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ción que reciben nuestros clientes. 
Estamos 24 horas al día localiza-
bles y nos implicamos al máximo 
en los proyectos que acometemos, 
dando al cliente la prioridad y ex-
clusividad que merece. Estamos 
muy encima del proyecto para que 
nada se salga del guion estableci-
do y ofrecemos un excelente ser-
vicio, con el objetivo de superar 
las más altas expectativas”, seña-
la José María Estepa.

Uno de los objetivos del estudio 
es hacer que el cliente participe 
activamente del proyecto, espe-
cialmente en la parte de diseño. 
“Queremos que el local sea exacta-
mente como el cliente lo ha imagi-
nado. Un traje a medida, en el que 
pueda sentirse a gusto y que reco-

“Crear experiencias es encontrar 
formatos comerciales innovadores”

Con una experiencia de diez años en interiorismo, a Rocío Piñar le encanta estar presente 
en las obras a la hora de acometer la reforma de una vivienda o negocio. Su objetivo es 
lograr la completa satisfacción del cliente a través de un criterio profesional. 

Los profesionales que conforman 
Estepa Proyectos tienen claro que 
para lograr un espacio a gusto del 
cliente es necesario escucharle y 
tomarse su tiempo en conocer qué 
quiere exactamente. Este estudio, 
que tiene sus orígenes en una em-
presa familiar de mueble y deco-
ración, combina la formación de 
José María Estepa, con titulación 
en Publicidad e Interiorismo, y la 
experiencia de su padre, Fernando 
Estepa, un profesional con una am-
plia trayectoria orientada al sector.

Aunque el estudio acomete tam-
bién la reforma de vivienda, cen-
tra su actividad, principalmente, 
en establecimientos comerciales. 
Su capacidad técnica les permite 
adaptarse a un proyecto ya esta-

blecido, realizar un diseño propio 
y, además, y si el cliente lo requie-
re, ejecutar la obra. Como conse-
cuencia de su implicación en cada 
proyecto, numerosas firmas desta-
cadas ya han pasado a engrosar su 
amplio portfolio de clientes, entre 
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ellos el Centro Comercial Platea, 
Casa Suecia NH, Pizzería La Ori-
ginal, Musgo, Cafetería Jamaica o 
Vertical Caffé. 

“Uno de nuestros elementos dife-
renciadores es la esmerada aten-

quebraderos de cabeza al cliente. 
¡Además, aunque a otras perso-
nas les estresen las obras a mí me 
encanta estar en ellas! Pero para 
dar a un cliente su casa o negocio 
con toda la reforma ya termina-
da, llave en mano, es importante 
que delegue y confíe en mí. Yo le 
aseguro que voy a velar por sus 
intereses, teniendo en cuenta sus 
gustos, pero es importante la vi-
sión global que como profesional 
puedo aportarle. 

-¿Qué buscan los clientes cuando 
acometen una reforma?
Ante todo que su casa o lugar de 
trabajo sea práctico, funcional y 

“Las casas han de ser espacios 
prácticos, funcionales y habitables”

-¿Cómo llegó al mundo del inte-
riorismo y la decoración?
Muy pronto me di cuenta que me 
gustaba mucho el diseño. Hice la 
carrera de Arquitectura de Interio-
res en la Universidad Politécnica, a 
continuación comencé a trabajar 
con profesores y después me esta-
blecí por mi cuenta. Hoy hago re-
forma, principalmente de vivienda 
tradicional, aunque también ten-
go experiencia en vivienda y unifa-
miliar, y reforma de negocios como 
restaurantes. 

-¿Qué tipo de perfil tienen sus 
clientes?
Desde particulares que quieren re-
formar solo la cocina y el baño, a 
quienes buscan reformar la casa en-
tera o un negocio. Al ser construc-
tora puedo hacer frente a reformas 

integrales y tengo la suerte de con-
tar un equipo de profesionales de 
completa confianza para acometer 
todos los aspectos de las obras. 
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-¿Qué importancia tiene su pre-
sencia en la obra?
Es fundamental, ya que mi mi-
sión es quitar preocupaciones y 

habitable. A la persona le tiene que 
apetecer estar allí. 

-¿Algún proyecto al que guarde un 
especial cariño?
Hice la reforma integral de un 
chalet de La Moraleja cuyos pro-
pietarios vivían en EE.UU. Las 
reuniones se celebraban vía Sky-
pe y fue todo un reto acometer una 
obra de tal envergadura, en el que 
me tuve que apoyar en un apareja-
dor para levantar estructuras y se 
instalaron ascensores. En todas las 
obras aprendes muchísimo. 

El estudio de interiorismo Estepa Proyectos busca ir un paso más allá a través de sus 
diseños, explorando límites y creando novedosos conceptos comerciales. En una 
reinvención de los diseños de interiores consiguen espacios únicos, sorprendentes y 
originales, donde el cliente pueda vivir la experiencia.
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nozca como propio. Por eso, aun-
que reciba orientación por nuestra 
parte, nos adaptamos plenamente 
a sus necesidades y gustos”, afir-
ma José María. 

A Estepa Proyectos le gustan los 
retos y crear novedosos conceptos 
comerciales. “Vertical Caffé nos 
pidió que diseñáramos una barra 
donde los profesionales pudieran 
preparar un café charlando con los 
clientes y mirándoles a la cara. Nos 
dijeron que era su sueño pero que 
no sabían si podría hacerse reali-
dad. Nosotros lo hicimos posible”, 
comenta José María. 


