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Editorial
El incremento, la movilidad y la diversidad de la
población de los últimos tiempos han obligado
a replantear nuevas formas de vida en todas sus
manifestaciones. Una de ellas es el nuevo concepto
de hogar, entendido como espacio privado frente al espacio público. Éste es el lugar donde, por
definición, se desarrollan actividades y relaciones
que conforman la institución familiar, una microsociedad que ocupa el concepto de lo íntimo.
Este movimiento constante de las sociedades requiere respuestas urgentes en materia de construcciones físicas habitables, que suelen llegar tarde y,
en ocasiones, de forma ineficaz. La naturaleza mutable de la sociedad como organismo vivo se adelanta constantemente a los escollos de la burocracia.
Esta brecha entre las nuevas formas de vida en
el espacio privado y las estructuras que han de
darles respuesta es una cuestión que no se puede posponer, por ser decisiva en el crecimiento
y la evolución de las sociedades; por eso, el concepto de hogar es una materia sujeta a análisis, y
es, además, el tema de mayor preocupación ciudadana. Así, la transformación de la familia tradicional a modelos monoparentales, las familias

constituidas sin hijos, las opciones de viviendas
compartidas y, por último, la vida en solitario, son
realidades cotidianas y asumidas pero no siempre respondidas en sus necesidades particulares por parte de los organismos competentes.
Los últimos estudios demuestran que cada vez la
ciudad es ocupada por una mayoría que responde a un perfil de ciudadano joven, con estudios
superiores y sin cargas familiares; por otro lado,
se da una creciente implantación de extranjeros
con poder adquisitivo –que suelen ocupar zonas
urbanas rehabilitadas- y la inmigración que, en
busca de trabajo estable y de reagrupación familiar, ocupa ciertos núcleos urbanos o se disemina al extrarradio. Por el contrario, las familias
con hijos prefieren vivir en pueblos colindantes
o zonas residenciales. Otro dato que termina por
ilustrar esta pintura social es el envejecimiento de la población y los escasos nacimientos.
Trazado el panorama, consciente de la flexibilidad
a la que está sometida la sociedad, este monográfico “Hogar” pretende mostrar las últimas tendencias en las estructuras y nuevos proyectos para
las viviendas, mediante la opinión de expertos en

la materia, así como exponer aquellos elementos
que configuran y participan del concepto de hogar: desde la movilidad de los espacios hasta los
elementos decorativos y funcionales, así como la
creciente demanda de aparatos electrónicos –ejemplo de ello es la nueva idea de “hogar digital”-, sin
olvidar el segmento de la población que vive en
casas con espacios exteriores –jardín- que permiten otras funciones decorativas y el desarrollo de
diferentes actividades. Además, la oferta del mercado en materia de descanso, electrodomésticos,
cocina y baño, sin dejar el tema de la climatización
en la búsqueda de un desarrollo sostenible. En
definitiva, quiere presentar las potencialidades
de los espacios interiores, el lugar que debemos
ocupar de forma digna y adecuada para todos.
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Decoración y Bricolaje

Colores Cactus y Capuchino de LaColección

Color Mediterraneo de Colores del Mundo

Color púrpura Cabaret de Extreme Colors

entrevista con Marta Sañé, Jefe de Producto Senior de BRUGUER

Bruguer es la marca de pintura que, con más de 50 años de historia, se ha convertido en referencia para la decoración del hogar

“La propuesta decorativa en auge es utilizar
más de un color en un mismo espacio”
La elección del color en las paredes de la casa se ha
convertido en una apuesta personal más atrevida,
pues la tendencia actual es la de crear contrastes y
gradaciones, dejando atrás el clásico monocromo para
todas las estancias. El entorno y los consumidores
han cambiado mucho, por ello en Bruguer tienen el
reto no sólo de innovar en calidad, sino en apoyar al
bricolador en todo el proceso de decoración de su
casa, desde la elección del color hasta su aplicación.

C

uáles son las últimas tendencias en la
pintura para la decoración de interiores a nivel global?
La innovación ha permitido que
nuevas superficies como los azulejos puedan pintarse, o que acabados como el metalizado (oro,
plata y otros) puedan aplicarse fácilmente sobre una pared. A nivel
cromático, diferentes tendencias
conviven al mismo tiempo, espejo de la evolución de la sociedad,
la arquitectura y el diseño. Así por
ejemplo, la ecología, el reciclaje y
la sostenibilidad hacen revivir colores naturales como el marfil,
el perla y el mora; y en cambio,
la búsqueda de lo inesperado en
nuestro predecible día a día nos
lleva al uso de colores intensos y
luminosos como el naranja y el
verde. Y de hecho, éstos son algunos de los nuevos colores que
lanzamos este año en la gama de
colores de La Colección, con los
nombres mango y golden.
-¿Cuáles son las propuestas
de Bruguer en la aplicación de
estas tendencias?
En Bruguer estamos atentos a
ellas, de hecho llamamos Studio
Color al equipo de personas que
trabajan para detectarlas y trasladarlas en gamas de colores. Akzo
Nobel (grupo al que pertenece
Bruguer) tiene uno
de estos equipos
hasta en Suecia.
Pero no sólo cambian los colores
sino también
las propuestas
decorativas, atrás
quedó el uso de
un solo color para
crear un ambiente
dominado por el
mobiliario, las paredes han ganado

protagonismo, multiplicándose
las opciones de decoración. Actualmente la propuesta decorativa en auge se centra en utilizar
más de un color en un mismo
espacio, con lo que le aportamos
más dinamismo.
La gama de color Extreme Colors
es una propuesta decorativa fresca
e impactante basada en introducir acentos de color en el interior
del hogar en lugares sorprendentes e inesperados, como el interior
de un armario, una columna, una
escalera, etc.

“La ecología,
el reciclaje y la
sostenibilidad
hacen revivir
colores
naturales como
el marfil, el
perla y el mora”
-¿Cómo asesora a los clientes
Bruguer en todas estas cuestiones?
Todos queremos embellecer y
proteger nuestro hogar, perso-

nalizar el espacio más íntimo y
personal de nuestras vidas, en
Bruguer queremos facilitar la selección del color y producto más
idóneo a utilizar proporcionando
múltiples servicios como un teléfono de atención al consumidor,
una web (www.bruguer.es) con
información práctica sobre decoración y un simulador de ambientes (programa que te permite
visualizar diferentes combinaciones de color en un interior). Reali-

zamos también anualmente miles
de folletos y cartas de colores con
el objetivo principal de inspirar al
consumidor en la que es una elección muy importante en la decoración, la elección del color.
-¿Cuáles son las principales
cuestiones a tener en cuenta a
la hora de elegir más de un color para decorar un ambiente?
La elección del color nos permite
crear ambientes en nuestro hogar. Existen dos formas básicas

para escoger colores armónicos
partiendo de uno que, por qué
no, puede ser nuestro color preferido. La opción siempre exitosa
es tomar tonos degradados, más
oscuros o más claros del de partida, éste es el principio decorativo de los Colores del Mundo,
una gama que nos traslada a los
lugares más exóticos del mundo.
Si preferimos contrastes más atrevidos y excitantes escogeríamos el
color complementario del de par-

¿

Ideas para decorar estancias con la pintura
¿Sabías que... el color afecta las dimensiones o el tamaño de un
espacio de diferentes maneras? es lo que llamamos efectos ópticos

!

*

Pintar el techo de una habitación en un color oscuro manteniendo el
resto de superficies en un tono claro la hará parecer más baja.

*

Pintando todas las paredes laterales oscuras el espacio parecerá más ancho.

*

Si es el suelo y techo los que son oscuros el espacio se verá más bajo y ancho.

*

Y si son dos paredes laterales enfrentadas las que están pintadas
en un tono oscuro el espacio parecerá más estrecho y alto.

La elección del color en la práctica: las cinco reglas
básicas para la selección de los colores de una estancia
1

Fijarse en la luz que penetra en la habitación, ¿le llega la luz de la mañana o
de la noche? La luz de la mañana es más fría que la de la tarde, lo que incidirá
sobre la percepción del color. Por tanto en principio, para compensarlo,
escogeríamos colores más fríos en el primer caso y cálidos en el segundo.

2

¿Para qué va a utilizarse la habitación? Si se trata de un lugar de trabajo
y relajación los tonos fríos son más aconsejados. Si se trata de un lugar
de paso podemos atrevernos con combinaciones muy energéticas. El
naranja está aconsejado para el comedor pues abre el apetito.

3

¿Qué atmósfera queremos crear? Tenemos que escoger entre destacar las
paredes o hacer que éstas sean marco para revalorizar los muebles.

4

¿Qué otros colores están ya presentes en la estancia en textiles, suelo y muebles?,
porque éstos contribuirán a transmitir una sensación armoniosa o no.

5

Y sobre todo, cuál es nuestro gusto personal pues,
¡hemos de disfrutar con todo el proceso!

tida, lo que crea un equilibrio en
nuestro cerebro, es decir los rojos
y naranjas con azules y los verdes con violetas y lilas. Teniendo
en cuenta que existen múltiples
formas de contrastar colores, en
la gama de LaColección hemos
querido ofrecer una selección de
colores con propuestas concretas
para contrastarlos como medio
de transmitir diferentes sensaciones o estilos decorativos en un
interior.

“La innovación
ha permitido
que nuevas
superficies
como los
azulejos puedan
pintarse”
-¿Una vez elegido un color
cómo puedo encontrarlo fácilmente?
Existen diferentes maneras en que
puede realizarse la elección del color. Puede optarse por acudir a un
punto de venta especializado en
pintura para “coger ideas” con el
material inspirador de la misma,
y así tener el asesoramiento del
vendedor. O si no recopilar información previamente acudiendo a
la web o a través del Colour Kit,
que es una herramienta desarrollada por Studio Color y que incluye un programa informático
que permite introducir una foto
de nuestra propia casa y cambiar
los colores de las diferentes superficies para ver el efecto final (de
venta en las tiendas Ikea Family).
Los puntos de venta Bruguer pueden localizarse fácilmente a través del localizador de tiendas de
nuestra web, y no hay problema,
estamos preparados para satisfacer al consumidor más exigente,
pues existen unas máquinas en
los puntos de venta llamadas máquinas mix que permiten realizar
más de 6.000 colores diferentes.
¡Reproducir en pintura el color
de la tela de un sofá, una cortina, o el color con el que soñamos,
puede hacerse y está al alcance de
todos!

AKZO NOBEL COATINGS, S.A.
www.bruguer.es
Tel. 902 241 242
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Decoración y Bricolaje
entrevista con Climent Verdaguer, Director de SERVEI ESTACIÓ

Velas de sombra, funcionalidad
“Nos definimos como
y diseño para exteriores
Preguntas y respuestas acerca de esta nueva alternativa
estética y funcional a los clásicos toldos enrollables
Con un correcto mantenimiento, las velas
tienen una vida útil
de diez o más años.
Su montaje es sencillo
y son desmontables,
por tanto no requieren un permiso de
obra municipal. La
seguridad que ofrecen
es su impermeabilidad a los rayos solares
nocivos, UVA y UVB.
¿Cuál es el mejor emplazamiento
para mi vela de sombra?
Se recomienda planificar un diseño
que ofrezca la mayor protección
durante los meses más calurosos
del verano (Julio-Agosto), cuando
los rayos solares son más dañinos.
Durante el invierno la vela puede
incluso ser desmontada para disfrutar de un espacio soleado.
¿Es fácil desmontar una
vela de sombra?
La colocación y desmontaje no requieren esfuerzo. Existen sistemas
de anclaje muy diversos, las poleas

Los tejidos transpirables reducen
hasta tres grados
la temperatura
ambiente
por ejemplo evitan realizar esfuerzo físico y complicadas maniobras
para montar y desmontar una vela.
Es siempre importante comunicar
al instalador profesional las necesidades particulares, por ejemplo
para trabajar con sistemas de seguridad antiniños.
¿Qué resistencia al viento
tiene una vela de sombra?
Con un tensionado correcto y una
instalación profesional, las velas
resisten sin problemas a fuerzas
de 100Km/h. Se recomienda desmontarlas si hay una previsión de
tormenta extrema.
¿Puedo refrigerar mi piscina
con una vela de sombra?
Sí, en efecto, los tejidos transpirables reducen hasta tres grados la
temperatura ambiente, reduciendo el calentamiento del agua de la
piscina durante el verano. Las velas de sombra son una solución estética a los cobertores de piscina,
a la vez que evitan que el agua se
ensucie con hojas y excrementos
de pájaro.

¿Qué mantenimiento requieren
las velas de sombra?
No requieren un mantenimiento
complejo; su parte superior suele
quedar limpia por el efecto de la
lluvia, en cambio el polvo y la polución en zonas urbanas traspasa
el tejido y se sedimenta en la parte
inferior de las velas. Simplemente
limpiar con agua a media presión
de abajo arriba para soltar el polvo
adherido.
¿Cuál es la diferencia entre
el factor de sombra y el
factor de bloqueo UV?
El factor de sombra es el porcentaje de luz que la trama de tejido
impide traspasar. El factor de bloqueo UV es el porcentaje de rayos
ultravioletas UVA y UVB que son
bloqueados. Los tejidos utilizados,
Polietileno de Alta Densidad (HDP)
permiten un alto grado de bloqueo
UVA y UVB, permitiendo que la luz
siga traspasando el tejido.
Desde Junio de 2003 la radiación ultravioleta está declarada
un factor cancerígeno al mismo
nivel que el consumo de tabaco.
El HDP combina la protección
solar con un alto grado de transmisión luminosa, protegiendo
la piel y previniendo del peligro
de formación de melanomas
cancerígenos.

LA VELERÍA
Tel/Fax. 93 810 6717
info@laveleria.com
www.laveleria.com

un hospital de urgencias”
Servei Estació ofrece miles de productos de bricolaje
y diseño para el hogar con un servicio personalizado
Servicio exclusivo y personalizado es la insignia de
Servei Estació. Lo que hoy es un enorme almacén nació
como pequeña tienda adjunta a la antigua gasolinera
“Service Station”, situada en el centro de Barcelona,
dedicada a la venta de aceites y tapicerías para coches.
Con los años, el surtidor mudó su nombre y la boutique
acabó adquiriendo mayor protagonismo, desbancándolo
definitivamente en los 60. La cultura popular barcelonesa
conoce al actual establecimiento como “en el que se
encuentra de todo” y sus secciones, 35 en total, se han
dado como si de una “división celular” se tratase, metáfora
que usa su actual Director, Climent Verdaguer, para
explicarnos el éxito de la tienda en todos estos años.

E

n sus más de 70 años de
existencia, Servei Estació ha sido fiel a su filosofía corporativa del “aquí
hay de todo”. ¿Cree que estamos ante una proliferación
excesiva de grandes almacenes
no especializados?
Barcelona no es hoy lo que era; la
oferta ha mejorado mucho. Hoy
han proliferado mucho los almacenes, pero entonces estábamos
solos, hablo de la época de los
grandes almacenes barceloneses
de la época como El Águila o el
Sepu, que no estaban especializados en material de bricolaje y

ferretería, que era en lo que sí estaba especializado Servei Estació.
-Servei Estació se caracteriza por la gran variedad de
productos y por su constante innovación industrial. ¿Es
cierto que podemos encontrar
de todo y tecnológicamente a
la última?
Hicimos la reflexión sobre qué
era lo que debía diferenciarnos
y cuál era nuestro hueco en el
mercado. Nos hemos mantenido en la línea de productos relativamente industriales, aunque
tenemos tres divisiones: hogar,
ferretería/droguería y materiales

industriales. No nos preocupa
mucho que las grandes multinacionales tengan otros productos
porque su filosofía es distinta.
Por otro lado, en nuestra sección
de corte se ofrece una mayor
gama de medidas que en cualquier otro establecimiento de
bricolaje. Hemos incorporado
máquinas para cortar porex, de
láser para cortar metacrilato, que
no se encuentran en el mercado.
-¿Qué ventajas ofrecen para
la economía familiar?
Nuestra tarjeta de ahorro es sencilla y práctica: no se acumulan
puntos sino un importe que puede utilizarse en la tienda. Lo que
ocurre es que no se usa mucho;
nos definimos como un hospital
de urgencias: aquí la gente viene
a comprar casi en el momento
de desesperación al no encontrar
lo que busca, por lo que suele
hacer una compra puntual, luego, nuestra tarjeta de ahorro no
suscita tanto interés.
-¿Qué ofrece Servei Estació
como valores añadidos y que
los distinga de las empresas
del sector?
El servicio personalizado. Las
otras grandes superficies apuestan por el autoservicio. Nosotros sabemos que es muy difícil
ir a comprar y encontrar a alguien que te atienda o te explique. Aquí decimos que la gente
nos pregunta con las manos, y
ha de haber alguien que lo sepa
interpretar; a veces el cliente no
sabe exactamente qué necesita
o cómo pegar un azulejo o un
vidrio… mantenemos y mantendremos siempre este servicio personalizado, aunque ello
suponga un aumento de costes
tanto para nosotros como para
el cliente quien, en definitiva, lo
agradece.
SERVICIO ESTACIÓN, S.A.
Aragó 270-272 - 08007 Barcelona
Tel. 933 932 410

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 y Bricolaje
entrevista con Bart Ginneberge, Director General de BAUHAUS

Bauhaus tiene un surtido de más de 120.000 artículos destinados al taller y al interior y exterior de la casa

“El cambio en el estilo de vida
ha hecho aumentar la afición al bricolaje”
En un contexto en que se
prefiere un tipo de vida alejada de las urbes y aumenta la afición por todos los
componentes del hogar, el
jardín y el taller, los establecimientos Bauhaus se
convierten en centros de
visita imprescindible. Con
una amplia gama de artículos y servicios, se orientan
tanto al cliente particular como al profesional.

