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¡Acabe para siempre
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LIBRE DEHUMEDADES
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NUESTROS SERVICIOS INMOBILIARIOS:

COMPRA VENTA 
DE PISOS

GRANDES 
OPERACIONES

ADMINISTRACIÓN 
FINCAS Y ALQUILERES

CONSULTORÍA
Y GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Balmes, 7 Bajos. 08328 Alella

 

ALELLA

CONTACTO:

Via Augusta, 118 Bajos. 08006 Barcelona 
Fontanella, 17 Pral. 08010 Barcelona
 

BARCELONA

T. 934 124 848

www.premiumhomesbymasifill.com
www.masifillpatrimonia.com

Oportunidades de inversión

Premium Homes 
by MASIFILL

Residencial y retail

Edificios, oficinas, 
retail, solares.

Gestión horizontal
y vertical

NO SOLO LE 
AYUDAMOS A COMPRAR
O VENDER SU HOGAR,  
TAMBIÉN GESTIONAMOS 
SU PATRIMONIO.
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Javier Fernández y  
José Antonio Molina,  

Arquitectos y socios cofundadores 
de Kubbs Barcelona

K U B B S  B A R C E L O N A

“Un uso correcto de BIM 
simplifica los proyectos y 

asegura la inversión”
Kubbs Barcelona es un despacho de arquitectura fundado en 2011 y que desde su creación apuesta por la aplicación constante 

de nueva tecnología en la arquitectura.  No sólo a través del Building Information Modelling (BIM) sino también con otros métodos 
de visualización de los procesos constructivos y de gestión de edificios. Sus clientes son arquitectos, promotores, constructores 

y gestores de inmuebles que confían en ellos para el diseño, la construcción y el mantenimiento de edificios.

-Desde su creación en 2011 son 
especialistas en BIM. ¿Cómo ha 
evolucionado la percepción de sus 
clientes frente a esta tecnología?
La utilización de BIM ya es una necesidad 
para todos los actores que participan en un 
proyecto constructivo. Lo que antes era vis-
to como un valor añadido o un plus de ca-
lidad en la ejecución de un proyecto, ahora 
es una exigencia para obtener el máximo 
rendimiento en todo su ciclo vital, desde el 
diseño, la construcción o la rehabilitación 
hasta su posterior explotación. 

-¿Cómo encaja Kubbs Barcelona en 
ese proceso?
A través de la automatización y optimización 
de procesos podemos entregar proyectos 
de alta calidad en un corto plazo de tiempo. 
El cliente logra rentabilizar así lo antes posi-
ble su inversión. Ayudamos a empresas no 
familiarizadas con este sistema de trabajo a 
implementarlo. Ellos aportan su experiencia 
y nosotros diseñamos el proceso tecnoló-
gico más eficiente a su medida. Nuestros 
principales clientes son estudios de arqui-
tectura, ingenierías, promotoras, construc-
toras, gestoras de inmuebles, 

-En el caso de promotoras y 
constructoras, ¿qué beneficios le 
ofrece este sistema de trabajo?
Para las promotoras, BIM es una forma mu-
cho más eficiente de proteger su inver-
sión. Pueden controlar todos los aspectos 

al modelo BIM, que nos servirá como base 
para futuras actuaciones, para programar el 
mantenimiento predictivo, para automatizar 
climatizadores, iluminación… Se trata, en de-
finitiva, de controlar y disminuir considera-
blemente los costes de mantenimiento y las 
reparaciones de emergencia.

Nube de 700 millones de 
puntos en Valencia

El reto de Kubbs Barcelona es hacer 
sencillo lo complejo y un ejemplo 
es el proyecto realizado en Valencia 
en el edificio Ágora, que será el 
nuevo CaixaForum Valencia. Los 
profesionales de Kubbs registra-
ron toda la información geométrica 
mediante dianas y esferas geo-re-
ferenciadas que les ayudaron pos-
teriormente a unir las nubes obteni-
das de 700 millones de puntos. Esta 
información será muy valiosa para 
el nuevo proyecto que albergará el 
edificio. Paralelamente, en este año 
Kubbs ha colaborado en la cons-
trucción de 600 viviendas de obra 
nueva para importantes promotoras 
españolas y ha escaneado 17.000 
m² de residencial y 15.000 m² de 
infraestructuras. www.kubbs.es 

durante el proceso de diseño: ratios de 
construcción, costes, planificación… Nos 
aseguramos de que todo funciona a la per-
fección antes de empezar la obra, donde 
cualquier imprevisto puede significar so-
brecostes considerables. Tanto es así, que 
a muchas constructoras ya se les está exi-
giendo licitar y gestionar las obras con el 
modelo BIM, lo que durante la construcción 
también supone una reducción de desvia-
ciones en el presupuesto. También colabo-
ramos con las constructoras en la gestión 
del modelo BIM durante la obra.

-¿También trabajan en la gestión y 
mantenimiento de inmuebles?
El potencial de BIM para el mantenimiento 
va a ser muy importante en los próximos 
años. Cada vez más propietarios nos de-
mandan levantamientos BIM de sus propie-
dades para registrar sus activos y realizar 
una gestión más eficiente. Virtualizamos 
sus inmuebles mediante el escaneo láser 
3D. Toda esta información la trasladamos 

FOTO: TONI SANTISO

“La utilización de BIM 
ya es una necesidad 
para todos los actores 
que participan en un 
proyecto constructivo”

“Cada vez más 
propietarios 
nos demandan 
levantamientos BIM de 
sus propiedades para 
registrar sus activos 
y realizar una gestión 
más eficiente”
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equipamos y remodelamos espacios profesionales de OFICINA con el objetivo de
crear oficinas más amables y atemporales, espacios de trabajo donde rija la
armonía, la elegancia y el orden. apostamos por el living office. cubrimos todas las
fases de un proyecto: ANALISIS, DISEÑO, OBRA e INSTALACIÓN. brindamos
soluciones a cada necesidad con calidad, rigor y sensibilidad.

adeyakabcn.com

soluciones personalizadas  para necesidades profesionales

SMART 
SPACES

Especialistas en climatización eficiente

(+34) 937 318 179www.insergo.com - info@insergo.com

C/ Bailén, 206 
08037 Barcelona

Oferta cambio de caldera* Oferta calefacción*

Oferta aire acondicionado Oferta calentador estanco

Caldera mural de  
condensación a gas 25Kw.  

Caldera mixta para calefacción y  
agua caliente.

Caldera de condensación mixta para 
calefacción y a.c.s + 6 radiadores de 

aluminio (45 elementos).
Termostato de ambiente digital.

Etiquetas de eficiencia energética A, A+, A++. 
Función Turbo. Tecnología Inverter DC 

Saunier Duval. 
Conformes a la nueva Directiva Europea ErP. 

de Ecodiseño 2014.

SEGURtec: tecnología Saunier Duval.
Combustión Estanca +32 funciones de 

control y seguridad.
Selección de temperatura del agua 

 grado a grado.

1.330€ IVA INCLUIDO

1.330€ IVA INCLUIDO

1.330€ IVA INCLUIDO

799€ IVA INCLUIDO 799€ IVA INCLUIDO

3.500€ IVA INCLUIDO

> CALEFACCIÓN

> AIRE ACONDICIONADO

> SUELO RADIANTE

> ENERGIA SOLAR TÉRMICA

> AEROTERMIA

> GEOTERMIA

> CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

> PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

> SERVICIOS DE INGENIERÍA

> SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

> INSTALACIONES DE GAS

> CONDUCCCIÓN TÉRMICA

*Caldera Hermann - Saunier Duval Brand Group *Caldera Hermann - Saunier Duval Brand Group

FINANCIACIÓN 

100% HASTA 

15 MESES SIN 

INTERESES
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El objetivo de Font Buildings es transmitir al 
cliente la confianza, seriedad y profesiona-
lidad que merece. 

