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Editorial
El concepto de hogar ha evolucionado paralelamente a los avances técnicos y a los valores del
individuo en el tiempo. Las aplicaciones de las
nuevas tecnologías han afectado a los espacios
privados y, por consiguiente, a las personas que
los habitan, provocando con ello transformaciones sociales: por ejemplo, la introducción de los
electrodomésticos en los países desarrollados
económicamente supuso no sólo una mejora
en la calidad de vida de las mujeres, sino también una revolución, a partir del paulatino desprenderse de sus tareas tradicionales, al ganar
en tiempo y en una mayor autonomía social.

espacios aprovechados para más y distintos
usos. Además, el aceleramiento de las modas ha
provocado una mayor distancia entre las tendencias pasajeras y el diseño de interiores; en
ocasiones la tendencia se ahoga en sí misma y
no logra cuajar en el tiempo. Por ello, la profesión de diseñador y decorador de interiores se ha
abierto a la multidisciplinariedad; hoy son muchos más los profesionales y más extensos sus
ámbitos de actuación en el aporte al proyecto de
espacios, adecuados al nuevo concepto de hogar, en el que van a recalar valores tan amplios y
tan complejos como la seguridad y el bienestar.

Actualmente, la concepción de la vivienda ha
logrado más que nunca establecer una barrera
física entre el espacio de lo público y el espacio
de lo privado. El empleo de las más punteras tecnologías en el ámbito del hogar, como es hoy la
domótica, ha reforzado esta frontera: el ocio, la
comodidad y la seguridad han pasado a formar
parte de la cotidianidad del espacio privado. Como
ejemplos, Internet y los nuevos formatos digitales han centralizado en los hogares el disfrute
del entretenimiento, transformando su tradicional función socializadora; del mismo modo que
los electrodomésticos con mayores prestaciones
han colaborado en el ahorro del tiempo y en la
consciencia del cuidado del medio ambiente; o
bien las alarmas y otras funciones electrónicas
inteligentes han reducido los accidentes domésticos y la intrusión en la propiedad privada.

Los profesionales y representantes de cada uno de
los apartados de este suplemento especial aportan una visión especializada y particular aunque
a la vez participante del nuevo concepto global
de hogar. En la sección de electrodomésticos se
presentan las últimas novedades en gama blanca;
en interiorismo y decoración, opiniones, consejos
y novedades en materiales, formas y texturas; en
textil/descanso, los productos y avances del mercado; en domótica y automatismos se incide en la
seguridad por los progresos tecnológicos aplicados; sin olvidar el jardín, un espacio abierto con
enormes posibilidades decorativas y funcionales.

Por otro lado, el diseño de los espacios, su disposición física y su función decorativa se han
adecuado necesariamente a las nuevas estructuras familiares. Las propias estancias del hogar
han evolucionado hacia una mayor movilidad,
pasando a ser dependencias plurifuncionales,

Todo ello define hoy el hogar como un espacio de
“calidad de vida”, una idea ligada a la sociedad
del bienestar, donde la vivienda es interpretada
como un lugar de confort y comodidad y que, además, puede ser una proyección de nuestra forma
de ser (y una afirmación de la misma) mediante,
por ejemplo, la decoración o la disposición de los
elementos. En este suplemento especial mostramos ideas y productos que contribuyen a mejorar
la calidad de vida en el hogar y para que éste sea
un lugar más cómodo, confortable y personal.
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Decoración e Interiorismo

“El concepto del hogar
ha evolucionado hacia
ámbitos plurifuncionales”
Joaquim Fà i Ribas
Decano del Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d’Interiors de Catalunya

“Para un diseñador, los conceptos evolutivos del tiempo y el espacio deben ser fundamentales frente a un uso puramente comercial”
Las viviendas han evolucionado
hacia la apertura de los espacios
en cuanto a su función. El diseño
de interiores representa un trabajo científico que requiere, en ocasiones, de un equipo multidisciplinar, sea éste un proyecto para
uso público o privado, mientras
que los caprichos de la moda,
gestada en tendencia, pertenecen al ámbito del marketing, más
ligado a un concepto efímero del
tiempo. Tal como explica en esta
entrevista Joaquim Fà, Decano
desde hace 12 años del Colegio
Oficial en Catalunya “la profesión
de decorador y diseñador de interiores es amplísima en opciones”.

C

ómo ha evolucionado el concepto
de hogar hasta la concepción que
se tiene de él en las sociedades posmodernas, teniendo en cuenta las
tendencias y los gustos de hoy en
materia de diseño y decoración de hogares?
El concepto del hogar ha evolucionado en función del concepto de vida, en el tiempo, y hoy
en día las funciones de los ámbitos, sean los que
sean, no son tan unifuncionales como fueron,
son más plurifuncionales. El salón, el comedor,
la cocina, el baño, el dormitorio principal, el de
los hijos, paulatinamente pasaron y pasan a ser
salón-comedor o salón comedor-cocina, dormitorio principal -baño- y/o mini despacho, el dor-

mitorio de los hijos –estudio / sala de juegos–.
Estas superficies tienden o deberían tender a ampliarse en razón del mayor grado de utilización;
los electrodomésticos, la TV-video-DVD, el ordenador –Internet, Messenger– las posibilidades
de la actual iluminación, los nuevos sistemas de
calefacción y aire acondicionado y la domótica,
piden nuevos planteamientos distributivos de los
espacios e instalaciones. Todo ello conlleva un determinado diseño de interiores, cada vez más los
espacios son, y van a ser en el tiempo, más efímeros, aspecto éste que hace y hará cambiar los sistemas tradicionales de compartimentación, por
paneles móviles, giratorios, elevables, correderas
y /o desmontables, exigiendo más flexibilidad en
las instalaciones eléctricas, informática…
-¿Cómo se proyecta un Diseño de Interiores?
La base de un proyecto de interiores es el concepto:
en primer lugar, escuchar, dialogar con el cliente para, después del análisis y estudio, proponer
soluciones. Posteriormente, realizar un programa
de funciones, necesidades y objetivos. Asimismo
hay que tener presentes el nivel social, gustos propios, aficiones/hobbies, costumbres, vida musical,
teatral, cinematográfica, televisiva, el deporte, la
sensibilidad al color, texturas a la forma. Los caracteres personales –introvertido, extrovertido/sociable, triste…–, la sexualidad, el nivel económico, son las piezas angulares del futuro proyecto.
Como puede observarse, los aspectos de la moda,
que antes fue tendencia hasta que se consolidó –o
no– son aspectos más sutiles y/o frívolos, triviales,
aunque desde luego respetables, forman más parte del marketing. Estos aspectos en cambio están
claros en el vestir, el calzado, los complementos…
en donde la temporalidad es muy frágil, caso éste
muy distinto en la motivación de la Decoración y/o
Diseño de Interiores. A modo de reflexión, el color;
los colores están de siempre en la naturaleza, en la
paleta del pintor, en la química… así como las formas geométricas desde el pasado para ser usadas.
-Por lo tanto, se trata de un diseño más personalizado…
El profesional estudia a fondo un diseño en función
de dónde –espacio– para quién –persona–, y qué

uso –función–, naciendo así el Diseño de Interiores.
Como todos sabemos la sociedad es diversa y variable y, como consecuencia, los profesionales del diseño de Interiores también, no hay ningún dogma.
Lo que si está claro es que esta profesión evoluciona
constantemente adaptándose a los nuevos tiempos.
Así pues, desde la perspectiva histórica de los que
nos han precedido en esta profesión, como en las
nuevas promociones que salen y saldrán con los nuevos niveles de estudios, ésta apunta a nuevas metas
y cotas de profesionalidad, con más conocimientos
que permitirán dar mayor servicio, tecnicismo y
asesoramiento. Así, creo que lo verdaderamente interesante para nosotros como profesionales en general es todo aquello que tiende –tendencias– hacia la
evolución de la sociedad, la nueva arquitectura, los
nuevos materiales, las nuevas tecnologías… en definitiva la evolución del concepto de vida; no tanto la
forma por la forma, el color por el color, el material
por material, o el diseño por el diseño.

“Cada vez más, los espacios son, y
van a ser en el tiempo, más efímeros”
-¿Cuáles son los elementos fundamentales que
se tienen en cuenta a la hora de proyectar un
Diseño de Interiores destinado a uso público?
Primero obtener y confeccionar un programa de
funciones, necesidades y objetivos: ¿A qué uso va
destinado el consiguiente espacio? ¿A qué público
va dirigido? En segundo lugar, analizar y tener en
cuenta: la situación; el emplazamiento del espacio
a estudiar; la ubicación del espacio. En cuanto a
la situación, preguntarse ¿en qué autonomía, provincia o comarca, en qué ciudad, villa o pueblo
habrá que desarrollar el proyecto? (cultura, costumbres, gustos…). En cuanto al emplazamiento,
en qué zona o área de la ciudad, villa o pueblo está
emplazado (casco antiguo, centro comercial, zona
residencial…). En cuanto a la ubicación, si el local
ya existe: superficie destinada, altura de techos,
elementos estructurales, instalaciones existentes,
mediciones, estado actual y planos si los hubiere.
Si el local está por construir, serán necesarios el

proyecto del arquitecto, plantas de distribución,
estructurales, instalaciones, secciones y fachadas.

“Lo verdaderamente interesante
para los diseñadores es todo
aquello que tiende hacia la
evolución del concepto de vida”
-¿Los aspectos tecnológicos que han afectado
indudablemente nuestros hogares, en qué mediada han afectado al Diseñador de Interiores y
en consecuencia a sus proyectos y diseños?
En la medida de ampliar nuestros conocimientos, al
reciclaje constante, para así dar respuestas a las nuevas posibilidades con la máxima optimización de
los recursos constructivos, nuevos materiales, nuevos diseños y costes. ¿En qué aspectos? En cuanto
a los nuevos materiales, aparecen nuevas opciones
de aplicación por su novedad y características técnicas, nuevas o equivalentes o parecidas a otras existentes. Igualmente con el mobiliario sanitario, de
la cocina, las nuevas griferías, radiadores y nuevos
sistemas de aire acondicionado, la informática, la
domótica, la iluminación… todo ello nos lleva una
vez más a lo extraordinario de esta profesión delante de esta enorme cantidad de sistemas constructivos; nuevos materiales con sus formatos, texturas y
color, nuevos diseños y nuevas tecnologías que se
adecuan a través del estudio y filtran una vez más
cada caso concreto para, de esta manera, proyectar
la distribución, la volumetría, las instalaciones, los
materiales, los colores, la iluminación y los costes
más apropiados, conocimientos y capacidades que
nos sitúan como verdaderos asesores, colaboradores y técnicos para el público general y para otros
profesionales del medio como inmobiliarias, constructores, arquitectos e ingenieros técnicos.
-¿Qué influencia tiene el color y la luz en los
hogares, espacios públicos y privados de todo
tipo?
Continúa en la página siguiente

Establecimientos donde encontrarás aquello
que necesitas para hacer de tu hogar un lugar
Único, tu mundo a tu imagen. Tu casa hablará
de ti.
Somos la cadena de establecimientos mas gran de
Catalunya dedicada a la venta de artículos de mesa,
cocina, decoración, accesorios de baño,
mobiliario auxiliar y de jardín.
Pertenecemos al Grup Gerplex, fundado el año 1955.
Especialistas en ayudarte a hacer de tu casa el
espacio para VIVIR, para disfrutar.
Casa viva cuenta con 22 establecimientos, el último
se inauguró el 11 de Noviembre de 2006, cuyo
proyecto ha sido realizado por Josep Ibarz, finalista
premio FAD de arquitectura, y está destinado a ser el
establecimiento insignia, en Rambla Catalunya de
Barcelona.

Casa viva es la marca escogida para
identificar la nueva etapa, iniciada hace tan
solo cuatro años, de nuestros
establecimientos especializados en
productos para el hogar de gama media-alta
y precios muy competitivos.
Nuestro estilo evoluciona con el tiempo,
pero siempre podrá identificarse como
propio de Casa viva. Mantendremos una
perspectiva de futuro sobre los cambios en
la moda, las tendencias y la tecnología.

“una casa está viva cuando hay vida”

BARCELONA Rambla Catalunya,41 · Pi i Maragall, 102-104 · Carrer de Sants, 61-69 · Fabra i Puig, 256 · Londres, 27 · Rogent, 45 · Vallespir, 39 · CC Les Glories, Avda. Diagonal, 208
local B305 · CC Pedralbes Centre, Avda. Diagonal, 615 local A03-04 · OUTLET Zal Service Center, Avda. Ports d´Europa, 100 · MOLINS DE REI Rafael Casanovas, 81 · GRANOLLERS
St. Esteve, 4-6 · MATARO La Riera, 104 · REUS Raval Santa Ana, 10 · TARRAGONA Unió, 34 · GIRONA G.V. Jaume I, 78-80 · VALENCIA CC Aqua, Ciudadde las Artes y las Ciencias,
Menorca, 19 local S10

www.casaviva.cat
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Decoración e Interiorismo
Viene de la página anterior

La influencia es clave respecto al espacio y la psique de las personas. Cualquiera que sea el color o
la luz, se utilizará siempre en función de la sensibilidad de las personas en razón del espacio disponible, de la luz natural o artificial y de la función.
Como se puede deducir, el color y la iluminación
influyen directa o indirectamente sobre las personas, por lo tanto, un proyecto de interiorismo
puede hacer agradable la vida, o no; comercial, o
no, un local; cómoda, o no, una oficina.
-¿Tiene en cuenta el Diseñador de Interiores
la sostenibilidad del medio ambiente y la co-

modidad de los usuarios en sus hogares?
Todo aquello que contribuye a la sostenibilidad del
medio ambiente es bien acogido por este colectivo
profesional, es más, está en la búsqueda constante
de los nuevos materiales y normativas que van en
esta dirección; el diseñador es sensible en general
al entorno inmediato, sea interior o exterior; es un
observador nato, o debiera de serlo en su defecto, de
todo aquello que le rodea, sea un espacio natural o
urbano y sensible a la música, teatro, cine y todas las
artes. Estando atento a los cambios de la sociedad
y su evolución para poder contribuir, con conocimiento de causa y punto de vista, dando su opinión
en cualquier foro de debate y así aportar en su medida una mayor calidad de vida al ser humano.

El dilema Decoración/Diseño de Interiores
Decoración: todo aquello que ornamenta un espacio “dado”. A través de un estudio —proyecto— donde
definimos: Pavimentos ligeros (parqué, linolium, PVC, moquetas…), revestimientos, telas, papel,
vinílicos…, amueblamiento —de serie o diseñado— lámparas, cortinas, alfombras, cuadros, plantas…
Diseño de Interiores: estudio de un espacio o espacios, modificados o transformados, de todo tipo,
sean éstos pisos, apartamentos, o estancias de ellos, locales comerciales de todo uso (restaurantes,
bares, salas de fiesta, ópticas, zapaterías, tiendas de vestir), oficinas, bancos, hoteles, casinos;
instituciones públicas (ayuntamientos, gobierno autonómico); hospitales, clínicas… planteando
una nueva distribución para el nuevo espacio y función, nuevas instalaciones (eléctricas/
iluminación, aire acondicionado, domótica, estudio de insonorización acústica…), nuevos
materiales, nuevos sanitarios —más todo lo anteriormente citado en el concepto “decoración”—
trabajando en equipo, cuando las Normativas y atribuciones profesionales lo requieran.

Quotatis, un servicio
integral e innovador
para el hogar,
llega a España
Quotatis es líder en Europa como empresa dedicada
al sector de servicios para el hogar y también para
empresas, actuando como intermediario entre los
profesionales y los clientes que solicitan sus servicios
SERVICIOS PARA EL HOGAR

Creada en 1999 en Francia, Quotatis ofrece una manera fácil
y rápida de poner en contacto a particulares y empresas con
los profesionales que pueden ofrecer los servicios que éstos
necesitan. En 2006 Quotatis se convirtió en una empresa
internacional ofreciendo sus servicios en Francia, Alemania y
Reino Unido, y este año comienza a operar también en España.

T

odo comienza en el momento en que un usuario
(particular o empresa) solicita gratuitamente presupuestos a través de la página Web
de Quotatis (www.quotatis.es)
rellenando un formulario según
el tipo de servicio que necesita.
En un plazo máximo de tres días
recibirá hasta tres presupuestos
para elegir la mejor propuesta
en base a sus necesidades. Como
ventajas, cabe mencionar que se

trata de un servicio gratuito que
permite elegir a profesionales o
empresas, cualificados, siempre
disponibles y cercanos geográficamente, en un solo clic.
Si usted es un profesional o
empresa de servicios y le gustaría recibir contactos de nuevos
clientes de forma fácil y económica, sólo tiene que suscribirse
gratuitamente en la página Web
(www.quotatispro.es) y rellenar
un formulario para detallar su ac-

tividad, la zona geográfica de intervención, y cuántas solicitudes
de presupuesto está dispuesto a
tratar por semana o por mes*. Una
vez suscrito, Quotatis le transmite en tiempo real los datos de sus
futuros clientes y usted sólo paga
por los contactos que recibe y que
corresponden de manera precisa
con sus criterios de selección. Las
ventajas de suscribirse a este servicio es que no existen riesgos ya
que no hay ningún tipo de com-

promiso o permanencia, ni gastos
de inscripción o gastos fijos, usted sólo obtiene resultados.
A día de hoy, Quotatis es la compañía líder en Europa en brindar
este tipo de servicio con aproximadamente 400.000 solicitudes
de presupuesto registradas y una
variada base de datos de compañías y profesionales de servicios
en Francia, Alemania y Reino Unido. Desde este año, va creciendo
también en España.

entrevista con Marc Carbó, Responsable del proyecto de GRUPFESHOP.COM

“Internet es la
tienda del futuro”
Cada vez son más los usuarios que utilizan Internet como un
canal de compra. Billetes de avión, reservas de viajes, libros,
música, son algunos de los artículos que más se adquieren a
través de la red; pero no son los únicos. La cadena de ferreterías Grupfe ha puesto en marcha Grupfeshop.com, un portal
con más de 13.000 artículos de ferretería, menaje y hogar,
convirtiéndose en una de las referencias del sector. Marc
Carbó, responsable del proyecto, explica los motivos que
impulsaron a la empresa a crear esta nueva tienda online.

