
normativas que cumplir, ya que se les exigen 
los mismos parámetros. Y como nos basamos 
en el control de sus elementos, podemos ga-
rantizar la ejecución.
 Nuestro material base estructural es el 
hormigón pero, evidentemente, usamos toda 
clase de materiales de construcción, desde 
aislamientos e impermeabilizantes hasta los 
acabados de cerámicas, puertas o cocinas de 
marcas de prestigio que nos acompañan.

“La obra 
industrializada ofrece 
mayores prestaciones 
de calidad y confort 
a un mejor precio y, 
sobre todo, garantiza el 
coste cerrado desde el 
principio, sin dejar nada 
a la improvisación”
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S A L A S

“En los próximos años seguiremos apostando por 
modelos sostenibles de acceso a la vivienda”

S
alas es una gestora nacida en 1992 que tiene como objetivo 
desarrollar vivienda residencial: aquella que se compra para crear 
un hogar. En 25 años de historia y con más de 3.000 viviendas 
entregadas, trabajan para cooperativas, fundaciones, clústeres 

de inversión y propietarios de suelo, llevando a cabo la gestión integral de 
sus promociones: desde el estudio de mercado hasta la comercialización, 
pasando por el proyecto arquitectónico y la construcción. 

-¿Ha empezado la recuperación del 
mercado inmobiliario? ¿Cuál es la 
previsión para este 2017?
Sí, nos encontramos ante un buen momen-
to para el sector inmobiliario. La mejora de la 
economía, la recuperación de la confianza de 
los consumidores y el aumento de la activi-
dad se están traduciendo en un incremento 
de licencias y ventas. Aun así, si aspiramos a 
una normalización del sector, más allá de los 
mercados premium en los que la inversión 
especulativa tiene un papel predominante, 
habrá que reanudar la promoción allí donde 
hay demanda real de vivienda habitual. Este 
es uno de los retos principales que tenemos 
ante nosotros, y para superarlo será impres-
cindible la profesionalización del sector y la 
colaboración de las entidades financieras y 
las administraciones públicas. 

-¿Cómo ha trabajado Salas para 
superar la crisis del sector?
Desde nuestros orígenes, la orientación al 
cliente, el rigor, la profesionalidad, la inno-
vación y la adaptación al cambio han sido 
los pilares que nos han permitido superar 

los momentos más difíciles. Actualmente 
estamos gestionando 14 promociones con 
un total de más de 400 viviendas, entre 
Catalunya y Baleares.

-¿Qué ha cambiado desde principios 
de la siglo?
Aquellos eran tiempos de fuerte crecimiento 
demográfico y económico en que eran mu-
chos los que renunciaban a una buena ubica-
ción o incluso a unas buenas calidades para 
hacerse con un bien que se consideraba es-
caso y cada vez más inaccesible. 
 Tras la crisis, el cliente está más formado, 
es mucho más reflexivo y no está dispuesto a 
renunciar a nada; al contrario, cada vez exige 
más. Ya no basta con ofrecer un buen proyecto 
en una buena ubicación, con unas buenas cali-
dades y precio; hay que ir más allá y aportar el 
máximo valor posible para garantizar la viabili-
dad de una promoción. 
 Como pioneros en modelos de gestión, per-
sonalización, eficiencia energética y accesi-
bilidad; nos sentimos muy cómodos en este 
escenario. Un cliente exigente es la semilla 
de un sector más profesional y sostenible que 

aportará valor no sólo a la vivienda, sino al con-
junto de la sociedad. 

-¿Se ha estabilizado el precio de la 
vivienda? 
Pasada la crisis y liquidada gran parte de los 
stocks en la mayoría de plazas con demanda, 
los precios se han estabilizado y han retoma-
do una senda moderadamente alcista. Es un 
escenario propicio para la compra y un esce-
nario que muy probablemente se prolongará 
por unos años, aunque a distintas velocidades 
según la ubicación de cada inmueble.
 Más allá de estas señales de normalización, 
creemos que el foco no debe centrarse sólo en 

las fluctuaciones más cortoplacistas del precio 
de la vivienda, sino en el valor absoluto que és-
ta tiene y aporta a sus propietarios.
 Lo importante es que la vivienda se adapte 
a la capacidad económica de cada familia y, 
además, dé respuesta a sus necesidades con-
tribuyendo a su proyecto de vida. Es por ello 
que, con independencia de los vaivenes del 
mercado, en los próximos años nosotros se-
guiremos apostando por modelos sostenibles 
de acceso a la vivienda y buscando nuevas 
fórmulas para dotarla de valor añadido.

www.salas.plus

Pere Esteve Sala, presidente de Salas
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Las Rebajas Duplo de CUBIÑÁ

* Promoción valida desde el 13 hasta el 18 de febrero. 
Ofertas no acumulables.

¡TE RESULTARÁ DOBLEMENTE FÁCIL ELEGIR!

HOME      STYLE INTERIORS HOME      STYLE INTERIORS

Honey de Molteni&C

+DESCUENTOS PRODUCTOS EXPOSICIÓN 

HASTA EL 50%
“SEMANA DEL DORMITORIO”: 

NUEVAS COLECCIONES DTO. DEL 12%

Mallorca, 291 - 08037 Barcelona - Spain - www.cubinya.es

D O M U S  C O N S U LT I N G  A R Q U I T E C T U R A

“Apostamos fuerte por la industrialización 
del proceso constructivo”

Desarrollar una gestión integral de los proyectos, desde la primera concepción hasta la entrega del producto 
totalmente terminado, permite a aquellos despachos que ofrecen esta posibilidad el impulsar y dirigir los 
procesos en términos de planificación, coordinación, control de ejecución y de costes y conseguir así los 

objetivos fijados por el cliente. Es el caso de Domus Consulting Arquitectura, un despacho especializado en 
proyectos modulares para el sector industrial.

Irene Gómez, arquitecta de Domus Consulting Arquitectura

-¿Es compatible ofrecer un servicio 
personalizado con mantener un 
estilo propio? Sobre esto mismo, 
¿cómo definiría su estilo y cuáles 
son sus influencias?
En términos generales sí. Cuando el cliente tie-
ne unos objetivos claros a nivel de funcionali-
dad, costes, etc, és fácil traducir sus necesida-
des en arquitectura sin perder el estilo propio. 

Nuestros proyectos se caracterizan por estar 
concebidos desde el interior, diseñando espa-
cios y confort.

-¿Podría hablarnos de sus obras 
más destacada? ¿Qué soluciones 
están aplicando?
Las obras más destacadas, realizadas estos 
últimos años, son los proyectos modulares 

para el sector industrial. Hemos proyectado y 
construido unos edificios formados por mó-
dulos de hormigón que han sido ejecutados 
en fábrica y que se han colocado dentro del 
recinto industrial totalmente acabados. En 
obra nueva, nuestra empresa está apostan-
do fuerte por la industrialización del proceso 
constructivo en lugar de la construcción tradi-
cional a pie de obra.

-¿Está repuntando la construcción 
tal como se dice?
Hemos notado que se empieza a recuperar 
el sector residencial; así lo evidencian los úl-
timos encargos recibidos en el despacho. En 
este sentido, nuestra experiencia en el sector 
industrial nos ha hecho aprender nuevas for-
mas de gestionar proyectos que ahora esta-
mos aplicando en el sector residencial y que 
darán muy buen resultado a nivel de control 
de ejecución, costes y plazos.

Domus Consulting Arquitectura es un 
despacho creado en 2009 y ubicado en 
Vilanova i la Geltrú, formado por profe-
sionales de diferentes ámbitos del mun-
do de la arquitectura y la construcción. 
“Se fundó con la ilusión de encontrar 
nuevos caminos para afrontar nuestro 
futuro profesional”, explica Irene Gómez. 
Desde entonces, han trabajado en dife-
rentes proyectos tanto del sector pri-
vado como del sector público y desde 
edificios residenciales hasta edificios 
modulares de alta seguridad para el 
sector industrial.

domus-ca.com

Interior de módulo industrializado totalmente acabado en fábrica Montaje de módulos Centro de interpretación turística de Pujalt
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A !  E M O T I O N A L  L I V I N G  &  W O R K

“Mi pasión es crear espacios 
desde el inicio de obra”

Araceli Usón, interiorista y fundadora de  
A! Emotional Living & Work

Con una experiencia de más de 25 años en el sector del interiorismo, Ara-
celi Usón crea espacios diseñados a la medida de sus clientes, cumplien-

do siempre con los plazos y con un cuidado servicio post proyecto.

-¿Cuándo empieza tu trayectoria en 
el mundo del interiorismo?
Empecé muy joven haciendo mis primeros pi-
nitos en una tienda de muebles, pero siempre 
digo que AM Asociados fue mi gran escuela. 
Con la crisis en el sector de la construcción 
decidí montar mi propio estudio y en 2012 
nació A! Emotional Living & Work, que me 
permite escoger aquellos proyectos que se 
identifiquen con mi forma de trabajar y hacer 
realidad las ilusiones de mis clientes.

-¿Cómo trabajas con los clientes?
Tener feeling con mis clientes es un tema 
muy importante porque trabajo mucho con 
el corazón y hacerlo a gusto es la clave para 
conseguir el mejor resultado. Si bien puedo 
asumir un proyecto en cualquiera de sus fa-
ses, mi gran especialidad es crear espacios 
desde el inicio de la obra y encargarme de 
todos los detalles hasta la entrega de las lla-
ves. Somos una empresa de servicios, y como 
ya aprendí en mi etapa en AM Asociados, hay 
que cumplir siempre los plazos y el servicio 
post proyecto. Es muy importante para que 
el cliente se sienta respaldado ante cualquier 
problema. 

-¿Qué define a tu estilo y cuáles son 
las tendencias que imperan hoy en 
día?
Aunque también he realizado proyectos para 
locales comerciales, trabajo mucho en vivien-
das y en este caso la personalidad del proyec-
to siempre la marca el cliente. Actualmente 
conviven muchas tendencias y todas son vá-
lidas: la nórdica o escandinava, industrial y 
vintage, guiños al Art Decó… La primera par-
te de espacios muy neutros, en los que se 
aprovecha mucho la luz exterior y la madera 
natural es claro protagonista. Por su parte, la 
tendencia industrial, vintage y decó quiere 
recuperar elementos del pasado y, para ello, 
nos ayudamos de infinidad de distribuidores, 
fabricantes y anticuarios de nuestra ciudad.

-Desde tu experiencia, ¿qué nos 
depara el futuro?
La principal tendencia es ir cada vez más hacia 
lo natural. Viviendas que no nos den proble-
mas de mantenimiento y en la que nos sinta-
mos cómodos para vivir y para recibir. No han 
de faltar plantas en el interior, materiales no-
bles, fibras naturales, así como colores neutros 
y cálidos. Por mi parte, me estoy introduciendo 
en el mundo del feng shui que me ayuda, aún 
más, a armonizar mis espacios.

Viviendas de alto 'standing' 
para clientes rusos

Araceli Usón es partner del grupo estu-
dioDOM, especializado en viviendas de 
alto standing para clientes rusos.

araceli@emotional.com
www.aemotional.com

e s t u d i o D O M

“La inversión rusa en Catalunya no 
es una tendencia pasajera”

Araceli Usón, Elisabet Sanuy y Varvara Shabardina,  
socias fundadoras de estudioDOM

Desde hace unos años, los turistas rusos invierten en la compra de 
viviendas situadas en las costas nacionales. Lejos de ser una moda 
pasajera, el interés del turismo ruso es creciente y aún tiene mucho 

recorrido. En sólo seis años se han multiplicado por diez las viviendas 
compradas en Barcelona y en la Costa Brava catalana.

-¿Qué hace que Barcelona sea 
un punto tan atrayente para 
el cliente ruso?
Dejando a un lado los temas econó-
micos, Barcelona es una ciudad muy 
bonita, muy cómoda para vivir. Tiene 
todo lo que un ruso pueda desear, 
montaña, mar, buen clima, buena gas-
tronomía, gente abierta y todos los 
servicios imaginables a su disposición. 
Teniendo en cuenta todo esto, no es 
de extrañar que las viviendas con vis-
tas al Mediterráneo sean muy atrayen-
tes para esa clase media y media alta 
rusa que desde los 90 ha empezado 
a viajar. 

-¿Por qué estudioDOM se 
especializó en el cliente ruso?
Llegó a nuestras manos un proyecto de una 
casa en Platja d’Aro en el que hemos traba-
jado tres años con un resultado espectacular. 
Vimos que esta tendencia no era pasajera, 
sino que no había hecho más que empezar. 
Irá cada vez a más y Varvara, nuestra direc-
tora comercial, es rusa afincada desde hace 
más de 20 años en Barcelona. 

-¿He ahí el aspecto diferencial de 
estudioDOM con respecto a otros 
estudios?
Varvara conoce a la perfección ambas cultu-
ras, tanto en lo referente a la estética como 
a los ritmos y las exigencias de trabajo. Sabe 
traducir no sólo las palabras, sino los deseos 
a los que quiere llegar el cliente y hacérselo 
entender al equipo de trabajo aquí. Y esto 
es, sin duda, un valor añadido. Pero nuestro 
aspecto diferencial es el trinomio perfecto 
que creamos las tres socias. Nos entende-
mos, nos complementamos y nos encanta 
nuestro trabajo. 