Font Buildings empezó su trayectoria den-
tro del ámbito de la construcción de obra 
nueva y reformas, pero actualmente han 
ampliado su catálogo de servicios hasta 
convertirse en una empresa de referen-
cia en rehabilitación de edificios y  man-
tenimientos. Realizando los trabajos nece-
sarios e imprescindibles para la correcta 
conservación.

El gerente de la empresa, César Font,  

señala que “para nosotros es muy impor-
tante mantener en todo momento una co-
municación directa con todas las partes 
implicadas: vecinos, administradores, presi-
dentes de comunidades, arquitectos, peri-
tos y jefes de mantenimiento a nivel indus-
trial, para que en todo momento se tenga 
conocimiento de los trabajos que se están 
realizando o se van a realizar”.

Obra nueva y rehabilitaciones
 
Font Buildings también dirige y realiza pro-
yectos de obra nueva, tanto de casas ais-
ladas como de edificios plurifamiliares y 

casas entre medianeras. La mayoría de 
obras se llevan a cabo con personal propio 
especializado en cimientos, estructura y al-
bañilería. Además, dispone de un equipo de 
industriales para la realización del proyecto 
según las necesidades del promotor. 

Cabe destacar que en rehabilitaciones de 
edificios históricos han realizado moldes 
para formación de gárgolas, pilares, capi-
teles y cornisas entre otros elementos sin-
gulares .Restaurándolos o sustituyéndo-
los .También remarcar la restauración de 

paredes de obra vista o mampostería , con 
chorreados y posteriores acabados ,así co-
mo pasivados en armaduras metálicas y re-
construcciones posteriores, ya sea en can-
tos de forjados, pilares, etc.

Jesús Alonso y Carles Alonso, 
socios de la constructora  

ALFI Biocons

A L F I  B I O C O N S

“El sector de la construcción debe 
velar por la salud de las personas”

L
a constructora 
especializada en 
bioconstrucción, ALFI 
Biocons, nace en 2013 

fruto de la trayectoria de Jesús y 
Carles, dos hermanos del Vendrell 
con más de 20 años de experiencia 
en el sector de la construcción y 
una amplia formación en el ámbito 
de la construcción sostenible, la 
bioarquitectura y las bellas artes.

-¿Por qué decidisteis apostar por la 
bioconstrucción?
Nuestra trayectoria en el sector nos ha aporta-
do la capacidad necesaria para abordar obras 
de cualquier tipología y magnitud, y nuestra 
experiencia e inquietudes nos han llevado a 
un tipo de construcción sostenible, saludable 
y respetuosa con el medio ambiente y la salud 
de las personas. Fue en 2013 cuando decidi-
mos apostar por la bioconstrucción. Estamos 
convencidos que el futuro del sector debe 
velar por la salud de las personas y, hoy por 
hoy, la bioconstrucción es la disciplina que lo 

aborda y resuelve de forma integral.  Ya no se 
trata de tener consciencia medioambiental o 
no, se trata de salud.

-¿Qué es la bioconstrucción?
La bioconstrucción estudia las relaciones ho-
lísticas del ser humano con su entorno edifica-
do. Va más allá de la construcción sostenible 
y la casa eficiente para lograr la casa sana. 
Piensa en cómo construían las casas nuestros 
abuelos y cómo lo hacemos ahora. Antes se 
construía con materiales extraídos de la na-
turaleza y las viviendas disponían de electrici-
dad para que funcionasen cuatro bombillas y 
un transistor. Hoy se construye con materiales 
de síntesis, muchos con sustancias químicas 

de dudosa inocuidad, y hemos introducido de 
forma masiva infinidad de aparatos eléctricos, 
tecnología inalámbrica… Es necesario revisar y 
poner en duda este modelo de construcción y 
hacer que prevalezca el principio de precau-
ción, establecido por la OMS.  Es necesario 
buscar materiales y sistemas constructivos 
compatibles con la biología de las personas 
(biocompatibilidad) que garantice el confort y 
las prestaciones deseadas sin poner en riesgo 
la salud de sus ocupantes. 

-¿Cómo se pueden construir 
espacios saludables?
Con un buen diseño, debe ser armónico y 
funcional. Por supuesto integrando diseños 

bioclimáticos, sistemas pasivos y garantizan-
do la renovación del aire interior. Optando por 
sistemas de calefacción por radiación e insta-
laciones eléctricas biocompatibles. Y la elec-
ción de los materiales es fundamental; deben 
ser naturales o poco transformados, especial-
mente con los que estamos en contacto.

-¿Por qué?
Por sus propiedades físicas: son transpirables, 
tienen la capacidad de regular la humedad 
interior, incluso de absorber los olores, aislan-
tes o con inercia térmica; son materiales eco-
lógicos y muy duraderos, que envejecen no-
blemente, y probadamente libres de tóxicos.

-¿Qué efectos puede tener sobre 
la salud de las personas el uso de 
determinados materiales? 
En los países occidentales nos pasaremos 
más del 80% de nuestra vida dentro de un edi-
ficio o un vehiculo. Están apareciendo nuevas 
enfermedades vinculadas al hecho de vivir la 
mayor parte del tiempo en espacios cerrados 
y se está demostrando que la exposición pro-
longada a tóxicos a niveles muy bajos tam-
bién puede acabar afectando a la salud, es 
lo que se conoce como “mochila tóxica” y la 
afectación dependerá de la sensibilidad de 
cada uno. Por lo tanto, cualquier material que 
contenga componentes orgánicos volátiles 
puede alterar la calidad del aire y ser un fac-
tor de riesgo. La respiración es el medio por 
el cual absorbemos más contaminantes. En 
este contexto, se ha reconocido el Síndrome 
de Sensibilidad Química Múltiple, intolerancia 
a ciertos componentes químicos que se en-
cuentran en pinturas plásticas, por ejemplo. 
Pero no se trata solo de materiales,  la electro-
sensibilidad es la baja tolerancia a los campos 
electromagnéticos y a las radiaciones de alta 
frecuencia que emiten los sistemas electróni-
cos, y no hay que olvidar que nuestro sistema 
nervioso son impulsos electricos.

www.alfibiocons.com

FOTO: TONI SANTISO

F O N T  B U I L D I N G S ,  S . L .

Líderes en rehabilitación estructural
Esta empresa familiar, con sede en Terrassa, acumula una experiencia en el sector de más de 15 años. Desde 2001 se dedican a la construcción de obra 

nueva y rehabilitación de edificios, y actualmente también ofrecen servicios de mantenimiento en industria, comercio y comunidades de propietarios.

www.fontbuildings.com
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Última Parada, la pasión por el 
mueble industrial y vintage

Con Última Parada de Poble Nou, ya son tres las tiendas del fotógrafo Salvador Fresneda, que ofrece muebles 
a medida, vintage e industriales además de una buena selección de accesorios home.