-¿Cuándo y por qué se gestó la
idea de Grupfeshop.com?
La idea se empezó a gestar hace
unos cuatro años como resultado de la expansión de la red
y el aumento de las compras a
través de este canal. Detrás del
proyecto está Grupfe, una cadena de tiendas de ferretería y

de distribución con más de 40
años de experiencia que cree
firmemente en Internet como
la tienda del futuro. Hoy en día
podemos ofrecer al usuario más
de 13.000 referencias en ferretería y menaje, lo que comporta
una estructura muy sólida detrás de la web.

-¿Cuáles son las ventajas de
una tienda online para los
clientes?
Una tienda online ofrece muchas ventajas respecto al establecimiento tradicional. En primer
lugar, el cliente tiene a su disposición mucha información sobre el
producto que le interesa, una característica que es imposible que
se pueda ofrecer en un comercio

tradicional, porque el flujo de
novedades es tan grande que el
dependiente no puede asumir
toda la información. Además, a
través de la web, el usuario puede
efectuar la compra con más detenimiento y sin límite de tiempo.
Una tienda en Internet también
permite al usuario disponer de
precios más bajos, comprar las
24 horas del día, los 365 días del

Tel. 902 636 253 | www.quotatis.es
*Si usted es un profesional o empresa y
desea probar nuestro servicio, suscríbase
a Quotatis y reciba 5 contactos GRATIS**.
Oferta válida del 7 al 16 de Septiembre del
2007, únicamente en España y al suscribirse
a través de www.quotatispro.es o llamando
directamente al 902 636 253, y mencionando
la clave EXPHOG.
**Al inscribirse a nuestro servicio, usted pagará por los primeros 5 contactos y los siguientes
5 contactos los recibirá totalmente GRATIS.

año y hacerlo con seguridad y comodidad, ya que nosotros se lo
enviamos a su casa en un plazo
no superior a una semana.
-¿Cree que esta metodología
de compra vía Internet es la
que se usará mayoritariamente en el futuro?
Sí, creemos que es un canal de
venta que va a más. En otros
países, como Francia, es ya muy
habitual que la gente compre artículos de ferretería y menaje a
través de la web. En España aún
hay un cierto recelo a comprar
por este medio, fruto de la inseguridad de antaño. Pero hoy la
red es segura y detrás de un portal como Grupfeshop.com hay
una empresa con una dilatada
experiencia, lo que se traduce en
plenas garantías para el usuario.
-¿Qué tipo de productos del hogar comercializa
Grupfeshop?
Ofrecemos un extenso catálogo
en el sector de la ferretería, como
herramientas para la construcción, electricidad, fontanería,
jardinería, pintura, menaje, ordenación y hasta la posibilidad de
hacer listas de boda. Todos nuestros artículos son de calidad y

Obras y Reformas
(fontanería, construcción,
carpintería, puertas y
ventanas, cerrajería,
y más), Instalaciones
(eléctricas, climatización,
etc.), Arquitectura
(proyectos integrales,
diseño de interiores, etc.),
Servicios de Seguridad
(alarmas, vigilancia y
protección), Piscinas
y Jardines, Limpieza y
Tratamientos (limpieza
y mantenimiento,
tratamiento de agua,
control de plagas),
Mudanzas (mudanzas
y guardamuebles)…

contamos con las mejores marcas
a nivel nacional e internacional a
unos precios muy competitivos.
Los artículos están clasificados
en Familias y Subfamilias y su
búsqueda es muy sencilla e intuitiva, ya que en el diseño del portal hemos procurado que éste sea
muy dinámico y ágil.
-¿Qué otros servicios ofrecen a través de su página web?
El portal también ofrece una sección de consejos sobre bricolaje
muy útiles para el aficionado. El
cliente, además, puede registrarse y próximamente incorporaremos una tarjeta de fidelización,
con la cual podrá beneficiarse de
mejores precios, regalos, promociones, etc.
-¿Quiere hacer alguna puntualización más?
Queremos agradecer la labor
desarrollada por Linkalia, empresa que ha desarrollado el
portal Grupfeshop.

GRUPFE, S.A.
www.grupfeshop.com

LINKALIA, S.L.
www.linkalia.com
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Decoración e Interiorismo
entrevista con Montse Junyent, Directora de Marketing de BRUGUER

Bruguer es la marca líder en pinturas para la decoración del hogar

“Con los colores podemos expresar nuestra creatividad”

C

Saber combinar de una
forma creativa aporta gran
valor a la decoración del
hogar. Dependiendo de
las gamas utilizadas, un
espacio puede parecer más
grande o más pequeño,
cálido o frío, crear una
atmósfera tranquila o
pensada para el trabajo. La
amplia gama de Bruguer,
reconocida marca en
el mundo del bricolaje,
caracterizada desde sus
inicios en los años 50 por
la innovación, ofrece a
través de sus pinturas
plásticas, esmaltes y
barnices, acrílicos, o
sintéticos una serie de
colores expresamente
seleccionados y pensados
para la decoración. Montse
Junyent, directora de
Marketing de Bruguer,
nos habla sobre las
posibilidades de la pintura
como elemento para
transmitir sensaciones
y personalidad en
nuestro hogar.

ómo convertir la pintura en un elemento de
decoración más en el

hogar?
A través del color y la adecuada
utilización del mismo. La combinación de diferentes colores
puede convertir un entorno neutro o sin vida en un entorno cálido y acogedor. Hay que identificar el color que más nos gusta
y que transmite la sensación que
buscamos (calidez, energía, calma, frescura, etc). También hay
que tener en cuenta cuál será el
uso de la estancia, qué colores
hay en la misma, etc.
-¿Se puede establecer una
relación entre la elección del
color y la personalidad de
quién lo elige?
Podemos buscar expresar nuestra creatividad y mostrar a los
demás un resultado final que
expresa nuestra manera de ser,
o crear un ambiente armónico
que no destaque por diferente
y en el que todo el mundo se
sienta cómodo. El primer caso
es el que llamamos de las personas “creativas”, que prefieren
utilizar combinaciones de color
muy contrastadas y en el segundo, de “cuidadores de ambiente”
se prefieren tonos más neutros.

“Hay que
identificar el
color que más
nos gusta y que
transmite la
sensación que
buscamos”
-¿Qué gamas y líneas de producto tiene Bruguer en cuanto
a pinturas para el hogar?
Contamos con una gama muy
amplia de productos para la decoración, renovación y protección del hogar que van desde
pinturas para paredes y techos
hasta productos para proteger y
nutrir la madera, pasando por
pinturas especiales para suelos,
para superficies expuestas a altas temperaturas, como estufas,
etc. Pero de todas destacaría las
colecciones de colores de pintura decorativa como la de Colores
del Mundo, La Colección y Extreme Colors. Estas colecciones
ofrecen una selección de colores que armonizan entre sí y que
permiten al usuario decorar su
hogar con poco esfuerzo y con
una adecuada combinación de
colores, consiguiendo un resultado espectacular.
-¿Cómo asesora Bruguer
a sus clientes en la elección
del color, tanto para las diferentes dependencias, en su
estricto sentido decorativo,
como en la adecuación de su
personalidad/gustos?
Cada colección ha sido seleccionada por expertos en color y estética en función de las diferentes
motivaciones que tiene el usuario
final en el momento de pintar.
Para los creativos se ha creado La
Colección que, tanto en su gama
de pintura lisa como en la nueva gama de pintura metalizada,
ofrece una propuesta decorativa
de combinación de colores muy
contrastados. También la gama

de Extreme Colors ofrece a estas
personas colores muy intensos
que les permiten crear espacios
muy personales y diferentes. Para
los “cuidadores de ambiente” Bruguer ofrece, por ejemplo, la gama
de Colores del Mundo que destaca
por su armonía y propone una opción decorativa más neutra. Además, ofrecemos asesoramiento sobre el color y sus combinaciones,
tanto en nuestra web a través de
un simulador de ambientes y de
un consultorio online, Studio Color, como en la revista OH!Color
que edita Bruguer y se distribuye
a través de revistas de decoración.
También colaboramos con diferentes empresas relacionadas con
el mundo de la decoración de interior como IKEA.

“Para la
aplicación del
color hay que
tener en cuenta
cuál será el uso
de la estancia”
-¿Qué nos recomienda en el
uso del color para las llamadas
“ilusiones ópticas”, por ejemplo, para dar sensación de mayor amplitud en dependencias
pequeñas?

Recomiendo utilizar colores
fríos, ligeros, que además de
ganar en sensación de espacio
permiten que los accesorios de
colores cálidos destaquen. Por
el contrario, si lo que queremos
es que la habitación parezca más
pequeña, usaremos colores cálidos que ópticamente se sitúan
en primer plano.
-¿Cómo podemos calcular
el color de las paredes y la
intensidad de tono teniendo
en cuenta la luz: espacios de
interior con poca luz, muy
iluminados con luz natural
o iluminados sólo con luz
artificial?
En espacios con poca luz es mejor utilizar colores pálidos, a no
ser que busquemos reducir el espacio ópticamente aún más, ya
que entonces usaremos un color
más oscuro.
Al escoger el color es importante pensar en la luz que entra
en la estancia, si es de mañana
o de tarde. En caso de duda
es aconsejable pintar un trozo de pared y observar cómo
se comporta el color durante
el día antes de pintar toda la
estancia.

BRUGUER

Bruguer y el
medio ambiente
La pintura es un producto
químico y como tal está
sujeta a legislaciones cada
vez más restrictivas para
salvaguardar la protección
del usuario y del medio
ambiente. En el año 2007 ha
entrado en vigor la legislación
europea que regula las emisiones de Compuestos Orgánicos.
Volátiles (COV). En Bruguer desde hace ya unos años se está
trabajando para adaptar todas sus fórmulas, de tal forma
que hoy, todas sus pinturas ya cumplen la ley COV 2007.
Desde siempre, Bruguer ha apostado por formulaciones
de base agua, como es el caso del esmalte Acrylic, una
opción muy respetuosa con el medio ambiente.

www.bruguer.es

entrevista con Ángel Pérez y Silvia Rodríguez, diseñadores y gerentes de FLOR4U

“El vinilo adhesivo ha
revolucionado el interiorismo”
Facilidad y rapidez en la colocación, posibilidad de diseños personalizados y durabilidad. Éstas son algunas
de las características del
vinilo adhesivo, un producto que está revolucionando el interiorismo por las
grandes posibilidades que
ofrece. Los diseñadores Ángel Pérez y Silvia Rodríguez,
a través de la marca Flor4u,
acertaron hace poco más de
un año siendo los pioneros
en la comercialización del
vinilo adhesivo decorativo a nivel nacional que,
como si se tratase de una
gran calcomanía, permite
decorar toda una pared en
poco más de 15 minutos, sin
necesidad de empapelar,
encolar, pintar o amueblar.
-¿Cuándo y cómo surge la
idea del diseño y aplicación
del vinilo en las paredes?
Surgió fruto de una necesidad
que tuvimos nosotros como diseñadores. Ya habíamos trabajado con vinilo adhesivo para
empresas y comercios pero buscábamos algo para el hogar. Empezamos a indagar para saber si
había algo en el mercado y en-

contramos una marca francesa y
otra belga que ofrecían algo parecido a lo que buscábamos, pero
comprobamos que los diseños
venían por partes, teniendo el
cliente que comprar varios vinilos para tener todo un conjunto.
Entonces decidimos diseñar nosotros algunos modelos en gran
formato más estructurados (de
una sola pieza), con un principio
y un fin, y mejorando el material
de forma que una vez enganchado a la pared el dibujo pareciese
pintado. El vinilo adhesivo ha
revolucionado el interiorismo.
-Háblenos de sus productos
y gamas.
Actualmente comercializamos
cuatro colecciones. Inspirada en
las flores está la V06, que fue la
primera y de ahí surgió Flor4u.
Después sacamos Fauno y Room
686, que también obtuvieron
una gran aceptación. Finalmente
tenemos otra colección llamada
Diseñadores orientada a que los
profesionales del diseño puedan
colaborar en el proyecto. Dentro
de este apartado contamos con los
trabajos de la madrileña Bevero.
Por otra parte, muy pronto saldrá
una colección de diseños infantiles, ideales para decorar las habitaciones de los más pequeños de la
casa siguiendo el estilo de flor4u.
-¿Qué ventajas ofrece el vinilo respecto a otros materiales?
Lo más destacable es la facilidad
de colocación. Nuestros diseños
vienen en un rollo que simplemente hay que enganchar en la pared,
la mampara, el techo o donde el

cliente quiera. El proceso es muy
parecido a si fuera una gran calcomanía, por lo que en 15 minutos
tenemos una pared de 3x3 metros
decorada, sin necesidad de encolar, empapelar o pintar. Flor4u sirve un vinilo de alta calidad.
-El dibujo más destacado en
las creaciones de Flor4u es el
floral. ¿Tiene el cliente libertad de idear su propio diseño?
Nuestras colecciones siguen las
tendencias de la moda actual. Y
está claro que el arte floral se ha
aplicado muchísimo últimamente, de ahí que empezáramos con
esa tendencia. Pero en Flor4u
somos conscientes de que la personalización y la exclusividad es
algo muy importante, por lo que
el cliente puede solicitarnos algún
cambio en el diseño o que incorporemos un texto, una canción
o un poema al dibujo. Además,
contamos con una amplia gama
de colores tanto en brillo como
en mate para adaptarnos mejor a
las necesidades del cliente.
-Su principal canal de venta y de expansión ha sido Internet. ¿Qué ha supuesto este
medio para la consolidación
del proyecto?
Internet ha sido un canal muy importante y creemos que aún lo será
más. Actualmente servimos cada
semana, de forma que el cliente
tiene el producto en su casa a los
siete días con absoluta profesionalidad. Sin embargo, nuestros diseños también se pueden adquirir
en más de 200 tiendas de decoración de toda España.

FLOR4U
Tel. 670 420 567
info@flor4u.com | www.flor4u.com
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Baño y Cocina

El Baño de los Sentidos
Ricard Oleaga

Director de la Asociación Española de Empresas de Equipamiento para Baño y Cocina

E

n la actualidad, el Baño, junto con los equipamientos que lo integran y dan forma, se
ha convertido en una de las estancias que
goza de más protagonismo en los hogares
de todo el mundo. Estamos ante la aparición del ‘living bath’. Bajo esta premisa, las Salas de
Baño constituyen un escenario marcado por el wellnes (bienestar) y el culto al cuerpo, que hacen de ellas
el centro de relajación después de la actividad diaria.
El desarrollo de las mismas es paralelo a la evolución
que los sanitarios han tenido a lo largo del último
siglo.
La historia del baño
El sanitario, pese a haber sido muy desarrollado dentro del área de influencia del Imperio Romano y de conservarse evidencias de lo que fueron baños públicos,
cayó en desuso junto a los hábitos de higiene en casi
toda Europa. Fuera del continente, los árabes desarrollaron prácticas higiénicas, y dentro, los judíos cultivaron algunas de ellas rigurosamente.
Los tópicos hegemónicos en la Europa cristiana
consideraban que los baños perjudicaban la salud y
que algunos utensilios de limpieza corporal amenazaban la moral. Este matiz de opinión llegó a su cenit con
la prohibición del bidé durante el siglo XVIII. A finales
de este mismo siglo, se flexibilizaron las restricciones
dando origen al desarrollo de nuevos instrumentos. Es
así como en 1775 Cumming patenta el WC. Pero no fue
hasta un siglo más tarde cuando el reformador social
inglés E.Chadwick denunció las condiciones antihigiénicas en las que vivía la mayoría de la población, dando un empuje final al concepto de higiene corporal.
Una vez debilitadas las creencias sobre lo perjudicial de la limpieza, las mejoras en las condiciones
económicas de los estados acelerarían el avance sanitarista. La mayor renta y la progresiva inclusión de
cuartos de baños en las casas (en detrimento de los
baños comunitarios), dieron a la industria un empuje, descendiendo los precios, acelerando las adqui-

siciones y mejorando las condiciones y las de sus
consumidores.
El baño como pieza fundamental del hogar
Actualmente, diseñadores, decoradores e interioristas conciben estas estancias como espacios que día a
día van ganando más peso, conscientes de que el uso
y la dedicación que se otorga a las mismas nada tienen que ver con los de antaño. Los tiempos cambian y,
con ellos, también la arquitectura y la decoración de
interiores, una tendencia que es consecuencia directa de un nuevo estilo de vida basado en la constante
búsqueda de placeres y sensaciones nuevas, todas relacionadas con el disfrute, el relax, el entretenimiento
y el cuidado de nuestro cuerpo. Ello explica la proliferación de sofisticados y estudiados espacios donde
esculpir y cuidar de nuestra figura y, al mismo tiempo,
disfrutar de estimulantes y elaborados interiores. En
el ámbito doméstico, la cocina y del baño han sido las
salas más sensibles a este cambio de canon, pudiéndose considerar un cierto retorno a los orígenes.
Se percibe, igualmente, una imperiosa necesidad del
hombre por reencontrarse con la naturaleza, especialmente con el agua, elemento regenerador y fuente de vida. De ahí que los diseñadores aprovechen los
infinitos atributos de los materiales naturales para
acabar integrándolos en las salas de baño: la ligereza de la porcelana, la linealidad del vidrio o de las resinas sintéticas, las propiedades de los textiles más
innovadores, o la calidez de la madera o el bambú. Del
mismo modo, ha ganado peso el uso de técnicas de
acondicionamiento con el fin de dotar al baño de un
bienestar global que consiga reflejar aspectos como
la calidad del aire o la temperatura de los colores, que
transmiten al consumidor un confort sensorial, visual
y acústico.
Los nuevos diseños y materiales
Las tendencias e innovaciones están relacionadas
con los nuevos diseños, que combinan materiales tra-

Nuevo concepto de Cuarto de Baño

¿Quiere disfrutar de
un oasis de relajación
en su hogar?
Grande o pequeño, abierto o íntimo, GROHE tiene
una solución para cada tipo de cuarto de baño

E

l diseño del cuarto de
baño nunca ha sido tan
fascinante. Es una oportunidad única para crear
un oasis personal, un lugar donde
relajarse y liberar todo el estrés de
una dura jornada laboral y un lugar en el que cargar energía cada
mañana y disfrutar.
GROHE le presenta sus nuevas líneas de producto que conjugan
las más avanzadas tecnologías
con un diseño excelente, para dis-

frutar del agua con todos los sentidos.
Descubra los nuevos sistemas de
ducha Rainshower System, con
tecnología DreamSpray®, y su suave y envolvente lluvia que le renovará de la cabeza a los pies. O los
nuevos termostatos Grohtherm
con tecnología GROHE TurboStat®, que permiten alcanzar la
temperatura deseada en cuestión
de segundos para mantenerla luego constante durante todo su uso.