-¿Es diferente el cliente ruso?
Es un cliente que sabe lo que quiere. Conoce 
muchos materiales y sabe qué es de calidad y 
qué no. El precio para él no es un problema si 
el producto es bueno. Su estética también es 
diferente. Esto, a priori, podría ser un aspecto 
negativo; pero no lo es, porque despierta la 
pasión que tenemos por trabajar nuevos ma-
teriales, nuevas combinaciones y nuevos es-
pacios que con el cliente nacional no se darían. 

estudioDom se encarga del proyecto 
desde el momento inicial hasta la entre-
ga llaves en mano y todo en su sitio, has-
ta la última cucharilla de café. Proyectos 
en los que invierten una dedicación ab-
soluta para que el cliente, que normal-
mente sigue el proyecto desde Rusia, 
tenga en todo momento la confianza y 
la tranquilidad de que su casa está en las 
mejores manos. 

varvara@estudiodom.es 
www.estudiodom.es

¿Cuántas veces has intentado organizar ese armario que no deja de 
parecer un trastero? ¿Cuántas veces te has propuesto deshacerte de lo 
que no necesitas sin éxito? Necesitas Bye Bye Caos!, profesionales que 

ayudan a organizar los espacios, ya sea del ámbito laboral como del hogar.

B Y E  B Y E  C A O S !

Bye Bye Caos!, el “ordenador” que realmente 
va a mejorar tu calidad de vida

Marta Fernández, organizadora de 
espacios y gerente de Bye Bye Caos!

Diferentes estudios afirman que vivir o trabajar en un sitio ordenado y con una buena 
distribución y aprovechamiento de los espacios reduce el estrés y ayuda a que estemos 
más relajados y cómodos. Por otro lado hay que tener en cuenta el beneficio económico 
de los canales de venta de segunda mano y de no comprar artículos que ya tenemos en 
casa pero que no sabemos encontrar. 

ordenar, distribuir y aprovechar los espacios, 
también hay que decidir qué nos es útil y qué, 
lejos de serlo, nos quita espacio y acumula 
polvo.

-¿Es un servicio de alto standing? 
Para nada. Es curioso que la gente que descu-
bre este servicio piensa que es para un grupo 

muy selecto de clientes, pero lo cierto es que 
los que ya tengo no son especialmente gente 
de dinero. Muchas veces les sale a cuenta esta 
pequeña inversión y aprender no sólo a ordenar, 
sino a seleccionar lo que nos sirve y a organizar 
los espacios, además de otros beneficios.

-¿A qué otros beneficios te refieres?
La clienta de la que hablaba antes, por 

ejemplo, me llamó porque tenía manía a su 
casa. Le producía mucha confusión, tanta que 
había decidido mudarse, pero para hacer esta 
mudanza antes tenía que deshacerse de mu-
chas cosas y me llamó para que le ayudara. 
No sólo su piso le ha vuelto a gustar, sino que 
ha desechado la idea de mudarse, hasta ha 
cambiado su estilo de vestir y ha perdido peso.

-Un ordenador de espacios no es 
una profesión muy común…
Pues en Estados Unidos se hace desde los 
‘80 y en Brasil, desde hace unos cuantos años, 
es una locura. Hay empresas con varios tra-
bajadores en plantilla para llevar a cabo los 
proyectos. 

-¿En España siempre vamos tarde a 
todo, incluso al orden?
No es tanto eso. Nuestras necesidades son 
una respuesta a nuestra forma de vida, para 
bien o para mal ahora vivimos en sitios cada 
vez más pequeños con la oportunidad de te-
ner cada vez más cosas. Acumulamos mu-
cho, a veces de forma compulsiva. No sólo es 

https://byebyecaos.es
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“Rehabilitar es mejorar la vida de la 
gente cambiando su entorno inmediato”

E
l arquitecto argentino 
Gastón Quiroga comenzó 
su faceta profesional 
en Barcelona en 2009 

rehabilitando viviendas particulares, 
muchas de ellas en el barrio 
de Ciutat Vella; así como zonas 
comunes y fachadas de fincas y 
también locales comerciales. 

-¿Cómo definiría su estilo?
Entre clásico y moderno. Barcelona tiene una 
arquitectura hermosa, un estilo propio históri-
co inconfundible y si bien somos conscientes 
de que la arquitectura debe mejorar la cali-
dad de vida de la gente, y para ello se debe 
intervenir, en nuestro despacho defendemos 
recuperar los elementos históricos y originales 
de cada obra que bien recuperados dan más 
valor y usabilidad al proyecto. 

-¿Por ejemplo?
Restaurar las ventanas viejas, las vigas de ma-
dera, los suelos hidráulicos de terrazo… Estas 
medidas pueden ser más económicas y des-
de luego son más sostenibles y no están reñi-
das con aspectos más novedosos que tam-
bién realizamos, tanto en el diseño como en 
la construcción y en los acabados y materiales 
que utilizamos.

-¿Cuál es su relación con el cliente?
Mi filosofía y la de todo mi equipo de 

profesionales pasa por tratar a cada cliente 
de forma personalizada, escuchando sus in-
quietudes, gustos y objetivos y brindando to-
dos nuestros conocimientos para que su obra 
pueda materializarse. A veces los profesiona-
les no somos conscientes de que la compra 
de una casa o su rehabilitación es un momen-
to único en la historia de una familia, en la que 
invierten muchos recursos, no sólo materiales, 
y que será un elemento fundamental en su 
vida. Debemos estar a la altura y escucharles 
y saber interpretar qué uso le van a dar a ese 
espacio en el presente y en el futuro.

-¿Cómo trabajan?
Podemos quedarnos en el diseño del proyec-
to para terceros (promotores, administradores 
de fincas…) o bien realizar el proyecto llave en 
mano para el cliente, encargándonos incluso 
del interiorismo. Nosotros trabajamos siempre 
con presupuestos cerrados, sin desviaciones 
económicas de última hora, a no ser que el 
cliente quiera modificaciones. 

-¿Qué valor tiene para Ud. la 
arquitectura?
Más que un técnico, para mi el arquitecto es un 

humanista. Los arquitectos, en parte, “hace-
mos” la ciudad y debemos entender que cada 
intervención nuestra brinda un valor agregado 
diferencial; sino acabaremos viviendo en ciu-
dades dormitorio estándar. También creo que 
la arquitectura, y en nuestro caso la rehabili-
tación, es la posibilidad de mejorar la calidad 
de la vida de la gente a partir del cambio en su 
entorno más inmediato. 

www.arq-quiroga.net
facebook.com/gastonquiroga.arquitecto 

Recuperando pisos  
en Ciutat Vella

Gastón Quiroga reconoce que “a me-
nudo el reto más interesante es rehabi-
litar espacios pequeños y con un pre-
supuesto ajustado”. Un proyecto des-
tacable fue la recuperación en la calle 
Lleó, en Barcelona, detrás del museo 
MACBA, “de un piso de más de 100 años, 
estrecho, pequeño, con vigas de made-
ra, suelos hidráulicos, pocas ventanas 
exteriores…y donde conseguimos crear 
dos espacios muy bien definidos. Uno 
de ellos volcado a la calle donde el salón 
de estar y comedor eran una misma es-
tancia y por otro lado un dormitorio con 
apertura a la fachada posterior que ga-
rantizaba más tranquilidad y privacidad.” 

G A S T Ó N  Q U I R O G A ,  A R Q U I T E C T O

M A R T A  C A S T E L L A N O - M A S ,  D I S E Ñ A D O R A  D E  I N T E R I O R E S

“Hay que respetar los espacios genuinos 
para preservar su identidad”

M
arta Castellano-
Mas, diseñadora 
de interiores, es de 
esas personas que 

hablan con pasión de su trabajo y 
consiguen transmitir una energía 
especial que nos lleva a ponernos 
en sus manos. Gracias a ese 
carácter, y a su profesionalidad, en 
muy pocos años se ha hecho con 
un sitio relevante en el complejo 
mundo del interiorismo. 

-¿Cómo empiezas a crear un 
proyecto? ¿Qué retos te planteas?
Lo primero que hay que hacer es interpretar y 
filtrar lo que quiere el cliente y, por supuesto, 
valorar si el espacio nos ayudará a dar fuer-
za y carácter al proyecto o si, por el contrario, 
tendremos que “vestirlo”. Siempre intento que 
cada propuesta tenga una huella distinta, me 
parece horrible plasmar una estética similar 
en todos los encargos, porque esto significa 
que ni se ha escuchado al cliente ni se ha te-
nido en cuenta el contexto o localización del 
proyecto.

-¿Es imprescindible contar con un 
buen espacio para hacer un buen 
proyecto?
Obviamente, cuando trabajas en un proyecto 
donde el espacio es especial todo resulta mu-
cho más fácil. Porque si tiene un cierto interés, 

a medida que vas interactuando con él, te va 
desvelando lo que necesita. Por ello es clave 
tener sensibilidad a la hora de escoger los 
materiales, los muebles y por supuesto la ilu-
minación para tratar de ser muy respetuoso 
con el espacio, para que no pierda su identi-
dad genuina. 
 En cambio cuando el espacio a reformar 
no tiene nada que contar, el trabajo es mu-
cho más arduo porque no te puedes apoyar 
en él, al contrario, muchas veces vas a tener 
que esconderlo detrás del proyecto.

-¿Contratar a un profesional del 
interiorismo es un lujo? 
En absoluto, puesto que hay muchas formas de 
implicarse en un proyecto y de profundizar en él. 
El abanico que abarca el tipo de colaboración 
entre interiorista-cliente es muy amplio. Así por 
ejemplo, lo más básico podría ser un asesora-
miento cromático para pintar un dormitorio y en 
el otro extremo estaría un proyecto llaves en ma-
no; donde el propietario no se tiene que encargar 
de absolutamente nada. Por lo tanto el precio de 
uno y otro no tiene nada que ver.

-¿Nos regalas un consejo básico? 
No siempre “menos es más”. Los espacios 
deben tener identidad y reflejar la persona-
lidad del que los habita, es la única forma de 
que el propietario se los sienta suyos. Así que, 
cuando tienen una estética demasiado neu-
tra, poco va ayudar a ello. Mi consejo es que 
nos expresemos libremente a través de la de-
coración, pero con mucha prudencia, porque 
corremos el riesgo de convertir nuestra casa 
en un museo y la línea es muy fina.

Proyecto profesional

Marta Castellano-Mas se formó como 
diseñadora de interiores en Vic y poste-
riormente en la Escuela Elisava. Empezó 
a trabajar como interiorista en 1996, co-
laborando con estudios de arquitectura, 
hasta que en 2007 fundó su propio es-
tudio junto a una socia. En 2010 decidió 
hacer un paréntesis para colaborar con 
una empresa especializada en el diseño 
de espacios efímeros, stands, exposi-
ciones, escenografías y museos. Hace 
tres años decidió volver a dar el salto y 
reprender otra vez su proyecto personal, 
pero esta vez en solitario.

www.martacastellano.com
Instagram: @castellanomas
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I M M O B I L I À R I A  G A L Í  ( I M G A )

“Ahora es un momento idóneo para la 
inversión inmobiliaria en Andorra”

A
ndorra es un destino muy 
solicitado por ciudada-
nos de distintas nacio-
nalidades, gracias a sus 

importantes atractivos, entre otros: 
calidad de vida, seguridad, espec-
tacular naturaleza, amplio abanico 
de sistemas educativos y sanitarios, 
su competitivo sistema tributario y 
su proximidad a importantes ciu-
dades de España y Francia. Immo-
biliaria Galí es una empresa inmo-
biliaria fundada en 2003 y dirigida 
por Gerard Galí, que cuenta con 
una amplia cartera de propiedades 
en todo el Principado, tanto de tipo 
residencial como comercial y de 
inversión. 

-¿Cuáles son los valores de Galí 
y por qué los clientes confían en 
ustedes?
Los valores por los que nos regimos en 
nuestro día a día son tres fundamentalmen-
te: orientación al cliente: centramos nuestros 
actos y esfuerzo en satisfacer las demandas 
de nuestros cliente; conducta ética (la trans-
parencia, profesionalidad e integridad guían 
nuestras acciones y, finalmente, trabajo en 
equipo: lo consideramos fundamental para 

conseguir los objetivos marcados y para con-
seguir un buen ambiente laboral, el cual re-
percute sin duda en el cliente. 
 Los clientes confían en nosotros porque 
todos los integrantes de la empresa aplica-
mos estos principios; Nos sentimos orgullo-
sos de ayudar a los clientes en su proceso 
de búsqueda de cualquier tipo de inmueble, 
proceso que a veces se hace largo y tedioso; 
Les asesoramos y acompañamos en todo el 

proceso, y es por ello que muchos de nues-
tros clientes pasan a ser amigos, lo cual nos 
llena de satisfacción.

-¿Qué aconseja para este país? 
¿Alquiler o compra?
Son dos opciones igualmente válidas; depen-
de de la situación y/o preferencia del cliente. 
Como en cualquier país del mundo, el alquiler 
es la opción ideal para los que por movilidad 

laboral o por aumento de familia, necesitan 
un cambio de vivienda. Es también la opción 
inicial que recomendamos a los clientes que 
no conocen el país y no tienen clara la zona en 
que les gustaría residir. Sin embargo, a medio 
y largo plazo nosotros recomendamos clara-
mente la compra; sobre todo ahora que los 
precios han caído significativamente y que los 
tipos de interés son bajos. Es un momento idó-
neo para la inversión en activos inmobiliarios. 

www.immobiliariagali.com

Recursos humanos

Uno de los valores de Immobiliària Galí 
son sus recursos humanos. Disponen 
de un equipo de profesionales motiva-
do, dinámico y conocedor del mercado 
andorrano, que opera bajo los principios 
de la excelencia en el trato al cliente y 
la honestidad, acompañando al cliente 
desde el principio hasta el final del pro-
ceso de compra-venta-alquiler de cual-
quier tipo de propiedad. “Para garantizar 
el mejor servicio —explica Gerard Galí— 
disponemos de tres departamentos di-
ferenciados: compra-venta, alquiler e in-
versión, y hablamos varios idiomas para 
facilitar la comunicación con el cliente 
extranjero (francés, inglés, portugués, 
ruso, a parte del castellano y catalán)”.