-Podríamos decir que eres un 
cazador de piezas con historia.
Sí, podríamos decir que soy un cazador de 
piezas que tienen historia. Siento una gran 
pasión por el mueble industrial, por ejem-
plo, de un carpintero, de un cerrajero o de un 
herrero, que se puede restaurar y darle otra 
función convirtiéndolo, por ejemplo, en un 
mueble para la cocina o en una biblioteca. 
No hablo de antigüedades, las piezas que 
yo adquiero y restauro han tenido siempre 
una funcionalidad, una utilidad, no han sido 
nunca objetos decorativos.

-¿Cómo identificas que un mueble, 
que la mayoría entendería que está 
para tirar, pueda tener una nueva 
vida?
Es algo que veo al instante, es intuitivo. Lo 
veo ya arreglado y colocado en su espacio. 
Como fotógrafo profesional tengo el ojo 
entrenado para la observación, aunque en 
mi caso creo que tuvo mucho que ver un 
tío mío que era aficionado a la restauración. 
Nunca se dedicó profesionalmente pero 
desde pequeño lo vi recuperar piezas y con-
seguir unos resultados que, a primera vista, 
nadie hubiera imaginado. Siempre me fas-
cinó eso y me he ido creando ese universo. 
Cuando voy a una feria voy mirando hasta 
que me quedo clavado con algo y me da 
igual que la pieza tenga o no un valor de-
terminado, tiene que enamorarme y en ese 
momento empieza el proceso que hará que 
esa pieza llegue a su destino restaurada y 
para que su nuevo propietario pueda dis-
frutarla muchos años más.

-Pero no sólo consigues piezas en 
las ferias o en Els Encants.
No, consigo piezas en los momentos y luga-
res más insospechados. Estos cerramientos 
de madera con ventanales los compré en 
Francia. Eran la oficina de un antiguo taller 
de coches. Lo más interesante es saber ver 
si aquello que es antiguo y está en un estado 
casi irrecuperable puede resurgir después 
de un trabajo de restauración. 

-¿Y el resultado real se parece 
mucho a esa primera imágen o con 
cada pieza es un baile diferente?
Es una mezcla de las dos cosas. Por un lado 
intento no cambiar demasiado su aspecto 
original, pero el mueble siempre tiene una 
sorpresa escondida que ofrecerte en algún 
momento de la restauración. Si tengo pensa-
do decaparlo hasta dejar la madera a lo mejor, 
a medio decapado, aparece un color especial 
y decido que se va a quedar tal cual.

-El hecho de tener este tipo de 
piezas exclusivas, ¿qué crees que le 
aporta al que la tiene en su casa?
Ahora damos mucha más importancia que 
antes a la decoración de nuestras casas. No 
sólo hablamos de crear un espacio acoge-
dor, sino también que en cierta manera te 
represente y hable de ti. Ese es el espacio 
que nos gusta considerar nuestro hogar. 
Estas piezas son exclusivas, pero no tanto 
porque no haya otra igual, sino porque tie-
nen historia, hablan de cosas. 

-Afirmas que con tus tiendas 
has aglutinado tus tres grandes 
pasiones.
Sí, los muebles, las plantas y la gastronomía.  
Última Parada de Corçà, al lado de la Bisbal es, 
al mismo tiempo que una tienda de muebles y 
la sede central, un restaurante donde probar 
comida casera, sabrosa y sana (la mayoría de 
productos son Bio), con recetas de mi abuela y 
la repostería de mi suegra, y además también 
es un Garden. La tienda de la calle Rosselló 271 
en Barcelona,  es pequeña pero muy bonita y 
la de la calle Taulat 93 en Poble Nou, siguen 
la línea del mobiliario industrial y vintage. De 
hecho, la de Poble Nou es, en realidad, la pri-
mera tienda y que el pasado marzo reabrimos.

-¿Cómo ha sido la acogida?
Muy buena. En el barrio no existía algo pa-
recido y el tipo de público encaja muy bien 
con el tipo de mueble y accesorios que te-
nemos para la casa.

-Hablas de exponer más que de 
vender.
Soy fotógrafo de profesión y todo ha sido 
un poco casual, desde el nombre hasta el 
negocio. El nombre surgió porque en esta 
calle, Taulat, acababa una línea de tranvía 

que llegaba desde Barcelona. Este local 
nos enamoró a mi y a Bèla, mi pareja,  así 
que decidimos cogerlo. Yo iba tres veces 
por semana a las 5 de la mañana a las su-
bastas de Els Encants y compraba piezas. 
Llegó un punto que teníamos tantas piezas 
almacenadas que decidimos abrir el local 
de debajo de nuestro estudio como tienda. 

-Y ahora, ya con tres abiertas, ¿hay 
algún objetivo concreto?
Seguir creando muebles que enamoren  y 
creando espacios que inspiren. Bèla sigue 
como fotógrafa de moda y publicidad y yo 
me ocupo al cien por cien de Última Parada. 
Mi idea es tanto vender y sacar un beneficio 
como hacer llegar piezas que, a lo mejor, se 
perderían si no pasaran por este proceso de 
restauración y no se vendieran en espacios 
como Última Parada.

-¿Cuál es el tipo de público que 
entra a vuestras tiendas?
Es muy variado, desde particulares que quie-
ren decorar su casa, a interioristas o arquitec-
tos que buscan piezas singulares para sus pro-
yectos o empresarios que van a abrir tiendas 
o restaurantes y buscan un mobiliario original. 
Nos encanta que la gente entre y pasee y se 
pierda entre los tesoros recuperados. 

-¿También creáis muebles a 
medida?
Sí. Además de las piezas que restauramos, 
también diseñamos y fabricamos muebles 
a medida (mesas, mostradores, estanterías, 
taburetes, sillas… ) realizadas en hierro y ma-
dera recuperada.

Última Parada tiene dos tiendas en 
Barcelona y una en el Baix Empordá. 
La de Corçà, que es restaurante, gar-
den, tienda de muebles y accesorios 
home, es toda una experiencia pa-
ra pasar un buen día, comer bien y 
disfrutar del lugar. Las otras dos tien-
das en Barcelona completan la pasión 
por el mueble industrial de Salvador 
Fresneda.

Corçà (La Bisbal)
C-66 Km 12’5 - 17121 Corçà
Tel. 972 630 559

Barcelona
Inmaculada Concepción
C/ Rosselló, 271 - 08008 Barcelona
Tel. 93 217 78 90

Última Parada 
C/ Taulat, 93 - 08005 Barcelona
Tel. 93 217 78 90

www.ultima-parada.com
@ultimaparada

Fotografía
www.adlerfresneda.com

“Mi idea es restaurar y ofrecer 
piezas que, de no ser por ello, 
seguramente se perderían”

Salvador Fresneda, fotógrafo y 
creador de Última Parada
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Santi Paricio, Director General de Elicsia Singular

E L I C S I A  S I N G U L A R

“La industrialización nos permite construir 
una casa en 6 meses por 925 €/m²”

La construcción ha evolucionado mucho en los últimos años y la construcción sostenible, ecológica y eficiente 
gana protagonismo. Treinta años en el sector de la construcción avalan a Elicsia Singular, dedicada al diseño, 
proyección y construcción de viviendas sostenibles de gran calidad, con estructura Steel Framing y tops en 

eficiencia energética desde la clase A hasta la Casa Pasiva.

-¿Cuál es el secreto para ofrecer un 
precio tan competitivo en las casas 
que construyen?
La industrialización de todo nuestro proce-
so es el que nos permite ofrecer un precio 
cerrado de 925 euros/m² sobre rasante y 
una casa acabada en sólo 6 meses. En una 
obra convencional, el 80% del presupuesto 
se destina al personal y un 20% a los mate-
riales, mientras que en nuestros proyectos 
es al revés.