Un gran avance para asegurar el
confort en la ducha o el baño y un
elemento imprescindible en los
hogares con niños. Conozca también las nuevas líneas de grifería
con tecnología GROHE SilkMove®,
de diseño minimalista tanto para
el baño como para la cocina. Griferías de líneas puras y colores
neutros que aportarán un toque
distinguido a su hogar.

GROHE
www.grohe.es | Tel. 902 358 909

dicionales y revestimientos innovadores así como novedosos materiales de gran resistencia y fácil mantenimiento. Entre los productos destacan las cabinas de
ducha, que transforman el cuarto de baño en un lugar
de bienestar; novedosos diseños en grifería termostática integral; la aparición de la nueva era del WC, con líneas innovadoras y más estilizadas; funcionales muebles de baño y clases de espejos; aparatos sanitarios
adaptados a la tercera edad; la estética en los elementos de calefacción, y la integración de la domótica.
También cobra importancia el baño como concepto:
se unen diseñadores, arquitectos, proyectistas y creativos en la creación de conceptos, apareciendo el wellness (bienestar) -unión del wellbeing (estando bien)
y el fitness (salud)-, y combinándose clima, temperatura, materiales, estilización, luz y manejo. De esta
manera se rompe el tradicional concepto del baño
como unidad cerrada. Los cuartos de baño se abren al
resto de la vivienda y se convierten en lugares propios
para la relajación, cubriéndose la demanda de sensaciones y placeres propios de un nuevo tipo de consumidor que valora la exclusividad. Los cuartos de baño
pasan a estar integrados en el resto de estancias de
la casa como espacios susceptibles de remodelarse y
que no olvidan el cuidado del medio ambiente, esto
es, el ahorro de energía y la protección de los recursos
naturales.
Últimas tendencias
Las tendencias de diseño e innovación se basan en
tres líneas que conviven complementariamente: Baños clásicos, caracterizados por grandes espacios,
materiales nobles (mármol), grandes espejos con
marcos ornamentados, y griferías y pomos antiguos;
Baños rústicos, compuestos por materiales naturales,
sencillos y sin ornamentos (terracota, barro cocido y
mármol envejecido); y Baños actuales y vanguardistas, que combinan materiales muy diferentes (madera, cristal, acero) con elementos de líneas originales
de formas sobrias y atrevidas.

En la Europa cristiana consideraban
que algunos utensilios de limpieza
corporal amenazaban la moral
Las mejoras en las condiciones
económicas de los estados
durante el S. XX acelerarían
el avance sanitarista
Se percibe una imperiosa
necesidad del hombre por
reencontrarse con la naturaleza,
especialmente con el agua
Los cuartos de baño se abren al resto
de la vivienda y se convierten en
lugares propios para la relajación
Se está volviendo al gusto por lo
recargado, el llamado ‘nuevo barroco’
Si bien en las últimas décadas el minimalismo ha sido
la tendencia predominante en las salas de baño occidentales, actualmente se está volviendo al gusto por
lo recargado, es decir, la recuperación de la elegancia
del pasado con la exquisitez del toque moderno. El
llamado ‘nuevo barroco’ no sólo copa las pasarelas
de moda, también las nuevas creaciones de mobiliario para el hogar. Porque cuando se agotan todos los
recursos, hay que volver a jugar con colores, formas y
contenidos. Porque no todo puede ser menos.
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Baño y Cocina
Ahorro de agua y fiabilidad en la cisterna de su inodoro con los sistemas de descarga Geberit

Ahorre hasta 40.000
litros de agua anuales
El agua en España y en el mundo entero es un recurso escaso. Es importante hacer un uso racional del agua
para preservarla y evitar el derroche innecesario. Ahorrar agua es una forma de asumir la responsabilidad
de cuidarla para que las generaciones venideras puedan disfrutarla. Reducir su consumo en nuestra vida
diaria resulta muy sencillo, del mismo modo que tomar conciencia del consumo que realizamos diariamente
es sorprenderse de la cantidad de agua que se desperdicia, por ejemplo al utilizar el inodoro. Geberit le
facilita la tarea: se puede reducir el consumo de agua de su cisterna de inodoro hasta un 40 % gracias a los
sistemas de descarga Geberit, en sus versiones de interrupción voluntaria o doble volumen de descarga.

S

ustituir el mecanismo
de descarga del inodoro
de su casa por un sistema Geberit de descarga interrumpible o de
doble volumen puede traducirse
en un ahorro de casi 40.000 litros
de agua anuales en una vivienda
de cuatro personas. En el caso del
sistema de descarga de doble volumen, el pulsador mayor descarga seis litros de agua, mientras
que el de menor tamaño descarga
la mitad, tres litros. Con el sistema
de descarga interrumpible, la interrupción voluntaria de la descarga
se logra apretando por segunda
vez el mismo botón de descarga.
En ambos casos es importante
que el usuario corrija sus hábitos
en el uso del inodoro, ya que la
reducción del consumo de agua
en ambos casos depende de que
la persona que pulsa el mecanis-

Consejos Geberit para el Ahorro de Agua
Lo que usted puede hacer para ahorrar agua en
su vivienda protegiendo el Medio Ambiente
Inodoro y cisterna
· Cambiar su sistema de descarga antiguo por uno que permita
la doble descarga o la descarga interrumpible.

· Comprobar si el sistema de descarga del inodoro tiene fugas;
cambiar la junta o la válvula de alimentación en caso necesario.

· Limpiar el inodoro con el cepillo en vez de con productos
químicos; no emplear productos desatascadores.

· Emplear los productos de limpieza del inodoro con poca
frecuencia, usar dosis pequeñas y dejar actuar toda la noche.

· No colgar pastillas de olor o color en el inodoro.
· No tirar basura al inodoro (arena para gatos, colillas o pañales, etc).
· No verter en el inodoro aceites, medicamentos,
productos químicos, desinfectantes, etc.

Higiene personal
· Reducir al máximo el tiempo de la ducha o del baño
· Bañarse con poca frecuencia, ducharse siempre que sea posible
· Cerrar el grifo al enjabonarse, al lavarse los dientes o al afeitarse
Colada
·
·
·
·
·
·
·

Cuando la ropa huele a humo, ventilarla al aire libre en lugar de lavarla
Lavar con menor frecuencia, ponerse más tiempo la ropa si es posible
Llenar la lavadora al máximo cada vez que se usa
Emplear los programas de ahorro de agua
No hacer prelavado si la ropa no está muy sucia
Dosificar el detergente con mesura
No emplear detergentes universales completos
sino sólo lo que se necesita por separado
· Emplear el mínimo posible de suavizantes y demás aditivos

Cocina y hogaR
· Lavar la verdura, ensalada y fruta en la pila
en lugar de bajo el chorro de agua

· Llenar al máximo el lavavajillas, seleccionar los programas
de ahorro, fregar los objetos voluminosos a mano, no
enjuagar previamente la vajilla o hacerlo en frío
· Reparar los grifos que gotean
· Recoger agua de lluvia para regar las plantas del jardín o del interior
· Lavar el coche en el tren de lavado en lugar de en casa a mano

accediendo al vídeo explicativo
en la página de Inicio de la web
de la empresa, www.geberit.es
(Noticias - Ahorro de agua en su
hogar).

Válvulas de Descarga

Cuando tanto la válvula de descarga como la de alimentación requieren su sustitución, recomendamos la adquisición de nuestro Kit
Completo Impuls590 de Geberit,
que incluye el mecanismo de descarga y la válvula de alimentación ya integrados. Si su cisterna
es muy estrecha, deberá adquirir
por separado nuestra válvula de
descarga Impuls280 y la válvula
de alimentación correspondiente,
según el tipo de montaje que se
requiera: lateral (Impuls380) o inferior (Impuls360).

LA EMPRESA
Geberit es un grupo suizo
líder del mercado europeo
en tecnología sanitaria.
Desde su fundación en
1874 ha sido pionero en
el sector, creando nuevas
tendencias con sus sistemas
integrales de gestión
del agua. Geberit tiene
delegaciones comerciales
en 40 países y 17 plantas
de producción, La gama de
productos, que integrada por
seis líneas, se concentra en
dos áreas fundamentales,
sistemas sanitarios y
sistemas de tuberías, ha
generado en el 2006 un
volumen de ventas de 2.2
billones de francos suizos.

bles con la mayoría de inodoros
del mercado y están provistas del
correspondiente sistema de ahorro de agua (descarga interrumpible o descarga de doble volumen).
Incluso en el caso de los inodoros
más antiguos del mercado es posible sustituir sólo la cisterna en
lugar del sistema completo.
Las cisternas vistas Geberit están
fabricadas con un plástico especial (ASA) que nunca amarillea,
apenas se raya y es muy resistente a impactos y al uso frecuente,
como el que se da por ejemplo en
escuelas, bares, o cualquier lugar
público o semipúblico. Incluso
tras años de intensa exposición
a la luz solar, una cisterna vista
Geberit sigue teniendo el mismo
color que al principio: un blanco
inmaculado.

Cisternas Bajas

mo lo haga de la forma correcta
(ver cuadro adjunto).
Además, todos los sistemas de
descarga Geberit también están
especialmente indicados para
cuando su antigua cisterna empieza a funcionar incorrectamente o
deja de hacerlo. Tanto si la cisterna no cierra bien, como si pierde o
gotea, su fontanero de confianza o
incluso usted mismo podrá reemplazar fácilmente el mecanismo
de descarga interior o las válvulas
de alimentación de su cisterna, lo
que la devolverá rápidamente a
su correcto funcionamiento. En el
caso de que sea la cisterna completa la que requiera su sustitución,
Geberit dispone también de una
amplia gama de cisternas vistas,
todas ellas en sus versiones de interrupción voluntaria o doble volumen de descarga, y fabricadas
en plástico especial ASA, que nunca amarillea y apenas se raya.

Impuls280
Descarga
interrumpible
Ref. Geberit
282.002.21.1

Impuls280
Descarga de
doble volumen
Ref. Geberit
282.302.KD.1

Las válvulas de alimentación
Impuls380 (montaje lateral) e
Impuls360 (montaje inferior) de
Geberit son asimismo absolutamente compatibles con todas las
cisternas cerámicas del mercado y
poseen una altura completamente regulable y un amplio rango de
cierre hidráulico, impidiendo que
la cisterna pierda agua o gotee,
incidencias habituales en muchos
hogares que provocan un consumo estéril de agua y un coste
añadido a su consumo diario. Son
extremadamente silenciosas y altamente resistentes a los agentes
de limpieza.

AP121
Descarga interrumpible
Ref. Geberit 121.800.11.1
Impuls590
Descarga de doble volumen
(el montaje de la válvula
de alimentación puede
ser lateral o inferior)
Ref. Geberit 283.308.KD.1

El compromiso de calidad de la empresa lleva a que todos los diseños
de nuevos mecanismos, antes de
ser aprobados para la producción
en serie, sean testados un millón
de veces para asegurar su absoluta fiabilidad.

Válvulas de Alimentación

AP128
Descarga de doble volumen
Ref. Geberit 128.305.11.1(*)
(*) varía según el tipo de conexión al
suministro de agua que se precise

Geberit Impuls (válvulas de
descarga y de alimentación)
La válvula de descarga Impuls280
de Geberit tiene opción de descarga interrumpible o de doble
volumen. Es absolutamente compatible con todas las cisternas
cerámicas del mercado, tengan
pulsador encastrado o en tirador, existiendo además una versión especial para cisternas Roca
anteriores a 1990. Usted mismo o
su fontanero de confianza podrá
efectuar el reemplazo de la válvula
de descarga sin medir tan siquiera
la altura de la cisterna ni cortar el
rebosadero, de una forma rápida
y simple, como puede comprobar

Impuls380
Alimentación
lateral
Ref. Geberit
281.000.00.1

Impuls360
Alimentación
inferior
Ref. Geberit
281.001.00.1

Gracias al gran espesor de su pared, la cisterna vista Geberit es
extraordinariamente estable. Su
compatibilidad universal permite
un montaje sumamente sencillo
y rápido. Además, se trata de cisternas ecológicas y adaptables
a nuestros tiempos: la técnica de
doble volumen o de interrupción
de la descarga permite el ahorro
de agua.
Geberit AP: cisternas vistas
Si usted desea sustituir completamente la cisterna del inodoro,
Geberit dispone de una amplia
gama. Todas ellas son compati-

Geberit, S.A.
Tel. 902 170 635
sales.es@geberit.com
www.geberit.es
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Baño y Cocina

Cómo mejorar la calidad del agua
Los sistemas avanzados de
tratamiento ofrecen muchos
beneficios, como beber
del grifo evitando sabores
y olores desagradables,
y eliminar la cal
¿EN FUNCIÓN DE QUÉ PARÁMETROS
SE VALORA LA CALIDAD DEL AGUA?
Actualmente, en España rige el
Real Decreto 140/2003 con el que se
determinan los Criterios Sanitarios
de la Calidad del Agua de Consumo
Humano, con el fin de proteger la
salud de las personas de los efectos
adversos derivados de cualquier tipo
de contaminación de las aguas. Los
parámetros indicados son múltiples:
parámetros microbiológicos,
químicos, físicos, indicadores
varios como bacterias coliformes,
conductividad, dureza, Ph, sabor,
olor, color, hierro, nitratos, etc.

E

l agua del grifo contiene, en muchas zonas de
España, un elevado contenido de carbonato
cálcico, originando el conocido problema de
incrustaciones de cal en tuberías, electrodomésticos, calderas, radiadores, cisternas de WC y
griferías, incrustaciones en resistencias, averías y un
mayor consumo eléctrico. En Barcelona es frecuente
encontrarse con durezas de 50º hf (grados franceses), lo que supone que en un hogar con un consumo
diario de 1000 litros de agua pasarán unos 180 kg. de
cal por los circuitos hidráulicos de este hogar.
La solución al problema de la cal es el descalcificador de intercambio iónico, que consigue atrapar el
carbonato cálcico y sustituirlo por cloruro sódico. Se
instala en la entrada del agua a la vivienda y con él
se consigue un ahorro energético, evita incrustaciones y manchas de cal, lavado de la ropa más esponjoso, ahorro en detergentes, jabones, suavizantes y
productos químicos de limpieza. Sin embargo, no es
aconsejable beber agua descalcificada con este aparato, a no ser que instalen un equipo de osmosis inversa en la cocina, que eliminará el sodio que el aparato añade al agua.
Otro problema del agua del grifo es la elevada conductividad o alto contenido de sales disueltas, lo cual
la hace un agua poco agradable para la ingestión de

Es importante siempre

El agua de abastecimiento público
cumple en general con el R.D. 140/2003,
salvo en ocasiones puntuales en
determinadas zonas. Sin embargo, el
agua potable que recibimos en nuestros
grifos podemos mejorarla, siempre en
función de las características del agua,
la cantidad y caudal de agua a tratar y
sobretodo del uso que vamos a darle.

asesorarse por una
empresa especializada en
tratamientos de agua
boca. El equipo de osmosis inversa de buena calidad
y con una compañía especializada es la solución para
beber un agua del grifo perfectamente tratada en el
punto de consumo. Un agua ligera, un agua cristalina,
exenta de cloro, de partículas en suspensión; un agua
de mineralización débil, como la mejor agua embotellada del mercado, pero con la comodidad de tener su
manantial de agua en su propia cocina. Suele instalarse en la cocina, bajo el fregadero, ocupando poco
espacio y estéticamente no molesta a la vista.

Si nos centramos en el tratamiento del
agua doméstico, debemos siempre utilizar estos productos en aguas potables.
Los productos de Puragua Systems no
potabilizan el agua, sino que simplemente mejoran el agua de la red pública.

Puragua Systems
Puragua Systems inició su actividad en 1994, cuando Michael Winer, californiano, fue a Barcelona
a vivir. Inmediatamente observó algunas costumbres de nuestra gente e inmediatamente se
dio cuenta de que mucha gente salía de hacer la compra del supermercado cargada de pesadas
garrafas o botellas de agua. El mercado y las compañías de tratamiento de agua existentes en
España en aquel momento no estaban especializadas en el tratamiento de agua por osmosis
inversa, ni dedicadas al mercado doméstico. Esto le llevó a contactar con varias empresas
americanas para negociar e iniciar la importación de equipos de tratamiento de agua: sistemas
de filtración, purificadores de agua por osmosis inversa, componentes, recambios, etc.
Inicialmente, Puragua Systems sólo comercializaba al por menor, especializándose en la gama
doméstica y en el mercado de hostelería. A partir de 1996 iniciaron la venta al por mayor a
nivel nacional, contando actualmente con más de 20 distribuidores oficiales, que trabajan
asesorados, formados y especializados para dar un servicio profesional a los clientes-usuarios
finales de sus productos. La gama de productos ha ido ampliándose de modo que también
diseña plantas de tratamiento de agua de mar. “En los últimos tres años”, apunta Pere Calvera,
director general de la empresa, “nuestro crecimiento ha sido superior al 33% anual en el volumen
de facturación, con una marca bien posicionada en las Grandes Superficies del Bricolaje”.