H

áblenos de la gama de
productos para el hogar, el taller y el jardín
que vende Bauhaus. ¿Para qué
clientes van destinados y en
qué se caracterizan?
Tenemos un surtido de más de
120.000 artículos destinados al
interior y exterior de la casa y
al taller. Por ejemplo desde artículos de iluminación, sillas y
mesas para el jardín, muebles de
baño, hasta suelo flotante, maquinaria de bricolaje, jardinería
y pintura. Una amplia gama que
responde a la voluntad de querer cubrir cualquier necesidad
del particular o profesional que
necesite un artículo de ferretería
o decoración determinado y que
sabe que en nuestras tiendas lo
va a encontrar. Es por ello que
somos ”El especialista para su
casa, taller y jardín”. A todos estos artículos hay que sumarle un
amplio abanico de servicios que
ofrecemos al cliente y un equipo
de profesionales que le asesorarán y le aconsejarán sobre cualquier aspecto relacionado con los
productos presentes en cada una
de las secciones de la tienda.
-Ustedes se encargan también
del transporte y del montaje.
¿Qué otros servicios adicionales ofrece Bauhaus –descuentos, tarjetas de ahorro…?
Tenemos un servicio de transporte a disposición del cliente.
En el caso de que éste desee
transportar el producto él mismo, también le podemos facilitar un remolque. Además,
ponemos también a su disposición un servicio de instalación
para cualquier tipo de artículo
presente en nuestro catálogo y
que requiera montaje. Esto incluye desde la instalación de

una lámpara hasta una reforma
completa de un piso o de una
casa. Tenemos profesionales especializados en los montajes y
en reformas que pueden llevar a
cabo cualquier proyecto que el
cliente nos plantee. En la tienda, gracias a nuestra especialización, contamos con profesionales muy formados en cada
sección y que pueden asesorar y
formar al cliente. Suponen, por
lo tanto, un valor añadido a lo
que es el producto, por ejemplo,
en la sección de maderas, ofrecemos un servicio totalmente
gratuito de corte de madera y
plásticos. Otro valor añadido
es la facilidad de cambiar o la
posibilidad de devolver un producto, cuando el cliente no ha
quedado satisfecho. Bauhaus
también da facilidades en las
condiciones de pago. Por ejemplo, existe la posibilidad de pagar en tres meses sin intereses
gracias a nuestra tarjeta totalmente gratuita y con un 3% de
bonificación en las compras, y
lo más importante, en Bauhaus
siempre ofrecemos nuestra garantía del mejor precio.

“Somos el
especialista
para su casa,
taller y jardín ”
-¿En qué consiste esta garantía
del mejor precio?
En Bauhaus estamos muy comprometidos con nuestros clientes y siempre queremos ofrecerles el mejor precio, porque
sabemos que éste es uno de los
factores determinantes para
elegir dónde comprar lo que
necesitamos. Es por ello que
nosotros ofrecemos lo que llamamos la Garantía del Mejor
Precio. Consiste en que cuando
un cliente encuentra un determinado producto en una tienda
de la competencia más barato,
nosotros le ofrecemos un 12%
de descuento sobre ese precio.
Es decir, que los productos de
Bauhaus siempre serán los más
baratos porque el 12% de descuento lo aplicamos a los artículos que estén dentro de promociones o de ofertas especiales
de nuestros competidores. No
importa el artículo, mientras
esté en nuestro catálogo.

-¿Cómo selecciona Bauhaus
los productos que ofrecen a
sus clientes?
Bauhaus compra directamente
al fabricante y no hay intermediarios, lo que nos permite ofrecer esa buena relación calidadprecio. Ante todo, tenemos en
cuenta la calidad del producto
y que encaje con nuestra gama
y surtido. Por eso en Bauhaus
disponemos de productos con
marca propia. Son productos
que sometemos a un estricto
control de calidad y con todas
sus garantías.

“Existe una
mayor voluntad
de hacer uno
mismo aquello
que desea para
su hogar”
-¿Qué nos puede adelantar sobre
la “Campaña verano-jardín”?
En jardín ofrecemos una amplia
gama de artículos destinados a
este espacio, como mobiliario,
casetas de madera y de plástico, revestimientos para el suelo, piscinas, iluminación exterior o maquinaria relacionada.
Todo este surtido se caracteriza
por una buena calidad-precio y
diseños muy actuales y acordes
con las tendencias del momento. También procuramos que
estos productos, ya que van destinados al exterior, tengan una
gran durabilidad, por lo que
nuestra oferta se orienta más a
productos realizados con materiales nobles como la madera o
el metal y que además sean fáciles de mantener. Podríamos
decir que Bauhaus tiene el surtido más amplio del mercado en
productos para el jardín.
-¿Qué evolución está teniendo en la actualidad el sector
jardín en los hogares españoles? ¿Se sigue considerando
un espacio poco accesible a
las economías familiares más
moderadas?
Creo que cada vez son más los
hogares que disponen de un
jardín debido al cambio de vida
que muchos han elegido tener.
A lo largo de los últimos años, y
debido a la subida de los precios
de los pisos en las ciudades, muchos han optado por vivir fue-

ra de ellas, en un entorno más
tranquilo y con una mayor calidad de vida. Hoy, por lo tanto,
ya son muchos los que disponen
de un jardín o de una terraza y
también es cada vez mayor el
número de gente que realiza
actividades de bricolaje en el
interior o en el exterior como
un hobby. En este contexto,
creo que Bauhaus está en una
situación privilegiada gracias a
su especialización y a la gran variedad de artículos disponibles
en nuestras instalaciones.
-Comenta que cada vez es
mayor el número de personas
que hacen del bricolaje uno de
sus hobbies. Aun así no se ha
llegado a los niveles de los países europeos. ¿A qué cree que
es debido?
Ciertamente en países como
Alemania o Francia hay una mayor tradición del bricolaje. Pero
estos últimos años hemos notado un incremento de clientes
que buscan consejo sobre cómo
llevar a cabo una determinada
actividad en su casa, debido a
que hoy la gente tiene más tiempo libre y, por lo tanto, puede
realizar más hobbies. También
pueden contribuir factores económicos, ya que siempre es más
barato hacértelo tú que subcontratar el servicio. Y por último,
quizá exista una mayor voluntad de hacer uno mismo aquello que desea para su hogar, lo
que siempre supone una mayor

“Estamos muy
comprometidos
con nuestros
clientes y
siempre
queremos
ofrecerles el
mejor precio,
porque sabemos
que éste es uno
de los factores
determinantes
para elegir
dónde
comprar lo que
necesitamos

Sábados con niños
Todos los
sábados
las tiendas
Bauhaus
organizan el
Kid’s Club. Se
trata de talleres
de pintura,
dibujo y juegos
dirigidos por
personas
acreditadas
y destinados a los más pequeños. Así, mientras
los padres realizan sus compras, los niños se
entretienen a la vez que aprenden nuevas cosas.

Nueva apertura en Tarragona
El próximo mes de junio Bauhaus abrirá su quinta tienda en
España, ubicada en el Polígono Industrial Les Gavarres de Tarragona. Está concebida como la mayor de todas ellas y dispondrá
de una superficie superior a los 12.000 m2, 200 empleados y la
mayor oferta del territorio nacional. De esta forma, queremos
satisfacer la demanda creciente de los tarraconenses, que solían acudir hasta los establecimientos de Gavà o de Barcelona.
Bauhaus en el territorio español ya cuenta con tiendas en Girona, Barcelona, Gavà y Málaga. A nivel europeo es una de las mayores cadenas de bricolaje, con más de 190 establecimientos.

satisfacción. Por lo tanto el bricolaje en España es un mercado en crecimiento y que tiendas
muy especializadas y con los
profesionales adecuados pueden
suponer un valor añadido para
este tipo de clientes.

BAUHAUS
info@bauhaus.es
www.bauhaus.es
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Cocina y Baño

Las colectividades disponen de un sistema fácil
para consumir responsablemente agua y energía
1. Una solución duradera
Como puede verse en los siguientes párrafos, a
diferencia de otras alternativas, los aireadores
AQcontrol, están diseñados para que los
mismos usuarios puedan darles con facilidad
el adecuado mantenimiento de por vida.

En Orfesa llevamos muchos años
comprometidos, a todos los niveles, con el
medio ambiente; nuestro programa AQcontrol
es una consecuencia de este hecho.

Esto quiere decir que no será preciso cambiarlos
por otros, que quizás entonces ya no serían
de ahorro; o sea, que estamos frente a una
auténtica solución permanente para consumir
agua de un modo responsable y económico.

Porque creemos en la importancia y necesidad de
un consumo responsable de agua fría y caliente,
hemos buscado la mejor integración de alta
tecnología y diseño, para brindar a los usuarios y
usuarias soluciones auténticas y duraderas.

2. Filtro optimizado para durar más
tiempo sin necesidad de limpieza

C

on el sistema que explicaremos, una familia
de tres miembros, dedicando al tema unos
cinco minutos, puede ahorrar fácilmente
más de 164 euros al año en agua y energía.
Los resultados previsibles al extender esta buena
práctica a la población de una ciudad, confirman
cómo, muchas veces, lo sencillo es lo eficiente.
Sencillo pero no simple, ya que la fiabilidad y
durabilidad de este sistema proceden de la calidad
de su diseño, materiales y ejecución; un buen
número de localidades ya lo están comprobando.

El filtro de los aireadores AQcontrol tiene una
forma innovadora que le permite aumentar
en un 50% la superficie y, por tanto, durar
un 30% más sin necesidad de limpieza.
Cuando es preciso realizar esta limpieza, puede
comprobarse cómo, la forma especial del filtro,
facilita la operación, acumulando las partículas
de un modo que hace más fácil su extracción.

historia y reivindicación

Q
Decano del Col•legi
Oficial de Dissenyadors
d’Interiors i Decoradors
de Catalunya

ué decir del baño? Función humana desde el
principio de los tiempos, donde hubiera
arroyos, ríos, saltos de agua,
cascadas o lagos, el hombre y la
mujer se lavaban y disfrutaban
del placer del contacto del agua
con la piel, cuando la cultura
religiosa irrumpió en las civilizaciones sumándose a esta función específica del baño con una
fuerte connotación ritual espiritual; en la evolución de las distintas culturas esta función fue

El cartucho interior de los productos AQcontrol
está fabricado con plásticos técnicos,
desarrollados específicamente para retrasar la
incrustación de la cal contenida en el agua.
Esta resistencia a la agresión del calcáreo
puede llegar a ser de 5 a 10 veces superior
a la de otros modelos convencionales.

MONTAJE

Gracias a la gran precisión con la que se fabrican los
elementos de AQcontrol, ha sido posible diseñar un
sistema de limpieza para su rejilla exterior que resulta
rápido y cómodo. Este sistema de limpieza, nuevo y
exclusivo, se basa en la “llave antical”, un accesorio
que cuenta con dos aplicaciones: por un lado permite
limpiar los residuos calcáreos de la rejilla del aireador,
sin moverlo de su sitio, y con un sólo movimiento; y
por otro, permite desmontar y montar con comodidad
el aireador, cuando haya que limpiar el filtro.

Una parte importante de la gama AQcontrol
la constituyen los reguladores de caudal de
alta tecnología, concebidos y realizados,
para poder aportar a sus usuarios los
siguientes beneficios únicos :

La cultura del baño,

LIMPIEZA

3. Fabricados con materiales resistentes
a la agresión del calcáreo

4. Sencillo y evolucionado sistema
de instalación y limpieza

Estamos hablando de AQcontrol: la gama de
productos que ofrece Orfesa para regular
el consumo de agua fría y caliente, tanto en
instalaciones de uso público como doméstico. Estos
productos están explicados con detalle, en formato
audiovisual, en la dirección: www.aqcontrol.es

Joaquim Fà Ribas

AQcontrol: un programa que
aporta valor al entorno

ubicada en espacios públicos:
baños turcos, termas romanas,
saunas finlandesas…
Hoy en día el baño incipiente a
nivel particular ha evolucionado hacia espacios llamados cámaras y/o cuartos de baño, y en
este proceso evolutivo nacieron
artilugios llamados hoy mobiliario sanitario, para funciones
fisiológicas y complementarias
del aseo y el baño: inodoros, bidet, lavabos, platos de ducha,
bañeras… En esta constante
evolución aparecen nuevos diseños con múltiples medidas y
funciones tales como bañeras
de hidromasaje, jacuzzi, duchas
de presión, saunas individuales…

Como consecuencia de este proceso de particularizar el ámbito del
baño llegamos al diseño del mismo,
cuando éste es solicitado al diseñador de interiores. En un espacio
dado: en una posible redistribución y/o ampliación en función de
las “necesidades” de los usuarios y
“objetivos”. En razón de un modo de
entender la utilización del mismo
(funciones específicas en un tiempo
limitado). Con base a entender este
espacio para practicar la cultura del
cuidado del cuerpo, activando parte de los cinco sentidos: vista (diseño del espacio, del mobiliario sanitario, grifería, textura, color), oído
(música ambiental, movimiento del
agua…), olfato (plantas, flores, perfumes, colonias…) y tacto (contacto
piel-agua, cremas, aceites…).

Así pues, este espacio, en muchas ocasiones relegado a pequeñas o medianas superficies,
demanda, en función de la evolución del concepto de vida -que
va asumiéndose en todos los niveles sociales- mayor superficie,
mejor ventilación e iluminación
diurna, prestaciones que invito a arquitectos, promotores y
constructores a acceder a esta
tendencia social que dará mayor
confort y mejor calidad de vida,
como Decano del Colegio de Diseñadores de Interiores y Decoradores de Catalunya, colectivo
que aglutina a los profesionales
que trabajan cerca de las personas y sus necesidades, en definitiva, especialistas en el diseño de
interiores.

El baño demanda
mayor superficie,
mejor ventilación e
iluminación diurna
Existen hoy
múltiples variantes
como jacuzzis,
duchas de presión,
saunas...
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Cocina y Baño
entrevista con Xavier Mainar, Director de BRITA SPAIN

Brita aporta un plus de pureza a las condiciones sanitarias que ya tiene el agua del grifo

“La filtración del agua comporta una reducción
de los diferentes elementos que alteran su sabor”
La preocupación por
consumir un agua más
pura y con mejor sabor es
cada vez mayor en muchos
hogares. Por ello, muchos
consumidores ya cuentan
con sistemas de filtración
de agua en sus domicilios.
La compañía alemana
Brita, con más de 40 años
de historia y cinco de
implantación en España,
ha apostado por objetos
sencillos y eficientes. Es el
caso de las jarras Brita que
incorporan un cartucho
para la filtración del agua
proveniente del grifo.

“El agua
embotellada
tiene la
desventaja de
generar residuos
por los envases”

Q

ué productos comercializan destinados a
nuestros hogares?
Para el hogar nuestro producto principal es una jarra como
soporte de un sistema de filtración de agua. Es un producto
doméstico que permite de una
manera muy práctica y efectiva
un proceso de purificación del
agua. Este proceso se consigue
a través de un cartucho, tecnología Brita, que contiene carbón
activo y una resina intercambiadora de iones. El proceso de filtración es muy sencillo: la jarra

tiene una tapa donde se abre y
se ubica el agua del grifo directamente. El agua queda en un
embudo superior y en la parte
inferior del embudo se coloca
el cartucho. Una vez se filtra el
agua ya queda apta para el consumo. Gracias a este proceso la
jarra Brita aporta un plus de pureza al agua del grifo.
-¿Qué elementos incorporados en el agua del grifo eliminan las jarras Brita?
El proceso de filtración lo que
comporta es una reducción de
elementos como el cloro, la cal,

metales pesados u otras impurezas orgánicas que puedan estar contenidos en el agua y que
pueden alterar el sabor del agua
del grifo. Ésta es totalmente
saludable, potable y está totalmente controlada, por lo que
no hay que preocuparse por su
consumo. Pero el transporte de
la misma por tuberías hasta el
punto de uso exige un tratamiento, y de ahí que se le deban añadir productos que pueden incidir en su calidad. Brita
aporta un plus de pureza a las
condiciones sanitarias que ya
tiene el agua del grifo. Además
está el sabor, que en muchos lugares deja mucho que desear.
-¿Qué ventajas aporta Brita
respecto a otra opción como el
agua embotellada?
Creemos que existen varias ventajas. En primer lugar el coste
económico que, en el caso de
Brita, se situaría en aproximadamente 0,04 euros el litro de
agua. Un precio muy razonable comparado con la del agua
mineral. Además el uso de las
jarras Brita es mucho más cómodo. Simplemente hay que
llenarlas con agua del grifo y el
cartucho ya hace el proceso de
filtración. Otra desventaja del
agua embotellada son los residuos que generan los envases.