-¿Y en qué consiste vuestro sistema 
de construcción basado en el Steel 
Framing?
Es un sistema de construcción en seco en el 
que se sustituye el hormigón por perfiles de 
acero galvanizado. A partir de aquí, el pun-
to diferencial es el software que utilizamos, 
que nos permite diseñar y producir toda la 
estructura, indicándonos todos los elemen-
tos que necesitaremos para encargarlos. De 
este modo podemos acortar plazos y saber 

exactamente cuánto tardaremos en cons-
truir cada casa.

-Un traje a medida eficiente y 
sostenible con el que se consigue 
un gran ahorro energético.
Sí, conseguir un gran confort térmico a un bajo 
coste, a través de un complejo sistema de ca-
pas aislantes, steel framing y otros elementos, 
en un tiempo record, todo dentro de un con-
texto eficiente y sostenible. A medida porque 

¿Qué define la construcción 
sostenible de ELICSIA? 

• Reducción del impacto ambiental.
• Reducción de las emisiones de CO2 

en la construcción y el uso de la 
vivienda.

• Utilización de materiales con bajo 
efecto de emisión de CO2.

• Utilización de materiales producidos 
lo más cerca posible.

• Utilización de materiales reciclados y 
reciclables.

• Utilización de los recursos naturales 
de fuentes inagotables.

• Aumento del confort térmico.
• Reducción del consumo energético.
• Reducción del tiempo de 

construcción.
• Reducción del coste de edificación.
• Reducción del uso de maquinaria 

pesada.
• Reducción de riesgos laborales.
• Reducción del volumen de runa y 

materiales de rechazo durante la 
construcción.

es un sistema creativo a nivel de diseño, así que 
nuestros clientes no deben encasillarse en un 
modelo establecido sino decidir cómo quieren 
que sea su casa. Y muy eficiente, puesto que 
el consumo de una casa convencional se sitúa 
entre los 280-300 kw y nosotros lo podemos 
reducir hasta los 11-27 kw (en la zona climática 
c2) lo que implica un gran ahorro energético. 
Precisamente, todas estas reducciones ener-
géticas que conseguimos con nuestro sistema 
constructivo hicieron que TV3 se interesara por 
el método constructivo que utilizamos.

Elicsia Singular en imágenes del programa “Els Diners” de TV3 sobre construcción sostenible

DOCA nos propone que cocinemos con la máxima comodidad 
y limpieza, con absoluta precisión, pero que lo hagamos 
como si estuviésemos en cualquier otro lugar favorito de 
nuestro hogar; en la biblioteca, en el estudio, en el salón... 
Esa es la filosofía, y también nos habla del tiempo y de lo 
poco que significa cuando transcurre entre buenos guisos y
excelente conversación.

En 1980, DOCA decició emplear todos sus recursos, tanto 
tecnológicos como de diseño, para conseguir que la cocina 
obtuviera la importancia arquitectónica que le corresponde. 
En el 2018 DOCA ha certificado además que sus sistemas de 
producción son perfectamente compatibles con una gestión 
medioambiental sostenible.

El futuro es esto.

Otra vez DOCA nos recuerda cuál es el verdadero sentido de 
una cocina. De nuevo esta vanguardista compañía española 
nos presenta un espacio donde la cocina, como herramienta, 
solo es la excusa para disfrutar de sensaciones más elevadas. 
Espacios donde los sabores y los aromas comparten el mismo 
protagonismo que las palabras, que las emociones, la música 
y el arte. Exactamente  la misma importancia.

DOCA mezcla tiempo, filosofia y 
nuevos materiales en espacios de 
cocina absolutamente conceptuales

www.doca.es

Stand DOCA en Milán Eurocucina 2018

Novedades DOCA 2018



ARQUITECTUR A CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
M U R P R O T E C

“La humedad tiene una incidencia 
directa en el coste de energía y en 

la salud de las personas”

www.murprotec.es

Tratamiento anti-humedad por condensación Tratamiento anti-humedad por capilaridad Tratamiento anti-humedad por infiltraciones laterales 

-La construcción ha evolucionado 
significativamente después de la 
crisis: es más sostenible y de mayor 
calidad. ¿Qué responsabilidad 
tiene MURPROTEC en esta nueva 
forma de construcción denominada 
“pasiva”?
La construcción denominada “pasiva” tiene 
muchos puntos en común con la filosofía de 
MURPROTEC y consiste en el cumplimiento 
estricto de las normativas. Esto conlleva que 
el proyecto de ejecución de una vivienda se 
realice en base al uso de productos de alta 
calidad, que ésta esté bien diseñada desde 
un punto de vista energético y que sea res-
petuosa con el medio ambiente. Es aquí don-
de los tratamientos contra las humedades 
de MURPROTEC adquieren gran relevancia 
y responsabilidad, aportando soluciones de-
finitivas a nivel estructural, importantes aho-
rros energéticos y, sobre todo, eliminando las 
consecuencias nocivas para la salud de las 
personas.

-MURPROTEC es una solución 
para viviendas de construcción 
reciente pero también para las 
viviendas antiguas que presentan 
importantes problemas de 
humedad.
MURPROTEC aporta soluciones definitivas 
tanto en edificios de construcción reciente 
como en edificaciones antiguas. El primer 
paso es averiguar el tipo de humedad pa-
ra, así, aplicar el tratamiento más adecuado. 
Para ello, es necesario realizar un estudio 
riguroso y determinar si las humedades se 
producen en el exterior y afectan al interior 
del edificio o, por el contrario, se producen 
en el interior. 

-¿Se puede decir que MURPROTEC 
cuida de la salud y también de la 
economía familiar?

Por supuesto. La humedad tiene una inciden-
cia directa en el coste de energía y, por lo tan-
to, afecta a la economía familiar. La conden-
sación, por ejemplo, es la patología que más 
relacionada está con el gasto energético. La 
forma más adecuada y definitiva para elimi-
nar los excesos de humedad es la implan-
tación de un sistema de tratamiento del aire 
CTA. Este sistema, a pesar de estar conecta-
do a la red eléctrica, al calefactar un aire seco 
que no está cargado de humedad, genera un 
ahorro de energía de hasta un 30%. 
 En cuanto a la salud, cualquier nivel de 
humedad por encima del 60% va a originar 
la proliferación de moho y bacterias. El fa-
moso Dr. Americano Jack Thrasher alerta 
del impacto del moho sobre la salud, advir-
tiendo que, desde un punto de vista de la to-
xicidad, las micro toxinas del moho afectan 
a los sistemas biológicos, provocando pro-
blemas respiratorios, asma, alergias, dolores 

musculares, etc. Es por este motivo que 
MURPROTEC pone especial interés en la so-
lución definitiva de este tipo de patologías.

-Hay personas que deciden poner 
fin a las humedades instalando 
cámaras de aire. ¿Puede ser ésta 
una solución para algún tipo de 
humedades?
Una placa de yeso, una cámara bufa o pintu-
ras son productos que esconden el problema 
durante un corto periodo de tiempo, pero no lo 
eliminan. Para ello, es necesaria una solución 
definitiva y garantizada, avalada por espe-
cialistas, arquitectos y profesionales. Por eso, 
MURPROTEC se ha convertido en un referente 
por muchos motivos, pero especialmente por 
profesionalidad, calidad de los tratamientos, 
seguimiento de la obra durante y después de 
su ejecución, con certificación ISO 9001 y con 
una garantía de hasta 30 años.