C A R L O S  M A R T Í N E Z  I N T E R I O R S

Carlos Martínez Diseño y Arquitectura, 
fundada por Carlos Martínez García, am-
plia equipo con Javier Martinez Ochoa, 
diseñador de espacios y Carlos Martínez 
Ochoa, arquitecto superior. Un estudio 
que no sólo ha sabido mantenerse du-
rante la época más flaca de la crisis sino 
que ahora, cuando el sector repunta de 
nuevo, recibe la llamada de muchos an-
tiguos clientes que quieren actualizar la 
imagen de su local.

El arte de dar de comer a los ojos

aproximada de lo que le va a costar”, afirma 
Carlos Martinez, a la cabeza del estudio de 
interiorismo buque insignia del sector en la 
ciudad condal y que lleva su mismo nom-
bre. Martinez, que ha realizado más de 300 
interiores destacados y es precursor de la 
estética industrial neoyorquina combinada 
con la madera en Barcelona, añade que “en 
muchas ocasiones el diseñador quiere ganar 
su premio con su diseño. Yo estoy en contra 
de esto. Nosotros hemos sabido crear, ade-
más de imagen de diseño que ofrece una ex-
periencia mágica al cliente, locales muy co-
merciales donde la estética, además de ser 
funcional para el trabajador y el comensal, 
cumple más que adecuadamente su función 
de ‘tarjeta de visita’ y ese es nuestro principal 
objetivo”.

E
n un momento en que la quinoa, la cocina de mercado y los pro-
ductos de proximidad pueblan la carta de la mayoría de restauran-
tes, la decoración se ha convertido en el aspecto diferenciador de 
cada uno de ellos. Es por eso que la elección del interiorista es no 

ya importante, sino crucial. El estudio Carlos Martínez Diseño y Arquitectura, 
con una trayectoria de más de 35 años, se ha convertido en un referente del 
diseño, con locales punteros en la ciudad condal como las decoraciones 
iniciales de “Cervecería Catalana”, los “Caffè di Francesco” o el “Tapa tapa”.

Las primeras cosas que debe pensar un em-
prendedor que decida abrir un negocio de 
hostelería es la oferta que quiere ofrecer, a 
qué público se dirige y cuál será su ubica-
ción. Unificando estos criterios, la decoración 
y la estética se han convertido en un recla-
mo sin precedentes, capaz de atraer a sus 

comensales muy por encima, en muchos ca-
sos, de la propia comida que se ofrece.
 “Es una inversión importante. No es solo 
estética, sino sobre todo el diseño de una 
imagen comercial, es decir, el cliente cuan-
do entra, aparte de ver lo bonito que es, tie-
ne que ver claramente la oferta y una idea 

www.carlosmartinezinteriors.com

RESTAURANTE MARÍA PARRILLA RESTAURANTE ALBA GRANADOS

PULPERÍA CAN LAMPAZAS
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N O U C A S T O R

"Encontramos solares y desarrollamos 
promociones en Barcelona para inversores"

Encontrar solares en Barcelona es complejo y precisa de la creatividad y experiencia profesional, como la que tiene NouCastor

-¿Cuáles son los orígenes de 
NouCastor?
Manel Roger Echevarria (Arquitecto y MBA de 
IESE): NouCastor nace hace 25 años desarro-
llando promociones residenciales en el área 
metropolitana de Barcelona con vocación de 
abarcar todo el proceso inmobiliario, desde la 
adquisición del solar o edificio, los estudios eco-
nómicos y de viabilidad de las diferentes in-
versiones, el proyecto arquitectónico, tanto de 
obra nueva como de rehabilitación, la gestión, 
la dirección, la construcción y, por último, la co-
mercialización de las viviendas (venta o alquiler). 
Nuestro equipo pluridisciplinar es especialista 
del sector inmobiliario y lo forman arquitectos, 
arquitectos técnicos, ingenieros, interioristas, 
comerciales … con amplia experiencia.
Agustí Carmona: Aportamos el rigor y la ca-
lidad que las promociones requieren y los 
inversores valoran. Pertenecemos a APCE 
(Asociación de Promotores de Catalunya), 
CoAC (Col·legi d’arquitectes de Catalunya), 
IESE alumni association (Asociación de anti-
guos alumnos de IESE), FIABCI (Federación 
Internacional de Profesiones Inmobiliarias), 
API (Col·legis i associació d’agents immobi-
liaris) y a las asociaciones inmobiliarias MLS 
Activat y Apialia Zona Alta.

-¿Cuál ha sido el secreto para 
superar la crisis?
M.R.E.: Como todo el sector, ha habido que 
aceptar las consecuencias de la crisis y nos 
hemos redimensionado. Se finalizaron las pro-
mociones en construcción y se redirigió su 
comercialización de la venta al alquiler. En 
los últimos años iniciamos proyectos para in-
versores y para promotores y constructores. 
Ahora somos optimistas sobre la evolución 
del mercado, que ofrece una alta rentabilidad 
tanto en venta como en alquiler.

Solares para inversores patrimoniales

Como explica Manel Roger Echevarria, en NouCastor “Somos una buena herramienta 
para encontrar solares y desarrollar promociones en Barcelona para inversores. Durante 
la crisis, ejecutamos un proyecto por fases de 64 viviendas, piscina comunitaria, 236 par-
kings y trasteros en un solar de propiedad familiar en el barrio de Sant Martí. Asimismo, 
realizamos un edificio de 10 pisos en alquiler para un inversor patrimonial. Esta operación 
duró 2 años desde la compra del solar hasta el alquiler de los pisos”.
 La clave del éxito, argumenta, “es que nuestra gestión permite al inversor adquirir, a 
precio de coste, obra nueva en Barcelona, diseñada y adaptada al perfil de edificio que 
quiere como patrimonio”.

-Os diferencia haber hecho siempre 
obra nueva. ¿Qué proyectos tenéis 
en marcha?
M.R.E.: Tenemos en marcha varios proyectos. 
El primero de ellos, ya en ejecución, es la cons-
trucción de 6 viviendas a medida de 200 m2, 
terrazas de 100 m2, zona comunitaria con pis-
cina y parkings para un inversor patrimonial, en 
Major de Sarrià.
A.C.: Otros proyectos son la construcción de 11 
viviendas en Vila Olímpica, 15 en Sagrada Familia, 
10 en Vilapiscina, 21 viviendas más para un family 
office en el Eixample y un proyecto de urbani-
zación en L'Ametlla del Vallès. A la vez, estamos 
rehabilitando 2 edificios de 13 y 28 viviendas en 
el Eixample y otro de 16 viviendas en Poble Sec.

www.noucastor.com

Manel Roger Echevarría y  
Agustí Carmona, de NouCastor

Equipo directivo y técnico

Ejemplo de obra nueva en Esplugues/Finestrelles
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C I N  V A L E N T I N E

“En interiorismo, todo es 
cuestión de color”

Céline Azevedo,  
Color Designer del Grupo CIN 

E
l papel de un diseñador de 
color es saber escoger y 
crear los colores que estén 
perfectamente ajustados a 

su aplicación final, encuadrados en 
el tiempo pero también en la geo-
grafía y en la sociedad en la cual se 
insertarán. Céline Azevedo aporta 
a CIN Valentine intuición, innova-
ción y rigor. El Grupo CIN es uno de 
los únicos grupos en el sector de 
las pinturas que posee un área de 
Diseño de Color integrada en la em-
presa desde hace más de 17 años. 
Es muy importante destacar este 
aspecto porque eso demuestra la 
apuesta continua de la marca por la 
innovación y la creación del color.

-No todas las empresas innovan en 
colores y tendencias. ¿Por qué no? 
¿Cuál es la visión de CIN Valentine 
en este aspecto?
Porque es necesaria una gran inversión. Crear 
colores y tendencias consiste en el diseño, la 
concepción estratégica, la concepción visual, 
el estudio de los colores, la formulación en 
todos los productos de la gama, la produc-
ción de herramientas de color, de materiales 
de comunicación, publicidad… Todas las em-
presas no están dispuestas a efectuar esta 
inversión. Nosotros sabemos que estamos 
trabajando para el futuro, para la construc-
ción de la historia cromática del grupo, pero 
sobre todo porque creemos que debemos 
acompañar a la evolución de la sociedad en 
lo que se refiere a nuestra oferta de colo-
res. Nuestro empeño y dedicación es lanzar 
nuevos colores todos los años y, a fecha de 
hoy, somos reconocidos y seguidos por eso. 
Con nuestra experiencia, historia y persisten-
cia, nos hemos convertido en una referencia 
en el mercado.

-Hablando sobre colores... ¿qué 
papel deben empeñar en el 
interiorismo? 
Nosotros, como creadores de colores, de-
bemos proporcionar las mejores herramien-
tas de color para que el interiorista y el ar-
quitecto puedan crear su propia historia y 
combinación de color de acuerdo con su 
estilo e identidad. El proyecto ChromaGuide 
es exactamente esto: una herramienta de 
color pensada para creadores y prescrip-
tores. Después tenemos proyectos como 
“Tendencias” que tienen una vida propia y 
que sirve de inspiración cada año a muchos 
interioristas. Les invito a descubrir la colec-
ción de este año con sus 40 nuevos colores 
en www.colorrevelation.com.

-¿Debe ser un complemento o 
tienen valor por sí mismo? ¿Qué es, 
en definitiva, para usted el color 
dentro del mundo del diseño de 
interiores?¿Cómo lo concibe?
Es el elemento principal. El elemento que lo 

unifica todo. El color está en todos lados; en 
el suelo, en los objetos, en los textiles, en los 
materiales elegidos, en las plantas, en los 
cuadros, en las paredes… Y solo la combi-
nación cromática de todo esto hace que se 
consiga una buena armonía, un equilibrio, un 
contraste… todo es cuestión de color.

-¿Qué es necesario para crear un 
color?
Puede crearse un color en un día, en una se-
mana o en varias semanas. Depende mucho 
de la complejidad del proyecto. ChromaGuide 
está compuesto por 1650 colores y fue un 
proyecto que contó con varios años de de-
sarrollo. Ya las tendencias de color suponen 
casi un año de creación. En el caso de este 
proyecto en particular, es un trabajo diario, 
respirar “l’air du temps”. La visita a ferias in-
ternacionales, la participación en workshops 
como líderes de opinión en tendencias de 
color, la consulta en prensa de las ediciones 
especializadas en esta área y el análisis de 

la evolución de los estilos de vida, nos ayu-
da a definir lo que serán las necesidades de 
los consumidores y, en consecuencia, cuáles 
serán los colores del futuro para el hogar. Son 
fases esenciales en el trabajo de creación y 
percepción de la evolución de las tendencias 
de color. Después reunimos toda la infor-
mación cromática e inspiradora acumulada 
durante el año y se sigue con un trabajo de 
“atelier” donde construimos y creamos las 
colecciones para el próximo año. Existe a 
posteriori un trabajo riguroso de desarrollo 
en los laboratorios de CIN donde los colores 
son estudiados en nuestra amplia gama de 
productos, además del diseño del catálogo 
y de la producción de los materiales de color 
para los puntos de venta.

-¿Qué aporta a los profesionales 
esta nueva herramienta de color?
Es una herramienta de color fiable, fácil de 
manejar y utilizar. Fue estudiada para que se 
adecuara completamente a las tendencias 
actuales tanto para los interiores como para 
la arquitectura. La codificación de los colo-
res es muy simple de entender. Trabajamos 
mucho la gama de blancos y neutros porque 
son los colores más utilizados actualmente 
en decoración. En fin, hicimos lo máximo para 
producir la mejor herramienta del mercado.

-¿Qué la hace diferente respecto a 
otros tacos de color?
Hoy en día no podemos vivir sin el mundo 

El “Color Designer”

Un diseñador de color trabaja desde una 
dimensión prospectiva. Está siempre 
atento a la evolución de la sociedad, de 
los estilos de vida para prever lo que se-
rán los ambientes, las necesidades y los 
colores del mañana. En actividades más 
concretas, inventa nuevos colores, nue-
vas formas y propuestas de combina-
ción de colores, construye colecciones, 
crea nuevas herramientas de selección 
de colores para ayudar a aquellos que 
eligen colores todos los días. El traba-
jo del diseñador de color conjuga una 
vertiente muy creativa en la fase inicial 
del proyecto; un análisis de los aspec-
tos técnicos ligados a la viabilidad del 
color y a la representación y producción 
del mismo en el sector de las pinturas 
decorativas. Todo esto aporta Céline 
Azevedo a CIN Valentine: el saber hacer 
de un especialista en la creación de ga-
mas de colores asociado a un conoci-
miento profundo del mercado de la pin-
tura decorativa y del mundo del color.