-¿De qué modelos de jarra
para la purificación de agua
disponen?
Disponemos de varios productos con diferentes diseños pero
el sistema de purificación es
siempre el mismo. Además del
diseño, tenemos varios modelos según la capacidad de agua
que tiene la jarra. Tenemos una
gama en diferentes modelajes y
acabados de 2,4 litros de capacidad. Esta jarra tiene la ventaja
que se puede ubicar en la contrapuerta de la nevera. Otra gama,
destinada a unidades familiares
más extensa, dispone de una capacidad mayor. Para consumos
mayores, tenemos también un
galón con dispensador.
-¿Qué duración tiene el
cartucho filtrador y dónde se
pueden conseguir recambios?
Nosotros aconsejamos unos 150
litros de agua o un mes de uso
en una unidad familiar. Respecto a los recambios, tenemos
una distribución amplia. Se comercializan en grandes almacenes, hipermercados, tiendas de
electrónica de consumo, de menaje, ferreterías…El espectro es
realmente grande porque consideramos que el consumible ha
de estar cerca del consumidor.
-¿La jarra tiene una duración limitada?

Agua en el en
Tercer Mundo
La compañía Brita,
consciente de las
dificultades por las que
pasan muchos pueblos
del tercer mundo para
acceder a agua potable,
colabora en algunos
proyectos solidarios con la
ONG UNICEF. En concreto
Brita está llevando a
cabo proyectos en África
y Vietnam para facilitar
el acceso a agua potable
a unos 60.000 niños.

La misma que la de una jarra
normal y corriente. La jarra de
agua es un depósito, una tapa,
un asa y un dispensador. La
única diferencia es el embudo
donde hay ubicado el cartucho.
No es un producto que tenga
una obsolescencia. Diría que los
cambios de jarra se producen
más por una cuestión estética.
-¿Adaptan sus productos a
las tendencias respecto a diseño y moda?
Sí. En ocasiones hay corrientes
a nivel internacional sobre todo
en los colores. Con tendencia a
colores más estridentes. Aun así,
el consumidor suele ser bastante
conservador y las jarras que más
se venden son las tradicionales, las
de color blanco y las de color oscuro. La cocina suele ser un lugar
bastante sobrio y eso encaja también con nuestra filosofía de ofrecer un producto moderno pero
muy fácil de usar y limpiar.
BRITA SPAIN
www.brita.net/es
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Cocina y Baño
entrevista con Josep Maria Sanz, Gestor de THE SINGULAR KITCHEN, Zona Mediterráneo

“Ofrecemos al consumidor catalán
mobiliario de cocina de calidad y tecnología
extremas a precios muy competitivos”
The Singular Kitchen, marca especializada en mobiliario de cocina de lujo fabricado en
Alemania, ha cerrado 2007 como líder absoluto del mercado de cocinas nacional
Hasta hace bien poco, el consumidor se encontraba
preso de una distribución muy opaca y tradicional
que no daba información sobre la calidad o el precio
y no ofrecía garantías. Como resultado, la compra de
la cocina se convertía en un auténtico calvario. Y no
podemos olvidar que ello representa el tercer gasto
más importante para una familia (tras la vivienda y
el automóvil). The Singular Kitchen nace a mediados
del año 2003 con el objetivo de ofrecer al consumidor
la máxima transparencia, calidad y competitividad
en la compra de su cocina. Hoy ya dispone de más de
130 concesionarios oficiales en toda la Península.

T

SK cuenta con tres líneas básicas de producto: Exclusive, Gran
Lujo y Lujo. Háblenos de cada
una de ellas, ¿qué las diferencia y caracteriza?
Efectivamente, en The Singular Kitchen contamos con tres
colecciones de producto, todas
ellas caracterizadas por la cali-

dad, el diseño y la infinidad de
opciones y detalles, que tienen
como objetivo hacer la vida
más fácil a nuestros clientes. A
partir de estos rasgos comunes,
depende de lo que busque cada
consumidor concreto para decantarse por una u otra.
Así, para un consumidor que
está buscando cocinas funcio-

nales, con una calidad excepcional y a precios competitivos,
sin duda alguna en nuestra colección Lujo, cuyo lema es “descubre los límites de la calidad”,
encontrará su cocina.
Para un consumidor que busca
una cocina cuyas señas de identidad sean el diseño, la elegancia,
una infinidad de ideas, detalles
y complementos, que hagan su
vida más fácil y con los más altos
estándares de calidad del mercado, sin duda alguna su colección
es Gran Lujo, cuyo lema es “descubre los límites del glamour”.
Extraordinaria, exclusiva y
única son adjetivos que cobran
pleno sentido para describir la
personalidad de nuestra colección TSK Exclusive. En nuestra colección TSK Exclusive el
límite lo ponen los deseos del
cliente. Minimalista o sofisticada, simple o compleja, vanguardista o clásica, moderna o
rústica… ¿Qué cocina quieres?
-¿Cómo es el proceso de contratación del servicio TSK?

Muy sencillo y transparente. En
primer lugar, en nuestra Web,
www.thesingularkitchen.com, el
consumidor tiene acceso a una
variada oferta de modelos y diseños disponibles. Además, en
nuestros concesionarios oficiales,
nuestros cualificados profesionales están deseosos de atender a los
consumidores para mostrarles la
excelencia y tecnología de nuestro mobiliario y resolver sus dudas. En esta primera visita, y con
sólo traernos las medidas aproximadas de su cocina, ofrecemos al
consumidor un presupuesto tipo
aproximado de su proyecto sin
ningún compromiso y un comparador de calidades (para que
pueda comparar lo que ofrece The
Singular Kitchen y lo que ofrecen
otros operadores de cocina).
Si decide confiar en nosotros
para amueblar su cocina, basta con hacer una reserva de 100
euros (que luego serán descontados del precio final del proyecto) y
uno de nuestros profesionales acudirá a su domicilio a tomar las medidas de su cocina, para que uno
de nuestros expertos diseñadores
desarrolle el proyecto de amueblamiento conforme a sus preferencias, necesidades y deseos.

“Diseño y
tecnología se
abren paso en
los hogares
catalanes”
-Una vez aprobado el presupuesto y firmado el contrato,
¿cuánto tiempo aproximado
debemos esperar para la instalación de nuestra cocina?
Una vez aprobado el proyecto de
cocina por el cliente, y dependiendo de los materiales elegidos,
el plazo de fabricación es de cuatro a ocho semanas, más otros 10
días para el transporte y montaje
del mobiliario en casa del cliente.
Además, sólo en The Singular Kitchen, el consumidor dispone de una garantía de cinco
años en el mobiliario contra los
defectos de materiales y fabricación; una garantía total en los
electrodomésticos, que incluye
piezas, mano de obra y desplazamiento del técnico a su casa;
y un certificado de garantía de
originalidad para las encimeras
Trackstone y Silestone.
-¿Cómo definirían el perfil de sus consumidores en
Catalunya?
Creemos poder definir al público catalán como un público
exigente que sabe lo que quiere
y cómo lo quiere. El consumidor catalán basa su decisión de
compra de la cocina en la calidad del producto, el diseño y,
por supuesto, la confianza que le
transmite tanto la marca como
el interlocutor o profesional con
el que está tratando personal-

Preferencias del consumidor catalán
El consumidor catalán tiene ciertas prioridades a la
hora de decantarse por uno u otro modelo de cocina.
Como explica Josep Maria Sanz, “el cambio de tendencia
del mercado del mueble de cocina en Catalunya nos ha
sorprendido enormemente por la velocidad con la que se
ha producido”. Así, el consumidor catalán ha pasado de
comprar cocinas funcionales en frentes de color madera o
blanca a demandar cocinas con diseños a la última, las más
modernas tecnologías y equipamientos de vanguardia,
y todo ello en frentes de muy diferentes colores.
En definitiva, el diseño y la tecnología se abren paso en
los hogares catalanes a una gran velocidad y nuestros
consumidores cada vez nos demandan proyectos
más ambiciosos que incluyan lacados y altos brillos,
electrodomésticos de altas prestaciones, encimeras fabricadas
con los mayores estándares de calidad, etc. Y muy pocas
marcas pueden garantizar la máxima satisfacción del cliente
en todos y cada uno de estos apartados a precios competitivos.

mente. En nuestros concesionarios catalanes, al igual que en
todos nuestros concesionarios
oficiales, se trabaja diariamente
en pro de ofrecer un producto y
un servicio excelentes.
-Háblenos de los distintos
concesionarios oficiales que
tiene TSK en Catalunya.
Parece que fue ayer cuando inauguramos el primer concesionario
oficial en Catalunya, pero fue en
el año 2005 en L’Escala (Girona),
y desde entonces no hemos parado de crecer en Catalunya hasta
tener, a día de hoy, 12 concesionarios oficiales abiertos, más dos
de muy próxima apertura.
Así, en Girona, además de
en L´Escala, hay concesionario
oficial The Singular Kitchen en
Olot y Palafrugell y en marzo
inauguraremos un espectacular Makrostudio en el Centro
Comercial “Espai Gironès”, en
Girona capital. En la provincia de Lleida contamos con un
Makrostudio en la capital. En la
provincia de Barcelona contamos
con el mayor Makrostudio que
tiene The Singular Kitchen en la
actualidad, ubicado en el corazón de Barcelona, en la céntrica
calle Córcega, con casi 1.000 m2
de exposición, además de contar
con Makrostudios en Badalona,
Terrassa y Vic. Además, tenemos
Estudios en Mollet del Vallés,
Cerdanyola, Sant Cugat, Vallirana, y en marzo se abrirá concesionario oficial en Igualada.
Y por fin, muy pronto podremos anunciar la apertura de un
nuevo The Singular Kitchen en
la provincia de Tarragona.
-¿Cómo afrontan el futuro
desde TSK?
Aunque parezca un contrasentido, dada la situación de recesión
en la que parecemos estar entrando, con mucha ilusión. The
Singular Kitchen es una marca
focalizada al 100% en la total
satisfacción de todos y cada uno
de nuestros consumidores. En
ocasiones también trabajamos
el mercado de la construcción,
pero siempre bajo la premisa de
personalización máxima de cada

“Todo lo que
lleve el sello de
The Singular
Kitchen debe
ser sinónimo
de excelencia y
satisfacción total
del usuario final”
cocina, pues todo lo que lleve el
sello de The Singular Kitchen
debe ser sinónimo de excelencia y satisfacción del usuario final. Como siempre, el futuro lo
afrontamos con la convicción de
que la confianza del consumidor,
derivada de su total satisfacción,
es nuestro principal activo. Ninguna marca es tan competitiva en
precio, producto y servicio como
lo es The Singular Kitchen.

Una producción
de calidad
The Singular Kitchen
cuenta con expertos
diseñadores, repartidos
en los más de 130
concesionarios operativos
en toda la Península,
que proyectaron más de
15.000 cocinas en 2007. Las
cocinas son fabricadas en
los centros productivos
de mobiliario de cocina
más grandes y avanzados
del mundo (producciones
robotizadas), situados en
Alemania, bajo normas
DIN ISO 9001 y bajo un
sistema de ofertas directo
de fábrica que garantiza el
mejor precio del mercado.

www.thesingularkitchen.com
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Calefacción
eléctrica Atlantic,
líder en confort
para el hogar
El grupo francés Atlantic es líder
indiscutible en el sector del confort térmico en Europa desde el
año 1968, y la única marca capaz
de ofrecer 39 años de experiencia
en calefacción eléctrica.
La atención al cliente es la máxima del grupo, ya que gracias al
concepto “calidad total” ha conseguido la confianza de sus clientes; calidad en los productos que
ofrece, puntualidad en las entregas y calidad en el servicio. Estas
directrices son las que han permitido a la marca Atlantic convertirse en un referente del confort en
el hogar. Con este objetivo, ofrece
diferentes objetivos con emisores
térmicos de última generación y
seca toallas de baño. Todos ellos
combinando alto rendimiento y
bajo consumo eléctrico.
Gracias a la tecnología y al diseño
avanzado, los clientes pueden disfrutar el 100% del rendimiento de
la calefacción, ya que se consigue
el calentamiento del emisor con
sólo 10 minutos, muy por debajo
de la media de los emisores que se
encuentran en el mercado. Miles
de clientes en toda España confían en la calefacción eléctrica Atlantic, pero también lo hacen en
más de 100 países, avalando a la
empresa con su confianza.
Las personas que piensan en
incrementar el ahorro de energía
en su hogar utilizando un producto de calidad y diseño, sin duda
escogen la calefacción eléctrica
Atlantic.

El ahorro energético,
al alcance de la mano
realmente necesitamos y aprovecharla al máximo son las bases
para construir este nuevo modelo.

Encarna Baras
Directora del Institut
Català de l’Energia

L

a energía es un bien
básico e indispensable para nuestra economía y nuestro bienestar. Cada día somos
más conscientes, sin
embargo, de que consumirla es
caro y que, a día de hoy, tiene un
coste ambiental muy elevado para
el planeta, ya que la mayoría de la
energía que usamos proviene de
combustibles de origen fósil, causantes de una buena parte de las
emisiones de gases responsables
del efecto invernadero. Por eso,
la Generalitat trabaja en un nuevo modelo energético basado en
el ahorro y la eficiencia energética que garantice el suministro, la
competitividad y el respeto por el
medio ambiente y que fomente alternativas como las energías renovables. Gastar sólo la energía que

Catalunya está en el buen camino. En el año 2006, el consumo de
energía final necesario para producir una unidad de PIB se redujo
un 3,7%. Esta magnitud, conocida
como intensidad energética, confirma el cambio de tendencia que
se inició el año 2003 y pone de relieve la mejora en la eficiencia energética que ha registrado la economía catalana. Mientras que el
2006 el PIB catalán creció un 3,9%,
el consumo de energía disminuyó
un 0,1%, cifra que demuestra que
cada vez se ahorra más energía,
pero también que se aprovecha
mejor. Este descenso del consumo
ha tenido otra consecuencia positiva: las emisiones de CO2 debidas
al consumo de energía se han reducido un 4,1% ante el aumento del
2,3% registrado el año anterior.
El descenso de la intensidad energética final no se daba desde principios de los años 90, y el hecho de
que el cambio de tendencia haya
coincidido con la reactivación de
la industria, que es el sector más
intensivo en consumo de energía,
indica que la aplicación de medidas de eficiencia energética es la
principal responsable de esta reducción. Pero todos estamos im-

plicados en este cambio de modelo
energético. Los hogares, por ejemplo, suponen el 13,5% del total del
consumo energético de Catalunya,
por detrás del sector del transporte (38,7%) y la industria (32,1%) y
por delante de los servicios (12,1%)
y del sector primario (3,5%).
Según la encuesta de consumo
doméstico de energía hecha en
Catalunya el año 2005, la media
de consumo energético de una vivienda se sitúa alrededor de los
9.500 kWh al año. La parte más
importante de este consumo corresponde a la calefacción, que se
lleva el 62% de este total. Si a esta
cifra le añadimos el consumo para
calentar agua, que supone el 14%
del total, nos encontramos que
casi tres cuartas partes del consumo doméstico están dedicadas a
usos térmicos. El consumo de electricidad en electrodomésticos y
aparatos electrónicos es también
importante (14%). Finalmente, en
un nivel similar tenemos el consumo de energía para cocinar en los
fogones y el horno (5%) y el consumo en iluminación (5%). Todo ello
representa una factura anual de
cerca de 700 euros.

Si abrimos los
grifos por el lado
frío evitaremos
que se encienda la
caldera de manera
innecesaria
Continúa en la página 12
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Energía limpia, comprometida
con el ahorro y el medio ambiente
Repsol Gas es la marca comercial a través de la cual Repsol YPF comercializa
en España el gas propano a granel, canalizado y de automoción

R

epsol Gas es líder en el mercado, ofreciendo una energía
limpia, versátil, fácil de instalar y utilizar, económica y
respetuosa con el medio ambiente. Repsol Gas diseña sus productos
pensando en una oferta flexible, cuidando la calidad del servicio y la garantía del
suministro. Estudia las necesidades de
cada cliente y asesora sobre la instalación más adecuada.