-¿De qué manera han evolucionado 
las soluciones que aportáis a 
los problemas de humedad? 
¿Hacia dónde se dirigen vuestras 
investigaciones?
La compañía MURPROTEC, desde hace más 
de 62 años, se dedica única y exclusivamente 
a tratamientos contra las humedades estruc-
turales. La compañía siempre ha sido pionera 
desarrollando tratamientos únicos y definiti-
vos, liderando hasta hoy las soluciones a las 
humedades estructurales. Todo ello, implan-
tando métodos de trabajo y desarrollando en 
nuestros laboratorios y materias primas de 
alta calidad para uso exclusivo de Murprotec.

“Cualquier nivel de 
humedad por encima 
del 60% va a originar 
la proliferación de 
moho y bacterias”

“Murprotec continúa 
investigando en el 
desarrollo de nuevas 
fórmulas y mejoras en 
todos los protocolos 
para conseguir la 
excelencia profesional 
en todas sus acciones”

M
URPROTEC, 
multinacional europea 
pionera en tratamientos 
definitivos contra las 

humedades estructurales, realiza 
más de 9.000 intervenciones 
anuales. Para asegurar el mejor 
resultado, investiga y desarrolla 
en sus propios laboratorios 
todas las tecnologías y ofrece en 
todos sus tratamientos contra las 
humedades una garantía de hasta 
30 años, avalada por los principales 
organismos certificadores del 
sector de la construcción.

FOTO: MARISSA GRÂCIA

Ignacio Lago, Director de la 
delegación en Catalunya de 

Murprotec
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M Y  S P A C E  B A R C E L O N A

Raquel Boquer, gerente de  
My Space Barcelona

“Nuestro crecimiento pasa por la gestión 
de edificios de viviendas de propietarios”

www.myspacebarcelona.com

FOTO: TONI SANTISO

-¿Cuál es el plan de expansión de My 
Space Barcelona?
Nuestra intención es crecer como empresa y 
ofrecer más servicios. En nuestra opinión ese 
crecimiento debe conseguirse a través del 
aumento de la cartera de pisos gestionados, 
aprovechando nuestro know how adquirido, 
tanto en e-commerce como en la gestión de 
apartamentos para ampliar negocio y dar res-
puesta a una demanda que actualmente no 
cubrimos. La demanda de estos últimos años 
ha crecido de forma sostenida y en muchos 
casos la oferta no ha respondido de forma 
adecuada a las necesidades de la demanda. 
Nosotros podemos satisfacerla y, al mismo 
tiempo, ofrecer una adecuada rentabilidad a 
los propietarios que explotan dichos inmue-
bles. El aumento de la cartera de pisos ges-
tionados facilitará que se cubra la demanda 
actualmente existente y que, de momento, 
no está siendo cubierta. Finalmente, nuestra 
estrategia de crecimiento se complementará 
con la entradas de nuevos mercados geográ-
ficos dentro de las principales áreas urbanas 
(Madrid, Valencia, etc.).

-¿Cómo potenciaréis vuestro 
modelo de negocio?
El secreto de nuestro modelo está en la espe-
cialización. A pesar de que el alquiler ofrece 
una gran diversidad de posibilidades, tanto 
a corto como a medio plazo, nosotros nos 
vamos a centrar en seleccionar la cartera de 
inmuebles orientada en las cortas estancias 
(vacation rentals) que permitan obtener altas 
rentabilidades a los propietarios y por eso nos 
concentraremos en los núcleos urbanos con 
una fuerte presencia turística.
 Sin embargo, cualquier actividad que ne-
cesite alojamiento temporal puede encajar 
dentro de nuestro modelo. A pesar de nuestro 
plan estratégico, siempre estamos atentos a 
las oportunidades de negocio que se puedan 
presentar y evaluarlos de forma adecuada. 
Es evidente que las nuevas tecnologías son 
una variable clave que se debe tener muy 

My Space Barcelona es una empresa de e-commerce especialista en alquiler de todo tipo de apartamentos para estancias cortas en núcleos urbanos. El 
crecimiento de la empresa ha sido muy significativo debido tanto al crecimiento propio del sector como al aumento de la cartera de edificios gestionados. La 

empresa ofrece servicios a los propietarios de inmuebles de forma integral, desde la comercialización, la recepción y asistencia a los clientes así como los servicios 
de mantenimiento y limpieza de los edificios. Desde su fundación ha ido incrementando los servicios ofertados, adquiriendo gran experiencia en la gestión 

completa de los alojamientos turísticos. Raquel Boquer, ejecutiva y gerente de la empresa, nos explica cómo van a potenciar su modelo de negocio.

presente en el desarrollo del negocio, por lo 
que vamos a potenciar ese canal ya que es 
clave a la hora de comercializar el producto. 
La empresa constantemente dedica una par-
te de sus recursos a la mejora del desarrollo de 
las nuevas tecnologías y su presencia en las 
redes sociales. En definitiva, hacemos todo lo 
posible para que el usuario obtenga un apar-
tamento totalmente ajustado a sus requisitos.

-¿De qué manera trabajáis y estable-
céis nuevos planes en la empresa?
La implementación de la estrategia que he-
mos diseñado se orienta a la búsqueda de 
propietarios que no obtienen la rentabilidad 
adecuada de sus inmuebles para ofrecerles 
una oferta profesional que les permita ceder-
nos su cartera inmobiliaria. De hecho, una vez 
que han trabajado con nosotros se muestran 
satisfechos. De este modo, cumplimos un 

doble objetivo, crecemos de forma duradera 
a través de la fidelización de los propietarios y 
respondemos a la demanda del mercado de  
corta estancia.

-¿Cuál es vuestro perfil de cliente?
Muy variado. Contamos con ejecutivos, fa-
milias, estudiantes que vienen de Erasmus y 
Masters, pacientes médicos y grandes em-
presas internacionales que contratan nues-
tros apartamentos para sus trabajadores... En 
los últimos años hemos observado un creci-
miento de clientes que alquilan apartamentos 
para cortas temporadas en Barcelona, porque 
la ciudad es un destino muy reconocido a ni-
vel mundial.  Hay que resaltar que los aparta-
mentos de My Space Barcelona  ofrecen am-
plios servicios a nuestros clientes tales como 
transfers, coworkings, servicios de limpieza 
y entradas a museos y atracciones turísticas. 

Además, están ubicados en el centro de la 
ciudad, a poca distancia de los principales 
puntos de interés para los visitantes, y cuentan 
con excelentes conexiones de transporte pú-
blico a los más prestigiosos centros médicos 
privados, escuelas de negocios y a la playa 
de Barcelona. Sin duda alguna, ofrecemos un 
modelo de gestión muy atractivo y de alto ni-
vel, tanto para propietarios como para clientes.

-¿Cómo ves la evolución del sector?
El cliente opta por una vivienda turística por la 
experiencia que le ofrece, no por el precio. A 
medida que el sector entre en una etapa de 
madurez, el negocio se orientará hacia la pro-
fesionalización de los servicios que es donde 
se centra nuestro core business. 
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D A M L E X  R E A LT Y  A G E N C I A  I N M O B I L I A R I A

Barcelona, una ciudad 
atractiva para inversores rusos

DAMLEX REALTY está especializada exclusivamente en la venta de viviendas y fincas de lujo situadas principalmente en 
Barcelona y sus alrededores, así como en la Costa Brava, Maresme y en el Garraf. Sus clientes son europeos y rusos que buscan 

residencias de alto standing e inversores en locales comerciales situados en la zona prime de la capital catalana. 

