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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 me-
jor para todo, pero este puede ser que 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 
ser como una nevera pequeña, tienes agua 
caliente, calefacción e incluso refrigeración 
con estos sistemas dependiendo de otros pa-
rámetros exteriores.