El Plan Personalizado
Vivienda es la solución
energética que
mejor se adapta a las
necesidades de una
vivienda unifamiliar
El gas propano
El gas propano es un hidrocarburo que se
obtiene asociado a las bolsas de gas natural o por destilación del petróleo. A tem-

peratura y presión ambiente es un gas,
pero gracias a sus propiedades, al comprimirlo ligeramente se transforma en líquido. Se puede almacenar en bombonas
o en depósitos para su uso doméstico, comercial, industrial o de automoción.

Plan Personalizado Vivienda
Es la solución energética que mejor se
adapta a las necesidades de una vivienda
unifamiliar ofreciendo un rendimiento
muy superior al de cualquier otra fuente
de energía.

El gas propano Es una

Y ahora, y hasta el 31 de marzo de 2008,
se podrá beneficiar de la oportunidad de
pagar 0 €/ mes de cuota de alquiler y mantenimiento durante toda la vida (*).

Las ventajas que ofrece el gas propano
Versatilidad. Con el gas propano cubrimos todas las necesidades térmicas de
una vivienda: el calor para el hogar en invierno, conseguido en pocos minutos y a
la temperatura deseada. Agua caliente al
instante, sin interrupciones y a la temperatura deseada. La caldera sólo consume
gas al abrir el grifo. Energía térmica para
la cocina, de exacta regulación. Usos en
nuevos gasodomésticos, como lavado-

Con el gas propano

El alto rendimiento del

cubrimos todas las

gas propano garantiza

necesidades térmicas

una excelente relación

de una vivienda

calidad-precio

energía más económica
que aquella que es
igualmente versátil,
la electricidad
Es una energía más económica que aquella
que es igualmente versátil (electricidad).
Además, su alto rendimiento garantiza
una excelente relación calidad-precio.
El gas propano a granel es el suministro
individualizado de gas propano como
fuente de energía desde un centro de almacenamiento situado en la propiedad
del usuario a una vivienda, comercio, industria o servicio.

El servicio de Repsol Gas
Repsol Gas le garantiza el suministro en un plazo de cuatro días
hábiles a través del Teléfono de Atención de Pedidos, 901 120 120.
Y además, con el Servicio de Atención de Averías, 901 12 12 12,
dispondrá de asistencia técnica las 24 horas del día, 365 días al año.

ras, lavavajillas, secadoras, vitrocerámicas, etc.
Respeto al medio ambiente. Es una energía muy limpia ya que los productos de su
combustión son agua y dióxido de carbono en unas cantidades mucho menores
que la mayoría de las energías convencionales, lo que contribuye a una mayor limpieza del aire que respiramos y a reducir
el efecto invernadero.
Independencia energética. Se dispone de
un suministro individualizado de gas propano, permitiendo que el cliente conozca
su propio consumo.
Rapidez y comodidad. Suministro continuo de fácil encendido y regulación, permitiendo autonomías de tres o cuatro
meses durante los meses de invierno.
(*) Promoción válida hasta el 31 de marzo de
2008 y limitada a Península y Baleares y para altas de nuevas instalaciones. Bases notariales,
condiciones y términos de la promoción disponibles en Repsol Butano (c/ Jose Abascal 4, Plantas 5ª y 6ª.28003 Madrid)

REPSOL GAS
www.repsolgas.es

Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2008 y
limitada a Península y Baleares y para altas de nuevas
instalaciones. Bases notariales, condiciones y términos
de la promoción disponibles en Repsol Butano (C/ José
Abascal, 4. Plantas 5ª y 6ª. 28003 Madrid).
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Si en invierno
graduamos los
termostatos de
las calefacciones
a 20ºC, se puede
reducir el consumo
de la calefacción
en casi un 15%

La nevera y
el congelador
representan una
cuarta parte del
consumo de los
electrodomésticos
Viene de la página 10
Estos consumos se pueden reducir
utilizando de manera razonada cada
aparato. Así, por ejemplo, si en invierno graduamos los termostatos de las
calefacciones a 20ºC, se puede reducir
el consumo de la calefacción en casi
un 15%, cifra que equivale a un ahorro
de 60 euros en la factura energética.
También hay que tener en cuenta que
un buen mantenimiento de la caldera
no sólo da más seguridad, sino también más eficiencia. Por ejemplo, si
se purgan de aire los radiadores y se
asegura que el agua pueda circular
con facilidad, se pueden añadir a este
ahorro unos 30 euros más.

También en el agua caliente se pueden conseguir ahorros de energía.
Una ducha consume tres veces menos energía y agua que un baño. Si
abrimos los grifos monocomando
por el lado frío, evitaremos que se
encienda la caldera de manera innecesaria cuando sólo necesitamos un
poco de agua. Un detalle tan pequeño puede llegar a representar un ahorro del 20% en el consumo de energía
relacionado con el calentamiento del
agua.
La nevera y el congelador representan una cuarta parte del consumo
de los electrodomésticos que tenemos en casa. Un uso racional, como

pensar qué queremos coger antes de
abrirlos, colocarlos lejos de la luz del
sol o del calor del horno y asegurar
la ventilación de la parte posterior,
hace que necesitemos menos electricidad para obtener el mismo resultado. De esta manera, los cerca de 45
euros mensuales que nos gastamos
en la energía necesaria para su funcionamiento se pueden llegar a reducir en un 20%. Son hábitos diarios,
medidas que podemos poner en práctica fácilmente, que sitúan el ahorro
y la eficiencia energética al alcance
de nuestras manos, y que nos permiten contribuir a este nuevo modelo
energético sin tener que renunciar a
nuestro bienestar.

que tenemos en casa

La media de
consumo
energético de una
vivienda se sitúa
alrededor de los
9.500 kWh al año

entrevista con Josep Mª Torrens, Gerente de PETROMIRALLES

“El biodiesel evita la polución de
acuíferos por vertidos incontrolados”
“Las últimas
polémicas sobre
los biocarburantes
de fuente
alimentaria no
nos afectan en
absoluto pues
nuestro producto
surge de aceites
reciclados”

Distribución de combustibles y carburantes de
tipo ecológico ha sido la apuesta de Petromiralles,
considerada como una de las mayores compañías
petroleras independientes de España y de las principales
introductoras del biodiesel en nuestro país. Se sirven
en grandes refinerías, para después distribuir sus
productos a domicilio. Actualmente sigue manteniendo
el mismo espíritu familiar aunque, ahora como gran
operador petrolífero, recibiendo los productos en
buques-cisterna de 35 millones de litros, que descargan
en los depósitos de CLH y, desde ellos, se reparte a los
clientes a través de una gran flota propia de camiones.

C

uáles son los principales
servicios que ofrecen?
Distribución a domicilio de
combustibles y carburantes, estaciones de servicio en puntos estratégicos
para el transporte nacional e internacional, tarjetas de pago para carburantes, servicios de alquiler y venta
de maquinaria complementaria para
la construcción, y servicio de ingeniería, legalización y construcción
de bases o estaciones petrolíferas.
-Uno de los pilares de actividad
fundamentales de Petromiralles
es la distribución a domicilio de
gasóleo. ¿Qué tipo de usuarios
demandan este servicio?
Los usuarios de calefacciones a gasóleo, tanto particulares como em-

presas o servicios públicos, pero
también industrias y grandes flotas
de transporte con bases de aprovisionamiento propias. Todos ellos se
han habituado a la calidad de nuestros productos y a la eficiencia en el
servicio.
-¿Cómo se lleva a cabo la petición y entrega?
Normalmente por teléfono llamando al 902 388 444, en el que
se atienden las peticiones y desde
el que se establecen los plazos de
entrega de acuerdo a las necesidades del cliente, pudiendo atenderse
si es necesario en 12 horas, puesto
que el Departamento de Logística
y Transporte muestra siempre una
gran agilidad de respuesta.

-En su oferta se encuentra carburante ecológico –el biodiésel.
¿Qué opinan de las últimas polémicas sobre los biocarburantes de
fuente alimentaria?
No nos afectan en absoluto. Nuestra empresa fue la primera en todo
el Estado en distribuir biodiésel, y
ya desde el primer momento optamos por este producto fabricado a
partir de aceites reciclados, con lo
que evitamos la polución de acuíferos por vertidos incontrolados,
siendo por ello doblemente ecológico. Trabajamos en exclusiva con el
biodiésel fabricado por Stocks del
Vallès en Montmeló, y está considerado como seguramente el mejor
del mercado.

-¿Qué ofrecen sus tarjetas para
carburantes?
Son tarjetas para el pago de
carburantes y de AdBlue en
nuestra amplia red de gasolineras en todo el país, y con ella se
obtienen importantes descuentos
directos en el momento del pago.
Aparte de muchos miles de particulares que las utilizan, son muy
apreciadas por flotas de transporte europeas, contando con
grandes clientes en España, pero
también en muchos otros países
de Europa.
PETROMIRALLES, S.L.
info@petromiralles.com
www.petromiralles.com
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En los últimos tres años en Catalunya se han instalado más de 30.000 radiadores,
lo que supone que unos 4.000 hogares ya disponen del confort Technofont

Calefacción eléctrica eficiente
TECHNOFONT es una empresa dirigida tecnológicamente a la obtención del máximo
bienestar y confort en el hogar por medio de un sistema propio de calefacción
A menudo se habla de la calefacción eléctrica como
solución cuando no es posible disponer de otras fuentes
de energía. El público, y algunos profesionales, utilizan
radiadores eléctricos como solución parcial o como
elementos de apoyo a otros sistemas de calefacción.
Y todo ello porque se presupone que el calor
eléctrico es caro. Para dar respuesta y una solución
de ahorro, Technofont ha inventado el Optimizador
de potencia que, gracias a su tecnología, ofrece una
calefacción inteligente y eficiente, con un consumo
demostrado igual o inferior a la calefacción de gas.

C

omo comenta Antonio Sánchez, Director
General de la compañía, la solución de
Technofont “es una calefacción que, aun
cuando consume, ahorra”. El Optimizador
es un elemento de control que permite instalar la potencia real que la vivienda precisa, sin modificar la instalación eléctrica. Se trata de un elemento exclusivo de Technofont, el cual permite controlar
el número de radiadores en consumo, con el fin de no
sobrepasar la potencia del ICP (potencia contratada)
o de los PIAs (circuitos eléctricos). Si es preciso, establece una rotación de consumo entre los radiadores
de la vivienda para conseguir que todos ellos estén
calientes al mismo tiempo, pero que no todos estén
en consumo a la vez. Todo ello está regulado por el
Optimizador, pero para que el radiador no pierda
temperatura en los periodos en que no lo alimentamos eléctricamente (3 minutos ON – 3 minutos OFF),
se juega con componentes de alta inercia. Tanto la resistencia como el fluido de los radiadores Technofont
son elementos con un alto nivel de inercia.
¿Cómo es posible?
La calefacción eléctrica puede no ser cara. Si lo es, se
debe a una mala instalación (falta de vatios/elementos por m³) o se trata de un producto de pobre calidad
técnica. Es fácil comprender que, a menor potencia
instalada, se necesita un mayor consumo para obtener el mismo rendimiento, por tanto más horas en

funcionamiento, más energía consumida, ya sea con
gas, gasoil o electricidad. En cambio, Technofont,
aprovechando una energía limpia, la electricidad, a
base de esfuerzo, inversión y mucha innovación, ha
desarrollado un sistema inteligente de control domótico de altas prestaciones. Todo desde el máximo
respeto y la máxima protección de los recursos naturales, a la vez que se potencia el consumo inteligente,
el calor Technofont, permite disfrutar de un ambiente más sano y natural, y en definitiva, mejor.
Innovación tecnológica
Esta preocupación por la implantación de tecnologías avanzadas que favorezcan el consumo inteligente y ahorro energético implica también un estilo
de gestión diferente. Technofont nunca ha pretendido ser una calefacción más, sino que aspira al liderazgo desde la innovación tecnológica, por eso la firma reinvierte parte importante de su facturación en
investigar, diseñar y ofrecer al mercado soluciones
de calefacción eficaces, naturales y rentables. Desde sus modernas instalaciones de producción y desarrollo de productos ubicadas en Reus, la empresa fabrica bienestar a través de una energía limpia como
la electricidad. Se trata de un sistema de calefacción
que garantiza rendimientos cercanos al 100% con
un consumo mínimo. Así, con Technofont, además
de ahorrar, se protegen los recursos naturales en un
ambiente de calor sano, limpio y natural.

Beneficios y Características
de Technofont
• Consumo demostrado igual o inferior al gas
• No precisa modificar la instalación eléctrica,
y en la mayoría de los casos, tampoco es
necesario contratar más potencia
• Calefacción totalmente centralizada y automatizada
• Sólo se adquiere a través de profesionales

Beneficios de Technofont respecto otros
sistemas de calefacción eléctrica.
El beneficio del Calor Technofont, además de no
precisar obras, ni instalaciones de tuberías, ni gastos
en mantenimiento aunque esté en funcionamiento,
se da gracias a las siguientes prestaciones:
Optimizador de Potencia: el Optimizador de potencia
Technofont es un elemento de control exclusivo, el
cual permite controlar el número de radiadores en
consumo para no superar el máximo de vatios que el
ICP puede soportar. Gracias al Optimizador se pueden
instalar hasta un 50% más de potencia de la que el ICP
permite (ej. con ICP de 30 A se pueden instalar 9.000w).
Al mismo tiempo que controla el consumo total de la
vivienda, puede controlar también el consumo de dos
líneas (circuitos) con PIA de 16 A para, de esta manera,
poder instalar hasta 7.000 w en líneas con cable de 2,5
mm. El Optimizador permite el consumo eléctrico de
los radiadores durante tres minutos de forma rotativa.
Fluido Termo-Portador: el fluido utilizado
en los radiadores Technofont es un producto
sintético, totalmente inocuo y garantizado
de por vida, y no sufre alteración ninguna
entre -40º y +300º. Cuando se produce la más
mínima diferencia de temperatura, circula
para redistribuir el calor acumulado, haciendo que la temperatura en el cuerpo de aluminio
se reparta de forma homogénea. Es de rápida absorción y de prolongado sostenimiento
de temperatura, muy superior al resto de líquidos utilizados en calefacción.
Calentador de Inmersión: el calentador de inmersión es la fuente de calor, situado en el interior
del radiador, que calienta el fluido y éste a su vez el aluminio. Es el único en el mercado bajo
norma electrónica de clase II (sin toma de tierra). Construido con una doble funda de acero
y material cerámico, que da un comportamiento singular, desprende progresivamente la
temperatura acumulada: ocho minutos de consumo por 24 minutos de calor restituido.
Sistema Cronoproporcional: el radiador Technofont dispone de un sistema de regulación de
consumo, el cual actúa reduciendo el tiempo de consumo al aproximarse a la temperatura
solicitada al termostato. Gracias al funcionamiento cronoproporcional, cuando la temperatura
ambiente está próxima en menos de un grado a la temperatura solicitada al termostato, el
radiador entra en consumo diez segundos y después permanece otros 40 segundos en paro. Con
este funcionamiento continuo se alcanza la temperatura solicitada con el mínimo consumo.
SAT- Servicio Asistencia Técnica: los radiadores Technofont están garantizados durante
diez años y los elementos de control (optimizador, crono programador, etc.) durante cinco
años. La mano de obra y desplazamientos son gratuitos durante los dos primeros años.
Asesoramiento técnico y colaboración con el instalador: des del diseño de la instalación hasta la
puesta en marcha de los equipos electrónicos, el instalador es acompañado por los técnicos.

TECHNOFONT | Pol. Agro-Reus. REUS | Tel. 977 311 615 | asanchez@fesasa.net | www.technofont.net
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entrevista con David Prous, Delegado de UNIoN FENOSA en Catalunya y Aragón

“La eficiencia energética en el hogar ayuda
a cumplir el protocolo de Kyoto en un 10%”
Sólo en Catalunya, el ahorro supondría dejar de emitir un millón de toneladas de gases de efecto invernadero

El consumo energético es un problema que afecta a la
economía familiar y al medio ambiente. Unión Fenosa ha estimado que una utilización más eficiente de la
energía en los hogares ayudaría a cumplir en un 10%
el compromiso adquirido por España en el Protocolo
de Kyoto. Esta cantidad es la misma que podría evitar
un parque eólico de 450 aerogeneradores. Un uso responsable de la energía en Catalunya nos permitiría
ahorrar hasta un 8,75% de la que se utiliza, lo que supone un total anual de 240 millones de euros. Con la
mejora de nuestros hábitos podemos evitar el consumo de 2.900 GWh, una cantidad que permitiría iluminar
en ese mismo tiempo todos los hogares catalanes.