Barcelona y la costa catalana son la prime-
ra opción para muchos clientes rusos que 
buscan comprar una residencia en la que 
vivir parte del año.  Damlex Realty Agencia 
Inmobiliaria, dirigida por Alexander Kostin 
y Marina Kostina, buscan dar la mejor res-
puesta a las demandas de un tipo de cliente 
muy específico.

Una de las razones del éxito de Damlex 
Realty es que no trabajan con intermedia-
rios. Hablan directamente con el vendedor 
y con el comprador, manteniendo un trato 
cercano durante todo el proceso de com-
pra-venta de una propiedad. Para Marina 
Kostina, subdirectora de la compañía, es im-
prescindible el trato directo para evitar una 
cadena que dificulte el proceso de venta al 
comprador extranjero. “Los compradores 
rusos, por ejemplo, prefieren comprar con 
la ayuda de las agencias rusas estableci-
das en España donde su agente inmobiliario 
habla su propio idioma y conoce perfec-
tamente la mentalidad, sus costumbres y 
gustos”, señala Kostina.

El valor añadido de Damlex Realty

Damlex Realty, formada por un equipo jo-
ven y dinámico, está especializada en la 
venta de propiedades, ya sea obra nueva 
o rehabilitada. Venden villas, casas de lujo, 

pisos, apartamentos, terrenos y propieda-
des comerciales. 

Según Marina Kostina, el valor añadido de 
una inmobiliaria como Damlex Realty es 
que “ayudamos a nuestros clientes en todo 

el proceso de compraventa. Hay aspectos 
culturales e idiomáticos complejos para al-
guien que viene de fuera y nosotros les faci-
litamos el proceso. Por ejemplo apertura de 
cuentas para los compradores extranjeros; 
trámites de documentos de identidad; tra-
mitación de hipotecas… Y una vez que han 
realizado la compra les ofrecemos servicios 

postventa, como puede ser la tramitación 
de residencias; inscripciones en colegios, 
compra de muebles, seguimiento de obras 
y reformas, entre muchos otros servicios”.

Barcelona tiene un gran atractivo para los 
ciudadanos de los países del Este debido 
al clima, a los servicios, porque está bien 
comunicada y rodeada de naturaleza, mar 
y montaña. “Además, hay un elemento co-
mún que destacan nuestros clientes –seña-
la Kostina–, que es la hospitalidad, la ama-
bilidad y el buen carácter de los barcelone-
ses. Créame que esto es algo que no se da 
en otros países europeos.  Todo ello hace 
que Barcelona continúe siendo un destino 
preferente para nuestros clientes”.

Una parte de los clientes de Damlex Realty 
son inversores que buscan inmuebles co-
merciales en las zonas prime de Barcelona. 
“Es un tipo de cliente que va aumentando. 
Para ellos es la mejor manera de obtener, 
mediante el alquiler, la mayor rentabilidad a 
su inversión”, señala Marina Kostina. 

www.damlex-realty.com
Tel. 935 434 367

Finca situada en Blanes,  
Costa Brava 
5.900.000 €
Maravillosa finca ecuestre con 5 apar-
tamentos de invitados. La casa principal 
se distribuye en dos plantas. La planta 
baja consta de cocina completamen-
te equipada, lavandería, un dormitorio 
doble y dos baños, toda la planta con 
salida al jardín.

En la primera planta: suite con gran ves-
tidor y chimenea, un dormitorio con sala 
de estar, un dormitorio con vestidor, dos 
baños con bañera y ducha y una habita-
ción con terraza.

Los apartamentos para invitados están 
completamente equipados para poder 
vivir de forma independiente de la casa 
principal.

La edificación para caballos dispone de 
una pista olímpica OTTO, zona de pa-
docks para 6 caballos, una cuadra para 8 
caballos, totalmente reformada, zona de 
duchas, sala de oficinas de 100 m², apar-
tamento para el cuidador con salón, co-
cina americana, un dormitorio y un baño.

Dispone de licencia turística, calefac-
ción de gas, aire acondicionado, bode-
ga, spa, piscina salada exterior, piscina 
interior, vestuarios y porche con barba-
coa. Más de 10 ha de terreno.

Más información y visitas: 
Tel. 935 434 367

Marina Kostina, subdirectora de Damlex Realty 
Agencia Inmobiliaria

DAMLEX REALTY está 
especializada en la venta 
de propiedades, ya sea 
obra nueva o rehabilitada. 
Venden villas, casas de 
lujo, pisos, apartamentos, 
terrenos y propiedades 
comerciales.  
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Antoni Aguadé, gerente de Nou Bau sistema de renovación de techos

Sistema Nou Bau, más de  
25 años reforzando techos

L
a catástrofe del derrumbe 
del edificio con vigas de 
cemento aluminoso del 
Turó de la Peira en 1992 

propició que el arquitecto Narcís 
Majó desarrollara el sistema Nou 
Bau como solución a los forjados 
de viguetas de cemento aluminoso, 
abierto ya a cualquier tipo de viga, al 
mercado español y al vecino francés. 

-Se ha tratado mucho el problema 
del cemento aluminoso, pero aún 
da que hablar ¿De qué se trata 
exactamente?
El cemento aluminoso presenta como agra-
vante principal su rápido deterioro. En un prin-
cipio puede aguantar de 250 a 300 kg, pero 
con el tiempo esta resistencia puede bajar 
hasta los 80 kg, lo que produce el colapso. Por 
otro lado, el cemento aluminoso, con el tiem-
po, se vuelve poroso, por lo que deja entrar la 
humedad que oxida la armadura de hierro, lo 
que hace que se expanda y acabe partiendo 
la viga. 

-El arquitecto Narcís Majó ideó una 
solución, el Sistema Nou Bau.  
¿En qué consiste?
Narcís Majó ideó esta solución inicialmente 

para la viga aluminosa, pero con el tiempo 
hemos visto que es perfectamente aplicable 
a cualquier tipo de viga, sea de madera, acero, 
hormigón o cerámica. El Sistema Nou Bau lo 
que permite es sustituir funcionalmente la vi-
ga sin tener que sustituirla físicamente.

-¿Cómo funciona?
Su sistema de montaje está basado en el pre-
flechado, en el cual aplicamos esfuerzos con-
trolados con fuerza hidráulica bajo las dos 

para aguantar un peso de acorde a la actividad 
que se va a realizar en él. Con el sistema Nou 
Bau podemos modificar esa resistencia, con 
lo que también podemos modificar el tipo de 
actividad. Así, de un bloque de viviendas po-
demos conseguir un hotel. 

-¿Qué diferencia a Nou Bau de otras 
empresas de la competencia?
No entraré a decir si nuestra técnica es mejor 
a la de otra empresa porque eso es muy sub-
jetivo, pero sí puedo afirmar algo que sí es ob-
jetivo, y es que somos la única empresa que 
ofrece un servicio como el nuestro de acom-
pañamiento y apoyo al trabajo del técnico, no-
sotros lo llamamos antes durante y después.