El proyecto Chromaguide

ChromaGuide es un taco de nada me-
nos que 1650 colores únicos e inimita-
bles y uno de los trabajos más desa-
fiantes en los que Céline Azevedo ha 
participado hasta ahora. Se trata de 
un proyecto internacional en el cual 
Céline y CIN Valentine han trabajado 
durante más de cinco años y que ha 
signifcado una gran inversión tanto a 
nivel financiero como humano. 1650 
colores nuevos en una gama de más 
de 20 productos para el grupo y para 
varios países. “Partimos del principio 
que debíamos crear una herramienta 
que uniera todos nuestros productos 
y marcas. Después surgió el deseo de 
desarrollar y proveer a nuestros clien-
tes de una herramienta ideal y espe-
cialmente concebida para la pintura de 
paredes interiores y exteriores”, explica 
Azevedo.

digital. Además del taco en papel, crea-
mos una página web a la medida de las 
necesidades que existen actualmente. En 
ChromaGuide.com se pueden explorar todos 
los colores muy fácilmente por tipo de color, 
por luminosidades… Disponemos también de 
bibliotecas digitales de todos los colores para 
los programas de diseño y arquitectura más 
utilizados de manera que los profesionales 
puedan aplicar en sus proyectos. Hoy en día 
es esencial poder representar digitalmente 
los colores que queremos aplicar. Los datos 
que tenemos de las visitas recibidas en el si-
te de ChromaGuide nos indican que la herra-
mienta digital ya se ha convertido en una he-
rramienta de color indispensable en el uso co-
tidiano para aquellos que prescriben el color.

www.chromaguide.com

“El proyecto 
ChromaGuide es una 
herramienta de color 
pensada para creadores 
y prescriptores”
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“Un edificio está inserido dentro de 
una trama de espacios y relaciones 

humanas a tener en cuenta”

Cada encargo es la oportunidad para experimentar nuevas ideas. Un proceso 
de diálogo y respeto continuado con el cliente, el edificio y su entorno. 

Operan como un laboratorio, donde se combinan soluciones constructivas 
tradicionales con las nuevas técnicas. Así funciona T113 Arquitectura.

Giuseppe Giacalone y Maria del Mar Viladot, socios fundadores,  
y Eloi Aran arquitecto asociado, de T113 Arquitectura

-¿Cómo se realiza una lectura crítica 
del edificio y del entorno?
No entendemos el edificio como un objeto 
aislado sino inserido dentro de una trama de 
espacios y relaciones humanas. Tenemos en 
cuenta las dimensiones sociales e históricas 
de las diferentes tipologías de edificaciones 
que tratamos sean viviendas, centros de culto 
o instalaciones sanitarias.

-¿Cuáles son los puntos 
diferenciales de T113 Arquitectura?
Somos capaces de que el usuario se apropie 
del espacio y se sienta rápidamente identifica-
do con él, una vez acabada la obra y sin perder 
nuestro lenguaje proyectual.
 Por otro lado, los integrantes del despacho 
compaginamos la práctica profesional con la 
formación continua en temas específicos co-
mo la rehabilitación, la arquitectura sostenible 
y la arquitectura hotelera, así como la divulga-
ción de nuestra consolidada experiencia en 
proyectos de arquitectura sacra.

-¿Cuáles son los planes de futuro 
para T113 Arquitectura?
Por un lado, queremos seguir afianzando la 

www.t113arquitectura.com

tipología de proyectos con los que llevamos 
trabajando en los últimos años, residencial y 
dotacional. Por otro, a través del trabajo inter-
disciplinar, estamos abriendo un nuevo perfil 
como coachers en procesos de viabilidad de 
patrimonio arquitectónico.

-¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de coachers?
Es el proceso de asesoría y acompañamiento, 
de principio a fin, a propietarios o colectivos 
que dispongan de patrimonio infrautilizado o 
con poca rentabilidad. Abrimos nuevos esce-
narios de uso y transformación con el fin de 
revalorizarlo y que cobre nuevo sentido.

T113 Arquitectura empezó su camino en 
2008 y desde entonces son un equipo 
técnico capaz de hacerse cargo de la ges-
tión integral de un proyecto arquitectóni-
co, tanto para particulares como para in-
versores que quieran materializar un pro-
yecto personal, profesional o comunitario. 

“La cocina es el centro neurálgico 
de una casa, un espacio para vivir”

B U LT H A U P  G I R O N A

leopold@lb-bulthaup.com
www.lb-bulthaup.com 
www.blogbulthaup.es 

Con 23 años, Leopold Bautista se dejó llevar por su afición y decidió crear su 
propio estudio de diseño de cocinas. Unos años más tarde, llegó a sus manos 

un libro de Bulthaup. No era un simple catálogo de muebles de cocina, era 
un libro en el que se hablaba de sensaciones, de arquitectura y de diseño. Se 
enamoró de la marca a primera vista. Nos lo explica desde Bulthaup Girona. 

-¿Qué tiene de especial Bulthaup?
Bulthaup es un producto de altísima calidad, 
es una obra de ingeniería donde todos los 
componentes encajan a la perfección. La fun-
dó Martin Bulthaup en 1949; pero fue su hijo, 
Gerd Bulthaup, el que revolucionó el concepto 
de cocina. La convirtió en un espacio para vivir. 
Las personas necesitamos comer, beber y co-
municarnos, y está claro que el mejor espacio 
para esos placeres es la cocina como centro 
neurálgico de nuestras viviendas. Además, si 
ese espacio está bien diseñado, ergonómica-
mente y estéticamente, estamos creando un 
ambiente bello donde seguro que nos senti-
remos cómodos. 

-¿La cocina continúa siendo el 
centro de la casa?
La cocina, cada vez más, es uno de los espacios 
más importantes de la casa. Primero se incor-
poró el comedor dentro de la cocina, después 
se abrió al salón y en un futuro muy próximo 
serán 3 espacios que convivirán perfectamen-
te. Los elementos que ayudan para conseguirlo 
son los equipos extractores de humos, cada vez 
menos ruidosos y más eficaces en cuanto a po-
tencia y eliminación de olores.

-¿Se puede diseñar una cocina 
práctica y acogedora en un espacio 
reducido?
Sin duda, cuando el espacio es reducido el re-
to es mayor para nosotros, nuestros grandes 
logros y satisfacciones han sido en espacios 
reducidos. Pongamos un ejemplo: dispone-
mos de una cocina pequeña y cerrada al co-
medor y al salón, en el momento que elimi-
namos puertas y paredes, automáticamente 
ambos espacios ganan mucho, todo se ve 
más amplio.

-Seguro que a primera vista puede 
decir qué “no funciona” en una 
cocina…
Cuando visualizo un plano de obra, y sobre to-
do cuando entro en el espacio destinado a la 
cocina, observo rápidamente cómo mejorarlo. 

Las personas nos acostumbramos a vivir en el 
caos, se nos hace “invisible” a los ojos del dia a 
dia. En la presentación de un nuevo proyecto, 
como preámbulo mostramos las imágenes 
fotografiadas captadas el dia de la primera vi-
sita a su cocina y es sorprendente la reacción 
del cliente cuando ve las imágenes de su co-
cina actual. Lo “invisible” se hace visible en una 
imagen fotográfica, en ese momento es cuan-
do toma conciencia real de lo que no ven en 
el día a día. Trabajar en contacto con el cliente 
es apasionante. Escucharlo, conocerlo, saber 
cuáles son sus inquietudes, sus gustos, su for-
ma de vivir… Con la información que recibimos, 
fluyen las ideas y se crea un feedback. Como 
dice mi amigo Robert Moric, de Bulthaup en 
Arizona, diseñar un espacio es como escribir 
un párrafo de una historia real.

-¿Y qué tres aspectos debemos 
tener en cuenta para que la nueva 
cocina “funcione”?
Para mí, los tres aspectos fundamentales son 
que el recorrido por el espacio sea secuencial, 
que sea participativa y que invite a “estar”.

Leopold Bautista,  
director de Bulthaup Girona
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producto, sino de la luz como elemento básico 
en la decoración de un espacio. De esta ma-
nera hemos podido adaptarnos a las nuevas 
tendencias y tecnologías para abarcar todo 
tipo de cliente, ya sea particular o profesional, 
ofreciendo más servicios.

-¿De qué tipos de servicios se trata?
Lo que hacíamos de forma natural al asesorar a 
clientes profesionales como hoteles, arquitec-
tos o interioristas, lo hemos formalizado en un 
departamento dedicado que ofrece un servicio 
excelente. Debido a nuestra amplia cartera de 
clientes, tenemos una variedad muy superior, 
incluso a mejor precio, que muchos otros que 
se dedican al mismo ámbito. También hemos 
abierto la sección de decoración lumínica, con 

A B E L U X

“La iluminación es el factor clave en 
el diseño de un espacio”

www.abelux.es

La arquitectura depende esencialmente de la iluminación. La luz se integra 
con el espacio e interactúa con nosotros y con el ambiente, de forma que 

afecta a lo que experimentamos y cómo lo experimentamos. Abelux - La casa 
de las lámparas, ubicada en un emblemático edificio de la calle Jonqueres de 

Barcelona, es líder en Barcelona y experto especialista en este ámbito.

profesionales con más de 40 años de expe-
riencia capaces de traducir las necesidades del 
cliente en soluciones. 

-¿Cuál es la filosofía de Abelux – La 
casa de las lámparas?
Disponer de todo tipo de opciones primando 
la satisfacción del cliente antes que la ganan-
cia económica. Tenemos proveedores con los 
que el margen de ganancia es muy bajo, inclu-
so inexistente en algunos casos, pero que cu-
bren una categoría o una sección en nuestro 
catálogo que antes no teníamos, y que puede 
ser lo que nuestro cliente esté buscando. Y 
en determinados casos, en los que aún así el 
cliente no encontraba lo que buscaba, noso-
tros lo hemos creado. 

Sergi Sainz, director de Abelux
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-¿Es tan importante la iluminación 
en un proyecto arquitectónico?
Crucial diría yo. La iluminación es el factor cla-
ve en el diseño de un espacio, por eso es tan 
importante determinar los puntos de luz en los 
inicios del proyecto arquitectónico. Aunque el 
juego con la luz puede incluso resolver pro-
blemas del proyecto, lo óptimo es darle la im-
portancia que merece desde el principio para 
sacarle el mayor rendimiento.

-¿Cómo podríamos empezar a 
entender ese juego con la luz?
La iluminación lo hace todo. Imagina un espa-
cio en el que sólo tengas un futón. Dependiendo 

de la iluminación que pongas lo puedes trans-
formar en una sala de fiesta, en un rincón de 
relax o en un estudio para trabajo. Con los 
mismos puntos de luz, simplemente jugando 
con la gama cromática y la intensidad. Y hoy 
en día, eso se puede hacer apretando un solo 
botón con una App en el Smartphone.

-¿Es esta especialización el secreto 
para que Abelux tenga ya más de 70 
años de experiencia y siga adelante?
La especialización, junto con la profesionali-
dad del servicio, ha sido uno de los factores 
más importantes. Esta especialización pro-
voca un conocimiento exhaustivo, no sólo del 

Abelux, con más de 1000 m2 de expo-
sición, empezó su recorrido en el le-
gendario edificio que está en la esqui-
na de Plaza Urquinaona con el Carrer 
Jonqueres ocupando la primera planta. 
Ahora cuenta con todas las plantas co-
mo exposición para las más de 1000 
referencias que componen su catálogo.
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C O T O N  E T  B O I S

El “Fitting Home”, un espacio vivo

En el centro de Sant Cugat, Coton et Bois ha convertido su estudio en una casa de ver-
dad para que los clientes puedan ver, tocar, probar y descubrir cómo podría ser su hogar. 
“Nuestro Fitting Home es un espacio vivo, ya que lo renovamos periódicamente con di-
ferentes propuestas de mobiliario, complementos, textiles… para adaptarnos a las últimas 
novedades y tendencias en diseño”, explica Asun Antó. Asimismo, Coton et Bois cuenta 
con un showroom en Ibiza: el Espacio Cocoq Ibiza.

“Las casas son para vivirlas”

www.cotonetbois.com
Tel. 93 590 1464
info@cotonetbois.com
Instagram: cotonetbois

P
artiendo de las necesidades 
de cada cliente, el equipo 
de Coton et Bois configura 
espacios cálidos, agrada-

bles y acogedores. La continuidad 
generacional está garantizada con la 
incorporación de Javier Baldrich.

-¿Qué define a los espacios que crea 
Coton et Bois?
A.A.: Partimos de la base que las casas son 
para vivirlas. Para ello, en nuestros proyectos 
nos adaptamos siempre a lo que nos pide 
el cliente, creando ambientes de gran natu-
ralidad y acogedores, ya sea para un home 
staging, reformas integrales o parciales, así 
como proyectos de decoración.
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J.B.: Lo más importante es que nuestro clien-
te se sienta a gusto y, para conseguirlo, te-
nemos que saber cómo es y cuáles son sus 
gustos y preferencias.

-¿En qué tipos de espacios 
trabajan?
A.A.: Tanto en viviendas particulares, res-
taurantes, locales comerciales y hoteles, 
siempre partiendo del estilo que nos defi-
ne a base de blancos, que son sinónimo de 
sosiego y que combinamos con texturas 
muy naturales para conseguir ambientes 
cálidos.
J. B.: Durante nuestra trayectoria hemos rea-
lizado proyectos en toda España e incluso 
hasta en Rusia.

-¿Cómo definirían su estilo?
A.A.: Hasta ahora hemos apostado mucho por 
muebles en decapado blanco, pero cada vez 
más tendemos hacia las maderas naturales 
como el roble desgastado, que tengan una 
historia y que han sido recuperadas y restau-
radas. Como complemento apostamos por 
textiles naturales como el lino, con texturas 
agradables y que creen ambientes cálidos.
J.B.: También nos gusta mucho utilizar la luz, 
siempre de forma discreta, para crear espacios.

