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ARQUITECTUR A CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
N I V E L L  E S T U D I  D E  C U I N E S / C O C I N A S 

“La cocina se ha convertido en el 
buque insignia de nuestro hogar”

Josep Maria Oró, gerente de Nivell 
Estudi de Cuines/Cocinas 

L
a cocina, aquel espacio 
relegado a mantener sus 
puertas cerradas cuando 
llegaba una visita con la 

que no había cierta familiaridad ha 
pasado, con el tiempo, no sólo a 
abrirlas sino en muchísimos casos a 
fusionarse incluso con el comedor.

-¿Ha evolucionado la cocina en 
estos últimos diez años?
Muchísimo. Antes también era importante 
por la función que desempeñaba pero en 
cambio no lo era tanto como espacio. Ahora 
eso ha cambiado convirtiéndose en uno de 
los buques insignia de nuestro hogar, porque 
se hace vida en ella. No es raro que comedor, 
salón y cocina sean un único espacio, más 
bien lo contrario, es una tendencia.

-¿Las reformas de la cocina o el 
baño son quebraderos de cabeza?
No tiene por qué, lo que hay que tener cla-
ro es qué se quiere, cómo y encontrar al 

profesional adecuado. En el comedor se pue-
den cambiar los muebles, pintar las paredes y 
añadir alguna lámpara con relativa sencillez. 
No ocurre lo mismo con la cocina y el baño. 
En estos casos, acertar se convierte en un 
elemento de vital importancia.

-¿Qué es más importante, la estética 
o que sea práctica?
Ambas. Es necesario encontrar un equili-
brio al 50%. Hay que filtrar las necesidades 
del cliente, que en cada caso son distintas, y 

diseñarle algo que se adapte como un guan-
te, y esto incluye satisfacer tanto las dinámi-
cas de uso como el sentido estético.

-¿Cuáles son las principales 
novedades en cuanto a materiales?
Se han perfeccionado muchísimo, tanto 
cromáticamente como en texturas, acaba-
dos, imitaciones de maderas, mobiliario de 
calidad, como por ejemplo los de la marca 
Santos, de los que somos distribuidores ex-
clusivos. Tienen materiales para hacer rea-
lidad cocinas que antes era difícil concebir.

-¿Cuál es la mejor distribución para 
una cocina?
La que arranca del cliente un ‘esta es mi cocina’. 
Cada cliente tiene una necesidad diferente y 
un gusto determinado. El ideal que se persigue, 
por ejemplo, es trabajar frontalmente para que 
lo tengas todo a mano y no tengas que girarte 
para hacer cosas, pero puede haber un cliente 
que diga que eso no va con él, que le encanta 
otro tipo de distribución. Los gustos pueden ser 
idénticos, las necesidades nunca lo son. 

-¿Cuál es la filosofía de Nivell Estudi 
de Cuines?
Dar un buen servicio antes, durante y, más 
aún, después de haber realizado la venta. 
Es por ello que nuestros 
clientes normalmente 
son amigos, hijos o veci-
nos de otros clientes.

www.nivellcuines.com

De la unión de dos compañeros que 
trabajaban en el sector reformas nació 
Nivell Estudi de Cuines, una empresa 
con una basta y dilatada experiencia en 
reformas integrales y especialistas en el 
diseño y la reforma de cocinas y baños.
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V A L G R E E N

“Somos especialistas en 
marketing experiencial”

Valgreen es un equipo creativo e innovador especializado en consultoría, diseño, 
dirección y marketing para proyectos de inversión de real estate

José Valverde,  
director de Valgreen

-¿Cuál es el principal valor añadido 
de Valgreen?
Que las tres áreas de servicios que ofrecemos 
(inversión, diseño y marketing) se intercomu-
nican siempre entre ellas. También es clave 
nuestro gran conocimiento del sector inmo-
biliario y nuestro equipo multidisciplinar que 
abarca desde project managers, arquitectos, 
aparejadores, interioristas, decoradores, es-
pecialistas en marketing... Por todo ello, nos 
convertimos en grandes aliados de inversores 
e inmobiliarias, ayudándoles a potenciar sus 
productos.

-¿Por qué es tan importante el 
marketing?
Es nuestra área más destacada y, como es-
pecialistas en marketing experiencial, desde 
Valgreen trabajamos para que los promo-
tores se den cuenta de que el marketing y 
nuestro conocimiento de mercado les pue-
den dar un gran valor añadido a su empresa. 

Al fin y al cabo, no se trata de vender un 
producto sólo para sacarle la máxima renta-
bilidad económica, sino que apostamos por 
un nuevo enfoque: que el cliente compre la 
experiencia, por ejemplo, de vivir en un piso 
especial en una ciudad que encanta, como 
es Barcelona. Y para ello damos un paso más 
allá utilizando herramientas que, por ejemplo, 

permitan vender un piso antes de que se 
acabe la obra.

-¿Cuáles son estas herramientas?
Por ejemplo, un Tour Virtual que permita a la 
gente hacer una visita por un piso que aún 
no está construido o también son muy in-
novadores nuestros renders foto-realísticos, 

realizados con las dimensiones exactas de 
cada espacio y en los que incorporamos un 
proyecto de decoración realizado por un in-
teriorista a partir de un catálogo de muebles 
reales que, si lo desea el cliente, le podemos 
proporcionar. Como decimos, vendemos ex-
periencias y es muy importante que inmobi-
liarias e inversores sepan que deben invertir 
en marketing como valor añadido para su 
empresa.

-¿Y qué servicios ofrecen desde las 
áreas de inversión y diseño? 
Desde la primera de ellas ofrecemos ser-
vicios de consultoría tanto para productos 
propios como para inversores, ya sean fon-
dos de inversión o particulares. Se trata de 
buscar el producto más adecuado para estos 
inversores o aconsejarles sobre un producto 
del que ya disponen, por ejemplo, para eva-
luar si es viable o no un proyecto a partir de 
nuestra amplia experiencia y conocimiento 
en el sector. Por su parte, el área de diseño 
es la más creativa e innovadora y contamos 
con un equipo, formado por arquitectos, in-
terioristas, decoradores y project managers, 
encargado de que el resultado final de cual-
quier proyecto sea el más óptimo. 

-¿Cuáles son los proyectos de 
futuro de Valgreen?
Uno de los principales es atraer a los inver-
sores nacionales mostrándoles las ventajas 
que implica contar con nuestros servicios, 
cosa que no siempre es fácil ante un sec-
tor tan conservador como éste. Asimismo, 
estamos llevando a cabo proyectos de pro-
moción de obra nueva, demostrando que 
somos innovadores y dando una gran impor-
tancia a aspectos clave como la eficiencia 
energética, la tecnología y la construcción 
sostenible ecológica. Al respecto, el próximo 
año empezaremos tres promociones en el 
área metropolitana de Barcelona.

www.valgreen.net
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