U

na vez estudiados los
hábitos de los hogares, ¿qué conclusión

extrae?
En términos generales, la última edición del Índice de Eficiencia Energética en el Hogar
de Unión Fenosa muestra cómo
los consumidores están concienciados aunque no lo suficientemente comprometidos. Hemos
detectado que un 82,9% de los
que participaron en Catalunya,
en el estudio de 2007, dice estar
“muy o bastante preocupado”
por cuestiones sobre el cambio
climático y el desarrollo sostenible. Una mayor preocupación
debería implicar una sustancial
mejora de la eficiencia energética. Los resultados son positivos cada año pero debería haber
una mayor conciencia.
-¿Qué medidas lleva a cabo
su compañía en el campo de la
eficiencia energética?
El compromiso activo de Unión
Fenosa con la eficiencia energética ha llevado al Grupo a desarrollar distintas acciones para
colaborar con los ciudadanos

en la utilización racional de
la energía. Es nuestra primera práctica de Responsabilidad
Social Corporativa, trabajamos
en la creación de una nueva cultura energética. Este posicionamiento constituye un vínculo
de relación responsable con los
clientes. Un factor importante
en el escenario de liberalización
de la tarifa eléctrica de alta tensión y las domésticas de gas. La
eficiencia energética es un eje
estratégico para Unión Fenosa
y –desde el año 2000– ejerce
una labor de formación y divulgación para concienciar a
los consumidores de la necesidad de realizar un uso eficiente
de la energía para contribuir al
desarrollo sostenible del planeta
con la reducción de las emisiones de CO₂.
-¿Qué estrategia contempla
su compañía respecto a las
energías renovables?
Apostamos por una combinación de inversiones en desarrollo y en adquisición de parques
de energía renovable en funcionamiento o en proyecto, tanto

en España –a través de la alianza con Enel– como en otros países. La estrategia corporativa de
Unión Fenosa contempla duplicar las ventas de energía eléctrica en el conjunto del mercado
español, lo que supondrá una
cuota del 15% del mercado liberalizado. En este contexto, las
energías renovables constituyen
un eje importante, claramente
alineado con nuestro ambicioso plan estratégico BIGGER
(2007-2011), apoyado en el posicionamiento alcanzado por la
empresa en los últimos años,
caracterizado por la integración
de los negocios de energías primarias –gas y carbón fundamentalmente– y de generación,
distribución y comercialización
de electricidad y gas.
Destaca, también, nuestra
apuesta por el mercado catalán
en el marco de los ambiciosos
objetivos fijados por el Plan de
Energía de Catalunya para el
período 2006-2015. Nuestra
presencia en esta comunidad
contribuirá a implementar el
modelo energético propuesto
por la Generalitat, que también
apuesta de manera decidida por
el peso de las renovables en el
mix energético.
-¿Qué consecuencias puede
tener la eficiencia energética
respecto al cambio climático?
La eficiencia energética, las
energías renovables y la captura y almacenamiento de CO₂
son las principales herramientas con las que contamos para
luchar por el calentamiento global. Se trata de un aspecto fundamental, ya que la época de la
energía barata ha pasado a la
historia. La eficiencia debe convertirse en objetivo prioritario
para las empresas y la sociedad.
Representa un paso esencial
en el desarrollo de un modelo

energético respetuoso con el
medio ambiente. España, con
un gran nivel de dependencia
exterior, del 60% en la última
década, tiene mucho que trabajar en este aspecto y reducir las
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Una primera aproximación a
la eficiencia energética empresarial es la intensidad energética,
entendida como relación entre
el consumo de energía y la actividad económica. En el caso
de Catalunya este índice ha
empeorado en los últimos años,
mientras que mejoraba sensiblemente en la mayoría de los
países europeos. Pensemos que,
sólo en la comunidad catalana,
las pymes tienen un potencial
de ahorro de hasta el 18,7%.
-¿Qué medidas podrían
aplicarse para alcanzar el potencial ahorro que cita?
Lo más urgente es orientar a la
demanda hacia un nuevo modelo de consumo energético en el
que los precios de la energía lleven implícito todo el coste. Es
un modelo consciente, comprometido y eficiente. La implantación de sistemas de gestión
medioambiental o la formación
interna en las empresas respecto
a los hábitos y usos eficientes de
la energía son necesarios para un
consumo responsable. Además,
si somos capaces de dedicar una
mayor utilización de servicios y
diagnósticos energéticos y de
tecnologías eficientes podremos
optimizar el uso de la energía.
Por último, no debemos dejar
de dedicar recursos a las labores
de mantenimiento de equipos
consumidores de energía, un
mantenimiento no sólo correctivo, sino sobre todo preventivo
y predictivo.
Si somos capaces de aplicar
todas estas medidas contribui-

Bosque Virtual, un proyecto sobre eficiencia energética en la red

remos a crear una nueva cultura
de ahorro y eficiencia energética
que aportará un enorme valor
añadido a las empresas y a la sociedad en general. Un valor añadido por la reducción de costes,
la mejora de la productividad y
competitividad y el equilibrio
de la balanza comercial del país.
En definitiva, valores de respeto
al medio ambiente y de solidaridad con generaciones futuras.
Medidas sencillas para un mundo más sostenible, una pequeña
ayuda para un mundo mejor.

Una de las últimas propuestas de
Unión Fenosa es Bosque Virtual. Se
trata de una iniciativa novedosa
que contempla plantar un árbol
en el mundo virtual de interacción
social Second Life por cada dos
personas que completen un cuestionario sobre eficiencia energética
en el hogar en la página web www.
bosquevirtual.com. Además, por
cada árbol que se planta, Unión
Fenosa dona un euro a una ONG
española –Acciónatura– dedicada
a la protección, mejora y restauración de los ecosistemas naturales y que plantará, más adelante,
árboles en la selva atlántica de
Brasil con el objetivo de reducir la
presencia de CO2 en la atmósfera.
Los resultados hasta el momento
han sido muy positivos: más de
12.000 personas de las casi 100.000
que han visitado la dirección han
suscrito la iniciativa, y más de 250
bloggers referencian su mensaje.

“La eficiencia
debe convertirse
en objetivo
prioritario para
las empresas y
la sociedad”
“Lo más urgente
es orientar a la
demanda hacia
un nuevo modelo
de consumo
energético”
“Sólo en
Catalunya las
pymes tienen
un potencial
de ahorro de
hasta el 18,7%”
“Unión Fenosa
trabaja en la
creación de una
nueva cultura
energética”

www.bosquevirtual.com

UNIoN FENOSA
www.unionfenosa.es
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ELECTRODOMÉSTICOS: DESARROLLO DE NUEVOS DISEÑOS
El diseño de un electrodoméstico desde la perspectiva universitaria de la ingeniería técnica en diseño industrial de ELISAVA

“

En la sociedad en la que vivimos no nos damos cuenta, por lo
cotidiano, de la cantidad de objetos de tipo industrial que nos
rodean; automóviles, luminarias, mobiliario urbano, máquinas
industriales, ordenadores, etc. Todos ellos han sido diseñados por diseñadores, y desarrollados por ingenieros de producto o,
lo que es lo mismo, ingenieros en diseño industrial, en un proceso
muy largo y complejo denominado proceso de desarrollo de producto. Es apasionante imaginar qué ocurre en este proceso. Primero tener la idea de un nuevo producto. Conceptualizarlo, es decir,
darle forma en relación a la función que ha de cumplir. Después
vendrá el desarrollo, es decir, darle viabilidad. Ello quiere decir que
el objeto funcione correctamente des del punto de vista tecnológico y, además, que se pueda fabricar de una manera seriada”.

en innovar. Es el valor añadido de la creación de nuevos productos.
Innovar en ergonomía, materiales, tecnologías o procesos de fabricación hace que los usuarios finales vean los nuevos productos como
algo deseable, interesante y con una valía añadida. Además, el día a
día nos da la razón. Las empresas que innovan, en este sentido, son las
que mejor encaran el futuro y tienen menos problemas económicos.
Consecuentemente, los estudios de ingeniería en diseño industrial, o
su sinónimo ingeniería de producto, han de ser concebidos también de
una forma innovadora. El proceso de aprendizaje en diseño de producto, no nos cansaremos nunca de comentarlo, ha de ser también innovador. Sólo creando ingenieros de producto innovadores conseguiremos
formar profesionales competentes e implicados en el desarrollo de
producto que permitan generar objetos innovadores y competitivos”.

Son palabras de Guillem Martín, Jefe de Estudis d’Enginyeria Tècnica
en Disseny Industrial (ETDI) en ELISAVA, Escola Superior de Disseny,
que nos explica que “en diseño industrial, hoy en día, el tema clave es
la innovación (introducir novedades en el objeto diseñado). Las empresas, ingenierías o los despachos de diseño gastan muchas energías

Diseño para el desarrollo
Por tanto, parece que lo más adecuado es conocer qué es lo que hacen
los ingenieros de producto y cuáles son las cosas necesarias para poder conseguir que un diseño de un electrodoméstico esté bien desarrollado. Sergi Bueno, profesor del Àrea de Disseny de los estudios de ETDI

La revolución en electrodomésticos
La empresa Gorenje presenta las líneas
Ora-Ïto y Pininfarina, nuevas apuestas para las cocinas del futuro

en ELISAVA hace esta reflexión: “si vamos a nuestra cocina, ¿qué lo que
no podemos encontrar?, seguramente todo aquello que no nos quepa”.
Existe una demanda continua de objetos “benefactores” para nuestro trabajo. Le Corbusier dijo “la casa es una máquina de habitar”,
por tanto también podríamos decir que vivimos entre máquinas
–ahora las llamamos electrodomésticos por su condición tecnológica- pero no olvidemos que éstas llegan a crear un vínculo afectivo con nosotros y, por supuesto, no porque pueda parecer que
tengan esta condición o sean servilistas. Ellas nos cocinan, nos
lavan, nos planchan y en muchos casos ¡con tan sólo apretar un
botón!, ¿cómo no íbamos a quererlas? Si incluso les hemos llegado a hablar (y más cuando no se han cumplido nuestros objetivos
con ellas), pero si hemos de mantener este trato, ellas deberían,
quizá, tener la parte sensorial que por ahora no contemplan.
Es hora de dar por resuelto que la ciencia y la tecnología ya habitan
con nosotros y por tanto es casi gratuito ofrecernos estos productos sólo con esta imagen. Tendríamos que sentir algo más con ellos
que el trabajo bien hecho, sería bueno que se potenciara la parte
sensorial, que casi se convirtieran en prolongaciones de nuestras
extremidades –incluso las propias-, al fin y al cabo, los usamos, y por
tanto hay un contacto, además de visual, también físico. Los materiales de nueva generación, las formas y los colores bajo un estudio funcional han de actuar más incisivamente para obtener estos
resultados y es por ello que los fabricantes tendrían que dejar de
ofrecernos estas vistas de conjuntos fríos y acromáticos para dar
paso a pinceladas de nuevas intenciones. “Somos lo que comemos”,
¿podríamos encontrar un símil también con los electrodomésticos?

Vivimos en plena revolución de los
llamados “nuevos materiales”

Línea Pininfarina

Línea Ora-Ïto

ORA-ÏTO, LA COCINA
DEL MAÑANA
Gorenje acaba de lanzar una colección que
marcará la tendencia
de las cocinas a partir
de ahora. Firmada por
el conocido diseñador
francés Ora-Ïto, en ella
se combinan la tecnología más avanzada
con el diseño más exclusivo y la más alta
calidad.
Esta colección demuestra
perfectamente cómo la acertada combinación de
formas sencillas y del
todo familiares, puede dar lugar a cocinas
de lo más futuristas.
PININFARINA,
LOS SECRETOS
DETRÁS DEL DISEÑO
La línea negra es el
hilo siempre visible
del diseño Pininfarina
de Gorenje. Los materiales son una combinación inesperada
de superficies frías
de aluminio, de acabado mate y brillante
Linea retro Old Timer

En su afán por combinar nuevas
tecnologías y funcionalidad, por seguir
e incluso anticiparse a los cambios que
tienen lugar en los hogares, Gorenje,
uno de los fabricantes europeos de
aparatos domésticos de más renombre,
ha creado electrodomésticos únicos.
vidrio negro. Todos los tiradores
han sido eliminados. Una gama de
electrodomésticos que va desde
campanas de cocina hasta lavavajillas.
SMART TABLE
Smart Table es una exclusiva mesa
con nevera integrada. Parece
ciencia ficción, pero Gorenje la ha
convertido en realidad. En la que
aparentemente es una mesa de
diseño refinado y actual, emerge
en el centro, gracias a un práctico
mando a distancia, un refrigerador circular en el que
los alimentos están
ordenados
en varios

Smart Table

mesa/frigorífico

estantes de cristal. Cuando no necesitamos la nevera, ésta queda
totalmente enrasada con la superficie de la mesa, que reposa sobre un pie cilíndrico central, sobre
el que se apoya el refrigerador.
OLD TIMER, LA NUEVA
GENERACIÓN DEL FRÍO
La colección Old Timer está formada por tres modelos: frigorífico combinado, con dos puertas, y
con una sola puerta; disponibles
en varios colores: rojo, azul, beige,
aluminio y negro. Todos ellos, aunque con pequeñas diferencias,
coinciden no sólo en el ventilador, sino también en sus
estantes, hechos de vidrio
resistente, a prueba de choques y ralladuras.

Son muy sólidos
y resisten cargas de hasta
40 kg. Como todo el frigorífico en general, conservan
mejor el frío, son fáciles de
limpiar, y tienen un reborde especial.

Materiales y nuevas aplicaciones
Es decir, los electrodomésticos que podemos ver a la venta no son sólo
unos más bonitos que otros. Hay un trabajo mucho más profundo que,
a primera vista, se nos puede pasar por alto. Por eso, el Dr. Javier Peña,
Jefe de Àrea de Ciències de los estudios de ETDI en ELISAVA, experto en
materiales y sus aplicaciones a los objetos, nos explica que los electrodomésticos son parte imprescindible de los tiempos modernos. Obviamente la invención de la electricidad ha hecho posible el aumento de
ciertas herramientas caseras, la funcionalidad de las cuales dependen
de ella y permite cierta autonomía de tareas humanas. Como en toda
producción antropogénica, los materiales y la energía son los protagonistas catalizadores de la innovación, el desarrollo tecnológico y sobre
todo sostenible. En estos momentos, cada vez somos más conscientes,
vivimos en plena revolución de los llamados “nuevos materiales”.
De la misma manera que en otras épocas históricas y prehistóricas,
un material marcó una revolución, en nuestros días es el concepto en sí el que define esta “revolución” científico-técnica. Desde
la revolución neolítica y sus vasijas y ánforas de arcilla para cocer
alimentos y conservarlos, hasta las ollas y frigoríficos que posteriormente serían, han pasado 9.000 años; de las cocinas de carbón
a las modernas placas de inducción vitrocerámicas, tan sólo algunos siglos. Da igual el tiempo y el lugar. El dominio de los materiales
para la mejora de las condiciones del hogar ha sido una constante.
Ya en la Edad Media, Ludovico encargó crear a Leonardo una cocina automática, las características de la cual comprendieran una
fuente de fuego constante, agua hirviendo, limpieza del suelo y
utensilios básicos para pelar, cortar y moler alimentos, eliminar
olores, etc. Algo nada diferente de lo que hoy en día necesitamos.
En los últimos tres siglos se han producido tres hechos de mayor relevancia que los tres milenios anteriores. En primer lugar, la máquina de
vapor. La fuerza motriz ya no viene dada de un animal, de la corriente
de un río, sino de un invento humano. En segundo lugar, la aparición
de los plásticos con baquelita y, en tercer lugar, la reinvención de la
piedra de sílex de los primeros homínidos en chips de silicio, de la
nueva electrónica. Ahora tenemos tres ingredientes fundamentales:
industrialización, plásticos y electrónica. Todo ello aglutinado con un
profundo conocimiento de la ciencia y tecnología de los materiales a
nivel global, nos permite asegurar que las visiones futuristas del s. XXI
que planteaban en los años 60 han quedado ampliamente superadas.
La industria ha llegado a lo ilimitado en sus posibilidades tecnológicas
y de innovación. Los plásticos se convierten en protagonistas hasta
el último rincón, consiguiendo, muchas veces, desbancar los metales y, sobre todo, siendo capaces de conseguir una serie de acabados
impensables hace sólo 30 años, gracias al importante desarrollo de
másters y aditivos. Y por último la electrónica ha sido capaz de embeberse directamente en la materia, creando efectos verdaderamente
sorprendentes, incluso calificados de ciencia ficción. Todo ello al lado
de una cada vez más creciente presencia de los emergentes materiales
adaptativos (“smart materials”), hace presagiar un futuro inmediato donde los electrodomésticos, en lugar de ser tentáculos que nos
ahoguen, pasen a ser productos cada vez más vivos, interactivos y
funcionales. Hoy en día, controlamos desde una baldosa todo nuestro
hogar o desde el móvil, el programa de la lavadora, y con las ollas de
última generación, la sal y las calorías en nuestras comidas, etc.
De la misma manera que los materiales y tecnologías de la NASA
como los microondas o las vitrocerámicas se hicieron populares en las cocinas de los 90, hoy en día los “smart materials”
son los protagonistas. Materiales que cambian de forma y color. Materiales que emiten luz y generan electricidad. Materiales que son blandos y duros. Materiales que tienen memoria y

GORENJE SPAIN
Tel. 93 363 02 17
www.gorenjespain.com
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En diseño industrial, hoy en
día, el tema clave es introducir
novedades en el objeto diseñado
Las cuestiones técnicas que se plantean en este tipo de proyecto son
de gran interés y de índole muy diversa: desde exprimir naranjas,
hasta calentar alimentos para aplicación de procedimientos electromagnéticos. Parece incuestionable que las empresas están cada vez
más interesadas en un perfil profesional de la ingeniería orientado a
la resolución de proyectos complejos para la producción seriada. La interrelación entre las diversas tecnologías y los factores involucrados
en su desarrollo suele ser de gran complejidad, resultando imprescindible poseer un importante bagaje técnico, así como una capacidad
para trabajar en grupo con profesionales de diversa procedencia.
La aplicación de los aspectos relativos a la formalización, funcionalidad y fabricación han de ser cuidados con mimo en el desarrollo
de este tipo de proyectos, de manera que las soluciones aportadas
se adapten a las necesidades del usuario, a los condicionantes de su
fabricación y a los estándares de calidad. Es por ello que los alumnos
de nuestra escuela trabajan siempre con vistas a la futura industrialización del producto, proponiendo siempre soluciones con un alto
nivel de definición en cuanto al montaje de las piezas, los costes de
fabricación, los materiales, los moldes, los utillajes, etc. Y teniendo siempre en cuenta aquellos aspectos técnicos o funcionales que
pudieran condicionar al electrodoméstico durante su vida útil”.