 





Empresa especializada
El mercado de aplicación del tratamiento del agua
es muy amplio. Si nos centramos en el tratamiento
del agua doméstico, debemos siempre utilizar estos
productos en aguas potables. Una de las empresas
más destacadas en el tratamiento de aguas es Pura-

El agua del grifo contiene,
en muchas zonas de España,

apunta Calvera, “no existe ningún electrodoméstico
cuya vida útil sea tan larga”.
Todos los productos Puragua Systems van provistos de las correspondientes instrucciones de instalación, programación y mantenimiento recomendado.
Su servicio técnico realiza la instalación completa
de los equipos, la puesta en marcha, y además ofrece
un contrato de mantenimiento anual del primer año
ya incluido con el equipo a fin de poder garantizar el
equipo durante el período de dos años.
Equipos de osmosis inversa: precios, modelos...
Actualmente el mercado ha evolucionado y madurado mucho. Tradicionalmente, el tratamiento de aguas
ha estado liderado por EE.UU., donde la fabricación
de los componentes que forman parte de los equipos

un elevado contenido
de carbonato cálcico
gua Systems, cuyos productos no potabilizan
el agua, sino que simplemente mejoran la de
la red pública. Tal y como comenta su director
general, Pere Calvera, “hoy es posible tener en
nuestra vivienda un agua perfectamente acondicionada que nos evite los problemas de la cal
y poder beber el agua del grifo sin sabores ni olores desagradables, y sin tener que comprar agua
embotellada”.
Lo importante es siempre asesorarse por
una empresa especializada en tratamientos de
agua, que sea capaz de analizar el problema, la
necesidad del cliente y que haga el tratamiento adecuado en función de cuál sea el uso del
agua. La Asociación de Empresas de Control y
tratamientos de Agua, que aglutina a empresas
que actúan bajo un código deontológico, ético
y profesional.

El equipo de osmosis
inversa de buena calidad es la
solución para beber agua del
grifo perfectamente tratada
Instalación y mantenimiento de equipos
El descalificador se instala a la entrada del agua a la
casa y requiere un pequeño trabajo de fontanería.
Dimensionar el modelo de descalcificador más adecuado y hacer una medición de la dureza del agua
para programar la válvula del descalcificador, todo
ello con el fin de ahorrar agua y sal y obtener el máximo rendimiento del equipo.
La instalación de los equipos de osmosis inversa
es más sencilla, puesto que se lleva a cabo bajo el fregadero de la cocina y se conecta al agua fría. El mantenimiento anual de estos equipos es muy importante para garantizar un agua perfecta: desinfección del
sistema, cambio de los cartuchos filtrantes una vez
al año... la duración de la membrana es variable según la calidad del agua, pero su duración estimada
está entre tres y cinco años, si se hace el cambio de
filtros anual. “En Puragua Systems”, explica Pere Calvera, “disponemos actualmente de un filtro, el Sanifilter, que mantiene todo el circuito del los equipos
de osmosis inversa protegidos y su cambio es cada
dos años. La vida útil de un equipo de osmosis inversa de calidad, bien mantenido y correctamente usado por el cliente es de más de 10 años”. “Hoy en día”,

  





están
regulados
bajo
unas
normas de calidad FDA, NSF y
Water Quality con
objeto
de garantizar las calidades. Estos equipos se encuentran en el mercado a partir de 450 a 1.200 euros según modelos y forma de comercialización y servicios
post-venta.. Recientemente ha entrado la competencia asiática a precios muy económicos, aunque hay
que diferenciar entre China, Taiwan y Corea, de menor a mayor calidad y por tanto de menor a mayor
coste.
Todos los equipos marca Puragua Systems son
de origen norteamericano y la relación agua buena/
agua a desagüe es de 1/2 a 1/4 según el modelo. En
los modelos asiáticos, esta relación es de 1/7 a 1/12.
En cualquier caso, antes de decidirse por un modelo de equipo de osmosis inversa es importante saber
las características del agua de red a tratar (dureza,
salinidad y sobre todo la presión del agua), documentarse del producto (catálogos, garantía, instrucciones, mantenimiento) y conocer los servicios que
la empresa le ofrece: instalación, mantenimiento y
servicio post-venta, cambio de filtros y precio de los
mismos y servicio de instalación.

PURAGUA SYSTEMS 2000, SL
purinfo@puraguasystems.com | www.puraguasystems.com
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Baño y Cocina
entrevista con Vincent Termote, Director General de NESPRESSO en España y Portugal

“Nuestra máxima preocupación,
servir un café perfecto taza tras taza”
La marca Nespresso ha impulsado productos de alta calidad y de vanguardia relacionados con el café
Las máquinas de café
de diseño y última
tecnología, los servicios
personalizados y
la variedad son los
elementos que definen
a la marca Nespresso,
proporcionando una
selección de cafés en
porciones, máquinas
y servicios adaptados
especialmente para el
hogar o para las empresas
de tamaño medio, hoteles
y restaurantes de lujo.
El Club Nespresso ofrece
las cápsulas de Grandes
Cafés, herméticamente
cerradas y perfectamente
dosificadas, con amplia
variedad de elección de
sabores de alta calidad.

Q

ué es y qué simboliza Nespresso?
Nespresso simboliza el arte del placer
llevado a su máxima
expresión, un “lifestyle” único
y peculiar; para definir y explicar lo que es y representa, podríamos utilizar palabras como
sofisticación, glamour y lujo,
que deberían ser acompañadas
de otras relacionadas con el
mundo del café: aroma, crema,
cuerpo y consistencia. Estas últimas definen nuestro mayor
logro, convertirnos en el icono
del café perfecto. George Clooney es el embajador internacio-

nal de Nespresso. El ganador
del Academy Award deslumbra
a sus fans y a los amantes del
café, y podremos disfrutar con
el nuevo corto para Nespresso,
George Who? que se estrenará en
octubre.
-¿Qué aporta Nespresso al
mundo del café y a la calidad
de vida en el hogar?
En Nespresso, nuestro objetivo es proporcionar siempre un
café perfecto. Esta visión de
excelencia está arraigada en el
corazón de Nespresso. Somos
una compañía cuyas motivaciones principales son la búsqueda
permanente de la calidad, la innovación y la perfección para
aportar una taza de café inolvidable. Sin duda, nuestra actividad nos coloca en una situación
privilegiada para proporcionar a
los consumidores nuestra máxima preocupación, servir un café
perfecto taza tras taza. En cuanto a la calidad de vida, Nespresso proporciona a los amantes del
café la oportunidad de disfrutar
de una variedad de cafés únicos
en el mundo y con una máquina
de diseño excepcional.
-¿Cuál cree que es la cultura
del café en España?
En España el café forma parte
de la vida de los españoles. Pero
el culto a un café perfecto se
ha ido formando, estos últimos
años, en gran parte con la llegada de Nespresso. En Nespresso
no nos conformamos con ofrecer un buen café, nuestras 12
variedades, compuestas por las
variedades Arábica y Robusta,
fomentan ese impulso de una
nueva cultura del café, creando
verdaderos amantes y entendidos en el mundo del café.
-En su opinión, para disfrutar de Nespresso, ¿es necesario

El Programa AAA de Calidad Sostenible
Nespresso se ha asociado con “Rainforest Alliance” en el
Programa AAA de Calidad Sostenible (AAA Sustainable Quality
Program) creado por Nespresso. “Rainforest Alliance” es una
ONG líder en la protección de ecosistemas, de las personas y
de la flora y fauna que dependen de ellos. Nespresso colabora
con la organización en los países que cultivan café en el
mundo, implementando procesos de negocio para asegurar
su viabilidad económica, administración del medio ambiente
y equidad social. El 20% del café que Nespresso compra viene
del Programa AAA de Calidad Sostenible y el Grand Cru Volluto
está elaborado al 100% a partir de este café. A finales de 2010,
Nespresso ha previsto comprar el 50% de su café a través del
Programa AAA de Calidad Sostenible de Nespresso. Entre los
muchos beneficios en el programa AAA de Nespresso, destacan:
• Proliferación de mejores usos en el cultivo de cafés
verdes de altísima calidad (para los cuales los productores
reciben precios Premium) para productores pequeños
que generalmente no se benefician de esa información.
• Creación de acuerdos a largo plazo para ofrecer
estabilidad y seguridad a los productores.
• Fijando precios apropiados para obtener
cafés verdes de altísima calidad y Premium a
los mercados para cafés corrientes.
• Teniendo como objetivo pagar el 75% del
valor de exportación a los productores.
• Sostener las comunidades identificando oportunidades
específicas para ayudar al desarrollo sostenible.

ser un gourmet y tomarlo en
momentos especiales, o va dirigido también al día a día del
hogar?
Uno de los grandes logros de
Nespresso es sin duda haber
conseguido conjugar esos dos
conceptos: un producto gourmet de alta calidad para disfrutarlo cada día. La simplicidad
y comodidad de nuestro café
en cápsulas hace que el tiempo
de preparación sea muy rápido
y la accesibilidad del producto
ayuda a conseguir ese efecto deseado.
-Cada vez son más los entendidos que conocen y hablan
del tema, pero aún mucha
gente se pregunta: “¿Cuáles
deben ser las virtudes de un
buen café espresso?”
Cualquier café no es un espresso y la calidad de un café de
excelencia depende de la combinación compleja de múltiples
parámetros; sólo alcanza excepcionalmente la excelencia.
El verdadero espresso es, por
lo tanto, un arte muy difícil de
dominar. Cuatro características
básicas deben estar presentes en
la taza: cuerpo, aroma, crema
y temperatura. La combinación única de la cápsula y del
sistema de extracción de la máquina Nespresso a alta presión
permite ofrecer y obtener una
calidad de espresso perfecta,
reproducida sistemáticamente e
invariablemente taza tras taza.
Por último cabe destacar que
este espresso puede servir como
una excelente base para realizar
otras creaciones de café con leche fresca: cappuccinos, latte
macchiatos...
-¿Qué variedades de Nespresso hay disponibles?
Nespresso ofrece doce exclusivas variedades, doce Grandes
Cafés para disfrutar de ellos
todo el año. Junto con las variedades clásicas, los maestros en
café desarrollan dos ediciones
limitadas que provienen de café
seleccionado en los parajes más
sorprendentes. Este mes de septiembre lanzaremos la variedad
Jalayatra de la India, que todos
nuestros socios del Club Nespresso podrán degustar durante
unos meses en edición limitada.

Jalayatra permanece durante
varios meses en almacenes junto al océano abierto a los vientos
húmedos del monzón. Aquí se
impregna de los perfumes de las
especies que flotan en la humedad del aire.
-¿A qué conceptos y necesidades obedecen la variedad de máquinas que ofrece
Nespresso?
Nespresso ofrece una selección
de máquinas completas – para
un uso dentro y fuera de la casa
– para responder al apetito de
los consumidores de máquinas
de diseños variados y funcionales. Nuestros clientes consideran las máquinas de café Nespresso no sólo como un objeto
funcional si no también de diseño, correspondiendo a varios
gustos, colores…Crear máquinas diferentes con equilibrio entre diseño perfecto y los últimos
avances tecnológicos es el sello
de Nespresso. Nespresso ha sido
el pionero en buscar máquinas
de café de última tecnología
junto con un diseño innovador
y vanguardista.
-¿Cuál es el proceso de elaboración de Nespresso?
Todo el arte del tueste consiste
en tostar los granos de café verdes hasta que desarrollen todo
su potencial de aroma y de sabor. La duración -de cuatro a
15 minutos- y las condiciones
de la temperatura -más allá de
200ºC- del tueste están científicamente calculadas y programadas, en función de los orígenes del café y del perfil de sabor
buscado para cada Gran Café.
Cuanto más fina es la molienda, más lenta es la salida del café
y desarrollará la consistencia y
notas amargas en el momento
de la extracción. Nespresso define la finura de cada molienda
a la micra gracias a un sistema
de medición por láser. Una vez
tostado y molido, el café puede desarrollar hasta 900 aromas extremamente volátiles y
sensibles. Nespresso ha creado
un sistema de envasado excepcional que permite aislar totalmente la molienda del aire durante toda su fase de envasado.
Preocupados por asegurar un
frescor óptimo a estos cafés, y

respetuosos con el medio ambiente, Nespresso ha escogido
también la mejor barrera realizando sus cápsulas en aluminio,
metal siempre reciclable.
-¿Qué ofrece Nespresso para
su presentación y preparación además de las máquinas
comentadas?
Sin duda nuestro objetivo es
buscar que nuestros Socios del
Club descubran una experiencia sensitiva completa. Al visitar una de nuestras boutiques o
al contemplar nuestra Caja de
Degustación con las 12 variedades Nespresso, podrá descubrir
la importancia que Nespresso
le da a una excelente presentación. En relación a la preparación, hemos desarrollado una
Colección de Accesorios amplia y variada que se basa tanto
en la presentación del café, una
vez ya está preparado, como en
la preparación del mismo, accesorios para lograr, por ejemplo,
una excelente espuma de leche y
recrear deliciosas recetas.

“La calidad
de un café de
excelencia
depende de la
combinación
compleja de
múltiples
parámetros”
“Una vez
tostado y
molido, el
café puede
desarrollar
hasta 900
aromas
extremamente
volátiles y
sensibles”

El Club Nespresso
La misión principal del Club Nespresso
es asumir la preocupación por
proveer el mejor café en la taza de los
consumidores. De este modo, ofrece
consejo personalizado, la elección de
los cafés Nespresso siempre disponibles
y un café fresco, donde usted quiera.
Esto supone un distanciamiento
y superación de la distribución
tradicional. Todos los consumidores
que compran una máquina Nespresso
para su casa se transforman
automáticamente en miembros
del Club Nespresso (900 259 259).
Con el Club Nespresso, los consumidores acceden a un servicio personalizado
de profesionales de Nespresso 24 horas al día, 7 días a la semana. El Club tiene
hoy más de dos millones de miembros activos en una variedad de mercados a
nivel internacional – desde Francia a Japón, y desde Canadá a Australia.

“Nuestros
clientes
consideran las
máquinas de
café Nespresso
no sólo como un
objeto funcional
sino también
de diseño”
NESTLÉ NESPRESSO, S.A.
www.nespresso.com
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Baño y Cocina
entrevista con Sergi Terraza, Director General de WHIRLPOOL IBERIA

Whirlpool es líder mundial en fabricación de electrodomésticos de gama blanca

“Hay una tendencia clara a
hacer más vida social en la cocina”
La llamada gama blanca en electrodomésticos está teniendo un gran crecimiento
por sus mejorados diseños y por la tecnología aplicada, que permite, ante todo,
un ahorro de consumo y la mejora el medio ambiente. El líder mundial Whirlpool
es el pionero en la tecnología “6º SENTIDO”, que ayuda a la menor emisión de
CO2 en el ambiente. La delegación española opera en nuestro país desde 1989
bajo el nombre de Whirlpool Iberia y tiene su sede principal en Barcelona.
Hablamos en esta entrevista con su Director General, Sergi Terraza.

C

ómo mejora Whirlpool
la calidad de vida en los
hogares de hoy?
Whirlpool investiga a nivel
de consumidor en los hogares
cuáles son sus necesidades y las
tendencias. Así, innovamos en
productos para que éstos vayan
acordes con estas tendencias.
Por este motivo, a nivel global,
gracias a la dimensión que tiene
como fabricante número uno,
Whirlpool tiene un centro de
desarrollo y diseño en el cual
investiga in situ cómo se comporta el hombre y la mujer en la
cocina, utilizando equipos para
poder proporcionar productos
cada vez más fáciles de usar y
que faciliten absolutamente las
tareas domésticas.
-¿Cuáles son las últimas novedades que Whirlpool incorporará al mercado español?
Estamos presentando novedades en las distintas categorías
de productos; las últimas son
el Side by Side Espresso, un frigorífico americano que, además
de llevar dispensador de hielo
y agua, tiene incorporada una
cafetera; la otra novedad es el
lavavajillas Power Clean, con
una tecnología que permite lavar toda la vajilla directamente
después de su uso, sin tener que
prelavar; el otro lanzamiento es
la colección Gallery, de productos de encastre: un horno, un
microondas y una cafetera integrada. Todos son modulares y
pueden distribuirse en poco espacio. Ya a punto de presentar,
también tenemos la lavadora de
AquaSteam, que incorpora una
función de vapor que garantiza
un mayor cuidado de la ropa.
-¿Hacia dónde se mueve el futuro de los electrodomésticos?
Claramente, por las investigaciones que hacemos, hay una
tendencia clara a hacer más vida
social en la cocina –ésta pasa a
ser una zona de la vivienda donde

se participa mucho más por parte
de toda la familia- y ello coincide
con el hecho de que las viviendas
cada vez son más reducidas de
tamaño, por lo que los electrodomésticos, en cuanto a diseño,
han de adecuarse a estos espacios. Por otro lado, se está dando
un gran crecimiento en el mercado español de electrodomésticos
de acero inoxidable –la llamada
gama blanca–, pues tienen un
look mucho más atractivo.

“Para
Whirlpool,
todo el tema
del gasto
energético
y de medio
ambiente es
prioritario”
-¿Cómo valora la imagen actual de Whirlpool en España?
Los resultados de los estudios realizados sobre la marca
Whirlpool en España por parte
de los consumidores expresan
una valoración orientada, principalmente, a la innovación y al
diseño. El consumidor la percibe como marca pionera en lanzamiento de productos.
-¿Cómo hace Whirlpool
para mantener su liderazgo
mundial en cuanto a diseño y
tecnología?
Whirlpool, al ser la compañía líder mundial en grandes electrodomésticos –es un 40% mayor en
volumen de facturación respecto
al siguiente competidor– tiene
grandes recursos para invertir en
I+D. Tenemos centros de diseño
global, donde reproducimos la
utilización de los electrodomés-

ticos de cada una de las personas
en casa, mediante tests, de donde surgen nuevas ideas y nuevos conceptos para luego transformarse en nuevos productos.
Uno de los casos más claros de
nuestra innovación es la tecnología “6º SENTIDO”, que es la incorporación de sensores en todos
los productos, dando un gran rendimiento al electrodoméstico con
el mínimo consumo de energía o
agua. Éste es un avance tecnológico importante porque permite
adaptar el producto en función,
por ejemplo, de la carga de ropa
de la lavadora o de la cantidad
de productos que hay dentro del
frigorífico, para que, sin la intervención constante del usuario, el
consumo de energía sea el mínimo posible.
-¿Cómo contribuye Whirlpool a la contención de gasto
energético y la protección del
medio ambiente?
Para Whirlpool, todo el tema
del gasto energético y de medio ambiente es prioritario. La
tecnología “6º SENTIDO” nos
ha permitido dar el mejor resultado sin que el consumidor
tenga que estar interviniendo
todo el rato en función de la
variación que pueda tener, por
ejemplo, la carga de ropa en la
lavadora, pues la máquina, por
sí sola, identifica la cantidad de
ropa que hay y adapta su funcionamiento. Estamos lanzando gamas de productos que son
muy eficientes energéticamente
por su ahorro en agua y electricidad, por ejemplo este año
hemos incorporado en toda la
gama de productos, A3+ -o tres
estrellas-, que es el máximo de
eficiencia, con el fin de reducir
el consumo y, por tanto, la emisión de gases CO2. La mezcla
de la tecnología “6º SENTIDO” y la clasificación A3+ es lo
que nos permite estar a la vanguardia en ahorro energético.

