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Montse Moreno y Dani Gomariz, 
fundadores y cogerentes de Avenir Artesanos Inmobiliarios

A V E N I R  A R T E S A N O S  I N M O B I L I A R I O S

“Nuestro modelo pasa por mejorar la 
atención al comprador del inmueble”

Avenir Artesanos Inmobiliarios, se creó en 2014 con el objetivo de 
profesionalizar la compra-venta de inmuebles a través de las nuevas 

tecnologías y el marketing. Montse Moreno es economista, experta en 
marketing y ha trabajado en grandes promotoras como responsable de 
inversiones. Dani Gomáriz, por su parte, es administrador de empresas 

y gestor de patrimonios. En 2013 coincidieron en crear un negocio 
inmobiliario diferente ante las carencias del sector.

-¿A qué se refiere cuando habla de 
carencia?
Las tiendas de calle son oficinas de venta y hay 
poca consultoría. El negocio está muy orienta-
do al vendedor, que es quien paga  a la agen-
cia. A veces el propietario se impone al profe-
sional. Nuestra filosofía es diferente, damos el 
mismo trato al vendedor que al comprador, 
repetimos a veces muy olvidado y al que no se 
da el asesoramiento necesario cuando segu-
ramente, cuando compra un piso, va a hacer la 
inversión más importante de su vida. 

-¿Cuál es su perfil de cliente y qué 
propiedades comercializan?
Trabajamos para clientes, particulares e inver-
sores, que busquen un consultor experto y en 
línea con nuestros valores y para el que prepa-
ramos un servicio a medida. En compraventa 
y alquiler trabajamos con viviendas, edificios, 
locales, naves, suelo y obra nueva.

-¿Qué diferencia a Avenir de 
otras empresas de servicios 
inmobiliarios?
En primer lugar nuestra formación y experien-
cia. En segundo lugar los servicios a medida 

como  el Personal Shopper (AEPSI) o el ser-
vicio Personal Seller (Multi- Mullti-exclusiva 
MLS). Trabajamos a medida del cliente, en ex-
clusiva, con un trato cercano y además del uso 
de nuevas tecnologías Prop-Tech y Big Data  
aplicamos marketing experiencial y emocio-
nal (Home Staging, Feng Shui, etc.)

www.avenir-bcn.com 
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Design Thinking y Branding

Durante 2014 Avenir realizó una consul-
toría de Design Thinking para analizar los 
fallos del sector y encontrar un camino 
para dar un servicio profesional y una 
experiencia única al consumidor. En 2015 
fueron elegidos en el IED como Start Up 
como modelo de empresa para el más-
ter de Design Thinking y Co- Creation. 
En 2016 realizaron una consultoría de 
Branding para crear una estrategia glo-
bal que diera coherencia a la marca, sus 
recursos humanos y sus procesos.

   R E M U E B L E S  D E  D I S E Ñ O

“Creamos muebles vintage para 
interiores contemporáneos”

Klaudia Strozynska, arquitecta, directora de Remuebles de diseño

Con Showroom propio en Barcelona desde 2017 (c/ Casanova, 199), 
Remuebles surgió en Polonia hace tres años fruto de la unión de 

la profesión de arquitecta de Klaudia Strozynska y su pasión por la 
restauración de muebles antiguos y el interiorismo. 

-¿Por qué Barcelona 
para su primer 
Showroom fuera de 
Polonia?
Barcelona es una de las ca-
pitales europeas del diseño 
y del arte, además de un lu-
gar magnífico para vivir. Aquí 
hay muchos particulares inte-
resados en nuestro produc-
to además de otro perfil que 
nos interesa mucho, el de los 
profesionales del diseño y del 
interiorismo.

-¿Qué tipo de producto 
ofrecen en Remuebles 
de diseño? 
Nuestros productos son pie-
zas originales, únicas y cui-
dadosamente seleccionadas 
atendiendo al diseño. Las buscamos en dis-
tintos países de Europa y finalmente las traba-
jamos en nuestro taller, cuidando cada detalle 
al máximo, manteniendo su estructura original 
de cada pieza, pero dándoles un aire contem-
poráneo. También diseñamos y fabricamos 
nuestros propios complementos (pufs, coji-
nes, bancos) que conforman sets con nues-
tras butacas. Por último ofrecemos mesas de 
café  y de comedor, lámparas y alfombras de 
distintos diseñadores. 

-¿Qué periodos históricos cubren?
Tenemos mobiliario original —especialmente 
sillas y butacas, de los años 30 a los años 70 del 
siglo pasado— que hemos restaurado para 
adaptarlo  a interiores actuales. Nuestra filoso-
fía es que cada una de nuestras piezas aporte 
alma y un toque especial a cada interior, para 
lo que disponemos de una gran variedad de 
telas. Estamos ampliando la oferta con sofás.

-¿Cómo es su método de trabajo?
Trabajamos de dos maneras. Por un lado 

adquirimos las piezas, las restauramos en 
nuestro propio taller y las ponemos a la 
venta en nuestro showroom y por internet. 
La otra es lo que nosotros llamamos “res-
tauración a la carta”. Codo con codo con 
nuestros clientes, detectamos sus necesida-
des, buscamos las piezas de mobiliario que 
mejor se adaptan a estas y las restauramos 
a medida, de una manera absolutamente 
personalizada jugando con telas, acabados 
en madera, etc. 

-¿Cuál es el cliente de Remuebles 
de diseño?
Son tanto particulares que buscan un produc-
to diferente para personalizar su hogar, como 
profesionales del diseño, la restauración y la 
hostelería. Nuestro último trabajo ha sido di-
señar mobiliario y complementos para un ho-
tel de la zona. 

www.remuebles.com 
Casanova, 199 - Barcelona
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MOBILIARIO, INTERIORISMO Y REFORMAS INTEGRALES

45 años al servicio del hogar
Antoni Casquet fundó Interiors en 1972, y casi medio siglo después 
el interiorista David Casquet, hijo del fundador, continúa ofreciendo 
el servicio personal y cercano que les ha caracterizado a lo largo de su 
historia, garantizando la máxima calidad a las nuevas generaciones.

C/ Sant Cugat, 11 (Sabadell)  —  Tel. 937 250 179  —  interiors@interiorscasquet.com