Las visiones futuristas del s. XXI
que planteaban en los años 60 han
quedado ampliamente superadas

Viene de la página anterior
que atraen. Materiales que levitan y son superconductores. En
definitiva, ¿materiales vivos? Dejemos volar la imaginación.
Tecnología: procesos industriales
Por tanto, si a un buen diseño le falta un determinado material y no otro,
tendremos que comprobar la viabilidad de su producción. Es por eso que
José Luis Junquera, Jefe del Àrea d’Enginyeria de los estudios de ETDI en
ELISAVA, reflexiona sobre este terreno de los procesos productivos para
la producción seriada del diseño del objeto. “Hoy, más que nunca, el

diseño de objetos de producción seriada requiere la combinación armónica de innumerables aspectos relacionados con la estética, la funcionalidad y la producción, así como un sinfín de cuestiones particulares asociadas con cada proyecto en concreto. En nuestra escuela existe, desde
hace ya algún tiempo, una cierta tradición en la realización de proyectos
de producto electrodoméstico. La propuesta de este tipo de trabajo por
parte de las empresas del sector ofrece un espacio de reflexión óptimo
para que los alumnos de Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial identifiquen y analicen innumerables problemáticas técnicas, procediendo a
su posterior resolución mediante la aplicación de los diversos conocimientos que han ido adquiriendo durante el desarrollo de su currículo.

Proyectos de desarrollo: Universidad y Empresa
Por tanto; diseño estético y funcional, la elección de unos materiales
adecuados, la tecnología disponible y los procesos de producción
son los aspectos que condicionarán que un determinado electrodoméstico sea definitivamente como es. Pero, ¿cómo se lo montan
estos técnicos para poder desarrollar su trabajo? José Mª Ibáñez, Jefe
del Àrea de Projectes de los estudios de ETDI en ELISAVA nos cuenta
cómo dan este paso de la teoría a la práctica. “El objetivo de ELISAVA, cuando hablamos de desarrollo de producto, es formar profesionales con conocimientos de tipo técnico, capaces de hacer que
un diseño sea producido de forma seriada, capaces de manejar las
nuevas herramientas informáticas para representar nuevas soluciones, capaces de encontrar materiales adecuados para estas formas
y para los procesos industriales de fabricación. Hablamos de futuros
profesionales bien preparados, con suficientes recursos, técnicos
que proyectarán soluciones que encontraremos en determinados
electrodomésticos y que quizá harán que nos los llevemos a casa”.
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LA INDUSTRIA DEL DESARROLLO
DE OCIO INTERACTIVO
DIGITAL EN ESPAÑA

Tendencias del Hogar Digital:

Ramón Nafria

José Pérez

Presidente de la asociación de Desarrolladores

Director General de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas

de Ocio Interactivo Digital (DOID)

de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) (asimelec@asimelec.es)

L

a industria de videojuegos es un negocio que movió en
2007 18.850 millones de dólares sólo en Estados Unidos (datos vía Npd). En España las ganancias fueron
alrededor de 1.200 millones de euros (estimaciones de
Ramon Farell, miembro de Adese), mientras que lo que
se ganó en zonas asiáticas es incontable, aunque sabemos que
World of Warcraft cuenta en la actualidad con más de 10 millones de usuarios que pagan mensualmente 13’50 euros para
seguir jugando.
El crecimiento en esta industria ha sido constante desde el
crack del 83, con cifras de ventas más y más elevadas. A pesar
de lo reciente de su creación (tiene poco más de 30 años) esta
industria está plenamente asentada en nuestra sociedad y
forma parte de nuestro devenir diario, entrando hasta en los
dispositivos más comunes (como los teléfonos móviles), evolucionando en su manera de interactuar con el usuario (como
demuestran las consolas Nintendo Wii o Ds) o aprovechando
plenamente las nuevas tecnologías.
Y esta industria está aún por explotar en nuestro país. Como
Doid representamos a más de 15 empresas, algunas de las cuales han ganado prestigio y premios internacionales (como
Péndulo Studios con el videojuego Runaway o Revistronic con
“The Westerner”), mientras que otras, a pesar de su pequeño
tamaño (siete personas) entretienen alrededor de dos millones de jugadores mensualmente (por ejemplo, el caso de Exelweiss con su portal Mundijuegos). Entre los pesos pesados de
la industria española del desarrollo de videojuegos podemos
hablar de Pyro Studios, creadores del éxito Commandos, una
saga con más de 4 millones de copias vendidas en el mundo, y
dentro de los editores contamos con Fx Interactive, una empresa fundada por los hermanos Ruiz, pioneros del desarrollo de
videojuegos en España, que cuenta con sagas como Imperium,
con más de un millón de jugadores, además de haber posicionado varios de sus títulos en los Top 10 de ventas en varios países,
o la división de Planeta dedicada al ocio interactivo, Planeta
Interactive, además de la rama española de la empresa británica Virgin, que hace tiempo se independizó bajo el nombre de
Virgin Play. En total, más de 60 empresas de diversos tamaños
que apuestan fuertemente por la tecnología, la innovación y el
aprovechamiento de recursos.
Este terreno, sin embargo, es bastante desconocido para
muchos empresarios, inversores o gente de negocio en general
en España. Conocidos son los casos de éxito de los hermanos
Pérez Dolset, Ignacio y Javier, presidentes de Zed y Pyro respectivamente, o de Carlos Blanco, inversor en Exelweiss, pero
si son conocidos es sobre todo porque dentro de la industria
del desarrollo de videojuegos en España (que no a nivel internacional) no suele haber demasiados inversores, ya sea por la
dificultad que encuentran las personas de negocio en el entramado del desarrollo, como por la consideración tradicional de
que es “para niños”. Hay otros casos de inversiones conocidas,
como la inversión por parte de Debaeque para LemonQuest, o
los de Spinnaker y Webcapital para Revistronic, además de los
créditos Neotec para Digital Legends (empresa que actualmente colabora con Nokia en el aprovechamiento de dispositivos
de alta tecnología), pero siguen siendo casos aislados.

Evolución del sector e incorporación en la vivienda

E

n la actualidad, ya podemos afirmar
que el Hogar Digital es el punto necesario e imprescindible para que el
ciudadano acceda a los beneficios
que aporta la nueva Sociedad de la Información y las Comunicaciones, así como para
dar respuesta a nuevos desafíos como el ahorro
energético, la accesibilidad y la sostenibilidad.

los 3.000 euros en caso de servicios más complejos. Todo sin considerar proyectos inferiores ni
proyectos especiales de alto coste, que pueden
alcanzar cifras superiores en función de los requerimientos específicos del usuario.
Además, hay que tener en cuenta que precisamente uno de los objetivos es el ahorro energético, por lo que a la larga sale más barato, ya
que, entre otras cosas, permite apagar electrodomésticos durante la noche o las vacaciones,
desconectar equipos enchufados a la red en
caso de superar consumos, y, por ejemplo, en
materia de climatización, elevar o bajar la temperatura en las estancias del hogar en función
de la detección de personas en la misma, al igual
que el ámbito de la iluminación, permite apagar
o encender las luces también en función de presencia de personas, la zonificación, etc..., y todo
ello se traduce en ahorro para el usuario.

¿Qué es un Hogar Digital?
Tratando de ser lo mas claros posible y acercar
al ciudadano este nuevo concepto, que ofrece
muchas ventajas y contribuye a mejorar la calidad de vida de sus usuarios, podemos decir que
“el Hogar Digital es el lugar donde las necesidades de sus habitantes, en materia de seguridad
y control, comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son
atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos”.
¿Qué motiva el surgimiento del Hogar Digital?
Todo ello viene motivado por los requerimientos
fundamentales de la sociedad moderna. Por un
lado, el nuevo concepto de la familia que tiene
necesidad de seguridad, de vigilancia de los hijos, de supervisión y seguimiento de las personas mayores, de atención a los disminuidos físicos o psíquicos, y de la posibilidad de controlar
la vivienda, aún sin estar en ella. Por otra parte,
existen realidades tan importantes como la necesidad del ahorro energético, las comunicaciones, la optimización del consumo, el reciclaje de
residuos, etc., que son vitales para la construcción de una sociedad responsable con el medio
ambiente y viables con el aprovechamiento de
las nuevas tecnologías.

El coste de los Servicios

El coste añadido a la vivienda
Una de las preocupaciones que siempre se plantean es el coste que supone su implantación en
el hogar. Preocupación lógica, puesto que la adquisición de una vivienda ya tiene un elevado
coste para las familias, lo que supone un alto
grado de endeudamiento. Por ello, es importante señalar que el coste de los Servicios del Hogar
Digital depende de las características del edificio y del nivel de equipamiento. No obstante, por
el momento el coste de los proyectos realizados
oscila entre el 1 y el 2 % del coste de la vivienda,
siendo previsible que, a medida que el concepto
de Hogar Digital se vaya generalizando, su coste
esté por debajo del 1 %.

entre el 20% y el 25%

En la actualidad, el precio medio de los equipamientos con automatización o Domótica básica
se sitúan en torno a los 1.000 euros, llegando a

del Hogar Digital depende
de las características
del edificio y del nivel
de equipamiento
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Respecto a las tendencias futuras y hacia dónde
evolucionará este mercado, todo dependerá de
las necesidades que demande el usuario final,
pero sí es cierto que los equipamientos básicos
actuales incluyen, principalmente, prestaciones en materia de seguridad y alarmas.

Del total de nuevas
viviendas, se calcula que
incorpora alguno o varios
servicios del Hogar Digital
Los equipamientos
básicos actuales

Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, es en el campo del ahorro energético, eficiencia y sostenibilidad, donde se están manifestando nuevas prestaciones y, en la actualidad,
se considera una demanda de gran importancia,
siendo uno de los principales argumentos para
introducir el concepto de Hogar Digital en las
viviendas.
Por último, señalar que, además de los objetivos
apuntados hasta ahora, sociales, medioambientales y de accesibilidad, no debemos olvidar los
económicos y empresariales, la alfabetización
digital y la mejora de los servicios públicos Digitales, con medidas que permitan mejorar los
servicios prestados por las Administraciones
Públicas.

incluyen, principalmente,
prestaciones en materia
de seguridad y alarmas

Encuentra en Activa los electrodomésticos

Implantación y previsión de crecimiento
En relación con la evolución de este mercado y
las previsiones de crecimiento para los próximos años, del total de nuevas viviendas, se calcula que entre el 20% y el 25% incorpora alguno o
varios servicios del Hogar Digital. Desde ASIMELEC y su Comisión Multisectorial del Hogar Digital, se prevé, basándose en las cifras actuales y
estimadas por las empresas que la componen,
que para los próximos años esta cifra se situará
entre el 30% y el 40%.

que necesitas

ANDORRA
Andorra La Vella

CÚBIC

Av. Sta. Coloma, 85

00 376 80 68 00

BALEARS
Ciutadella
Ferreries
Maó
Maó

SINTES ELECTROHOGAR
SINTES ELECTROHOGAR
SINTES ELECTROHOGAR
SINTES ELECTROHOGAR

Conqueridor, 25
Av. Monte Toro, 48
Bajolí, 2 (POIMA)
Nou, 16

971 38 16 71
971 37 33 01
971 35 74 74
971 36 56 77

BARCELONA
Arenys de Munt
Barberà del Vallès
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Berga
Esplugues de Llob.
Gironella
L’Hospitalet de Llob.
L’Hospitalet de Llob.
Igualada
Manlleu
Manresa
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Ripollet

ELECTROD. SANT MARTÍ
COMERCIAL IGNACIO
ELECTROMONSA
TV AUSIAS MARCH
CIAL. ELECTR. HORTA
CÒRSEGA ELECTROD.
ALEMANY
ELECTROD. PEINADO
ELECTR. SERNA BACH
ELECTRO-BASANT
SETMAN
ELECTR. SERNA BACH
ZERMATT
NOVALLAR
ELECTROD. PEINADO
CADENA ÒRBIT
IGLESIS ELECTROD.
P-38
CIAL. ELECT. LLOBREGAT
LLADÓ LLUMS
ACTIVA HOSPITALET
ELECTROD. RICART
TECNOCOLOR TT TELECOM.
ANGLADA ELECTROD.
MÁRQUEZ
ELECT. IND. MOLINS EIMSA
ELECTROD. CARRETERO
BERTOLÍN
ELECTROD. CARRETERO
ELECTRORRAMBLA

Rambla Sant Martí, 14
Av. Generalitat, 96
Almansa, 17
Ausiàs Marc,76
Baixada de la Plana, 3
Còrsega, 496
Dr. Pi i Molist, 7-9
Escultors Claperos, 43
Princesa, 6
Pujades, 237
Rambla Prim, 139 y 166
Rocafort, 80
S. Antoni M. Claret, 324
Sta. Anna, 31
Del Vallespir, 116
Via Júlia, 205
Via Laietana, 24 Bis
Passeig Indústria, 38
Llunell, 51
Batlle Curtichs, 24
Baró de Maldà, 34
Dr. Martí Julià, 66
Av. Montserrat, 16
Av. de Roma, 84
Muralla del Carme, 12
Miquel Torelló i Pagès, 27 (P.I. El Pla)
Anselm Clavé, 11
Av Rabassaires, 30 (z.Caprabo)
Jaume I, 22
Ctra.de Barcelona, 130

93 793 88 51
93 718 83 03
93 354 24 18
93 231 07 84
93 357 17 98
93 458 67 74
93 349 94 61
93 300 52 59
93 268 23 15
93 307 96 47
93 313 43 12
93 423 67 60
93 435 66 81
93 317 77 46
93 330 32 07
93 359 80 80
93 319 93 51
93 822 18 18
93 470 50 28
93 825 15 26
93 260 12 13
93 449 67 76
93 805 19 09
93 850 67 67
93 872 26 44
93 588 10 70
93 570 90 30
93 579 76 00
93 575 22 33
93 692 37 00

BARCELONA cont.
Ripollet
ELECTRORRAMBLA
Rubí
VILA ELECTROLLAR
Sabadell
ACTIVA SABADELL
Sabadell
ACTIVA SABADELL
Sant Cugat del Vallès VILA ELECTROLLAR
Sant Feliu de Llobregat PEMAGA I FILL
S. Joan Despí-Les Planes GALERÍAS MOYA
Sant Just Desvern
PEMAGA I FILL
Sta. Coloma de Gram. ELECTRÒNICA FABREGAT
Terrassa
ELECTRO HUMET
Torelló
ANGLADA ELECTROD.
Vic
FONT ELECTRODOMÈSTICS
Vic
FONT ELECTRODOMÈSTICS
Vic
FONT ELECTRODOMÈSTICS
Vilafranca del Penedès ELECTROD. GUARDIET