El gobierno, además, está primando con los planes Renove
la sustitución de electrodomésticos de clasificación menos eficiente por clasificación A. Vistas
las tendencias actuales del tema
medioambiental, es algo claramente necesario y vemos que el
consumidor los valora de una
forma positiva.

“La mezcla de la tecnología
“6º SENTIDO” y la clasificación
A3+ es lo que nos permite
estar a la vanguardia en
ahorro energético”
LA MARCA
WHIRLPOOL

Colección Gallery

Datos de interés
•	Responsabilidad social: Whirlpool colabora con los más
Facturación de
necesitados de su entorno. En diciembre de 2004, Whirlpool
Whirlpool en España
donó electrodomésticos a Proyecto Hombre, organización
(millones de euros)
dedicada a la prevención, rehabilitación y reinserción social
de las personas drogodependientes. Asimismo, desde 1999
la empresa colabora con la organización sin ánimo de lucro
2003 – 115,8
Habitat for Humanity, para la que ha donado hasta la fecha más
2004 – 125,7
de 40.000 electrodomésticos y ha colaborado con voluntarios
(empleados) para ayudar a construir unos 6.000 hogares al año.
2005 – 133,3
•	Desde el año 2003, Whirlpool está presente en Casa Decor, la
exposición de diseño e interiorismo más importante de España.
2006 – 138,1
• Cerca del 90% de la extensa gama de productos de Whirlpool
poseen la etiqueta energética de mayor eficiencia: clase A.
• Los electrodomésticos de Whirlpool con su exclusiva tecnología 6º Sentido son más
eficientes y ahorran más recursos que los electrodomésticos convencionales de clase A.
• Whirlpool es uno de los principales patrocinadores del
Women Tennis Association (WTA) en Europa.

Side-by-Side Espresso con cafetera integrada

Se establece en el año 1989,
cuando Whirlpool entra
en el mercado europeo
comprando el negocio de
gama blanca de Philips. La
marca Whirlpool ofrece
grandes electrodomésticos
de encastre (hornos,
encimeras, campanas,
hornos microondas,
frigoríficos, lavavajillas,
lavadoras) y de libre
colocación (frigoríficos,
congeladores, lavavajillas,
lavadoras y secadoras,
hornos microondas...).
Desde 2004, el lema de
la marca Whirlpool es
“Sensing the difference”:
Diferentes vidas, diferentes
necesidades, diferentes
maneras de hacer las
cosas. Whirlpool siente
estos cambios y crea
productos y servicios
innovadores para responder
mejor a las diferentes
necesidades y aspiraciones,
garantizando siempre
los mejores resultados.
Whirlpool cuenta con su
exclusiva tecnología 6º
Sentido. Esta tecnología
de sensores, característica
de los electrodomésticos
Whirlpool, permite ahorrar
tiempo, agua y energía
simplificando así las tareas
domésticas. Los sensores
adaptan los programas
automáticamente para
garantizar los mejores
resultados con el mínimo
consumo de recursos.

WHIRLPOOL IBERIA
www.whirlpool.es
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Baño y Cocina

ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA:
UN SECTOR INNOVADOR Y ORIENTADO
AL CONSUMIDOR
Alberto Zapatero

Director General de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL)

en los últimos años ha sido de continuos crecimientos en el mercado, y así en el año 2006 el porcentaje de crecimiento de facturación acumulado fue de
+8,20% con respecto a 2005 (en unidades el mercado
creció en un 4,75%).

Los electrodomésticos de
gama blanca en España
constituyen un sector maduro
que vende anualmente casi
12 millones de aparatos

Lavavajillas Power Clean de Whirlpool

E

l mercado español de los electrodomésticos es uno de los más relevantes de Europa, dispone de una buena plataforma
industrial que cuenta con 15 fábricas y genera, aparte del empleo inducido, ocupación directa para 10.000 personas. España es uno de
los cinco grandes productores de electrodomésticos
europeos junto con Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Las ventas totales en España superan los
2.600 millones de euros más 900 millones que aportamos al balance exportador. La evolución de ventas

Mejoras tecnológicas y medioambientales
Uno de los mayores logros conseguidos en los 15 últimos años ha sido el haber llevado a cabo una profunda renovación tecnológica en el producto, asociada
no sólo a las nuevas tendencias medioambientales
sino también a la continua búsqueda de la mejora en
sus prestaciones, introducción del concepto de ecodiseño, etc. y todo ello buscando la mínima repercusión en costes para el usuario final, quien se ha visto
favorecido en gran manera por esta evolución. Concretamente, desde el año 1995 en que se traspuso a la
legislación nacional la primera Directiva de Etiquetado Energético, los productores han realizado importantes inversiones en el desarrollo y mejora del producto desde el punto de vista medioambiental. Este
apoyo se ha traducido en el hecho irrefutable de que
en la actualidad un gran porcentaje de los aparatos
que se ofrecen en el mercado son de categoría energética A o superior, siendo su tecnología, prestaciones y características medioambientales muy superiores a los del producto existente hace una década.

No obstante, la difusión de aparatos de alta eficiencia energética en los hogares ha sido lenta. Desgraciadamente continúa prevaleciendo para el consumidor la conveniencia económica a corto plazo u
otras consideraciones sobre las medioambientales.
Es preciso por consiguiente el desarrollo de medidas que ayuden a que se produzca una renovación y
transformación real del mercado, como por ejemplo
los actuales Planes Renove de Electrodomésticos
en las Comunidades Autónomas, que premian con
incentivos económicos directos a aquellos usuarios
que sustituyan frigoríficos, congeladores, lavadoras
y lavavajillas antiguos por nuevos productos de alta
eficiencia energética.
Innovación y seguridad para el consumidor
La continua innovación del producto, elevados estándares de calidad y enfoque a las mayores exigencias de usuarios ha sido una constante para los
productores de electrodomésticos de gama blanca.
Las categorías emergentes como secadoras, encimeras de inducción, vitrocerámicas o lavavajillas están
mostrando en los últimos años importantes ritmos
de crecimiento, acorde con la tendencia de los usuarios hacia disponer de hogares cada vez más y mejor
equipados.
Así, aparte de desarrollar productos más ecológicos
y eficientes, las últimas tendencias se han dirigido
hacia la introducción de la electrónica en los productos. Cada vez son más los productos en el mercado
que incluyen sistemas electrónicos para el control
del funcionamiento y seguridad de los mismos. Este
hecho ha contribuido de forma decisiva en el desarrollo de la domótica integrada en el hogar, mediante la cual el usuario dispone de nuevas herramientas

para gestionar de forma más cómoda la utilización
de los electrodomésticos.
No debemos olvidar que estamos ante un consumidor cada vez más informado y exigente, consecuencia de una creciente sensibilidad hacia los buenos
productos con una fuerte componente de innovación y diseño. El reto para afrontar el futuro está sin
duda en desarrollar productos que representen soluciones a necesidades reales de los consumidores.

Desgraciadamente continúa
prevaleciendo para el consumidor
la conveniencia económica a corto
plazo sobre las consideraciones
medioambientales
Los electrodomésticos de gama blanca
en España constituyen un sector maduro
que vende anualmente casi 12 millones
de aparatos, con tasas de penetración
en los hogares cercanas al 100% en
determinados productos como lavadoras
o frigoríficos, existentes en prácticamente
todos los hogares. ANFEL, la Asociación
Nacional de Fabricantes e Importadores
de Electrodomésticos de Línea Blanca,
fue fundada en el año 1972 y cuenta en
la actualidad con 14 empresas afiliadas,
tratándose de los más importantes actores
en el mercado de los electrodomésticos, con
una representatividad superior al 92%.

consigue los mejores productos de Philips,
al mejor precio.

FC 8714
·
·
·
·

Sin bolsa
Potencia de consumo: 1.800 W
Potencia de succión: 300 W
Cepillos parquet

149,9

HR 1364
·
·
·
·

600 W
Turbo
Dobles cuchillas
Pie antisalpicaduras

36,9

GC 3220
·
·
·
·

2.200 W
Sistema Antical Doble Activo
Longitud de cordón: 3 m
Doble cámara de vaporización

49,9
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Textil y Descanso

Decoración textil
Montse Flaqué
Flaqué Balsach S.A. / Tel. 93 215.17.46

V

estir un espacio es básico, el
tejido da vida. Con intuición y
técnica se pueden conseguir
buenas decoraciones. Es importante jugar con las texturas y los colores adecuados, siempre pensando en el espacio y en las personas que
lo disfrutarán. No solo es determinante
el color de las paredes. También lo es el
de las telas, tanto del sofá como el de las
cortinas, de alguna alfombra y pinceladas
de algún cojín, o detalles como las lámparas.
Desde el principio, atender al cliente en
un estudio es una aproximación al proyecto que no se lleva a cabo hasta que se
concreta en su espacio, en el que se tiene
que decorar. Éste precisamente resulta
un elemento clave para conocer bien cuáles son les necesidades de la persona y su
manera de vivir la cotidianidad. El desarrollo de la vida diaria de la persona, ya
sea en un espacio íntimo como en uno de
trabajo, se tiene que poder producir de
manera natural sin imposiciones ni incomodidades. Captar e intuir estas variables resulta el trabajo inicial que, a menudo, requiere de un tiempo, más o menos
breve, que ayuda a definir los parámetros
de dónde saldrá la propuesta definitiva.
Actualmente hay una variedad de materiales que permite adaptarse a todas las
necesidades. Además de los tejidos más
conocidos y trabajados, como la seda y
el hilo, hay otros más actuales como las
rafias, crin de caballo, lino natural y con
bambú, plásticos, materiales sintéticos.
El mercado es muy amplio, lo cual, precisamente, permite mezclar y experimentar en la aplicación de material. Éste puede aplicarse a cortinas, cojines, colchas,
sofás, y hasta en paredes y suelos. Es frente a este abanico que algunos se sorprenden positivamente porque descubren las
posibilidades que ofrece el tejido.
Esta variedad también abre el mundo de
la decoración a sectores que hasta entonces no habían podido prestar atención a todo lo que embellece un espacio. El confort, pues, está al alcance y esto es un beneficio para todo el
mundo, sobre todo para las personas que lo disfrutan.
A pesar de la variedad, inevitablemente existen unas modas que marcan las tendencias en la decoración. Resulta sorprendente cómo, antes
de tomar decisiones en relación con los tejidos, las modas pueden condicionar el deseo y la mirada sobre los colores, de tal manera que las
propuestas iniciales preconcebidas no difieren mucho las unas de las
otras. Estas modas pueden provocar la estandarización. El peligro de
algunas es que son pasajeras y se debería procurar que cada espacio
tuviera su propio estilo, personalizado. Una buena decoración tiene que
poder superar el aspecto efímero que toda moda conlleva, que supere
el paso del tiempo.

Resulta sorprendente cómo las modas pueden
condicionar el deseo y la mirada sobre los colores
Una buena decoración tiene que poder
superar el aspecto efímero que toda moda
conlleva, que supere el paso del tiempo
La realidad actual es que se ha permitido
satisfacer la demanda y favorecer al sector

Por suerte, se ha observado un giro en la sociedad, no muy pronunciado
todavía, hacia la demanda de productos de calidad. Los clientes ya no
quieren productos de corta duración, es decir, que, después de pocos lavados o toques de sol, pierdan las calidades que en un primer momento
ofrecían. Las propiedades básicas vuelven a ser un requisito, una exigencia, y el mercado ha estado a la altura de las circunstancias. La realidad actual es que se ha permitido satisfacer la demanda y favorecer
al sector.
Un aspecto que también cabe destacar es la relación entre los elementos que proponen los profesionales de la decoración en un mismo espa-

Continúa en la página siguiente

Los futones representan una nueva modalidad dentro del sector del descanso frente a los colchones tradicionales

Otro concepto de descanso

controladas, tratadas con ceras y
aceites naturales o lacados.

Convertible y ajustable al espacio, el futón es otro concepto de
descanso. Futon.es, creada tras quince años de experiencia en
colchones fabricados a partir de fibras 100% vegetales, distribuye
productos del descanso y otros complementos por toda España.

L

os futones son los colchones tradicionales japoneses, hechos a base de capas de algodón, con una funda
también de algodón. Estos colchones tienen, además de todas
las ventajas de la fibra vegetal,
la posibilidad de ser enrollados
y doblados sin que se deformen;
esta versatilidad permite que
se adapten a cualquier superfi-

cie, ideal para sofás-cama. Son
colchones muy firmes pero, al no
ser rígidos, resultan muy agradables porque se adaptan al cuerpo
manteniendo su temperatura, disipando la humedad.
	Resultan ideales también las
combinaciones de algodón y látex,
ya que sumando las cualidades de
ambos materiales, facilitamos su
mantenimiento y aumentamos

su durabilidad en las más óptimas
condiciones.
Futon.es
Los colchones de Futon.es están
hechos de forma artesanal. En el
proceso de fabricación no se utiliza ningún material sintético, ninguna fibra que no sea 100% de origen vegetal -algodón, látex, coco-,
lo que garantiza que mantengan

la temperatura corporal, tanto
en invierno como en verano. Las
fibras vegetales aseguran, también, la transpiración, la firmeza y
una resistencia al peso que no es
comparable a la de los colchones
tradicionales.
Para obtener el mejor descan-

so, además de un buen colchón, la
cama también es fundamental. Tiene que tener un buen somier que
permita la ventilación del colchón
y ofrecer una base firme pero flexible. Las camas de Futon.es están
todas fabricadas de forma artesanal, con maderas macizas de talas

Convertibles (sofá-cama)
Gracias a la posibilidad de adaptarse a diferentes superficies, el
futón es el colchón ideal para colocar sobre nuestros muebles convertibles. En Futon.es hay diferentes estructuras de madera maciza
que, acompañadas de un futón,
aseguran el descanso perfecto.
Los sofás-cama son ideales para
utilizarlos como cama suplementaria, ayudando a resolver los problemas de la falta de espacio.

FUTONES.ES
info@futones.es - www.futones.es
Barcelona: Villarroel, 69
Madrid: Sebastián Herrera, 9
Madrid: Antonio Acuña, 19
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Textil y Descanso
A través de la web www.colchonviscolastica.com se distribuyen en exclusiva
los productos de la marca Visco Confort, caracterizados por su alta tecnología

Viene de la página anterior

cio. Es importante respetar una misma idea de tal modo que se consiga
un conjunto armónico. Es la justa adaptación entre las partes lo que forma el todo: el espacio. La creación de éste es un trabajo conjunto y, de
esta manera, la suma hace un buen proyecto.

La variedad de materiales permite
adaptarse a todas las necesidades

Colchones viscoelásticos,
sensación de ingravidez al dormir
La viscoelástica transpirable es un material de la más alta tecnología, maleable e indeformable, que proporciona la más alta adaptabilidad al contorno del cuerpo. No ejerce ninguna
presión puntual y garantiza que durante el descanso no perderemos la correcta posición.
Visco Confort trabaja con este material favoreciendo un óptimo y saludable descanso.

Vestir un espacio es una creación artística
donde intervienen muchos elementos
y en tiempos reales diferentes
Así pues, vestir un espacio es una creación artística donde intervienen
muchos elementos y en tiempos reales diferentes. La observación, la
intuición, la técnica y el conjunto armónico de todos los elementos que
lo configuran son los esenciales. No se tiene que olvidar que la calidad y
la variedad del tejido y de los acabados han creado un mercado amplio
que ha favorecido, sin duda alguna, a un sector que con los años ofrece
muchas más posibilidades.

La viscolástica transpirable tiene
muchos beneficios: alivia los dolores de artrosis, artritis, hernia discal y problemas
por desgaste, desviación, malformación en cervicales y
zona lumbar debido
a la correcta posición
del cuerpo; asimismo la
presión repartida en toda la
superficie en contacto facilita la
circulación sanguínea, ya que no
ejerce ninguna presión puntual
que obstruya su recorrido. Reduce
los movimientos del cuerpo durante el sueño para un buen descanso.
No tiene efectos nocivos y se adapta y recupera mucho más rápido
que la de molde o moldeada (que
es la que se utiliza normalmente),
al mismo tiempo que es más saludable, pues evacúa mucho mejor la
transpiración corporal.
Calidad/Precio y Tecnología
La más alta tecnología no le costará más, sino todo lo contrario,
pues los costes están ajustados

tecnología más puntera al
servicio del descanso.

al máximo, dado
que la venta se efectúa vía online,
a través de la página web, y no en
tiendas tradicionales, asegurando
la máxima calidad. La marca Visco Confort ofrece certificados de
tratamientos y control de calidad
en todos los artículos: Aloe-tex,
Hilo de bambú, Test de sustancias
nocivas, Aca-force, Tacto-fresh,
Öko-tex, Control Visco Confort,
etc. Por otro lado, se garantiza una
inversión importante en la Investigación + Desarrollo, para ajustar la

Compra fácil y segura
Entre tres y siete días hábiles como máximo de entrega, en medidas normales
y especiales (160cm, 180cm,
200cm, etc.), y con seguimiento electrónico del pedido, puede
adquirirse un colchón viscoelástico. Los técnicos especializados de
Visco Confort ofrecen además asesoramiento en sistemas y materiales de descanso. La empresa opera
con protocolo SSL que le garantiza
su seguridad; los pagos con tarjeta
de crédito se efectúan a través del
servidor seguro de Servired. Los
datos personales sólo son utilizados para el envío y facturación del
pedido cumpliendo lo establecido
en la ley de protección de datos.
	Visco Confort además ofrece
una financiación a la medida del
cliente y ofertas especiales para
clientes. Los presupuestos están
personalizados y ajustados a toda
sugerencia del cliente, sea cual sea

su idea, cantidad y medida. Los profesionales de Visco Confort ofrecen una solución adecuada a cada
concepto del descanso.

www.colchonviscolastica.
com distribuidores exclusivos
de la marca Visco Confort,
una empresa que se ha
especializado en la más alta
tecnología de los materiales
empleados en los colchones
de última generación,
avanzando sobre todo en la
adaptabilidad y comodidad,
para conseguir un producto
puntero tanto en el trato a
nuestro cuerpo (mantiene
siempre una correcta posición
de nuestra columna) como de
extraordinaria comodidad,
utilizando materiales de
la más alta tecnología.