-¿En qué consiste ese apoyo?
Debido a nuestra experiencia, colaboramos 
con el técnico con lo que respecta al proyec-
to de refuerzo de techos con cálculos, planos, 
justificación de cálculos, trabajos que tiene 
que hacer el constructor, presupuesto, etc. 
Esto seria el “antes”.
 “Durante” son nuestros equipos homologa-
dos por Nou Bau y por el ITEC, con el programa 
APTO, que realizarán el montaje de las vigas. 
 “Después”: hemos colaborado en la diagno-
sis y el proyecto, y hemos realizado el montaje 
de las vigas, con lo cual somos conocedores 
de todo el proceso y esto nos permite emitir un 
certificado de garantía del montaje de las vigas.

Nou Bau, con delegaciones por toda 
España y Francia, cuenta con el docu-
mento de idoneidad técnica otorga-
do por el Instituto Eduardo Torroja DIT 
PLUS reconocido por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, 
la declaración de Aptitud Técnica en 
Obra – Apto emitida por el ITeC y el Avis 
Technique CSTB de Francia.

www.noubau.com

cabezas de la viga Nou Bau antes de la fijación, 
con lo que conseguimos descargar la viga 
deteriorada y poner toda la carga en la nueva. 
La viga vieja deja de tener cualquier función. 
Podría incluso romperse con el tiempo y no 
presentaría ningún problema. 

-¿Sirve únicamente para resolver 
problemas ya existentes con vigas?
No, también puede sustituir la funcionalidad 
de un techo. Es decir, un techo está diseñado 

FOTO: TONI SANTISO

Marco De Gregorio y  
Jan Henriksen,  

socios fundadores y gerentes  
del estudio de Arquitectura  

De Gregorio Henriksen Architects

D E  G R E G O R I O  H E N R I K S E N  A R C H I T E C T S

“La arquitectura debe estar hecha a medida 
de las personas y de su estilo de vida”

Ya se sabe, la belleza está en el interior, pero a veces tan en el interior que hace falta que alguien que la sepa valorar la 
pueda mostrar. En este caso y hablando de arquitectura, acompañado de otra máxima sine qua non, menos es más.

-Hablando de arquitectura de 
interiores, ¿hacia dónde va la 
tendencia en este sector?
Es difícil definir la tendencia porque la gente 
que no pertenece al sector, y debido a los 
inputs visuales en Internet y las redes, no 
llega a entender que el espacio que se tie-
ne que reformar no va a ser una foto en las 
redes sociales, sino el espacio en el que va a 
tener que vivir cada día. Las fotos muestran 
espacios estéticamente preciosos, pero no 
tienen por qué ser funcionales, ya que la fi-
nalidad de la foto no es ser funcional para la 
persona que va a vivir dentro. La arquitectu-
ra, en cambio, sí. 

-¿Habéis tenido que convencer a 
algún cliente de que eso que quería 
no era funcional, sino estético?
Por supuesto, pero es normal, no son profe-
sionales del sector, no es su tarea saberlo. 
Una cosa es que te guste un estilo concre-
to y, dentro de las posibilidades, lo traduz-
camos en el espacio que quieres reformar, 

pero antes tenemos que ver qué posibilida-
des ofrece ese espacio en concreto. 

-¿En cuanto a la distribución de 
espacios?
El placer de la arquitectura es ver el espacio 
y la distancia hasta el punto, incluso, de des-
hacer esa distribución, llegando a espacios 
abiertos, dinámicos y fluidos que cada uno 
pueda adaptar en función de sus necesida-
des a lo largo de los años, ya que éstas van 
cambiando.

-Pero eso depende mucho de cada 
persona
Es que la arquitectura debe estar hecha para 
las personas, a su medida y para su estilo de 
vida. Nuestro cometido es descubrir lo máximo 
que cada espacio pueda ofrecer a cada perso-
na concreta, de acuerdo con sus características 
y necesidades y poniendo en valor lo que el 
espacio, de por sí, ya ofrece su narración, como 
paredes de piedra, suelos hidráulicos, etc., y 
respetarlos. Con el resto, se puede hacer de to-
do y los resultados pueden ser sorprendentes, 

ya sea en un apartamento pequeño de El Raval 
o la Barceloneta, en uno grande de l’Eixample 
o una casa en Copenhagen.

-¿Cuál es el proyecto deseado por 
De Gregorio  Henriksen Architects 
que no ha podido realizar todavía?
Todo aquel que sea para un ser humano, sea un 
bar, un restaurante, una casa unifamiliar, etc. “La 
arquitectura es un todo en el que se crean vo-
lumenes a medida para una objetivo concreto, 
espacio, luz, funcionalidad y su historia”. 
 De la misma manera, se trata de conferir nue-
va vida a elementos y materiales obsoletos y 
crear nuevos objectos. En una reforma de un 
cliente sacamos unas vigas de madera del te-
cho. Para nosotros, tirar esas vigas era una pér-
dida, así que realizamos una mesa de 3 metros. 

Espacio, funcionalidad e ir directos a la 
simplicidad de las cosas, pero con es-
tilo vanguardista, es la esencia de De 
Gregorio  Henriksen Architects y la razón 
por la cual, después de 15 años de expe-
riencia, lo siguen haciendo con clientes 
en Londres, Dinamarca, Italia o España.

www.marcodegregorio.com
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ARQUITECTUR A CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

José Antonio Otero, director de 
Activa Properties

A C T I V A  P R O P E R T I E S

“Para trabajar en este sector debes tener alma y vocación 
inmobiliaria, algo valorado por nuestros clientes”

E
n plena crisis inmobiliaria, 
cuando muchas empresas 
cerraron, José Antonio Ote-
ro y su equipo pusieron en 

marcha Activa Properties, una con-
sultoría inmobiliaria que, desde su 
inicio, ha buscado dar respuesta a 
las necesidades inmobiliarias, tanto 
a empresas locales como interna-
cionales. Su honestidad, profesiona-
lidad, integridad y una gran expe-
riencia la han posicionado como 
una empresa líder en su sector. 

-¿Cuándo nació Activa Properties y 
bajo qué objetivos?
En 2011, a raíz de las complejas circunstancias 
del mercado y de que las empresas interna-
cionales con las que trabajábamos dejaron de 
apostar por el ámbito local, decidimos embar-
carnos en este proyecto de consultoría inmo-
biliaria y crear nuestra propia empresa, y así 
poder seguir atendiendo a clientes que siem-
pre habían y han confiado en nosotros, apo-
yando nuestro proyecto desde un principio.

-¿Qué servicios pueden encontrar 
los clientes en su empresa?

Somos una consultora inmobiliaria de em-
presa y estamos enfocados en el sector in-
mobiliario industrial, logístico y el área de ofi-
cinas, que incluye el asesoramiento tanto en 
alquiler como en venta. Intermediamos en la 
adquisición de naves industriales, almacenes 
logísticos, oficinas y suelos, y trabajamos con 
nuestros clientes en sus diferentes etapas 
de gestión urbanística y en la realización de 
operaciones de inversión o de sale and lease 
back. Con el fin de dar un servicio integral a 
nuestros clientes corporativos también dispo-
nemos de un departamento residencial muy 
especializado y con visión de inmobiliaria de 
empresa. 