Rbla. Sant Jordi, 21
Francesc Macià, 11
Pg. Manresa, 32
Av. Matadepera, 1
Santa Maria, 40
Frederica Montseny, 23
Josep M. Trias de Bes, 1-3-5
Verge dels Dolors, 23
Segarra, 33
Portal de Sant Roc, 37
Pl. Sant Fortià, 3
Bisbe Morgades,10
Pl. Major, 5
Ctra. de Manlleu, 39
Sant Joan, 11

93 692 66 78
93 588 51 95
93 726 15 00
93 716 00 59
93 589 02 71
93 666 95 95
93 373 36 58
93 666 95 95
93 386 20 80
93 733 04 09
93 859 52 60
93 885 28 72
93 885 40 50
93 881 40 70
93 892 05 65

GIRONA
Girona
Girona
Girona
Salt
Sant Feliu de Guíxols

TELEVÍDEO CLAVÉ
TELEVÍDEO CLAVÉ
TELEVÍDEO CLAVÉ
TELEVÍDEO CLAVÉ
ELECTRÒNICA CENTRAL

Anselm Clavé, 11
Rda. Ferran Puig, 23
Pl. Sant Ponç, 11
Àngel Guimerà, 74
Rambla de la Generalitat, 24

972 20 95 79
972 22 43 70
972 21 86 95
972 23 05 74
972 32 43 67

HUESCA
Huesca

ELECTROD. NAVASOLA

Cabestany, 8

974 23 24 03

LLEIDA
Balaguer
Lleida
Mollerussa
Tàrrega

ELECTRODOM. EUGENI
GALLEGO AUDIOVISIÓ
GALLEGO AUDIOVISIÓ
GALLEGO AUDIOVISIÓ

Av. dels Països Catalans, 1
Av. de les Garrigues, 5
Av. Generalitat, 16
Carrasco i Formiguera, 1

973 44 63 95
973 21 07 81
973 60 04 03
973 31 25 24

TARRAGONA
Amposta
Reus
Salou
Sant Carles de la Ràpita
Tortosa
Ulldecona
Valls
El Vendrell

ÀLVAREZ ELECTRODOM.
CLÍNICA TV
COMERCIAL NACEL
ÀLVAREZ ELECTRODOM.
ELECTRODOM. DOLORS
MONTSIÀ RÀDIO-TV
ELECTRO LLAR VALLS
GUILLERMO ELECTROHOGAR

Cervantes, 32
Vapor Vell, 38A
Via Roma, 28
Sant Isidre, 111
Teodoro González, 36
Pl. Església, 2
Muralla Sant Antoni, 115
Cerdanya, 18

977 70 16 55
977 31 05 82
977 38 15 83
977 74 22 05
977 44 47 37
977 72 01 60
977 60 17 26
977 66 20 16
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Electrodomésticos y Electrónica
entrevista con António Serra, Director General de LOGITECH para España y Portugal

“El ‘hogar digital’ del futuro supondrá una
mejora considerable de la calidad de vida”
Logitech ofrece productos tecnológicos con facilidad
de uso, intuitivos y de diseño avanzado
La rápida obsolescencia de los avances tecnológicos
favorece la aparición constante de productos,
de manera que se crean expectativas que luego
el usuario tiene que satisfacer periódicamente.
Logitech descarta esta tendencia y, tal como
dice su lema corporativo, detecta las demandas
tecnológicas de los usuarios y va a su encuentro.

E

n qué ha favorecido hoy
en día la integración
de aparatos electrónicos e informáticos para uso
doméstico?
Nuestra empresa siempre se ha
distinguido por intentar satisfacer en cada momento las necesidades de nuestros clientes. La
tendencia de la que somos precursores es trasladar, mediante
la última tecnología informática,
los usos y prácticas propios de la
oficina al salón de nuestra casa.
La gran aceptación de nuestros
productos en las Ferias dedicadas al “hogar digital” nos indica
el camino a seguir. En esta línea
hemos creado por ejemplo un ratón que no necesita base de apoyo, además de teclados de diseño
para el salón de casa desde donde
manejar nuestro ordenador. El
fin último es mejorar la calidad

de vida de todos nosotros y acercarnos cada día más a las comodidades que nos ofrecen los últimos avances tecnológicos.
-La tecnología es una constante innovación que, sin embargo, tiene como contrapartida la
obsolescencia. ¿Podemos decir
que las empresas importantes
de diseño de aparatos electrónicos privilegian un producto que
tenga la capacidad de integrar
nuevas prestaciones y sistemas
o es estrategia de mercado sacar
cada año un producto estrella?
Logitech apuesta por ser proactivos y avanzarse a las necesidades de los usuarios en función de
las demandas que ellos mismos
proponen. Mediante encuestas
y diferentes estudios analizamos qué se demanda para poder
cubrir dicha incógnita con la
máxima eficacia. En este senti-

do la tendencia es trasladar todo
lo que antes se limitaba al despacho hasta el salón principal de
nuestro hogar. Ofrecemos para
ello productos con facilidad de
uso, tremendamente intuitivos
y de diseño avanzado, puesto
que el componente lúdico-familiar será cada vez más importante. El futuro en este ámbito pasa
por reunir en el salón-comedor
una pantalla con sus accesorios
correspondientes con altas prestaciones y multitud de aplicaciones multimedia, a través de
una tecnología compatible y un
diseño común que englobe todo
el conjunto de hardware y software necesario para ello.

“El futuro pasa
por trasladar
los usos de la
tecnología de
la oficina al
salón de casa”
-¿Cómo cree que evolucionará
la tecnología aplicada al hogar
en un futuro?
Nos dirigimos a un “hogar digital” integral, que englobe di-

ferentes aplicaciones desde el
centro cotidiano de la vivienda
y asuma el elemento lúdico y familiar de la tecnología como algo
propio que realmente mejora sustancialmente la calidad de vida.

“El componente
lúdico-familiar
será cada vez
más importante”
Desde mi punto de vista, los
procesos de desarrollo de estos
productos provocarán la miniaturización progresiva de los
mismos, reduciendo espacio y
accesorios de forma gradual. Por
otro lado, la convergencia de la
multiplataforma, en el sentido
de adaptar diversos formatos y
soluciones desde unos mismos
equipamientos, es un hecho cada
vez más tangible. El futuro pasa
por evitar erradicar físicamente
la tecnología y entenderla como
concepto de servicio suministrado desde diversos servidores en
la red. Será el momento en que
superemos el concepto arraigado de posesión física y se acabe
la necesidad de descargar datos
o el depósito físico de informa-

Productos del “hogar digital”
con tecnología Logitech
• DiNovo Mini keyboard: Un teclado en miniatura
que cabe en la palma de la mano y que posibilita
estar en el salón y utilizar las aplicaciones de
nuestro ordenador a distancia mediante bluetooth,
alejándose del teclado de sobremesa tradicional.
• Harmony One: Un mando a distancia universal para
controlar los aparatos de casa pulsando un solo botón.
Intuitivo y ligero, permite la configuración de todos
los modelos de dispositivos a través de Internet, de
cualquier fabricante y de la manera más fácil y cómoda.
• Squeezebox: Permite escuchar la música almacenada
en un ordenador en cualquier momento o lugar,
incluso cuando está apagado. Ofrece la posibilidad
de trasladar las canciones favoritas, los contenidos
de la radio on line y la “música a la carta” a cualquier
rincón del hogar, sin cables y de forma simultánea.

ción, pues todo se proporcionará
desde la red.

LOGITECH ESPAÑA BCN, S.L.
Tel. 93 419 11 40 | www.logitech.com

Nace con un diseño de gran altura.
Rectilíneo, con acabados muy
actuales y lleno de detalles que
mejoran su estética.
Y llega a lo más alto en calidad y
polivalencia. Con mecanismos que
incorporan nuevos avances técnicos
que facilitan al máximo su instalación.
Con una amplia gama de más de
60 funciones. Y una gran flexibilidad
para ser instalada tanto en viviendas
como en terciario, en superficie, en
centralizaciones...
Cuando piense en series modulares,
mire hacia arriba, y en lo más alto
de sus expectativas dará con ZENIT
de NIESSEN.
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Descanso

Dormir bien para vivir mejor
El sueño es un proceso activo de regeneración que nos permite recuperar nuestro organismo para
afrontar con éxito cualquier tipo de tarea que nos propongamos durante la vigilia. La calidad de nuestro
descanso nocturno va a determinar en gran medida nuestros éxitos o fracasos del día.

U

na manera de fomentar el sueño
es dejar que su mente se tranquilice antes de irse a dormir. Irse a
la cama inmediatamente después
de hacer deporte no es aconsejable, como tampoco lo es trabajar hasta media noche y luego irse a dormir enseguida.

¿Qué es “dormir”?
Dormir es un estado de reposo corporal y
de bajo nivel de consciencia. Generalmente
se supone que el sueño tiene sobre todo
una función reparadora del cuerpo y el
cerebro. El sueño es un estado de reposo
físico y un bajo nivel de consciencia.

Todas las actividades, que sabe por experiencia que
contribuyen a lograr que su mente se tranquilice,
constituyen una buena preparación para dormir.
Las fases 3 y 4 forman el sueño profundo. La tercera etapa empieza al cabo de unos 30 minutos de
haberse quedado dormido. Es la fase de transición
al sueño profundo. Su respiración se hace regular,
el ritmo del corazón desciende, los músculos se
distienden completamente. Y, al cabo de unos 45
minutos, se inicia la cuarta fase. La respiración y
el ritmo cardíaco descienden al estado más bajo.
Si se le despierta ahora, se encontrará desorientado y necesitará tiempo para saber dónde está.

La conciliación del sueño es más bien un proceso
gradual que una transición abrupta. La temperatura de nuestro cuerpo desciende y la función de la
memoria cambia. Poco a poco somos menos conscientes de nuestro entorno. No es fácil señalar la
transición entre estar despierto y dormido. Poco a
poco vamos siendo menos conscientes del entorno.
La temperatura del cuerpo es la responsable del
momento de dormirse y despertarse, y no el intercambio entre luz y oscuridad. Al conciliar el sueño,
se produce un descenso de la temperatura corporal.
Ciclos
El sueño consta de diversos ciclos con diversas formas de sueño; de ligero a profundo. Esta
suposición se refuerza por las observaciones
de que el sueño es un período de construcción
física en el que se aprecia un pico en la producción de la hormona de crecimiento con un ritmo
máximo de división celular, y en el que la formación de proteínas supera a su desintegración.
Las fases 1 y 2 se denominan sueño ligero. La
primera es la fase de transición entre el esta-

La conciliación del sueño es
más bien un proceso gradual
que una transición abrupta
El sueño consta de diversos
ciclos; de ligero a profundo

do de vigilia y el de sueño. El movimiento de
los ojos se hace lento. La actividad cerebral va
disminuyendo poco a poco. Tras siete minutos
y medio, por término medio, el EEG muestra
los llamados husos de sueño, como racimitos
repetidos de actividad eléctrica; aquí empieza la fase 2 del sueño no REM, que es el principio del verdadero sueño, pero éste es aún
ligero. Esta etapa dura de 10 a 25 minutos.

La última fase, la fase 5, es el llamado sueño REM,
que se caracteriza por el rápido movimiento de los
ojos. Es la etapa en que se sueña. Si se despierta a alguien en esta fase, es muy probable que pueda contar de manera bastante lógica el sueño que estaba
teniendo. Otras características del sueño REM son
una drástica disminución de la tensión muscular. La
porción de sueño REM varía en cada ciclo. En el primer ciclo es reducida, en el tercero y sobre todo en
el cuarto aumenta. El sueño no REM se produce relativamente más durante el primero y segundo ciclo.

Fuente: www.auping.es
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Descanso
entrevista con Gerhard Van der Vorst, Director de AUPING

“Para descansar bien es fundamental una cama con una óptima
ventilación y una estructura que evite despertares involuntarios”
Auping es referente mundial en el descanso de calidad basándose en el estudio de los aspectos fisiológicos del sueño
Una malla de acero
tensado y el diseño de los
colchones que favorecen
la ventilación y evitan que
nos despertemos al hacer
movimientos involuntarios
por la noche son los
aspectos que distinguen a
Auping, convirtiéndose en
líder mundial del sector.
La firma trabaja con
distintas universidades
en el estudio de todos los
aspectos fisiológicos del
sueño y cuenta con más de
un siglo de experiencia.

La historia
de Auping

Q

ué características presentan sus productos
y qué ventajas tienen
respecto a las marcas de la
competencia?
Auping tiene oficinas en varios
países europeos y puntos de distribución en todo el mundo. Su
oferta única le ha situado como
referente en el descanso de calidad. Este liderazgo parte del
profundo estudio e investigación del ciclo del sueño y el descanso, así como de los materiales y tecnologías más adecuados
para conseguirlo. Auping trabaja estrechamente con distintas
universidades de prestigio en el
estudio de todos los aspectos fisiológicos del sueño para fabricar la cama más perfecta posible,
con los complementos, materiales y tejidos más adecuados a la
hora de conseguir un descanso
de calidad. Nos diferenciamos
de nuestra competencia en dos
aspectos fundamentales que tienen que ver con funciones puramente orgánicas, como son la
transpiración y el movimiento
autónomo nocturno. En cuanto a la ventilación, cada persona
pierde cada noche en su cama,
por término medio, 350 ml. de
líquido. Si esta humedad se acumula en el colchón, el resultado
se traduce en un lugar cargado
y poco ventilado. Para evitarlo, nuestro somier es una malla
tensada de acero, que quedaría
reducida a un quince por ciento
de la superficie del colchón si le

“Una óptima
ventilación
proporciona
un lugar
limpio, fresco
y ventilado,
que es esencial
en la calidad
del sueño”
quitamos la tensión. Con estas
características nos aseguramos
de que la cama quede completamente aireada. Además, el
colchón Auping no tiene las dos
caras iguales. Su parte inferior
tiene unos tejidos especiales que
actúan a modo de filtros, lo que
proporciona también una óptima ventilación y crea un lugar
limpio, fresco y ventilado, que es
esencial en la calidad del sueño.
Por otro lado, todos efectuamos
por la noche movimientos invo-

luntarios que sirven para oxigenar los músculos, y aquí radica
el segundo aspecto que nos diferencia de nuestra competencia.
Auping posee la mejor combinación de somier y colchón para
evitar que estos movimientos involuntarios nos puedan despertar. La malla de acero del somier
se combina con un diseño especial de los muelles del colchón y
el resultado es que no nos despertamos mientras dormimos.
La mayoría de la gente no piensa
en estos detalles cuando compra
un equipo de descanso, pero en
cuanto se paran a reflexionar
sobre ello todo el mundo se da
cuenta de su importancia.
-¿Tenemos en España una verdadera cultura del descanso?
Hasta hace apenas unas décadas, en Occidente no ha habido
un interés real por el correcto
descanso. La vida urbana y las
prisas daban más importancia a
otros aspectos del día a día y dejaron de lado la importancia del
descanso nocturno y de dormir
adecuadamente. Esto ha sido
un grave error, puesto que nues-

“Cada día
aumenta el
número de
personas que
deciden invertir
en una cama
como garantía
de un correcto
descanso”

“Cada persona,
aunque duerma
en pareja,
necesita su
propia cama,
y ésta debería
ser ajustable”

La cama perfecta
El descanso nocturno se divide en tres fases: relajarse y
conciliar el sueño, dormir y despertar. Cada una de estas fases conlleva unas exigencias específicas para la cama, pues
no en vano nos pasamos, por término medio, un tercio de
nuestra vida en ella. Sólo en un año esto supone unas 3.000
horas. Por eso descansar por la noche es fundamental.
Auping entiende que cada persona, aunque duerma en pareja,
necesita su propia cama, y ésta debería ser ajustable, de manera que tendría que permitir que se pudieran flexionar las
rodillas o la espalda, para buscar la posición idónea para cada
individuo. Si compramos un colchón de una sola pieza, la diferencia en estatura o peso puede dificultar el descanso, por eso
desde Auping proponen soluciones individuales. “Tenemos,
además, distintos accesorios pensando en el confort individual, como lámparas que se pueden poner al lado de la cama y
siguen manteniendo el mismo nivel de luz independientemente de su posición e inclinación. Pero, sin duda, lo más impor-

tante es tener una cama bien ventilada y con una estructura
y diseño adecuados para evitar que nos despertemos por la
noche”, afirma el Director de Auping, Gerhard Van der Vorst.
Un descanso y sueño adecuados son fundamentales para
asegurar el correcto funcionamiento del sistema nervioso. La memoria y la capacidad de aprendizaje necesitan
un buen descanso para funcionar con eficacia, y el aparato locomotor también se ve beneficiado por un sueño de
calidad, ya que permite que músculos y articulaciones se
relajen y liberen las tensiones acumuladas durante el día.
Asimismo, descansar bien incide sobre el sistema inmunológico, consiguiendo un correcto funcionamiento de las
defensas y una mejor resistencia a las enfermedades. Sin
lugar a dudas, los beneficios que un correcto sueño tiene en
el organismo son numerosos, para lo cual Auping no duda en
esforzarse y lograr sistemas cada vez más eficaces y personalizados que contribuyan a garantizar el descanso.