VISCO CONFORT, S.L.
info@colchonviscolastica.com
www.colchonviscolastica.com

entrevista con JosÉ Riera, director comercial de LA PERLA GRIS

“La gente busca cada vez más estar
a la última en ropa de hogar”
La Perla Gris simboliza la garantía de calidad de
una empresa que lleva desde 1924 vendiendo ropa de
casa, lo que da mucha confianza a los clientes
Las nuevas tendencias, diseños, colores y tejidos están adquiriendo cada vez más importancia para los consumidores a la hora de elegir cómo “vestir” la casa, contagiando a este espacio la voluntad de estar siempre a la última. Por ello, tiendas como La Perla Gris, que inició su andadura hace más de 60 años de la mano de Julià Martínez en
una pequeña mercería en la Rambla Catalunya, ha tenido que reinventarse a lo largo de
su historia, y más ahora con la crisis en el sector textil. Hoy son los dos hijos del fundador quienes han tomado el testigo del negocio familiar, que cuenta con una red de 22 tiendas propias en la provincia de Barcelona y 23 distribuidores en exclusiva por España.

C

uáles son las líneas de
productos para el hogar en las que La Perla
Gris está más a la vanguardia
dentro del sector?
La Perla Gris fue pionera en la
funda nórdica hace 20 años,
pero en general se podría decir
que nuestro hecho diferencial
con respecto a otras marcas es
que se trata de colecciones propias de toallas, sábanas, fundas
nórdicas y rellenos nórdicos.
-¿Cómo se ha posicionado
La Perla Gris en este crecimiento actual de la competencia extranjera en el sector del textil?

Nosotros, más que vernos afectados por la competencia extranjera, nos apoyamos en ella.
Lo que hacemos es fabricar fuera, como hace todo el mundo;
cada vez quedan menos proveedores, ya que prácticamente aquí no se fabrica nada, y
precisamente lo que buscamos
con nuestra expansión es poder
llegar a esas fuentes para poder
comprar mejor producto, mejor
surtido, a mejores precios, etc.
-¿Cómo es el nuevo consumidor del sector hogar?
La tendencia es la que se ha
seguido en la concepción de

vestir. La ropa de hogar se ha
convertido en una moda en la
que hay tendencias de colores,
de diseño, etc. La gente cada vez
más busca tener la ropa de casa
de la temporada. Así como hace
40 años la ropa de casa era muy
neutra y era la misma durante toda la vida, ahora la gente
busca, cada temporada, poderse
comprar el juego de toallas con
el dibujo de moda.
-Háblenos de las colecciones propias de La Perla Gris.
Todo en La perla Gris son colecciones propias. Tenemos un
departamento de diseño y asisti-

mos a todas las ferias internacionales: Frankfurt, China, India,
etc. y a partir de ahí se desarrollan nuestras colecciones, buscando siempre la novedad tanto
en diseño como en materiales,
tejidos, etc.
-En la actualidad La Perla Gris está creando una red
de franquicias; ¿qué previsiones tienen para este nuevo
proyecto?
Somos una empresa familiar
que no tiene ninguna prisa
por crecer, preferimos ir poco
apoco y hacer las cosas bien.
La Perla Gris tiene una red de

distribución de producto en exclusiva en algunos puntos de la
Península de tiendas que ya son
de ropa de casa, y que poco a
poco han acudido a nosotros.
Tenemos cerca de 50 clientes
que nos compran productos y
que estamos transformando en
franquicia, ya que ellos mismos
solicitan ser una tienda La Perla
Gris por la dificultad de encontrar producto.

Tiendas de ropa
de hogar La Perla
Gris en Barcelona
Av. Príncep d’Astúries 67
Carrer de Sants 17
Carrer de Sants 391
Mallorca 572 (esq. Rogent)
París 138
París 138 bis
Rambla Catalunya 118

“Más que vernos
afectados por
la competencia
extranjera,
nos apoyamos
en ella”
-¿Cuál será su ámbito geográfico de expansión?
Vamos a empezar radialmente
desde Catalunya a toda España,
seguramente también en Portugal y en Andorra y después ya
veremos, pero, como he dicho

Roger de Flor 318
Rosselló 220
Sepúlveda 145
Via Júlia 113

antes, poco a poco. En otro orden de cosas, al mismo tiempo
que iniciamos nuestra expansión a través de franquicias, estamos poniendo en marcha desde nuestra página web la venta
por Internet, que se iniciará a
partir de la próxima colección
otoño-invierno 2007.
La Perla Gris
www.laperlagris.com
laperlagris@laperlagris.com
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Textil y Descanso
entrevista con David Carmona, Director general de TIENDAS BED’S

Tiendas bed´s es la primera cadena de franquicias y marca consolidada en artículos para el descanso

“Dormir bien es vivir mejor”
A nadie escapa que un buen
descanso optimiza la calidad de vida, que repercute
en el rendimiento diario y
en el estado de ánimo. Tiendas bed’s es una cadena
especializada en descanso,
que ofrece las primeras
marcas del mercado. La
actividad diaria de Tiendas
bed’s está basada en la diferenciación que presenta
a través de sus productos
exclusivos, resultado de la
investigación y desarrollo
que marcan su actividad
diaria como enseña, la personalización de su oferta,
así como en la formación
que reciben sus profesionales de tienda y los servicios
que ofrece. Hablamos con
el Director General de esta
empresa que actualmente cuenta con más de 190
tiendas repartidas por
todo el territorio español.

C

uáles son los factores
que debe reunir un colchón para asegurar un
buen descanso?
En Tiendas bed’s creemos que
es necesario conocer las características personales de cada
durmiente para poder aconsejar
el mejor tipo de colchón a cada
necesidad. Es fundamental personalizar el equipo de descanso
que mejor se adapta a las necesidades físicas y de actividad
diaria de cada usuario. Dentro
de las características comunmente reconocidas destacamos:
un lecho firme y adaptable que
proporcione a la columna y
hombros el soporte adecuado
y disminuya la presión sobre
nuestro cuerpo, reduciendo así
la necesidad de dar vueltas en la
cama mientras dormimos.

“Es necesario
conocer las
características
personales de
cada durmiente
para poder
aconsejar el
mejor tipo de
colchón”
-¿Qué factores son más importantes para Tiendas bed’s: diseño, calidad, funcionalidad…?
Somos la única cadena de tiendas que invierte en I+D. Investigación tanto a nivel de producto, que se traduce en ofrecer
productos exclusivos, como en
el conocimiento de las necesidades de nuestros clientes, para
aconsejar siempre un equipo de
descanso personalizado.
-¿Qué diferencia a Tiendas
bed’s de otras tiendas especializadas en el descanso?

“Frente a
los que sólo
quieren dormir
están los
que quieren,
además,
descansar”
Tiendas bed’s tiene en cuenta
las necesidades físicas, de actividad diaria y económicas de
todos sus clientes. Frente a quienes sólo buscan dormir, Tiendas
bed’s ofrece descansar. Nuestras
tiendas son únicas. El diseño
interior del local junto con la
formación y pasión de nuestros
profesionales permite que el lugar de compra sea un lugar acogedor que ayude a acertar con la
elección de descanso para cada
durmiente.
-¿Cuáles son las marcas proveedoras de Tiendas bed’s?
Tiendas bed’s exige la máxima
calidad a todos sus proveedores
y por eso confiamos en las principales marcas del mercado. De
la misma forma, los productos
bajo marca bed’s son suministrados por proveedores que han
obtenido la máxima cualificación de acuerdo a nuestros exigentes criterios de calidad. Las
marcas presentes en Tiendas
bed’s son: Pikolin, bed’s, Bultex, Lattoflex, Tempur, Pikolin
Home, Velfont, Keyton.
-¿Qué otro tipo de productos comercializan en sus
tiendas?
Somos especialistas en colchones, bases, somieres, almohadas y ofrecemos también ropa
de cama o sillones relax como
complementos a un buen equipo de descanso. En Tiendas
bed’s hay una amplia gama de
productos exclusivos.
-¿En qué mejora para la vida
diaria un buen descanso?
Todos conocemos los beneficios
de una buena noche de sueño.
Descansando correctamente se

“Un buen
descanso
implica sueño
reparador que
incrementa
nuestra
sensación
de bienestar
durante el día”
incrementa nuestra sensación
de bienestar, tenemos mayor
vitalidad en el transcurso de
nuestra actividad diaria y mejoramos nuestro rendimiento
intelectual. Podemos concluir
de lo anterior que un descanso
correcto aumenta nuestra calidad de vida o lo que es lo mismo
dormir bien es vivir mejor.

Tiendas bed’s
en Cataluña:
Barcelona, Terrassa,
Sabadell, Granollers,
Sant Cugat del Vallés,
Barberá del Vallés,
Cerdanyola del Vallés,
Malgrat de Mar, Blanes,
Tarragona, Reus,
Tortosa, Lleida

TIENDAS BED’S
www.beds.es

Las tiendas Bed’s desarrollan
un nuevo concepto de descanso
Estamos viviendo una época de creciente y generalizada
preocupación en torno al bienestar. Un buen descanso
es, sin duda, una de las variables que más nos preocupa
en estos momentos y sobre la que actualmente más se
investiga. Pasamos al menos un tercio de nuestra vida
descansando y de la calidad de ese descanso va a depender
el éxito de nuestra actividad habitual. La demanda de
información y de buenos productos en torno al descanso es
una realidad cada vez mayor y en continuo crecimiento.
A la constante preocupación por aunar tecnología y bienestar,
la cadena de Tiendas bed’s, especializada en la venta de
equipos de descanso, ha consolidado un nuevo concepto de
tienda, diseñado y construido para crear un espacio donde
el confort y el servicio sean las claves para escoger el equipo
de descanso, colchones, bases, somieres, almohadas, ropa de
hogar,… que mejor se adapten a las necesidades particulares
de cada persona. El diseño interior del local, la iluminación
o la dedicación de sus profesionales, consiguen un espacio
agradable y acogedor que permite acertar en la elección de la
combinación más idónea entre tecnología y confort, haciendo
que este proceso sea toda una experiencia de compra.

16

Especial Hogar

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Textil y Descanso

Septiembre 2007

Septiembre 2007

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Especial Hogar

17

Domótica y Electrónica
Entrevista con Óscar Querol, Director de la Asociación Española de Domótica (CEDOM)

Mayor calidad de vida y seguridad, reducción del trabajo doméstico y racionalización
de consumos, logros de la aplicación de las tecnologías en el hogar

“La domótica pone la tecnología
al servicio de las personas”
La domótica es la aplicación de la tecnología
en el hogar; con ella aumenta la comodidad
de la casa, la revaloriza y ayuda a la disminución de la agresión al medio ambiente. La
Asociación Española de Domótica, CEDOM,
nació en 1992 como una iniciativa de un
grupo de empresas fabricantes de material
eléctrico que apostaron por el sector de la
domótica, tratando de impulsar el mercado y
facilitando la labor de venta de los productos
de las empresas miembro. Su Director, Óscar
Querol, nos habla de las ventajas de la aplicación de las tecnologías en nuestros hogares.

Q

ué aporta la domótica
a la sociedad?
La domótica permite
una mayor calidad de
vida, reduce el trabajo doméstico, aumenta el bienestar y la
seguridad, racionaliza los distintos consumos y además, su
evolución permite ofrecer continuamente nuevas aplicaciones. La integración de todas estas funcionalidades revalorizan
la vivienda, ofreciendo nuevas
prestaciones al racionalizar las
aplicaciones destinadas a zonas e instalaciones comunes y
diferenciarse frente a la competencia, construyendo de forma sostenible y promoviendo el
ahorro energético. La domótica
pone la tecnología al servicio de
las personas, fomentando la accesibilidad, aportando soluciones a personas mayores o con
discapacidades, facilitando el
control de los sistemas por voz
o mandos a distancia, o activando servicios de alarma de ser necesario.

“La Certificación
de Instalaciones
Domóticas es
algo beneficioso
para todos”
-¿Cree que la Certificación
de Instalaciones será un elemento potenciador del sector?
La Certificación de Instalaciones Domóticas es algo beneficioso para todos, para las empresas instaladoras porque avala
su trabajo, y para los clientes,
bien sean promotores o particulares, porque además de darles
confianza, tendrán una seguridad y una precepción de calidad
adicional avalada por AENOR.
Desde CEDOM, siempre se ha
considerado a la certificación de
instalaciones domóticas como
un proyecto de gran importancia para conseguir la confianza
de los diferentes colectivos presentes en el mercado de la domótica, y muy especialmente de
los Promotores y Constructo-

res. Esta opinión es compartida
por la mayor parte del sector de
la domótica y la prueba son los
diferentes intentos de establecer
otras certificaciones de carácter
privado.
-¿Cuál es el objetivo de
CEDOM?
El principal objetivo de CEDOM es la promoción y difusión de la Domótica y la Inmótica en general, sin diferenciación
de sistemas, protocolos de comunicación, tipos de productos
o empresas. El resto de objetivos de CEDOM son: estudiar,
investigar y promover los conceptos de Domótica e Inmótica en general, su desarrollo tecnológico y su aplicación como
Gestión Técnica de Edificios y
Viviendas. Promover, activar,
desarrollar, coordinar y proteger los intereses de sus asociados. Desarrollar herramientas
y plataformas para el desarro-

La Asociación
CEDOM ha ido adaptándose
a los cambios y dificultades
que ha sufrido el sector
de la domótica. Así, en la
actualidad, CEDOM es la
única Asociación a nivel
nacional que reúne a todos
los agentes del sector de
la domótica en España:
fabricantes de productos
domóticos, fabricantes de
sistemas, instaladores,
integradores, arquitecturas
e ingenierías, centros de
formación, universidades,
centros tecnológicos, etc.
Las próximas actividades
que tiene prevista la
asociación son las de
reactivar grupos de trabajo
ya existentes como el de
Promoción de la Domótica a
Constructores y Promotores
y poner en marcha
nuevos grupos como el de
Promoción de la Domótica
aplicada a la Gestión
Energética, enfocado
al Ahorro Energético y la
sostenibilidad de viviendas
y edificios mediante la
aplicación de la domótica.

llo del mercado de la domótica en nuestro país. Informar y
formar a todos los agentes que
intervienen en la cadena de valor de la domótica. En resumen,

CEDOM es una Asociación al
servicio de sus asociados y con
un objetivo claro, aumentar la
implantación de la domótica en
España.
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Domótica y Electrónica
Aumenta el equipamiento tecnológico asociado al ocio y los servicios de tecnologías de la información en el ámbito doméstico

La electrónica en
el hogar, en auge
La penetración de la electrónica en los hogares españoles es cada vez
mayor, siendo especialmente destacable el aumento del número de hogares
españoles con mejor equipamiento tecnológico asociado al ocio (DVD, Home
Cinema, cámara digital), así como un incremento en la cantidad de servicios de
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) contratados por hogar.

S

egún los datos que se desprenden del último
estudio sobre la demanda de servicios de telecomunicaciones y Sociedad de la Información en el segmento residencial en España,
realizado por Red.es, entidad pública empresarial
adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el equipamiento tecnológico asociado al ocio ha
experimentado un fuerte aumento respecto a la primera oleada: el 41,4 por ciento de los hogares tiene
DVD (28,1 por ciento en el tercer trimestre de 2003),
el 14,9 por ciento cuenta con una cámara de fotos di-

gital (el 8,8 por ciento en la primera oleada) y el 9,1
por ciento dispone de Home Cinema (frente al 4,4 por
ciento del tercer trimestre de 2003).
Respecto al número de servicios TIC (teléfono fijo, el
móvil, la televisión de pago e Internet) por hogar, el
porcentaje de hogares con tres servicios era del 27,1
por ciento a finales de 2006. Asimismo, casi el 8% de
hogares españoles está equipado a la última (dispone de los cuatro servicios TIC), con un coste medio de
91,8 euros al mes. El gasto medio mensual por hogar

de los cuatro servicios TIC que se analizan en el
Estudio es el siguiente: 31,6 euros en telefonía fija,
29,9 euros en telefonía móvil, 34,9 euros en televisión
de pago y 22,9 euros en Internet.

Más del 70% de los hogares
españoles disponen de DVD
pero poco más del 50% tienen
ordenador en casa
Gasto en telefonía
El gasto en servicios de Tecnologías de la
Información y la Comunicación que realizaron los hogares españoles es de 2.840 millones de euros. En el cuarto trimestre de 2006,
los 15,5 millones de hogares españoles realizaron un gasto total TIC (telefonía fija, telefonía móvil, Internet y TV pago) de 2.840
millones de euros, es decir, 150 millones
más de los generados en el mismo periodo
del año 2005. Sigue descendiendo el gasto
realizado por los hogares en telefonía fija.
Durante el cuarto trimestre de 2006, los hogares que disponen de telefonía fija realizaron un gasto total de 986 millones de euros,
8 millones menos que el gasto realizado durante el cuarto trimestre de 2005. El gasto
medio por hogar se sitúa en 29,7€/mes. El
gasto en telefonía móvil registra un crecimiento interanual de 68 millones de euros.