Asun Antó y Javier Baldrich, responsables de Coton et Bois

I N S E R G O

Casi 30 años de experiencia en climatización avalan a Miguel Gómez, director 
de Insergo, compañía que distribuye equipos para calefacción, aire acondicionado, 
agua caliente sanitaria y energía solar desde 2012 abogando por instalaciones más 
eficientes con las que se pueden conseguir hasta un 50% de ahorro en el consumo 
anual de combustible y más respeto con el medio ambiente. www.insergo.com

L
a actualidad no para de 
hablar de una subida de 
la factura de la luz que 
coincide con una ola de 

frío, por eso echar un vistazo a 
las nuevas tecnologías referentes 
al mundo de la calefacción para 
minimizar el consumo es de 
imperante necesidad.

Miguel Gómez Cervantes,  
experto en climatización y  
director de Insergo

“Contaminar lo menos posible con la calefacción va, 
además, ligado a un menor consumo”

“Un sistema híbrido decide cuál 
de los dos generadores con los que 
trabaja es el más eficiente y esto 
es menor contaminación y menor 
consumo”

-La subida de la factura de la luz 
está en boca de todos. ¿Cómo va 
a poder minimizar, el usuario, esa 
factura?
Entiendo la preocupación razonable por el 
importe de la factura, pero realmente espero 
el momento en que la preocupación sea más 
de aspecto ecológico en general. Cuando es-
cuchamos en las noticias el alto nivel de con-
taminación en una ciudad como Barcelona to-
dos nos echamos las manos a la cabeza, pero 
cuando llega el momento en que cada uno de 
nosotros podemos aportar nuestro granito de 
arena para ver las opciones más ecológicas 
que, por otro lado, normalmente van ligadas 
a un menor consumo, sólo queremos ver la 
parte económica.

-¿Qué alternativas tenemos para 
contaminar menos y, por tanto, 
bajar esa factura de la luz?
En función de la vivienda y de su situación 
hay todo un abanico de posibilidades donde 
poder buscar cuál es la opción que más se 

adapta a cada cliente. Es importante que se 
dejen aconsejar por el profesional de acuer-
do con sus necesidades, su hogar y su pre-
supuesto. El sistema que puede ser perfecto 
para un hogar, para otro puede no serlo.

-¿Hay algún sistema que pueda 
ser ideal para cualquier tipo de 
vivienda?
En cuanto a esto cabe decir antes algo con lo 
que todo buen instalador o proyectista estará 
de acuerdo, si te has de gastar dinero gástalo 
en aislar, no en la potencia del generador. El 
aislamiento es una inversión que se hace en un 
momento dado y después diseñas el sistema 
de climatización. Por otro lado, y contestando 
a la pregunta, uno de los mejores sistemas hoy 
en día es el híbrido.

-¿Por qué?
Porque nos permite tener en cada momento 
de necesidad, en función del frío y la ubicación, 

dos generadores que se complementan y 
que, en cada momento, nos dan la máxima efi-
ciencia. Saunier Duval, una de las marcas con 
las que trabajamos, tienen generadores de 
diferentes tipos en los cuales podemos intro-
ducir los precios de las energías con que tra-
baja. El sistema, en función de los parámetros 
de temperatura exterior, temperatura interior 
y a la que queremos llegar dentro del hogar, 
decide cuál de los dos generadores es el más 
eficiente. No hay un sistema que sea el mejor 
para todo, pero éste puede ser el que mejor se 
adapta a las diferentes situaciones. 

-Pero las dimensiones de estos 
equipos ocupan mucho espacio; ¿es 
así?
Lo era. Al principio un sistema híbrido ocupaba 
prácticamente una habitación. Hoy en día, con 
una unidad exterior y otra interior, que vendría 
a ser como una nevera pequeña, tienes agua 
caliente, calefacción e incluso refrigeración 
con estos sistemas dependiendo de otros pa-
rámetros exteriores.
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sea casi real antes de llegar a ser-
lo. Con esta herramienta buscamos, 
además, un nuevo campo de cola-
boración con otros estudios, espe-
cialmente de arquitectura e interio-
rismo, o bien promotores que desean 
vender su proyecto de una manera 
diferente. La creación en 3D nos da 
un mayor control sobre la fase de eje-
cución. El hecho de poder entrar en el 
mundo virtual de tu futura vivienda o 
local hace que los cambios se traten 
desde un inicio y no en fase de obra, 
que es cuando se produce un incre-
mento de costes.

- ¿Cuál es la función 
de un ingeniero en una 
construcción? 
La ingeniería abarca muchísimos 
campos en una obra. Desde la parte 
de diseños, estructuras e instalacio-
nes hasta el control de que todo se 
ejecute correctamente, dentro de un 
presupuesto definido y unos tiempos 

establecidos. Me toca coordinar los deseos 
del cliente, con lo que dicta la normativa y 
administración, los diseños del arquitecto, y 
los problemas, que siempre surgen, en fase 
de ejecución con las empresas instaladoras 
que ejecutan los trabajos. Todo ello bus-
cando además la máxima eficiencia, dentro 
de unos costes y en tiempos cada vez más 
ajustados. Tengo siempre presente en los 
proyectos que todo salga de manera correc-
ta y cada una de las partes que intervienen 
salgan satisfechas. 

I N C A B  I N G E N I E R Í A  Y  A R Q U I T E C T U R A

“Aprovechamos las últimas tecnologías 
para controlar el coste de la obra”

www.incab.es

Abián Nuez, Ingeniero técnico y socio 
de INCAB Ingeniería y Arquitectura

I N A R Q  E S P A C I O

El equipo de INARQ Espacio

En palabras de Ana Mar Pérez, el equi-
po de INARQ Espacio “se compone de 
Madre (Ana Mar Pérez Marrero), Padre 
(Óliver González Arias) e Hijos, ade-
más de colaboradores como Cristóbal 
García Martín, carpintero responsable 
de fabricar todas nuestras ideas, y mu-
hos otros. Todos con una dilatada expe-
riencia. Somos un equipo que se com-
porta como una familia, de ahí el secreto 
de nuestro buen funcionamiento”.

“Cada lugar, espacio y persona tiene su propia arquitectura”

Ana Mar Pérez Marrero, 
Fundadora del estudio de 
Arquitectura e Interiorismo 

INARQ Espacio

www.inarqespacio.com

-¿Cómo superaron la crisis?
E hecho de trabajar para firmas de prestigio 
nos permitió crecer cuando los otros estu-
dios replegaban velas y se nos presentó la 
gran oportunidad de realizar proyectos fue-
ra de Canarias, lo que permitió ampliar la 
red de contactos y colaboradores. Pasamos 
a dar servicio simultáneo e inmediato en to-
dos los puntos de España y, de ahí, dimos el 
salto a Londres y Suiza. Actualmente pode-
mos abarcar diversas marcas comerciales, 
del sector industrial y turístico, y retomar el 
sector de edificios de viviendas. 

-¿Qué servicios ofrecéis al cliente?
Nos adaptamos a lo que el cliente nece-
sita, desde una legalización de algo eje-
cutado hasta la creación de imagen cor-
porativa, diseño, arquitectura, paisajismo, 

I
NCAB Ingeniería y Arquitectura 
empezó a funcionar en el año 
2003, inicialmente con Abián 
Nuez como único técnico. Su 

primer proyecto fue para la marca 100 
Montaditos y de ahí derivaron otros 
muchos proyectos relacionados con 
el sector, de manera que actualmente 
son auténticos especialistas. Por aquel 
entonces, también trabajaron en pro-
yectos de instalaciones en edificios 
industriales y viviendas, pero pararon 
en seco con la llegada de la crisis. 

ingeniería, eficiencia energética... Para ello 
contamos con especialistas en cada ramo. 
Colaboramos de manera externa con otros 
estudios cuando creemos que nos pueden 
dar un añadido a nuestros servicios. Eso nos 
hace ser mejores, más rápidos y eficientes 
que otros estudios. Actualmente hemos da-
do un paso más allá y ofrecemos la experien-
cia de realidad virtual al cliente. Queremos 
aprovechar las últimas tecnologías para se-
guir diferenciándonos y haciendo partícipe 
al propio cliente, para que su futuro negocio 

I
NARQ Espacio comenzó con la 
ilusión y la total entrega a una 
idea que va siempre cogida 
de la mano de la pasión de 

su fundadora, la arquitectura y 
el interiorismo. La idea de crear 
espacios que signifiquen, que 
trasciendan y que emocionen es 
la base del trabajo de la arquitecta 
Ana Mar Pérez. El estudio empezó 
trabajando en Canarias, en las siete 
islas, pero actualmente ya han dado 
el salto a la Península.

-¿Existe una arquitectura para cada 
lugar? 
Sí, claro. Cada lugar, cada espacio, cada per-
sona tiene su propia esencia, su propia alma 
y por supuesto su propia arquitectura, que es 
la forma que tenemos de expresar material-
mente esa esencia de la que hablaba. 
 Afortunadamente, INARQ Espacio no tie-
ne ningún estilo, si así fuera sólo veríamos la 
arquitectura y el interiorismo de una forma 
muy concreta. Para poder crear espacios y 
arquitecturas únicas y personalizadas debe-
mos empezar de cero en cada proyecto, sin 
prejuicios ni estilos que nos coarten a la ho-
ra de diseñar. ¡Por lo que espero que INARQ 
Espacio nunca tenga un estilo!
 Considero que soy muy personal en los di-
seños que realizo para cada proyecto. Siempre 
me pregunto: ¿podría este diseño mío estar en 
cualquier otro sitio o solamente en el lugar y 
espacio para el que ha sido diseñado? Si la res-
puesta es NO, es que voy por buen camino y 
que cada cliente tiene lo que se merece.

-¿La arquitectura y el interiorismo 
deben proyectarse a partir de la 
misma idea?
Sí, sin lugar a duda. Si la arquitectura y el 
Interiorismo de un proyecto no trabajan jun-
tos, enriqueciéndose el uno al otro y mejo-
rando su conjunto, es probable que no sea un 
buen proyecto y lo que transmita a aquellos 

que lo contemplen sea, no algo que les lle-
gue y les haga evocar un sentimiento positivo, 
sino todo lo contrario. Cuando tenemos que 
realizar el interiorismo de una obra ya creada, 
entonces debemos tener el máximo cuidado 
y respeto y estudiar muy minuciosamente 
qué necesita el cliente y cómo llevarlo a cabo 
en ese espacio al que debemos adaptarnos.

-¿En qué se inspira a la hora de 
empezar a trazar las primeras líneas 
de un proyecto?
En todo. La musa de cada proyecto viene y va 
cuando quiere y le apetece, y es ella la que 
marca nuestra inspiración, así que la alimen-
to basándome en todo lo que puedo para 
que se ausente lo menos posible. Para iniciar 
esos primeros trazos me baso en la historia 
de cada cliente, en lo hablado durante varias 
horas, en lo que quiere, lo que le gusta, lo que 
aborrece, lo que le inquieta o le emociona, 
su estilo de vida, necesidades.... Pero sobre 
todo en lo que quiere llegar a ser dentro de 
ese espacio.

-Es una gran responsabilidad…
Es importantísimo manejar de manera co-
rrecta las normativas de aplicación, porque 
el hacerlo reduce de manera considerable 
futuros problemas con la Administración. 
Igualmente, un correcto diseño de las insta-
laciones va a provocar ahorros en el tiempo, 
en facturación de energía y en el manteni-
miento de las instalaciones, algo que du-
rante la obra no se suele tener en cuenta. El 
dinero que se pretende ahorrar en una fase 
inicial puede suponer que, en un futuro, el 
gasto se multiplique. Esa labor de concien-
ciación es también función del técnico. 

¿Cómo gestiona la relación 
con el cliente, el arquitecto y el 
constructor? 
En el estudio vinculamos la parte de arqui-
tectura con la de la ingeniería, dado que 
contamos con profesionales de ambos 
campos. Esto nos hace fusionar ambas for-
mas de ver y entender la obra, evitando pro-
blemas en fases de ejecución, facilitando la 
comprensión con otros estudios con los que 
colaboramos. Los mayores problemas en 
la obra siempre surgen cuando se olvida el 
objetivo final, que es el acabar en el menor 
tiempo posible con el presupuesto asigna-
do. La experiencia y la constancia son, sin 
lugar a dudas, nuestros valores.

-¿Cuál es su mayor satisfacción 
cuando da por acabado un proyecto?
La mayor satisfacción llega siempre cuando 
un cliente o una de las empresas involucra-
das en un trabajo te vuelven a llamar para 
hacer otro proyecto, o bien te recomiendan 
a otra persona. Eso te hace saber que estás 
haciendo las cosas bien.

-¿Cómo es la relación que establece 
con el cliente?
Me implico en cada uno de los trabajos que 
realizo. Conocer bien a mi cliente es básico 
para poder cubrir satisfactoriamente, y con 
éxito, sus necesidades. 
 Cuando escucho que el trabajo no es “per-
sonal”, que es “sólo trabajo”… No logro enten-
der quién no considera “personal” su trabajo, 
ya que hablará de ti. Trabajamos durante 14 
horas al día y entramos en las vidas de otras 
personas, diseñando cómo y de qué forma 
van a vivir. Si eso no es personal, no sé qué 
más puede serlo. 