tra capacidad para estar activos
durante el día está muy vinculada al descanso de nuestro organismo y a una correcta regeneración del mismo, mediante
procesos que se desarrollan durante la noche. Por esta razón,
asegurarse un correcto descanso es vital. Hoy en día, existe un
creciente interés hacia el proceso del sueño y el descanso. Esto
hace que cada vez seamos más
exigentes en lo referente a dónde y cómo queremos dormir.
Cada día aumenta el número
de personas que deciden invertir en una cama como garantía
de un adecuado descanso.
-¿Qué consejos nos daría
para optimizar nuestras horas
de sueño?
Elegir camas y productos de
calidad, que aseguren una correcta ventilación de los tejidos
y materiales. También concebir
nuestra habitación como un lugar exclusivo para el descanso
y el sueño, alejándolo de ordenadores, televisores o radios. Y,
por ultimo, tener una correcta
higiene del sueño: no fumar

Auping nació en 1888 en Deventer (Holanda), cuando
el herrero Johannes Auping
recibió el encargo de construir camas higiénicas para
un hospital local. Auping
diseñó entonces un somier
especial, que se caracterizaba por ser una cama de
base flexible, lo que favorecía un buen descanso. La
idea ha ido evolucionando
hasta llegar a los actuales diseños de somieres,
colchones, almohadas,
edredones nórdicos y ropa
de cama, todos ellos de
alta calidad. El objetivo de
Auping es ofrecer una cama
que permita relajar todo
el cuerpo para ofrecer el
mejor descanso. En su día
fue pionera en el desarrollo
de un somier regulable y en
1973 introdujo el modelo
Auronde, que tras 30 años
sigue de plena actualidad.
En la década de los 90 Auping lanza Royal, una cama
a medida que ofrece el
máximo confort mediante
su somier de regulación
eléctrica, y en 2005 lanzó
el colchón AVS con muelle
DPPS, que facilita los giros,
y un tejido tridimensional
a los lados que asegura
una ventilación óptima.
Actualmente es líder
del segmento de camas
de gama alta y media, y
trabaja con los mejores
diseñadores europeos.

antes de dormir, no tomar excitantes, ventilar la habitación y
procurar que esté a una temperatura adecuada.
-¿Qué objetivos se ha marcado Auping para el 2008?
Mantenerse como referente
mundial en el mercado del descanso y acercar sus productos a
todos los interesados en conseguir un sueño de calidad mediante la compra de los productos Auping como inversión de
futuro y de calidad.
AUPING
info@auping.es |
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UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURO DEL HOGAR
CRM Assegurances, empresa de nueva creación con las ideas frescas, tiene al cliente y su satisfacción como máxima aspiración

I

nicialmente el seguro de hogar cubría exclusivamente
la garantía de incendio; a
través de los años se ha convertido en un seguro “multirriesgo”, esto quiere decir que,
además del riesgo de incendio, se
cubren otros riesgos como: daños
por agua, robo, rotura de cristales
y loza, daños eléctricos, responsabilidad civil, asistencia en el
hogar, etc.

La filosofía es dar
un trato preferente
al cliente
asesorándolo
en todo el tema
relacionado con
los seguros

La tendencia del seguro de hogar es convertirse en un servicio
integral en todo lo relacionado
a su vivienda, con coberturas incorporadas más recientemente,
como avería de electrodomésticos, asistencia informática, todo
riesgo material, etc. Actualmente el cliente puede acceder, con
una simple llamada telefónica,
a todo este tipo de coberturas
y servicios, y con la garantía de
una rápida solución a cualquier
incidencia y a través de un único
interlocutor que se encargará de
todas las gestiones.

de las personas; para nosotros
el cliente es lo más importante.
Si un cliente no está satisfecho,
nosotros tampoco. Si los beneficios no los repercutimos en los
clientes, no estamos cuidando a
ese cliente”.

En este sentido trabaja CRM Assegurances, empresa creada en
mayo de 2007 por Marc Casamitjana y Dolors Roqué, dos personas con amplia experiencia en el
mundo asegurador. La filosofía es
dar un trato preferente al cliente
asesorándolo en todo el tema relacionado con los seguros. “Como
aseguradora”, explican los gerentes, “nos planteamos el interés

todo lo relacionado

La tendencia del
seguro de hogar es
el convertirse en un
servicio integral en
a su vivienda
CRM Assegurances son asesores en seguros. “Asesoramos no
buscando el mejor precio, sino
el mejor servicio: que el cliente
tenga un servicio de calidad”,

Disseny i manteniment de jardins Plantes
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comentan Casamitjana y Roqué.
“La tendencia actual es ofrecer
un servicio a buen precio a costa de quitar coberturas. Un buen
agente tiene que ofrecer lo mejor

para sus clientes, y si se trabaja
para una sola compañía, en su
caso ‘Caser’, no tienes que estar
haciendo ‘bailar’ al cliente de una
compañía a otro”.

info@finanseguros.es
www.finanseguros.es

Soluciones definitivas
a los problemas de humedad
Los casos más frecuentes de humedades estructurales son subsanados mediante el trabajo global
de Estrusec, empresa que asume
la responsabilidad de ejecución
de los trabajos para solucionar la
patología que afecta a la estructura y, una vez finalizados los procesos de secado, la rehabilitación
estética si el cliente lo desea, ofreciendo garantías de hasta 30 años
sobre el total de la obra.
Capilaridad
En los procesos de capilaridad el
origen del problema se halla en una
insuficiencia en los aislamientos o
bien a un deterioro de los mismos;
debido a la porosidad de los materiales, la humedad asciende por
absorción a los muros deteriorando en el proceso de evaporación
los revestimientos. El tratamiento que por sus resultados ofrece
mayores garantías consiste en la
aplicación mediante inyección de
resinas de una barrera en la base
de los muros a tratar, anulando la
porosidad de los materiales, impidiendo de esta forma que la humedad continúe accediendo al muro y
se inicie a partir de este momento
un proceso de secado de la humedad ya contenida. Los resultados
están cubiertos por una garantía
de resultados de 30 años.

La oferta de Estrusec
Estrusec nace con el propósito de prestar soluciones
globales a todo tipo de problemas de humedades
estructurales y por condensación a precios razonables.
En Estrusec asumen la responsabilidad de principio a fin, es
decir, la ejecución de los trabajos para solucionar la patología
que afecta a la estructura y, una vez finalizados los procesos
de secado, la rehabilitación estética si el cliente lo desea,
ofreciendo garantías de hasta 30 años sobre el total de la obra.
Filtraciones Laterales
El origen de esta patología, igual
que en elcaso anterior, se origina
en los defectos de aislamientos
que, en conjunto, con las tierras
húmedas que cubren total o parcialmente los muros permiten
que la humedad filtre al interior
del muro, provocando deterioros
en los revestimientos y acabados.
En estos casos el tratamiento
debe ser combinado, por un lado
hay que anular la evaporación,
mediante el uso de materiales totalmente impermeables al agua y
al vapor de agua en las zonas que
quedan por debajo del nivel del
suelo exterior (filtración) y por
otro, y debido a que la humedad

no tiene posibilidades de aparecer en estas zonas, intentará subir
por capilaridad por encima del revestimiento estanco la aplicación
de una barrera de inyección química para evitar la evolución capilar. En estos casos la garantía de
30 años se combina con otra de 10
para los revestimientos estancos.
Condensación
El origen de la humedad por condensación se halla en la acumulación
de vapor de agua en el ambiente. La
solución que aplicamos en Estrusec
consiste en sistemas de ventilación
forzada que permite renovar el aire
interior mediante la inyección y
extracción del aire, expulsando la
humedad a través de puntos
controlados de la vivienda,
sin pérdidas de calor. Los
equipos tienen una garantía
de cinco años y los resultados
están garantizados siempre
que funcionen los equipos.

ESTRUSEC
Tel. 902 998 509
info@estrusec.com
www.estrusec.com
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“La flexibilidad en el desarrollo
del tiempo es el futuro del hogar”
La presidenta del FAD aboga por que los nuevos proyectos de vivienda tengan en cuenta individuo, sostenibilidad y tecnología

Raquel de Diego. Las nuevas realidades sociales están provocando que el
hogar se convierta en algo múltiple y flexible, que sea respetuoso con el
medio ambiente y pueda integrar las nuevas tecnologías de forma eficiente.
La cultura de compartir está tomando además mayor peso en las jóvenes
generaciones, algo que está llevando a la práctica el proyectista moderno,

ideando espacios comunes con el fin de fomentar la optimización de espacios
y recursos. Con ello vamos hacia un concepto de hogar en el que lo privado
adquiere una nueva dimensión. Todas estas cuestiones son las que ha
apuntado Elisabeth Galí, arquitecta –entre muchas otras obras, ha proyectado
la zona de baños del complejo del Fòrum- y actual presidenta del FAD.

C

ómo han afectado la evolución de
los modelos familiares y nuevos estilos de vida al diseño de viviendas
y espacios?
La estructura social está cambiando
muchísimo y muy rápido. El problema es que la estructura arquitectónica no ha tenido
tiempo de adaptarse a las nuevas necesidades. Hay
un decalaje entre la realidad social y la respuesta que
debería dar la arquitectura. Éste es un proceso lento,
pues hay mucha burocracia que no deja evolucionar
el tema de la vivienda. Hoy encontramos familias
formadas por dos personas del mismo sexo, por personas de diferentes culturas, la familia tradicional,
las familias que vienen de fuera, que son más numerosas… que necesitan una respuesta rápida por parte
de la normativa y del programa de la vivienda. En
este momento se está haciendo un esfuerzo desde las
administraciones públicas que han adquirido mayor
consciencia, pero de forma muy lenta. La tendencia
en Catalunya, tras la aprobación de la nueva ley de
la vivienda, es contemplar estas nuevas realidades,
pero hay que señalar que una cosa es una ley promovida desde la Generalitat y otra cosa son las leyes
desde los ayuntamientos, que regulan la normativa
edificatoria, y son las que no dejan, muchas veces,
evolucionar o permitir cambios en las estructuras
arquitectónicas. La normativa edificatoria no ha de
ser tan restrictiva sino que ha de dar mayor libertad
y, por tanto, más posibilidad de investigar a los arquitectos que tengan ganas de hacerlo (algo que pareciera inherente a la profesión pero que sin embargo
no es muy habitual).
-¿Cuáles son estas nuevas tendencias en la investigación? ¿Podría darnos ejemplos prácticos?
Más que tendencias hay preocupaciones y una de
ellas es cómo lograr la movilidad de los tabiques.
Tradicionalmente en el norte de Europa se ha vivido
de forma muy estable: nacías, vivías y morías en la
misma casa. Esto se está acabando, debido también
al intercambio de culturas. La movilidad es algo que
debería determinar mucho la manera de proyectar,
por ejemplo, con tabiques móviles que permitan eliminar habitaciones y ganar en espacio; un ejemplo de
ello son las familias cuyos hijos van abandonando progresivamente el hogar. A la hora de proyectar hay que
tener en cuenta los efectos producidos por la movilidad,
el producido por las familias; en definitiva, lograr una
vivienda flexible. Hay que contemplar también la mixicidad de tamaños -que en un mismo edificio haya viviendas pequeñas y otras que, por módulos, puedan hacerse
mayores- ello implica muchas cosas: que las instalaciones
sean de una manera determinada en el sentido de que,
tirando un tabique, no queden afectadas.
-¿Qué está ocurriendo en el resto de Europa en este
sentido?
En Holanda se está trabajando ahora en la eliminación
de aquellos servicios de la vivienda que puedan llegar
a ser comunes. Nosotros estamos acostumbrados a que
cada casa tenga su cocina, su lavabo, sus dormitorios…
Si pensamos cuáles son los elementos de la vivienda que
se puedan compartir –por ejemplo, en una misma planta- uno de ellos es la cocina. Puede pensarse en espacios
propios para la alimentación y el mantenimiento de los
alimentos concibiendo una cocina muy equipada para
compartir. Esto, además, favorece la cohesión social.
-Entonces la diferencia entre el espacio público y el
privado se diluye poco a poco…¿Llegaremos a tener
esta capacidad de compartir en nuestro país?
Tenemos una tradición que tiende más a lo privado que
a lo público, pero creo que la sociedad es una entidad en
sí misma muy flexible y tremendamente generosa en la

“La estructura arquitectónica no
ha tenido tiempo de adaptarse a
las nuevas necesidades sociales”
“Vivir en una casa estable
se está acabando debido al
intercambio de culturas”
“La educación que nos están
ofreciendo las nuevas tecnologías es
lo que hace cambiar a la sociedad”
“Eliminar espacios privados
y crear espacios comunes
abarata las viviendas”

adaptación a los cambios, si son cambios que mejoran. En este caso concreto, eliminar espacios privados y crear espacios comunes abarata las viviendas
-que es el problema actual más importante. Habría
que hacer pruebas piloto con estas nuevas medidas
e irlas divulgando. Es cierto que los jóvenes están
entrando en la cultura de compartir más que nosotros; por ejemplo, a través de Internet, entienden
que todo se comparte, es un vehículo de cultura y
educación muy eficaz. Esta idea del sharing está
en nuestra cultura contemporánea, y la educación
que nos están ofreciendo las nuevas tecnologías es
lo que hace cambiar a la sociedad. Es muy importante pensar en futuro, analizar las relaciones y las
culturas y tratar de ver que aquello que nos parece
ahora difícil, para los que vengan detrás será más
fácil. La idea de compartir está calando muy fuerte
en las generaciones que vienen.
-¿Cómo puede un ciudadano preocuparse por
cuestiones como el reciclaje o el consumo responsable de los recursos, sin tener las principales necesidades cubiertas, como contar con un
hogar? ¿No le parece un contrasentido?
Aquí se abre un debate entre educación y vivienda.
Son las dos grandes asignaturas que, últimamente, han causado mayor preocupación social. Vemos
cómo a la educación y a la vivienda les cuesta salir
adelante. Lo prioritario es tener un techo, porque
si garantizas la vivienda a todos, permites que la
gente pueda estudiar y pueda concienciarse. Estos
últimos años están siendo los de concienciación
mundial sobre el problema del medio ambiente,
pero hay que entrar de lleno en el hecho de que no
se trata de concienciación, sino que es una realidad
que hay que asumir, desde el individuo hasta las
grandes empresas y los grandes provocadores de
desastres medioambientales. En este momento de
inicio nos cuesta habituarnos al reciclaje y asumir
que todas las mejoras para el medio ambiente encarecen la vivienda. Hay una serie de medidas que
a largo plazo representan una economía para las
familias, como la energía solar, el reciclaje de aguas
pluviales, etc., pero sí es cierto que a corto plazo
encarecen la vivienda. Volvemos al tema cultural: deberemos esforzarnos económicamente para adoptar estas
medidas, que afectarán positivamente al medio ambiente, y, por otro lado, ahorrar con esta nueva tendencia a
compartir.
-Se está hablando mucho acerca del hogar digital. ¿Cómo está afectando la incorporación de
las nuevas tecnologías en los hogares al proyecto
arquitectónico?
El gran cambio tecnológico debe ser absorbido por el arquitecto y el diseñador con el fin de que se pueda aplicar
eficazmente. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
muchos cambios tecnológicos acaban siendo gadgets
que no sirven para nada. Tener conocimiento por parte
de los arquitectos es muy importante y saber hasta qué
punto aquella nueva tecnología te está mejorando realmente la vivienda y, por el contrario, que no la estamos
sobrecargando de elementos comerciales (el comercio es
muchas veces perverso y toma en seguida las mejoras tecnológicas como argumento de venta). La revolución tecnológica está haciendo cambiar mucho la arquitectura y,
por tanto, los arquitectos debemos entrar plenamente en
los conocimientos sobre su aplicación.
-¿Cómo será el hogar en los próximos años?
Creo que el hogar será fundamentalmente flexible, que
variará en el tiempo y podrá tener diversas formas de
habitabilidad. La flexibilidad en el desarrollo del tiempo
es el futuro del hogar, y también ha de poder absorber la
tecnología eficaz y real que nos ofrece la industria.