La cámara de fotos
digital en el hogar
es el dispositivo
con mayor

DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS TIC (% HOGARES)

crecimiento

Teléfono fijo

Durante el cuarto trimestre de
2006, el gasto total en telefonía
móvil se situaba en 1.211 millones
de euros, frente a los 1.143 realizados en el último trimestre de
2005, lo que supuso un incremento del 5,6%. Se mantiene estable
el gasto realizado por los hogares
españoles en TV de pago y en lo referente al gasto realizado durante
el cuarto trimestre del 2006 repite
valores prácticamente idénticos
a los que se generaron en el último trimestre de 2004 y 2005,
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hogares que
disponen de teléfono fijo

RED.ES
Red.es es una entidad pública empresarial
dependiente de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones, perteneciente al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Entre sus objetivos están la inclusión de
toda la población en la Sociedad de la
Información para mejorar la calidad de vida
y la participación ciudadana, focalizando
la actuación en colectivos en riesgo de
exclusión, así como la educación en la era
digital: Integrar las TIC en la educación
ofreciendo infraestructuras, contenidos
digitales y servicios de formación
a la comunidad educativa.

cercanos a los 262 millones
de euros.
El gasto en Internet experimenta un crecimiento interanual del
31%. En el cuarto trimestre de 2006,
el gasto total del servicio de Internet se sitúa en 381
millones, un 30,9% más que el gasto que se realizó en
el cuarto trimestre de 2005. Existe cierta estabilidad
en el gasto medio por hogar durante el año 2006 situándose este trimestre en 26,7 euros al mes.
Seis de cada diez euros que los hogares gastan en
Internet corresponden a ADSL: de los 381 millones de
euros consumidos por los hogares españoles navegando por la Red durante el último trimestre del año
2006, 239 millones (62,5%) se realizaron a través de la
tecnología de acceso ADSL.

El gasto en Internet
experimenta un crecimiento
interanual del 31%
Por otro lado, continúa el descenso progresivo de los
hogares que disponen de teléfono fijo, que a finales
de 2006 se situaba en el 82,8%, mientras que sólo el
55% tienen ordenador en casa. En el 44,4% de los hogares alguno de sus miembros declara poseer cámara de fotos digital mientras que el porcentaje de hogares conectados a la Red en el tercer trimestre del
año 2006 es del 35,6%, mucho más bajo que la media
de los países más avanzados de la UE. La cámara de
fotos digital en el hogar es el dispositivo con mayor
crecimiento durante el año pasado.
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Domótica y Electrónica
Nice fabrica sistemas de automatización para puertas, ventanas, toldos y persianas

Los automatismos ganan
terreno en el hogar

L

a comodidad y el diseño
toman cada día mayor
importancia en el hogar.
Así, cada vez son más las
viviendas que incorporan automatismos para puertas,
ventanas, toldos y persianas, que
permiten un control a distancia
de estos elementos con el simple
acto de apretar un botón. Nice es
una de las principales marcas fabricantes de estos sistemas automatizados en Europa. Con 14 años
de experiencia en España, la marca basa su estrategia en cuatro
pilares fundamentales: calidad
del producto y del servicio, innovación, diseño y la facilidad en la
instalación.

Los elementos de
automatización se
pueden incorporar
en un sistema
de domótica
Nice fabrica todo tipo de automatismos que se dividen en dos
secciones principales: Screen y
Gate. La primera engloba todos
los sistemas de automatización
para toldos, persianas y cierres
enrollables. La división Gate se
compone de numerosos sistemas
automáticos para puertas de garaje, cancelas, basculantes, etc.
Todas estas soluciones tienen
cada vez más presencia en los edificios fruto de las nuevas necesidades que se van creando en los
hogares: como una mayor preocupación por la seguridad y una mayor demanda de elementos que
faciliten la comodidad. Todos los
elementos de automatización en
puertas, ventanas o persianas se
pueden incorporar, a su vez, en un
sistema de domótica, bajo el control de un ordenador que centraliza buena parte de las funciones
aplicables al hogar.
Nice desarrolla cada año nuevos sistemas basándose en un
exhaustivo trabajo de innovación
e investigación en la electrónica.
La marca ofrece sistemas de mando integrados para cada tipo de
automatización, dentro y fuera
de casa. Con un mando hoy es posible controlar todos los cierres
del hogar: desde los toldos, hasta
la puerta del garaje. Además, el
mando a distancia se diseña pensando en una utilización intuitiva
y sencilla para facilitar su uso a
cualquier persona.

El mando a
distancia de Nice se
diseña pensando
en una utilización
sencilla para
facilitar su uso a
cualquier persona

Facilidad de instalación
Los sistemas Nice facilitan también el trabajo a los instaladores. En este sentido, la transmisión por radio permite facilitar
la instalación, programación y el
uso de las automatizaciones. Los
sistemas Nice Radio Connection
evitan las obras de reforma o la
aplicación de antiestéticas canaletas para el paso de los cables
de mando, abaratando la instalación de cualquier automatización
en las nuevas construcciones y
en cualquier reforma. El sistema
es completo y controla desde los
mandos portátiles o de pared,
a los sensores climáticos y a los
motores.
La transmisión por radio es fruto de un empeño innovador que
suele traducirse en comodidad
para instalador y usuario. La innovación está presente también en
la gama de motores para puertas
seccionales y cierres enrollables
industriales garantizando, además, el funcionamiento duradero
y fiable con los requerimientos de
seguridad y características prestacionales de conformidad con
las nuevas normativas y directivas europeas.
La amplia oferta de productos
de Nice se completa con programadores, interfaces, fotocélulas
y sensores de viento y sol, entre
otros. Todos ellos con un diseño
innovador que le ha permitido cosechar a la marca numerosos premios. La calidad y fiabilidad también se asegura con una garantía
de cinco años en los motores mecánicos y 30 meses en el resto de
artículos.
Éxito en Construmat
Nice presentó en Construmat sus
dos principales novedades. El motor tubular Max, que permite seleccionar el tipo de motor según
las necesidades del cliente y el
NiceWay, un sistema de mandos
por radio nuevo y completo para
controlar, desde cualquier lugar
de la casa, toda la gama Nice de
automatizaciones para toldos,
persianas, cancelas y portones de
garaje. Este último cosechó gran
éxito entre decoradores y arquitectos por su diseño. El mando

El grupo Nice
El grupo Nice tiene su sede
en Italia, donde cotiza en
la bolsa de Milán. La sede
central, ubicada en Oderzo, dispone de 12.000 m2
de superficie en un edificio futurista de reciente
creación. En España, la
marca cuenta con plantas
en Barcelona (1.600m2) y
Madrid (3.000m2), además
de delegaciones en Valencia
y Las Palmas. Sin embrago,
su red comercial se extiende
por todo el territorio nacional con agentes propios. El
objetivo de la firma es seguir
creciendo en la Península
a través de un incremento
de su cuota de mercado.

En los hogares hay una mayor
preocupación por la seguridad y
una mayor demanda de elementos
que faciliten la comodidad
de 4x4 centímetros permite controlar hasta 240 canales, para el
accionamiento de 80 grupos y 70
multigrupos, ideal para el control
de sistemas complejos, y todo con

una facilidad de uso extraordinaria. El sistema se completa con
una variada gama de soportes fabricados con el más refinado diseño italiano.

Nuevo sistema de
mandos NiceWay

NICE AUTOMATISMOS
ESPAÑA, S.A.
info@niceforyou.com
www.niceforyou.com
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El radiador como elemento
de arquitectura interior
En España, la
innovación
en el mundo
del radiador
es reciente

E

n Europa, durante años, el
radiador ha ido evolucionando, pasando de ser un
producto necesario, pero
que “molestaba”, a convertirse en
una herramienta más de la arquitectura interior. Las viviendas actuales requieren diseño y eficiencia. Y los radiadores y toalleros
Runtal llevan la firma de diseñadores de prestigio que, además,
incorporan los últimos avances
tecnológicos
En 1929 Runtal creó el radiador de
diseño y a partir de
mediados del siglo XX,
arquitectos de la talla
de Le Corbusier y otros
ilustres
referentes
acogieron este nuevo
concepto con agrado y
lo utilizaron como una
pieza más de arquitectura. Desde entonces,
la innovación en Runtal no ha cesado.
España, sin
embargo, no ha formado parte de este proceso hasta hace poco.
Ahora, en nuestro país,
el radiador ya se considera un elemento
más de la decoración.
Runtal es reconocida
mundialmente por sus
radiadores de diseño.
Son radiadores que se
adaptan, tanto en acabado como en tamaño, a las necesidades
de las viviendas de las
que deben formar parte. La gran variedad de
modelos Runtal permite encontrar siempre
el mejor para cada pro-

yecto arquitectónico o para cada
ambiente.
Además de la forma, el usuario
puede personalizar el color del radiador, de acuerdo con una carta
de 50 colores preestablecidos por
la empresa, o, si lo prefiere, enviando a Runtal una muestra del
color deseado.
También son de destacar las
numerosas funcionalidades de

Runtal es
reconocida
mundialmente
por sus radiadores
de diseño
los radiadores Runtal. Por ejemplo, hay modelos que pueden
utilizarse como separadores de
ambientes, otros como zócalos
y algunos modelos como protección ante posibles peligros. En
una escuela se situaron los radiadores delante de las ventanas
para evitar posibles accidentes;
en una iglesia se instalaron delante de unos frescos para conseguir un ambiente más confortable sin tapar las paredes. Hay
viviendas en las que las barandillas de las escaleras interiores
son radiadores y otras en las que
sirven para separar diferentes
ambientes.
Más silenciosos, más rápidos,
más integrados y más duraderos
Runtal fabrica sus radiadores con
tubos soldados. El espesor constante de estos tubos reduce las
diferencias de dilatación elimi-

nando los molestos crujidos de
calentamiento y enfriamiento de
los radiadores sin aletas. Por otra
parte, al contener un 60% menos
de agua, los radiadores Runtal aumentan la velocidad de respuesta
optimizando la inercia térmica y
consiguiendo un calentamiento
casi instantáneo.

En cuanto a características ecológicas, al tratarse de radiadores
tubulares, emiten más calor a
menos temperatura, con lo que
el gasto energético es menor y
mayor la seguridad. Además, los
productos Runtal están diseñados para conseguir la mínima circulación de aire (no ensucian las
paredes) y la máxima radiación,
ofreciendo una mayor zona de
confort.

Runtal Radiadores
C/ Argenters nº 7
Parc Tecnològic
08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel. 93 582 45 95
www.runtal.es | info@runtal.es

Hay modelos que
pueden utilizarse
como separadores
de ambientes,
otros como
zócalos y como
protección ante
posibles peligros

entrevista con Pedro Piñero, director general de ASCENSORES JORDÁ

“Un ascensor es la mejor
inversión que puede realizar
el propietario de una finca”
Los ascensores contribuyen de un modo determinante a la comodidad
del hogar y, como señala
Pedro Piñero, director de
Ascensores Jordá: “además son una excelente
inversión porque instalarlos supone incrementar considerablemente el
valor de una vivienda”. La
empresa que dirige Piñero
se fundó en el año 1953,
como continuación de un
pequeño taller de montaje
de aparatos elevadores,
y en la actualidad realiza
más de 100 instalaciones al
año, entre las que también
se encuentran plataformas para minusválidos y
elevadores de coches.
-¿Qué modelos de ascensores
y elevadores comercializan?
Principalmente comercializamos ascensores eléctricos, con
el cuarto de máquinas en la parte superior, que son el sistema
de elevación más común y económico, tanto en la instalación
como en el posterior mantenimiento; ascensores hidráulicos,
que funcionan bien para mover
grandes cargas y para espacios
reducidos como pueden ser fincas antiguas, y por último ascensores sin cuarto de máquinas, aprovechando máquinas
que existen en el mercado con
tecnología completamente diferente, lo cual implica rediseñar
los nuevos componentes para
poder ajustarse a las medidas
del hueco del ascensor. En lo referente a elevadores trabajamos
con plataformas para discapacitados, que tienen unos requerimientos de espacio y potencia
mínimos, pudiéndose instalar
perfectamente en viviendas
unifamiliares.
-Ustedes instalan ascensores
a medida en fincas antiguas,
llave en mano. ¿Puede explicarnos en qué consiste este
modo de instalación?
Significa que no sólo nos encargamos de la colocación del as-

censor, sino de la coordinación
de todas las obras necesarias
para el acondicionamiento de
la finca: albañilería, cerrajería,
pintura, carpintería, acometida
eléctrica, proyecto de obras y
permisos municipales.
-¿Cuáles son algunos de sus
clientes más significativos?
Tenemos muchos clientes conocidos en toda España como la
Fundación Puigvert, el Palau de
la Música, la Fira de Barcelona,
el Ayuntamiento de Barcelona,
Telefónica, RENFE, etc.
-¿Durante cuánto tiempo garantizan sus instalaciones y qué tipo de servicios de
mantenimiento y reparación
ofrecen?
Nosotros garantizamos los ascensores por cinco años y ponemos a disposición de los clientes dos tipos de mantenimiento:
el mantenimiento simple de la
inspección mensual, más las
averías que se puedan producir
sin cambio de material, además
del rescate de personas, 24 horas al día, 365 días al año; y el
mantenimiento especial donde
entra el material y la mano de
obra necesaria. Además, en algunos casos especiales, como
hospitales o centrales eléctricas
en los que se necesita asegurar
mucho más el funcionamiento
de los ascensores, tenemos un
contrato especial de reparación
24 horas.
-¿Cómo contribuye un ascensor a la estética y a la mejora de un hogar?
En una finca antigua, lo normal
es instalarlo con cerramientos
que estéticamente sean acor-

des con ésta, como pueden ser
chapa troquelada o reja, que se
adapta más que una chapa lisa o
de obra, que a veces deja la escalera muy oscura. Por otro lado
es evidente que contribuye al
bienestar en el hogar; además,
instalar un ascensor es una de
las mejores inversiones que se
pueden hacer porque, por una
parte se disfruta por la comodidad que ofrece y, por otra, se
aumenta considerablemente el
valor de la vivienda.

“Las
plataformas
para
disminuidos
tienen unos
requerimientos
de espacio
y potencia
mínimos”
“Un ascensor
aumenta el
valor de la
vivienda”
ASCENSORES JORDÁ, S.A.
info@jorda-sa.es | www.jorda-sa.es
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Terraza y Jardín
entrevista con Xavier Vizcarro, gerente de UNIVERD PAISATGISME

“Las plantas dan vida al hogar y
aportan un ambiente de tranquilidad”
En el mundo actual
dominado por el estrés y la
falta de tiempo, un jardín
en el hogar puede proporcionar una sensación
de tranquilidad y evasión
de la rutina diaria. Xavier
Vizcarro lo sabe muy bien
y, desde su experiencia de
muchos años en empresas
del sector de la jardinería
asegura que “hoy en día no
es necesario ser un esclavo
del mantenimiento del jardín gracias a los sistemas
de riego automatizado,
entre otras soluciones”.

-¿Cuáles pueden ser las aportaciones de las plantas al hogar?
Las plantas dan vida al hogar y aportan un ambiente de
tranquilidad y múltiples sensaciones. Además, las plantas, al
igual que una mascota, agradecen el trato recibido, pero lo
hacen con su exuberancia y su
colorido que da mucho juego
en la decoración del hogar.
-¿Cómo pueden incitarse o
canalizarse a través de un jardín los aspectos emocionales y
de las sensaciones?
El jardín de nuestro hogar, diseñado según nuestros deseos
y necesidades, puede ayudar a
evadirnos. ¿Quién no ha imaginado nunca estar tumbado en
el césped, entre palmeras o rodeado de una espesa vegetación

disfrutando de un momento
de relax? Con un jardín propio
podemos hacer este sueño realidad. Igualmente, los parques y
jardines públicos son una buena opción para quien no puede
disponer de un jardín propio.
-Y en los aspectos más prácticos, ¿cuáles son las principales dificultades para el
mantenimiento de las plantas
y el jardín?
Evidentemente todas las plantas
y jardines precisan un mantenimiento periódico, pero la falta
de tiempo condiciona mucho
poder realizarlo adecuadamente. No se trata de convertirnos
en esclavos del jardín todo el
fin de semana, ya que ese no es
el fin para el que hemos decidido tener nuestro espacio de
evasión. Existen varias opcio-

nes: la más fácil, aunque no la
más económica, es contactar
con una empresa de jardinería
para que realice las operaciones
necesarias de mantenimiento.
Otra opción, y siempre dependiendo de las dimensiones del
jardín -en jardines grandes esta
opción no es viable- es buscar
un punto intermedio entre el
mantenimiento integral por
parte externa y por nuestra parte, buscando un buen asesoramiento para realizar las operaciones más usuales como siegas
de césped, abonados y limpieza
de hojas, y contratar a la empresa de jardinería que hayamos escogido para operaciones
más específicas como podas de
invierno y de formación, tratamientos fitosanitarios, escarificados, etc.

-¿Cada cuánto debemos regarlo? ¿Debemos emplear un
tiempo, que no tenemos, en
regarlo con manguera?
En primer lugar, la frecuencia
de riego varía en función de las
especies vegetales, y en segundo
lugar, no es imprescindible regar
con manguera, ya que disponemos de sistemas de riego automatizado que, bien diseñado y
calculado, permite que nuestro
jardín esté regado según sus necesidades y con la cantidad de
agua apropiada, evitando así derrochar esos bienes tan escasos
que son el agua y el tiempo.
-En la zona mediterránea
existe el problema de la escasez de agua, ¿por qué soluciones se puede optar?

GRAF: Una opción inteligente para el ahorro y la sostenibilidad

Recuperar el agua de lluvia en casa

L

a recuperación de agua
de lluvia es una técnica ya
utilizada por nuestros antepasados para almacenar
agua de gran calidad sin apenas
esfuerzo. Si analizamos el consumo actual de agua en un hogar,
nos encontramos con la paradoja de que estamos comprando un
caro recurso que nos cae gratuitamente del cielo. ¿Por qué no ahorramos y recuperamos esta agua?
Simplemente con un chubasco
de 30 L/m2 y con una superficie de
recogida del 150m2, tenemos una
reserva de 4.500 L de agua gratuita de perfecta calidad.
El agua es la vida y el equilibrio
necesario para nuestro medio
ambiente. En ocasiones existe en
abundancia y en otras escasea; es
por eso que la óptima gestión de
este bien de la naturaleza es una
necesidad y un reto para la sostenibilidad de nuestra sociedad.