-¿Y cuál es su mayor satisfacción 
desde que empieza un proyecto 
hasta que lo entrega?
La primera satisfacción es que el cliente con-
fíe en nosotros. Después nos ponemos en 
marcha para organizar de manera detalla-
da cada paso a seguir y minimizar imprevis-
tos que puedan producirse durante la obra. 
Oliver y yo creamos y supervisamos, perso-
nalmente, el organigrama con el que especi-
ficamos todos los pasos a seguir hasta la fina-
lización de los trabajos, con lo que el cliente 
sabe qué está planeado para cada día. Así 
siempre mantenemos la comunicación posi-
tiva con el cliente. Por supuesto, es una gran 
satisfacción ver la obra terminada, bien eje-
cutada y que el cliente y las necesidades por 
las que fuimos contratados estén a la altura 
de las expectativas, e incluso superarlas. Un 
cliente satisfecho es nuestra mejor carta de 
presentación y, desde luego, para nosotros 
es todo un orgullo.
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cocinas.com HIPOPOTAMO
Ctra. Nac II - Pol. El Revés, s/n - Alcarrás (Lérida)
973795704 ·  hipopotamo@cocinas.com
 cocinas.com T´AJUDEM SBD
Onze de Septiembre, 38 - Sabadell (Barcelona)
931422454 ·  931422454 ·  tajudemsbd@cocinas.com
 cocinas.com CENTRASA
Vía Europa, 125 - Mataró (Barcelona)
937588400 ·  centrasa@cocinas.com

Las tiendas de cocinas.com cuentan con una estética inconfundible en 
la que los clientes podrán encontrar la cocina de sus sueños con la mejor 
calidad, el diseño más vanguardista y la comodidad imprescindible para 
trabajar en esta estancia. 

En cocinas.com el cliente se sentirá como en casa, con un trato y una 
atención amable y profesional.

cocinas.comcocinas.com es el fruto de un proyecto internacional con más de 25 años 
de experiencia en el mundo de la fabricación y distribución de cocinas.

cocinas.com es una red de franquicias y distribuidores de cocina que 
nace en 2013 y hoy en día cuenta con más de 130 tiendas a lo largo de 
la geografía nacional e internacional.  
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competitivos y un catálogo en 
constante renovación con las 
últimas novedades. Nuestros 
comerciales y técnicos especia-
listas en iluminación te asesora-
rán en la compra y ante cualquier 
problema que se presente. Esto 
va más allá de un mero nego-
cio de venta de bombillas LED. 
Queremos clientes satisfechos 
con el producto y el servicio.”
Particulares, instaladores y pe-
queños comercios acuden a 
Barcelona LED como clientes a 

alguna de sus 7 tiendas (dos en Barcelona, una 
MEGATIENDA en Cornellà con más de 1.000m2 
de exposición, y otros establecimientos en 
Palma de Mallorca, Girona, Blanes y Lleida). 

B I L O B A  P R O J E C T U M

“Nuestras rehabilitaciones 
permiten al hotel ponerse al día 
en funcionalidad y normativa”

La moratoria turística prorrogada por el ayuntamiento de Barcelona prohí-
be, de momento hasta marzo de 2017, la construcción de nuevos hoteles 
en la ciudad. Ante este escenario incierto muchos establecimientos con-

fían en empresas como Biloba Projectum para actualizar sus instalaciones 
y así poder acoger con garantías a los más de ocho millones de turistas 

que se prevé que visiten la ciudad condal durante 2017.

-¿Qué retos tiene para una empresa 
como Biloba Projectum la reforma y 
adecuación de un hotel?
La más importante es que muchas veces la re-
forma se hace con el hotel lleno de huéspedes. 
Nuestros clientes no pueden cerrar el hotel du-
rante la rehabilitación. Un segundo elemento 
tiene que ver con el tipo de visitante que viene 
a la ciudad. Deben ser hoteles pensados tanto 
para gente que viene a trabajar como para fa-
milias que realizan turismo urbano.

-¿Qué tipos de reformas son las que 
más les solicitan?
Los hoteles han pasado de ser meros sitios don-
de la gente pasaba la noche a vender experien-
cias. Por ello es habitual que nos pidan construir 
piscinas en las terrazas; zonas gastronómicas 
o de Chill Out independientes; espacios para 
aparcar o alquilar bicicletas o modernizar zonas 
comunes como las recepciones o los come-
dores. Y por supuesto habitaciones silencio-
sas, adaptadas a todas las comodidades, como 
puede ser una buena conexión a Internet, etc. Si 
además podemos ayudarles a abrir el hotel a la 
ciudad, con cristaleras o miradores por ejemplo, 
mejor que mejor. 

-¿Cuál es el perfil de cliente hotelero?
Trabajamos mucho para cadenas hoteleras 
pequeñas y medianas y empresas familiares 
que tienen uno o dos hoteles, la mayoría en el 
centro de Barcelona (Eixample, Ciutat Vella). 
Se trata de un cliente que sabe que debe re-
formar su hotel para ser competitivo ya que, si 
bien es cierto que Barcelona recibe muchos 
visitantes, la calidad de la oferta para alojar-
se es muy buena y, cada vez más, a la hora 
de realizar la reserva el turista se guía por los 

www.bilobaprojectum.com
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comentarios que ve en las redes sociales y las 
webs de los grandes operadores turísticos. 
También estamos realizando proyectos fuera 
de la ciudad, preparando aquellos hoteles que 
necesitan mejorar de cara a la nueva tempo-
rada turística

Oriol Caire i Viusà,  
de Biloba Projectum

Biloba Projectum

Biloba Projectum es una empresa es-
pecializada en gestión de proyectos de 
construcción, rehabilitación, gestión y 
diseño de interiores. Fundada en 2013, 
sus profesionales son arquitectos, inge-
nieros, arquitectos técnicos e interioris-
tas altamente capacitados que trabajan 
de forma transversal atendiendo cual-
quier necesidad del cliente, ya sea parti-
cular o empresa. Su capacitación técni-
ca y de gestión les permite cubrir todas 
las necesidades del cliente en cuanto al 
proyecto, la oficina técnica y la coordi-
nación de seguridad, auditoria y ahorro 
energético y, especialmente, a la hora 
de cumplir con las normativas y las pla-
nificaciones detalladas.

En 2011 Barcelona LED abrió en dicha ciudad la primera tienda íntegramente especializada en este tipo de iluminación. 
Seis años después, la empresa se ha convertido no solo en un referente en importación y comercialización de esta tec-
nología, sino también en la venta de todo tipo de iluminación tanto para particulares como para profesionales del sector. 
Barcelona LED atiende a una gran cantidad de clientes a través de sus 7 establecimientos, la tienda on-line y vía Amazon. 

Barcelona LED crece gracias al comercio 
electrónico apoyado en tiendas físicas

El futuro

“La combinación de venta física y on-line es 
nuestra fórmula de éxito. La MEGATIENDA 
de Cornellà es un paso muy grande en 
nuestro negocio y queremos que sea la 
tendencia a seguir para todas las nuevas 
tiendas que abramos. Mostrar el produc-
to, que la gente juegue con él y vean todo 
lo que puede dar de si es primordial en 
productos tecnológicos, junto a un ase-
soramiento profesional. Esto permitirá a 
Barcelona LED continuar creciendo”, afir-
ma el gerente de la empresa, Ulises Díez, 
para poder afrontar con total garantía la 
internacionalización de la empresa, que ya 
empezó hace casi un año con la introduc-
ción en países de habla francesa.

Ulises Díez, administrador de Barcelona LED, 
nos explica cómo ha sido esta evolución y en 
qué radica el éxito de su empresa: “El primer 
elemento a destacar es el producto, no sólo 
trabajamos con tecnología LED de calidad, si-
no que nos hemos convertido en expertos en 
iluminación. Quien visite nuestra web verá que 
contamos con una amplia variedad de bombi-
llas, lámparas, apliques, faroles, focos, etc., con 
lo que damos respuesta a cualquier demanda 
que pueda tener nuestros clientes.” 
 Junto a ello, Barcelona LED ha implantado 
en el sector de la distribución eléctrica un mé-
todo de venta y distribución mucho más ágil 
y beneficioso para el cliente. El propio Díez se-
ñala que “éste era y sigue siendo un sector muy 
lento, donde el producto pasa por demasiados 
intermediarios repercutiendo en su precio final. 

¡Nosotros lo hemos revolucionado! Gracias a 
comprar volúmenes muy altos directamente en 
China, a nuestra capacidad negociadora y afán 
por bajar costes, podemos ofrecer precios muy 

 Además de la presencia física, Barcelona 
LED ha apostado desde el principio por la 
venta on-line. Todas sus referencias pueden 
encontrarse en su página web y también en 
plataformas como Amazon y recientemente 
ha introducido una App propia que facilitará el 
proceso de consulta y venta a sus clientes. 

www.barcelonaled.com

b - A R C H I T E C T U R E

“Hacemos realidad el sueño 
de una vida diferente”

Desde 2012, b-Architecture se dedica al diseño y construcción de 
viviendas. Después de haber materializado el concepto b-House, su 

equipo ha dado un paso más allá desarrollando un proyecto de pequeñas 
comunidades emplazadas en plena naturaleza.

Tel. 934 182 508
b-architecture.eu

-¿Qué caracteriza a las viviendas 
b-House que construyen?
Este concepto nace de nuestro interés de crear 
un tipo de vivienda diferente, construida en 
madera, respetuosa con el medio ambiente 
pero también con el presupuesto de nuestros 
clientes y con unos tiempos de construcción 
más reducidos. Planteamos cuatro tipologías 
diferentes como punto de partida, pero en to-
do caso siempre las adaptamos a las necesi-
dades y gustos de nuestros clientes. 

-¿Qué otros valores añadidos tienen 
estas viviendas?
Desde b-Architecture proponemos proyectos 
llaves en mano de viviendas de alta calidad (a 
nivel de acabados, sostenibilidad…) con precios 
competitivos de mercado y siempre con pre-
supuesto y tiempos de construcción cerrados. 
Apostamos siempre por la honestidad con nues-
tros clientes y este es nuestro valor añadido.

David Domínguez, arquitecto y gerente de b-Architecture

Calidad de vida en plena naturaleza

Partiendo de la creciente preocupación de una parte de la población de volver a nuestra 
esencia y vivir una vida más natural, desde b-Architecture han desarrollado un proyecto 
de pequeñas comunidades formadas por entre 4 y 5 casas de arquitectura atemporal, 
flexibles, con espacios privados y comunitarios. “Partimos del espíritu de las cooperati-
vas para hacer realidad el sueño de una vida diferente en plena naturaleza”, explica David 
Domínguez. “Imagínate poder vivir a 30 minutos de Barcelona en coche en tu propia vi-
vienda diseñada para optimizar recursos y siendo respetuosa con el medio ambiente. 
Compartes el espacio común con las otras viviendas, por lo que de repente tienes un es-
pacio 4-5 veces mayor del que te podrías permitir y no sólo eso, compartes una serie de 
elementos como un huerto, planta solar, piscina…”. 
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M U R P R O T E C

Ignacio Lago, director de la 
delegación de Catalunya de 
Murprotect

M
urprotect es la empresa 
líder en España y Euro-
pa en el sector de los 
tratamientos definitivos 

contra las humedades estructura-
les, un problema que no solo afecta 
a los edificios, sino que puede tam-
bién tener consecuencias para las 
personas que viven en ellos. De  
todo ello hablamos con Ignacio 
Lago, Director de la Delegación  
de Catalunya de la compañía.

-¿Qué aspectos han convertido a 
Murprotec en líder del sector?
Murprotec es una empresa pionera que co-
menzó a desarrollar soluciones definitivas y 
garantizadas contra las humedades estructu-
rales en 1954. Desde entonces no ha dejado 
de evolucionar e innovar para perfeccionar 
esos tratamientos en sus laboratorios de in-
vestigación. Este compromiso con la calidad 
tiene como resultado soluciones mediante 
materias primas patentadas y unos tratamien-
tos, con garantía de hasta treinta años, que 
eliminan de manera definitiva las humedades.

-Una trayectoria avalada por la 
calidad…
El éxito y el reconocimiento de Murprotec 
se deben a los estrictos controles de cali-
dad que se realizan en todas las etapas del 
procedimiento por parte de organismos de 
control como la Organización Europea de la 
Calidad (OEC), la Asociación Española de la 
Calidad (AEC) o SOCOTEC (Control Técnico 
de la Calidad). En este sentido, estamos orgu-
llosos de ser la primera empresa del sector 
que ha implantado un sistema de gestión de 
la calidad que ha sido certificado con la nor-
ma ISO 9001.

-Qué tipo de humedades son más 
frecuentes?
Existen dos tipos de humedades: las acciden-
tales y las estructurales. Las primeras pueden 
ser causadas, por ejemplo, por la rotura de un 
bajante o por una grieta por la que entra agua 
a la vivienda. Las que tratamos en Murprotec 
son las estructurales, una de las principales 
patologías de las edificaciones que pueden 
afectar a la seguridad de los edificios, vivien-
das y construcciones. 
 Hay dos grandes grupos de humedades 
estructurales: las que se producen en el exte-
rior pero afectan al interior del edificio –hablo 
de filtraciones, muy habituales en bodegas, 
sótanos y garajes– y las humedades por capi-
laridad. Estas suben desde el subsuelo por los 
cimientos y muros no aislados. 
 Por otro lado, tenemos la condensación que 
se produce en el interior de la vivienda por dife-
rentes motivos como una ventilación deficien-
te, un excesivo aislamiento o el modo de vida. 
Piense que en una casa generamos vapor de 
agua tras ducharnos, en la cocina etc. (se calcu-
la que unos dos litros por persona). Si este vapor 
se acumula en el interior de la casa. puede pro-
vocar la aparición de moho en las paredes, de 
vaho en los cristales, de malos olores y además, 
resultará más complicado calentar la casa.

-¿ Pueden afectar a la salud de las 
personas?
El Dr. Jack Thrasher, uno de los expertos nor-
teamericanos más reputados en el mundo 
de la toxicología, asegura que algunas de las 
microtoxinas que producen el moho son más 
tóxicas que los materiales pesados y tien-
den a afectar más a los sistemas biológicos 
del cuerpo que estos o que los pesticidas. 
Curiosamente, si preguntamos a la gente nos 
contestará que los pesticidas o los materiales 
pesados son más nocivos para la salud, pero 
la realidad es otra.

-Y requiere actuar con eficacia…
En muchos casos, la construcción de los edi-
ficios es deficiente y esto hace que proliferen 
las humedades, el moho, las filtraciones… Se 
trata de construcciones que no tienen una 
barrera de estanqueidad que evite que las 
paredes absorban la humedad del suelo y no 

www.murprotec.es

“Los problemas de humedad no 
hay que taparlos, sino tratarlos”

podemos olvidar que si el índice de humedad 
en el interior de la vivienda supera el 60% ten-
dremos un caldo de cultivo ideal para el moho. 
Murprotec soluciona definitivamente este tipo 
de patologías y garantiza una vivienda sana y 
saludable mediante la eliminación del 100% 
del exceso de humedad.

-¿Qué ocurre si no se trata?
El exceso de humedad fomenta la aparición 
de hongos y ácaros, que tienen una relación 
muy directa con las enfermedades respirato-
rias, principalmente con el asma, las alergias y 
la bronquitis. Además, un ambiente húmedo 
puede provocar también dolores musculares 
y afecciones reumáticas, entre otras patolo-
gías. Desde el punto de vista estructural, no 
tratar un problema de humedad puede aca-
rrear un serio deterioro del edificio y en casos 
extremos se puede producir un derrumbe 
por la pérdida de capacidad portante de los 
muros. Se calcula que una pared afectada 
con una patología de humedad por capilari-
dad puede perder hasta un 50% de su poder 
de carga.

-¿Cómo actúa Murprotec cuando 
debe resolver un problema de 
humedad?
Lo primero que hacemos es concertar una vi-
sita con el cliente para realizar un estudio com-
pleto de todas las zonas afectadas del edificio. 
Esto nos sirve para realizar un estudio visual 
de todas las partes afectadas y tomar medi-
ciones de control con protímetro, higrómetro, 
termómetro láser, prueba de nitritos y nitratos, 
etc. para conocer de forma precisa el tipo de 
patología que padecen los muros. Tras el aná-
lisis podemos realizar un diagnóstico, esencial 
para proponer una solución adecuada, defi-
nitiva y, lo que es más importante, específica 
para cada problema.

-Un traje a medida…
Así es. Cada caso requiere un estudio previo 
para encontrar la solución idónea. Si se trata 
de un problema de capilapesticiridad, reali-
zamos un tratamiento por microemulsión que 
consiste en perforar agujeros en la base de la 
pared a 10 cm del suelo con una broca de 14 
mm, con una profundidad que va de 5 a 11 cm 
en función del grosor del muro a tratar. La mi-
croemulsión será específica y adecuada a la 
naturaleza de cada pared, por eso la eficiencia 
del tratamiento es total y podemos garantizar 
durante 30 años el fin de las humedades. Si el 
problema es de condensación, una central de 
tratamiento de aire puede solucionar definiti-
vamente todos los problemas, eliminar el olor, 
el moho y el 100% de exceso de humedad y, 
por tanto, los problemas de salud que tanto 
nos preocupan. Otro tratamiento es el encu-
bado mediante resinas Hidroepoxy de última 
generación, que nos permiten solucionar los 
problemas de muros enterrados desde el in-
terior de la vivienda sin realizar grandes obras 
desde el exterior.

-¿Cuáles son los retos de futuro de 
Murprotec?
Llevamos más de 60 años realizando 10.000 
tratamientos anuales, lo que nos ha permitido 
acumular una experiencia y una capacidad 
innovadora sin igual, y ese camino es el que 
queremos seguir recorriendo. Gracias al tra-
bajo de nuestros laboratorios de I+D dispone-
mos de materias primas de última generación 
patentadas y de uso exclusivo que hacen que 
mantengamos firme el compromiso inicial de 
la empresa: solucionar de manera definitiva 
los problemas de humedad para que nuestros 
clientes puedan disfrutar de una vivienda libre 
de humedades, sana y confortable.

Murprotec es 
líder en soluciones 
antihumedad, 
con tratamientos 
exclusivos, materias 
primas patentadas y 
garantía de hasta 30 
años.
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-¿Qué servicios ofrece el Grupo ABP?
Cristian Álamo: Realizamos todo tipo de 
proyectos, desde la reforma de un baño has-
ta rehabilitaciones integrales de edificios, fa-
chadas de una comunidad de propietarios, 
cambios de imagen de locales comerciales 
o de sedes corporativas. 

-¿Cuál es vuestro principal valor 
añadido?
C.A.: Nos hemos definido siempre por ser 
una empresa pequeña, pero buscando la 
perspectiva de las más grandes, y por prio-
rizar por encima de todo la calidad del ser-
vicio. Para conseguirlo intentamos empa-
tizar siempre con los clientes, ya sean pro-
fesionales, como arquitectos o interioristas, 
o bien clientes finales, proporcionándoles 
todo aquello que necesiten.

Manu Alonso: Nos ocupamos de todo el pro-
yecto para que nuestros clientes no deban 
preocuparse de nada, cosa que valoran mu-
cho, y también damos una gran importancia al 
cumplimiento de los tiempos previstos.

-Un valor añadido en el que juega un 
papel importante vuestro equipo.
C.A.: Sí, porque ofrecemos una dirección 
de obra personalizada, desde las primeras 
ideas hasta los últimos detalles, gracias a 
nuestro equipo de técnicos. También nos 
define que la subcontratación es mínima y 
es nuestro equipo de confianza el que lleva 

www.grupoabp.com
info@grupoabp.com
Tel. 631 403 328

“Apostamos siempre por contratar a técnicos y formarlos 
íntegramente, implantando nuestros protocolos para 

poder ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad”

Cuatro empresas con vocación 
de servicio

El Grupo ABP está formado por cuatro 
empresas que dan servicio a todo el 
sector de la construcción:

Facility Builders: Esta empresa es la 
constructora principal del Grupo ABP, 
ofrece servicios de ejecución de obra 
en viviendas, locales comerciales, ofi-
cinas y retail.

Global Isometric: Con sede en Madrid, 
está especializada en el sector retail y 
trabaja tanto en la capital como en la 
zona norte de España. 

Simplify Sistems AVC: Dedicada a los 
proyectos de instalaciones (baja ten-
sión, climatización, calefacción, fonta-
nería, evacuación o gas).

Rual Builders: Esta empresa construc-
tora englobada dentro del Grupo ABP 
se centra en ofrecer servicio a las co-
munidades de propietarios; por ejem-
plo, para remodelación de fachadas u 
otros espacios comunes. 

a cabo los proyectos para garantizar que se 
materialicen como queremos y con la cali-
dad necesaria.

-Partiendo de vuestra experiencia, 
¿qué momento está viviendo el 
sector de la construcción?
M.A.: Ya en 2016 hemos notado un aumento 
muy significativo de presupuestos que he-
mos realizado. Se nota que empieza a haber 
mucho movimiento en el sector retail con 
empresas que están incorporando una nueva 
imagen o implantando nuevas tiendas tanto a 
nivel nacional como internacional. 

-¿Es por lo tanto el sector retail una 
de las claves de futuro?
C.A.: En Madrid ya contamos con la empre-
sa Global Isometric especializada en retail y 
ahora desde Barcelona estamos enfocados 
cada vez más hacia este tipo de proyectos. 
Por lo tanto, nuestro gran reto pasa por el 
canal retail. De hecho, ya hemos llevado 

a cabo el proyecto de la Converse Social 
Room y también estamos participando en el 
proceso de expansión internacional de una 
conocida cadena de comida rápida.

M.A.: El canal retail es muy exigente, sobre 
todo porque exige tiempos de ejecución 
muy cortos, que implican mucha coordina-
ción y capacidad de respuesta por nuestra 
parte.

-¿En qué sentido la formación es un 
aspecto clave para el Grupo ABP?
M.A.: La formación para nosotros es un con-
cepto vital porque, sin ella, perderíamos 
nuestra esencia. Apostamos siempre para 
contratar a técnicos y formarlos íntegra-
mente, implantando nuestros protocolos 
para poder ofrecer a nuestros clientes un 
servicio de calidad.

C.A.: Nuestro equipo debe estar formado 
siempre por profesionales preparados que 

nos permitan sacar adelante el trabajo con 
la mayor calidad posible, porque si una cosa 
nos define como empresa es que nos im-
plicamos en todos los proyectos para con-
seguir el mejor resultado. 

-¿Cuáles son vuestros proyectos de 
futuro?
C.A.: Como decíamos antes, nuestro gran 
proyecto de futuro pasa por el canal re-
tail, ampliando nuestro abanico de servicios 
también a la función de product manager y 
representar a empresas en proyectos, por 
ejemplo, de implantación internacional. Una 
función que ya estamos desarrollando para 
una conocida cadena de restauración rápi-
da en su proceso de implantación en países 
como Inglaterra, Suiza o Malta.

“Nuestro gran reto 
pasa por el canal retail”

G R U P O  A B P

Cristian Álamo y Manu Alonso, 
director general y responsable  
de la Delegación Barcelona  
del Grupo ABP

E
l Grupo ABP es una 
empresa dedicada a 
la gestión de obras y 
proyectos, que abarca el 

sector de la construcción, obras 
y reformas en general, todo ello 
gestionado siempre con personal 
propio y con una marcada vocación 
de servicio.

Proyecto de Tool Studio by Gianni www.toolstudio.net Franquicias La Manon
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M A T I C & G A R A U

“Queremos ser referente en crear 
oficinas de vanguardia en Barcelona”

M
atic&Garau es un 
estudio de arquitec-
tura e interiorismo de 
Barcelona, fundado 

en 2013, especializado en proyec-
tos de arquitectura e interiorismo 
adaptados a cada cliente, que se ha 
especializado en crear oficinas de 
vanguardia. 

Xisca Garau y Dubravka Matic, arquitectas fundadoras de Matic&Garau

-¿Cuáles son los orígenes de 
Matic&Garau?
Dubravka Matic: Como profesionales empe-
zamos a colaborar hace tres años y vimos que 
funcionábamos muy bien como equipo y, al 
empezar el proyecto de las oficinas de Social 
Point, decidimos montar nuestro propio des-
pacho. Desde el principio hemos apostado 
por distinguirnos de los despachos conven-
cionales de arquitectura, mirando siempre 
nuestro negocio como una startup.

-¿Son las oficinas vuestro principal 
sector de especialización?
Xisca Garau: Sin duda, el sector de las ofici-
nas es en el que nos sentimos más cómodas 
trabajando y en el que hemos trabajado más 
durante nuestra trayectoria.
D.M.: Hemos realizado proyectos de oficinas 
de gran envergadura como las oficinas de 
Social Point, tratándose de más de 3000m2. 
Esto nos ha permitido adquirir una gran expe-
riencia en el sector. 
En estos dos últimos años hemos diseñado 

www.maticgarau.com
maticgarau@maticgarau.com
Tel. 933 150 213

Social Point,  
un proyecto de referencia

El proyecto de las oficinas de la empre-
sa barcelonesa Social Point ha sido uno 
de los más emblemáticos realizados por 
parte de Matic&Garau. “Una de las parti-
cularidades de este proyecto es que ha 
ido evolucionando en diferentes fases 
en función de las necesidades de la pro-
pia empresa, hasta alcanzar 8 plantas y 
más de 3.000 m2”, explica Xisca Garau. 
“Más allá de ayudarles a crear una ima-
gen corporativa, hemos tenido la posi-
bilidad de crecer con ellos a través de 
sus oficinas y aprender que el entorno 
de trabajo es muy importante para una 
empresa”, añade Matic.

Arquitectura residencial y 
hotelera

Como despacho, Matic&Garau también 
se dedica a la arquitectura residencial, 
tanto de obra nueva como rehabilita-
ción. “Tenemos en marcha varios pro-
yectos de rehabilitación y reforma, co-
mo la de una casa señorial en Mallorca 
de 600m2, varios pisos en el Eixample y 
un proyecto de obra nueva de una casa 
unifamiliar en Barcelona, que empezare-
mos a construir en breve”, comenta Xisca 
Garau. “También estamos presentes en 
el sector hotelero, elaborando la reforma 
integral de un hotel de cuatro estrellas en 
Salou, un proyecto de más de 2.000m2”, 
añade Dubravka Matic.

espacios de trabajo para empresas afincadas 
en Barcelona: públicas, nacionales, multina-
cionales y extranjeras.

-Todo ello trabajando también la 
imagen corporativa de vuestros 
clientes.
D.M.: Sí, porque en nuestros proyectos nos 
ocupamos de la imagen corporativa de nues-
tros clientes, ayudándoles a confeccionarla 
e intentando plasmar en ella la filosofía de la 
empresa.