A parte de las consecuencias
medioambientales al sobreexplotar este recurso, su misma
escasez y, asimismo, los caros
tratamientos para su potabilización, desalinización o el mismo
transporte hasta el consumidor,
hacen que el coste del agua esté
creciendo vertiginosamente. Esto
está repercutiendo en el precio
del consumidor, que continuará
aumentando en el futuro.
Beneficios de recuperar
el agua de la lluvia
Hasta un 50% del agua que usamos en nuestras casas puede ser
sustituida por agua de la lluvia. La
podemos utilizar en todos aquellos usos que no requieran agua
potable, como por ejemplo el WC,
la lavadora, limpieza en general o
para el riego. El agua de la lluvia es
de una calidad excelente; regamos
nuestras plantas sin cloro ni pro-

Depósito ÁNFORA jardín 300L

Equipo CARAT casa-jardín de
recuperación de agua de lluvia

ductos químicos y mantenemos la
lavadora sin problemas de cal.
Equipo de recuperación
de agua de la lluvia
El agua se recoge en el tejado o terraza, se canaliza por los bajantes,

Compo ofrece un nuevo substrato que aumenta
la retención de agua propia de la turba

C

todos los puntos donde queremos
utilizarla: WC, lavadora, jardín, garaje,… En caso de agotarse el agua
del tanque, el control conectará automáticamente a agua de la red.
Depósitos de agua para el jardín
GRAF ofrece una solución más
sencilla para tener agua pura para
nuestro jardín. Adaptamos un pequeño filtro al bajante de agua del
tejado, lo conectamos a un depó-

UNIVERD PAISATGISME, S.L.
www.univerd.com
univerd@univerd.com

Ahorrar agua es una
necesidad para dar un
respiro a nuestro medio
ambiente y ayudar a la
economía familiar. El
sistema de recuperación
de agua de lluvia GRAF le
permite reducir hasta un
50 % el consumo de agua
potable en su casa. Gracias
a su moderno equipo,
usted ahorrará agua
potable sin darse cuenta
y sin perder confort.

sito de jardín y simplemente iremos almacenando agua pura para
el riego.
Los depósitos de jardín pueden
tener diferentes formas; desde ánforas con ambiente mediterráneo
hasta elegantes columnas que le
ayudarán a ahorrar y a dar un estilo propio a su jardín o terraza.

GRAF IBéRICA
www.grafiberica.com

Los productos de Terra-Jardí ofrecen calidez en
el hogar y decoración rústica en el jardín

Materiales para jardinería
T

COMPO SANA
Hidro Control
OMPO SANA Hidro Control es
un substrato especial para
todo tipo de plantas tanto
en macetas como en el suelo, que
proporciona mayor disponibilidad
de agua y de los nutrientes para la
planta.
	Gracias a Hidro Control se
crean micro-depósitos de agua en
el substrato, de los que se abastecen las raíces según las necesidades de cada planta.
Así, las plantas presentan mayor resistencia al calor y a la sequía y están más protegidas en
casos de riegos irregulares.
COMPO SANA Hidro Control está
disponible en saco de 40 litros

se filtra y se
conduce al interior del tanque
soterrado. Los
tanques GRAF
están fabricados por inyección de
polietileno de alta densidad Duralen, lo que hace que no requiera
de ningún otro tratamiento para
la perfecta conservación y utilización del agua. El control-bomba
GRAF nos suministra agua de lluvia

Se puede optar por lo que se denomina jardín mediterráneo,
escogiendo especies vegetales
autóctonas (plantas aromáticas
como el tomillo, romero, etc.),
árboles como el olivo y especies
de césped cuyas necesidades de
agua son muy bajas, con lo cual
tendríamos bastante arreglado
el consumo de agua en nuestro
jardín. Por otro lado, podemos
incluir también en el momento
del diseño elementos no vegetales como gravas decorativas,
rocallas y elementos de madera
como eco-traviesas, vallas o borduras.

erra-Jardí, empresa situada
en Lliçà d’Amunt y fundada
hace 20 años, está especializada en productos para la construcción y decoración de interiores y exteriores. Sus productos
siguen diversas líneas en función
de su uso: para los jardines, TerraJardí tiene materiales tanto envasados, como tierras vegetales
y turbas, recebo para césped o
mezcla de arenas finas y materia
orgánico-vegetal, como materiales que se venden a granel, como
la tierra abonada, sauló cribado o
la corteza de pino, cuyo uso es puramente decorativo generalmente en exteriores.

COMPO SANA
Hidro Control
hasta un 40%
más de agua
disponible
COMPO AGRICULTURA
Una empresa del grupo K+S
Joan d’Àustria, 39-47 | 08005 Barcelona
Tel. 93 224 72 22 | Fax. 93 221 41 93
www.compo.es

Otro material comercializado son
las mallas especiales para eliminar
las malas hierbas, útiles en la construcción de jardines, o las marmolinas, piezas de mármol talladas

para uso decorativo de exteriores,
piscinas y otros ambientes.
En cuanto a las maderas, TerraJardí ofrece muchas posibilidades
de comercialización, con diversos
formatos y presentaciones. Así,
existen dos tipos de producto: las
maderas de interior, ante todo para
la decoración de techos en los hogares, fundamentalmente madera
machihembrada; y las de exterior,
que son generalmente maderas
tratadas, de pino torneadas o torneadas con punta(ideales para el
vallado de fincas, hípicas, etc).

También dispone de una amplia
gama de traviesas de pino ecológicas y de roble color negro envejecido 100% natural. Las ideas decorativas que se derivan de estos
productos son las de la calidez dentro de los hogares y de una decoración rústica para los jardines.

TERRA-JARDÍ ARRIBAS-PARDO
info@terrajardi.com
www.terrajardi.com
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Terraza y Jardín

EL ENTORNO DE LA VIVIENDA
Roberto Duato Veyrat
Arquitecto Paisajista. roberto@robertoduato.com

E

l sueño y la magia del jardín están al alcance de todos. La
ilusión por decorar las viviendas y la creación de espacios
de interior se trasladan al exterior cuando la casa y el jardín
forman un todo unitario y equilibrado. Las transiciones son
básicas, necesarias y demandadas tanto por el propietario
como por el paisajista y el entorno o paisaje circundante.

Las percepciones de los espacios adquieren su máxima expresión cuando paseamos, observamos y despertamos el sentido de encontrarnos
viviendo en un todo vivienda-jardín. La esencia de nuestra vivienda se
manifiesta cuando los espacios entre los objetos y elementos de decoración, internos y externos, evolucionan hacia una cohabitación en el
tiempo y en el espacio, poniéndose en el sitio adecuado, logrando la felicidad, el confort y el descanso. Logramos, pues, manifestar la estética para convertirla en el pensamiento social y cultural del propietario,
junto al paisajista y su visión espacial de cada elemento del paisaje. Así
pasamos del sueño y la magia de los primeros momentos a la realidad
más inmediata, el encuentro con nuestros espacios personales.
En los espacios reducidos estas consideraciones se convierten en una
estancia más de la casa, en los espacios más amplios en la prolongación
de nuestro salón, comedor o incluso la cocina. Desde las habitaciones se
nos invita e introduce en ventanas vivas o paredes decoradas al estilo
del gusto del propietario.
La integración del jardín y la vivienda es un todo unitario en donde el arquitecto encargado de su diseño, el interiorista y el arquitecto paisajista del entorno, trabajan conjuntamente en equipo para lograr el objetivo deseado, que es elevar la calidad de vida como una manera de sentir
nuestro yo, el de nuestra familia y nuestros amigos más cercanos.
No conseguiremos nada si cuando diseñamos diferenciamos la vivienda
y el jardín, si tratamos de separar los espacios interior y exterior. En los
materiales, en los volúmenes, en los colores y texturas y apoyándonos
en una perfecta y adecuada iluminación, la vivienda formará parte del
jardín y viceversa, trasladando nuestro espíritu más personal al entorno inmediato, procurando que nuestras sensaciones ocupen el espacio
para el que fueron concebidas.

Hazte
oír
Gabinete de comunicación
Agencia de noticias
Publicaciones corporativas
Páginas web

Tel. 93 265 47 19
Fax. 93 265 47 01
www.1060comunicacion.net
info@1060comunicacion.net
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Can Dragò (Barcelona)

Neutralux

Vitro Cristalglass es la empresa líder en fabricación del doble vidrio aislante en España

G

racias al nuevo Código Técnico de la Edificación se fijan las
exigencias básicas en
materia de calidad de
la edificación a la vez que se promueve la innovación y la sostenibilidad. Esta normativa contribuye
de forma decisiva al desarrollo de
acciones que afectan directamente al Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. Una de estas exigencias es la
limitación de la demanda energética, donde se establecen los valores límite para los cerramientos
de los edificios (fachadas, vidrios,
cubiertas, etc.). Un eficiente aislamiento térmico logra una reducción del consumo de energía de calefacción y/o refrigeración, lo que
repercute en un menor impacto
sobre el medio ambiente. El vidrio
consigue de una forma eficaz este
aislamiento térmico.
ISOLAR® GLAS dispone de una amplia variedad de vidrios, que ofrece
solución a cualquier necesidad de
tipo funcional y estética del sec-

tor de la construcción. Varios de
ellos dan respuesta activa a la necesidad de protección medioambiental, ya que con el aislamiento
térmico que ofrecen se logra una
reducción del consumo de energía
de calefacción y/o refrigeración, lo
que lo que repercute en un menor
impacto sobre el medio ambiente y favorece la sostenibilidad.
El uso del doble acristalamiento
ISOLAR refuerza en gran medida
el aislamiento térmico, logrando
que la pérdida de energía entre el
interior y el exterior del edificio se
reduzca a la mitad comparada con
un acristalamiento sencillo.
Modelos para evitar el
intercambio energético
Existen vidrios que contribuyen a
evitar el intercambio energético.
Se trata de vidrios en cuya superficie se aplica una capa de metal
de millonésimas de milímetro que
les confiere propiedades bajo emisivas, es decir, propiedades que
hacen que la pérdida de energía se
reduzca hasta cinco veces más que
en el caso de una luna simple. Para

La historia del invento
Todo empezó en 1959, cuando Alfred Arnold reemplazó la
soldadura rígida del doble acristalamiento por un sellado
elástico que garantizaba su estanqueidad, manteniendo la
distancia entre los vidrios por medio de un perfil separador.
Gracias a esta innovación, las roturas de vidrio disminuyeron
por la mayor resistencia del acristalamiento, la estanqueidad
del conjunto mejoró notablemente y se alargó la vida
del producto. Esta revolución en el mercado del doble
acristalamiento fue sólo el principio, ya que a partir de 1961,
cuando Alfred Arnold otorgó las primeras licencias sobre su
invento, consiguió abrir un nuevo campo de actividad para la
mediana industria y con ello el crecimiento de la Comunidad
Isolar, comunidad a la que pertenece Vitro Cristalglass.

por una cámara de aire que proporciona al conjunto
unas propiedades aislantes mucho mayores,
tanto a nivel térmico como acústico. ISOLAR®
GLAS es la marca de doble acristalamiento que
comercializa la empresa Vitro Cristalglass, pionera
en Europa en la elaboración de vidrio aislante.

potenciar los beneficios de los mismos, los vidrios bajo emisivos deben colocarse como componentes
de un doble acristalamiento.
NEUTRALUX® Y NEUTRALUX®-S
contribuyen a reducir la contaminación atmosférica de CO2, ya
que suponen una disminución en
el consumo de energía para la climatización y a la reducción de los
gases de efecto invernadero que
conlleva su consumo.
Contra las radiaciones solares
Utilizando capas de tipo NEUTRALUX® se consigue que las 2/3 partes de las radiaciones solares sean
aprovechadas en el interior del recinto. La energía solar permanece
en el interior después de transformarse en calor, actuando de esta
forma como una calefacción gratuita y, sin embargo, por su alta
transparencia, no se distingue
visualmente de los acristalamientos aislantes tradicionales.
ISOLAR NEUTRALUX® está indicado para zonas con temperaturas
bajas, ya que reduce el intercambio energético entre ambos lados
del acristalamiento, asegurando
un buen confort en el interior y a
su vez un elevado ahorro de energía, mientras que ISOLAR NEUTRALUX®-S se prescribe para las zonas cálidas o muy expuestas a los
rayos solares. Otro tipo de vidrio
que influye en el cuidado del medio ambiente es el doble acristalamiento de control solar ISOLAR
SOLARLUX® que atenúa el flujo de
energía y luz solares que inciden
sobre un edificio. Esto es básico
a la hora de proyectar un edificio
y analizar el gasto energético total del mismo. SOLARLUX® filtra
la energía solar, reduciendo así

la cantidad de calor aportada por
el sol que penetra en un edificio
a través del vidrio. El aislamiento
térmico también se hace notable
con ISOLAR COMFORTLUX®, un
producto que añade a las propiedades bajo emisivas, las de control
solar. Este tipo de acristalamientos se caracteriza por permitir
una elevada transmisión luminosa, ofrecer una tonalidad leve de
color y aprovechar las ventajas de
ahorro de energía proporcionadas
por NEUTRALUX®.

Actualmente ha
adquirido mucha
importancia la
contaminación
acústica
ISOLAR COMFORTLUX® utiliza su
propia masa de vidrio de color
para reducir la cantidad de energía solar que se introduce en el interior del edificio y así lograr un reducido factor solar bajo. El vidrio
exterior de color absorbe en gran
medida la energía solar e irradia
la mayor parte de la misma hacia
el exterior del acristalamiento
disminuyendo, de esta forma, la
transferencia energética hacia el
interior del edificio.
Contaminación acústica
Otro tipo de contaminación, que
actualmente ha adquirido mucha
importancia, es la contaminación
acústica. ISOLAR AKUSTEX® es el
producto indicado para reducir la
entrada de ruido en un edificio a
la vez que se consigue un buen ais-

Torre Copisa (Barcelona)

El Grupo Isolar

Las ventajas del doble
acristalamiento
Una de las exigencias incluidas en el reciente
Código Técnico de Edificación es la limitación de
demanda energética, estableciéndose límites para los
cerramientos de los edificios. El doble acristalamiento
es una de las respuestas a esta necesidad. Está
formado por dos o más vidrios separados entre sí
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lamiento térmico. ISOLAR AKUSTEX® es un doble acristalamiento
ideado para reducir la entrada de
ruido en un edificio, a la vez que se
consigue un buen aislamiento térmico. ISOLAR AKUSTEX® está compuesto por uno o varios vidrios laminados con butirales especiales
que proporcionan un aislamiento
acústico superior a cualquier otro
vidrio laminado de igual espesor,
sin por ello perder las propiedades
de seguridad de un vidrio laminado. Al combinarse adecuadamente
con cámaras de diferentes espesores puede conseguir distintos grados de aislamiento acústico hasta
llegar a una atenuación de 50dB.
La seguridad
El doble acristalamiento con vidrio laminado convencional es
ISOLAR MULTIPACT®, en el que al
menos uno de los vidrios que lo
conforman es MULTIPACT®. Esta
variedad de acristalamiento proporciona, además de un buen aislamiento térmico, distintos niveles de seguridad.
-MULTIPACT® A es un vidrio de seguridad física o antiagresión, de
forma que, en caso de rotura, los
trozos de cristal no se desprendan y produzcan daños a las personas.
-MULTIPACT® B es un acristalamiento antirrobo, que evita su rotura en casos de agresión con objetos punzantes.
-MULTIPACT® C es un vidrio antibala que mantiene su integridad
ante disparos de bala.
-MULTIPACT® D es una gama de laminados está dirigida a soportar
la explosión de una bomba.

La sede del Grupo Isolar
se encuentra en Alemania
y está compuesta por
más de 30 empresas, con
presencia en Austria, Italia,
España (Vitro Cristalglass),
Francia, Portugal (Vitro
Chaves), Eslovenia y
Polonia, teniendo planes
de expansión al resto de
países de la Unión Europea.
En la actualidad, más del
99% de los acristalamientos
aislantes producidos en
Europa utilizan el sistema
ISOLAR®, el mismo sistema
que Vitro Cristalglass emplea
en sus productos y el que
usan otras muchas marcas
de doble acristalamiento.
Hoy, después de 47 años, el
sistema ISOLAR® ofrece un
sin fin de soluciones para
todo tipo de necesidades, ya
sean de aislamiento térmico,
de control solar, decorativas,
para el aislamiento acústico,
de protección contra el
fuego, de seguridad, entre
otras muchas más. Todos
los dobles acristalamientos
ISOLAR® GLAS llevan
impreso un sello que avala su
procedencia, identificando
el fabricante y la fecha
de fabricación. Todos los
acristalamientos aislantes
ISOLAR® son productos
para la edificación con
las máximas garantías de
calidad: están sometidos
al marcado CE obligatorio y
disponen además de la marca
de calidad N de AENOR.

Efecto decorativo
Otra variedad de ISOLAR es ISOLAR DECOREX® es un doble acristalamiento en cuya cámara se
instala un perfil de aluminio lacado con fines decorativos. Dentro
de ISOLAR DECOREX® podemos
encontrar cuatro modelos: DECOREX® Castellano, DECOREX®
París, DECOREX® Dallas y DECOREX® Inglés. La gama de ISOLAR
se cierra con ISOLAR SUN-FLEX®,
un doble acristalamiento en cuya
cámara se aloja una persiana de lamas de aluminio de diferentes colores. Como consecuencia de que
la persiana se encuentra dentro
de la cámara hermética, no es necesario ningún tipo de limpieza ni
mantenimiento. La persiana de lamas integrada en el doble acristalamiento permite controlar la luminosidad deseada en el interior
del edificio modificando la posición de las lamas hasta conseguir
el ángulo deseado para desviar los
rayos solares.

VITRO CRISTALGLASS
www.vitrocristalglass.com
infocristalglass@vitro.com
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