-También os define la apuesta por la 
tecnología con la realidad virtual.
X.G.: Como despacho siempre intentamos es-
tar a la última en tecnología y por este motivo 
ya presentamos nuestros proyectos en reali-
dad virtual. De este modo, conseguimos que 
el cliente pueda sumergirse en la que será su 
oficina o vivienda.
D.M.: En arquitectura es clave reinventarse, 
“o te actualizas o mueres”. La realidad virtual 
es la herramienta del futuro. Resulta de gran 
utilidad para mostrar y visualizar los espacios 
diseñados. 

-¿Cuál es el secreto de vuestro éxito 
como estudio?
X.G.: Cada proyecto es un nuevo reto para 
nosotras. Otra de las cosas que nos diferen-
cia es nuestra forma de presentar y explicar 
los proyectos, así como nuestra creatividad. 
Asimismo, ofrecemos una gestión integral de 
todo el proyecto, desde el diseño hasta la fi-
nalización de la obra. 
D.M.: No nos asusta coger grandes proyectos 

porque tenemos estructura para llevarlos 
adelante. Invertimos mucho en nuestro equi-
po, esto es también causa del éxito conse-
guido hasta ahora. Somos un equipo multidis-
ciplinar, formado por arquitectos, interioristas, 
ingenieros,... que ampliaremos a lo largo de 
este año.

-¿Cuáles son los proyectos de 
futuro del estudio?
X.G.: Queremos ser referente en crear oficinas 
de vanguardia en Barcelona.
D.M.: Sin dejar de lado que somos una startup, 
trabajamos duro para crecer como estudio y 
encontrar nuevos proyectos que nos permi-
tan demostrar todo aquello de lo que somos 
capaces.
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Alencar Dolç, gerente de 
Inmobiliaria Dolç Blanch

I N M O B I L I A R I A  D O L Ç  B L A N C H

“Cada operación es un cuadro en blanco, 
se tiene que empezar a pintar desde cero 

y con el rigor y arte que requiera”

A
lencar Dolç i Selva es la 
segunda generación en la 
dirección de Dolç Blanch, 
agencia de servicio in-

mobiliario integral fundada hace 35 
años en Alp (Girona). Diplomado en 
Ciencias Empresariales y licencia-
do en Comercio Internacional, con 
una experiencia en el sector de la 
consultoría internacional en países 
como Italia, Inglaterra y Estados 
Unidos, actualmente también es 
socio fundador de otros dos pro-
yectos empresariales.

-La Cerdanya es una de las 
comarcas de Catalunya más 
atractivas para personas y familias 
que desean desconectar y 
descansar, ¿cuáles cree que son las 
razones de este éxito? 
La Cerdanya es una zona estratégica para el 
turismo familiar en Catalunya. La proximidad 
y las buenas comunicaciones con los princi-
pales núcleos urbanos hacen de nuestro va-
lle un lugar privilegiado. Además, el entorno 
natural, que permite innumerables rutas de 
senderismo, la práctica de deportes de invier-
no, el ciclismo o el golf son, junto a la calidad 
de la restauración, algunas de las actividades 
que se pueden hacer. En Europa, la Cerdanya 
es el valle de montaña con más horas de sol 
y, además, su amplitud y orientación la hacen 
un lugar único. El hecho de que todos los ca-
talanes podamos disfrutar de un entorno tan 
exquisito debemos considerarlo un privilegio. 

-Después de la crisis económica de 
la última década, ¿ha aumentado 
la demanda de casas de venta o 
alquiler? ¿Cómo ha afectado la 
crisis en el precio de las casas?
Nos encontramos en una situación de impas-
se económico. Es cierto que, por suerte, ya 
estamos dejando atrás la crisis; En Barcelona, 
los precios de los alquileres y de las primeras 
residencias están creciendo, pero aquí ha-
blamos de segundas y terceras residencias. 
Las estadísticas de ventas del último año 
respecto a los anteriores nos indican una re-
cuperación, pero los precios tanto de ventas 
como de alquiler todavía no están subiendo. 
Por lo que ésta es una situación propicia para 
poder comprar

-¿Cuánto tiempo necesita un 
inversor para encontrar la casa 
que busca en su comarca? ¿Cuáles 
son los beneficios que obtiene el 
comprador si lo hace a través de su 
inmobiliaria? 
Cada comprador prioriza una serie de factores, 
como son la ubicación, el tipo de construcción 
y, como es lógico, el precio. Por lo tanto, hay 
personas que pueden tardar el doble que otras 
en encontrar una vivienda, sólo por el hecho de 
que puedan ser más exigentes con las carac-
terísticas de la vivienda que se esté buscando. 

www.dolsblanch.com
Tel. 972 89 03 80

ESPECIAL GIRONA

“Gent del territori, formada i capacitada per donar 
garanties de fidelització, solvència i seriositat”

A
lencar Dols i Selva és 
segona generació a la 
direcció de Dolç Blanch, 
agència de servei immo-

biliari integral fundada fa 35 anys a 
Alp. Diplomat en ciències empresa-
rials i llicenciat en comerç interna-
cional amb una experiència en el 
sector de la consultoria internacional 
en països com Itàlia, Anglaterra i els 
Estats Units, actualment també és 
soci fundador d’altres dos projectes 
empresarials.

-Dolç Blanch té una trajectòria de 
gairebé 40 anys; quina és la clau 
per consolidar un negoci i seguir 
fidelitzant clients?
L’Agència Immobiliària Immobiliària Dolç 
Blanch va ser fundada per Josep M. Dolç i 
Arnau i Manel Blanch i Ródenas l’any 1978 amb 
l’ànim de professionalitzar els serveis immo-
biliaris, en una comarca on les previsions de 
creixement immobiliari enfilaven un camí molt 

moderat. Van iniciar el seu projecte capaços 
d’identificar la necessitat d’oferir un servei ri-
gorós en tots els seus àmbits d’actuació. Gent 
del territori, formada i capacitada per donar 
garanties de fidelització, solvència i seriositat.

-Vostès diuen que són la primera 
consultoria immobiliària de la 
Cerdanya. Quins són els seus valors 
diferencials? 
Aquesta dilatada trajectòria dóna més sentit a 
la forma de treballar i conèixer el territori. Som 
gent que coneix a la perfecció la vall, som una 
empresa amb caràcter identitari i amb un mo-
del propi de gestió i de negoci, no som una 
franquícia o una marca forània, la nostra clau 
és el nostre coneixement profund del nostre 
producte i de la nostra comarca, per poder 
oferir el millor servei i professionalitat. 

www.dolsblanch.com

 Aquest és un món que es basa en la con-
fiança i en el rigor, però malauradament no és 
un àmbit exempt de casos que han malmès la 
imatge dels professionals del sector per tant 
el nostre model de negoci es basa en rigoro-
sos mètodes de control perquè els nostres 
clients tinguin tota la informació al dia i puguin 
contrastar la solvència i la confiança que vé-
nen dipositant des de fa 38 anys en la nostra 
agència Dolç Blanch.

-A més de serveis immobiliaris,  
també ofereixen assegurances .  
Estan especialitzats en aquest  
tipus de servei?
La nostra filosofia empresarial és clara: no ad-
ministrem propietats que no coneixem. Fem 
una tasca de treball de camp molt important on 
gran part de la nostra feina és fora de l’oficina. 
Dolç Blanch ven immobles i administra la venda 
oferint un servei integral de màxima qualitat tant 
pel propietari de l’immoble com pel compra-
dor interessat. Fem un seguiment a posteriori 
de la signatura de l’operació de compravenda 
resolent qualsevol incidència que pugui sorgir, 

D O L Ç  B L A N C H

Alencar Dolç i Selva,  
director de Dolç Blanch

aportant el coneixement i assessorament que 
els clients puguin necessitar tant en àmbits le-
gals, impositius com d’acompanyament. 

-Quins són els principals atractius 
d’Alp per inversors i particulars 
interessats en adquirir una 
propietat immobiliària (inversió, 
habitatge, lloguer, compra…)?
En els lloguers oferim un ampli ventall d’im-
mobles, garantint als nostres arrendadors 
com arrendataris la tranquil·litat de que comp-
ten amb un equip humà. Tots aquests serveis 
que formen el nostre model de negoci, con-
formen un cercle virtuós de productes que 
garanteixen la transmissió dels nostres valors 
i confiança màxima als nostres clients.
 La nostra trajectòria en aquest àmbit durant 
tots aquests anys ens ha aportat un gran co-
neixement sobre els possibles riscos als que 
estan exposats i les solucions que ofereix el 
sector assegurador a les necessitats reals dels 
nostres clients. Som agents d’una gran com-
panyia asseguradora, comptem amb una car-
tera de clients molt consolidada que ens per-
met garantir el millor servei i oferir la màxima 

tranquil·litat davant imprevistos que es poden 
donar, i una capacitat de resposta en la gestió 
i resolució dels sinistres satisfactòria amb la 
màxima celeritat.

-Ha afectat la crisi al sector 
immobiliari a la Cerdanya? Com han 
sobreviscut durant aquests anys?
És sabut que aquesta cris i ha estat 

“La nostra filosofia 
empresarial és clara, no 
administrem propietats  
que no coneixem”

“El nostre model de negoci es 
basa en rigorosos mètodes de 
control perquè els nostres clients 
tinguin tota la informació al dia 
i puguin contrastar la solvència 
i la confiança que venen 
dipositant des de fa 38 anys en la 
nostra agència Dolç Blanch.”

especialment dura amb el sector. Actualment 
els mercats estan en una fase d’estabilitat. 
Dins d’aquesta situació Dolç Blanch identifi-
ca el moment actual com una oportunitat per 
als clients que vulguin comprar. Depenent 
sempre de la zona: a la Cerdanya estem par-
lant de preus que poden rondar un 40% més 
baixos respecte al 2007. Dolç Blanch ha sabut 
sobreposar-se a la crisi mitjançant un elaborat 
procés de fidelització amb un objectiu priori-
tari, cercar la reducció de costos i la màxima 
rendibilitat pels nostres clients.

-Expliqui’ns quins són els projectes 
de Dolç Blanch més immediats.
Dolç Blanch està contínuament destinant els 
seus recursos en millorar la interacció amb 
els seus clients donada l’oportunitat que ofe-
reixen les noves tecnologies. Hi ha projectes 
per assolir una fluida comunicació per exem-
ple en temes com les comunicacions amb els 
propietaris d’una comunitat o bé agilitzar les 
formalitats que impliquen una operació de 
compravenda, són projectes que estem des-
envolupant i anirem implementant pas a pas.
 Dolç Blanch ha seguit creixent aquests úl-
tims anys, s’ha apostat per un canvi d’imatge 
corporativa, invertint en noves tecnologies i 
incrementant el personal per donar resposta 
més ràpida i personalitzada.

La firma 

Avui el model de negoci de Dolç Blanch 
té cinc pilars bàsics que la defineixen: 
Administració de la Propietat Horitzontal 
( U r b a n i t z a c i o n s  i  C o m u n i t a t s  d e 
Propietaris), Administració de la Propietat 
Vertical (Lloguers), Agents de la Propietat 
Immobiliària (API), Agència d’Assegu-
rances i Administració de Patrimonis i 
Gestions Immobiliàries. L’equip de tre-
ball està format per vuit professionals, 
els quals compleixen unes funcions molt 
focalitzades a donar el millor servei espe-
cialitzat d’acord amb l’estratègia i estruc-
tura principal del nostre negoci.

Tel. 972 89 03 80
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GOLF PUIGCERDÀ. Exclusiva casa en parcela de 6.000m2 y con vis-
tas a todo el valle. Recibidor, comedor, salón con chimenea, cocina 
con isla. Entrada auxiliar al comedor de verano, despensa, baño de 
cortesía, 5 habitaciones suite con armarios en acabados exclusivos. 
La amplia suite principal situada bajo tejado consta de vestidor, zo-
na de baño y sala de estar privada con TV. Sótano dividido en dos 

zonas: área de servicio con habitaciones de 3 camas, sala privada y 
baño completo. La otra zona del sótano, dispone de salida al jardín, 
sala de estar con audiovisuales y sala de juegos. Este nivel consta 
también de zona wellness con una habitación con baño turco más 
baño completo. Fantástica bodega. Garaje y sala de máquinas para 
la calefacción. Precio a consultar.

GOLF FONTANALS. Dúplex de 150m2 distribuidos en recibidor, salón-comedor, chime-
nea cerrada, cocina, 2 habitaciones dobles, 1 suite, 2 baños completos, terraza, buhardilla 
habilitada en un gran salón. Jardín comunitario, calefacción de gas, garaje y box. Precio 
a consultar.

Yo creo firmemente que la compra de una 
vivienda no sigue las mismas premisas que 
las que se siguen a la hora de comprar un 
coche o ropa. No compramos casas cada día, 
no estamos familiarizados con la legalidad 
y con todos los procedimientos para poder 
hacer una operación de compra-venta con 
garantías y evitar que después surjan sorpre-
sas. Lo que ofrecemos desde Dolç Blanch no 
es una simple intermediación, acompañamos 
a las partes que intervienen en la operación, 
en todos y cada uno de los pasos para po-
der llevar a cabo la compra-venta. Hoy en día, 
con todos los portales inmobiliarios, parece 
más sencillo comprar una vivienda entre par-
ticulares, pero los profesionales colegiados 
demostramos cada día la necesidad de la 
intervención de un experto.

Nosotros focalizamos el trabajo en la par-
ticularidad de que cada operación, ca-
da contrato, cada llamada se hace con la 
obligatoriedad de servir los intereses de 
los clientes. Para nosotros, cada operación 
es un cuadro en blanco, se tiene que em-
pezar a pintar desde cero y con el rigor y 
arte que requiera. 