-No es fácil contar con clientes 
desde hace tantos años, ¿cuáles 

son los valores de Activa 
Properties?
Contamos con servicios de calidad y de alto 
valor añadido. Somos un equipo de profe-
sionales con una larga experiencia, transpa-
rentes, honestos y con dedicación absoluta y 
cercana a nuestros clientes. Queremos rela-
ciones a largo plazo, buscando la fidelidad, y 
generar relaciones de máxima confianza. Y no 
es algo que digamos nosotros sino que nues-
tros clientes vienen, muchas veces, recomen-
dados por otros clientes, y esto crea un vínculo 
y una relación estrecha y de reciprocidad que 
hace que entre todos veamos resultados.
Esto es posible gracias a nuestro profundo 
conocimiento del mercado inmobiliario y una 
pasión por buscar soluciones inmobiliarias efi-
caces, innovadoras y creativas. 

-¿Cuál es el ámbito de actuación de 
Activa Properties?
Trabajamos en Catalunya desde hace mu-
chos años, principalmente en Barcelona y 
toda su área de influencia. Creemos que aquí 
hay mucho trabajo por hacer y conocemos 
muy bien nuestro territorio. 

-¿De qué manera trabajan en su 
compañía?
Acompañamos al cliente en todo el proceso 
de la operación inmobiliaria. Le asesoramos 
y diseñamos una estrategia personalizada 
pensada exclusivamente en sus necesida-
des, en el entorno, en el tipo de mercado y en 
la tipología de producto. Como hemos dicho, 
trabajamos pensando siempre en el largo pla-
zo y estamos acostumbrados a operaciones 

complejas. En Activa Properties hacemos in-
numerables gestiones inmobiliarias sobre el 
terreno, hablamos con directivos y empresa-
rios, analizamos la empresa y el sector que 
requiere nuestro asesoramiento y, por esto, 
sabemos cómo funcionan las operaciones y 
como llevarlas a buen puerto.
 Respecto a esta relación con nuestros 
clientes, valoramos muy positivamente el 
feed back que nos llega. Al priorizar una re-
lación honesta y pro-activa, nuestros clientes 
nos hacen partícipes de sus éxitos. Percibimos 
que el mercado demanda esta relación más 
cercana, donde en todo el momento el cliente 
se encuentra informado y respaldado.

-¿Cómo está el sector inmobiliario 
actualmente? ¿Cree que va a haber 
otro parón próximamente?
Sinceramente, creo que nos vamos a encon-
trar con un cierto enfriamiento del mercado 
en 2 o 3 años. No será como la anterior crisis 
(2008 – 2014) porque la situación ha cambiado 
y las coberturas de riesgo son muy diferentes. 
Ahora existen importantes desequilibrios en el 
mercado, con precios inflados en ciertas zonas. 
Cuando todo se calme, nosotros seguiremos 
trabajando con el mismo ímpetu y compromi-
so porque ya hemos pasado por momentos 
más difíciles y porque tenemos alma y voca-
ción inmobiliaria, que es prioritario para trabajar 
en este mercado. Y es algo muy valorado por 
nuestros clientes, pues estamos con ellos en 
los momentos buenos y también en los malos. 

www.activaproperties.com
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Autoconsumo:  
¿Quieres ser dueño de tu propia energía? 

L
a sociedad está avanzado 
y un mundo mejor es 
posible. El cambio de 
modelo energético es 

imparable y la península ibérica 
dispone de un potencial enorme 
en la implantación de placas 
fotovoltaicas, ya que es el país de 
Europa con mejor radiación solar. 

-¿Tu edificio tiene una cubierta o 
un solar sin uso? ¡Instala placas 
fotovoltaicas!
No desaproveches la oportunidad de trans-
formar la cubierta o solar de tu empresa o ad-
ministración pública en una instalación de pla-
cas fotovoltaicas. Si estás orgulloso de lo que 
hace tu empresa seguro que también lo esta-
rás de generar tu propia energía mediante la 
instalación de placas fotovoltaicas. Generarás 
energía de Km. 0, sin intermediarios, 100% ver-
de, ecológica y económica, hazte con las rien-
das de tu energía. 

-¿Qué gestiones y trámites tendré 
que hacer?
Audax Energía te acompañará en todo el pro-
ceso: te haremos un estudio personalizado de 
capacidad y viabilidad, realizaremos la insta-
lación y la legalización para que disfrutes de 
tu energía sin papeleos ni molestias, es decir 
proyecto llave en mano. 

-¿Pero cuánto cuesta una 
instalación de este tipo?
Pues esa es la parte más interesante del pro-
yecto; una instalación de media se amortiza 
entorno a los 5-6 años. La vida útil mínima 
del módulo está en los 25 años, por lo que 
pasado este tiempo aun seguirás generando 
electricidad. ¡Imagínate el dinero que te vas 
a ahorrar!

-¿Puedo financiar el coste de la 
instalación?
Por supuesto que sí. Una instalación de auto-
consumo es 100% financiable, en el caso de 
que no quieras recurrir a tu banco para soli-
citar el préstamo, nosotros colaboramos con 
una entidad de Renting Tecnológico que po-
drá financiar la operación (previa revisión de la 
operación por su parte) con unos beneficios 

adicionales a los que pueda ofrecerte el banco:
• No es una inversión, es un gasto, por lo que 
pagarán menos impuestos de sociedades. 
La cuota desgrava el 100% fiscalmente co-
mo gasto.
• Se abren líneas de financiación externas al 
banco del cliente, por lo que no perjudica a tu 
ámbito de actuación habitual.
• No entra en CIRBE.

-A ver si he entendido bien, si pongo 
una instalación de autoconsumo, 
dejaré de pagar la energía a la 
comercializadora. ¿Y entonces qué 
gana Audax Energía?
En Audax trabajamos para innovar y ofrecer 
productos que se ajusten a las necesidades 
de los clientes. Nos gusta adaptarnos a la evo-
lución natural de los acontecimientos y eso sin 
duda pasa por el uso de energías renovables, 
por eso estamos apostando por el autoconsu-
mo, porque creemos que es el futuro y quere-
mos estar a la cabeza del sector. 
 Entendemos nuestra función educativa en 
todo este proceso y que en muchas ocasiones 
el desconocimiento puede privaros de dar el 
paso, pero estamos tan comprometidos y tan 
seguros de nuestra labor que os haremos la 
instalación fotovoltaica convencidos de es 
que la mejor opción de futuro.
 Quiero producir mi propia energía. ¡Genial! 
Contacta con nosotros, estamos a tu disposi-
ción para cualquier duda o para ampliar infor-
mación: autoconsumo@audaxenergia.com.

A U D A X  E N E R G Í A
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B - A R C H I T E C T U R E

David Domínguez, arquitecto y 
gerente de b-Architecture

b-House: casas diseñadas en madera para ti

D
e la mano de 
b-Architecture, b-House 
es sinónimo de vivienda 
construida en madera, 

respetuosa con el medio ambiente, 
eficiente y de alta calidad que se 
materializa con unos tiempos de 
construcción más reducidos que las 
viviendas convencionales.

Cuatro modelos, infinitas 
posibilidades
Desde b-Architecture proponen cuatro mo-
delos de vivienda.

b-Compact: Es el modelo pensado para sola-
res que no cuentan con mucha superficie pa-
ra edificar la vivienda. Tiene dos plantas: una 
baja donde se sitúan las zonas de día como 
cocina, comedor, salón y baño de cortesía, y 
una primera con una habitación tipo suite con 
baño incorporado y vestidor, dos habitaciones 
dobles y un baño compartido.

b-Open: Un modelo para solares de gran 
superficie que se abre hacia las vistas que 
lo rodean, estando pensado para usuarios 
que quieren integrar los espacios exteriores 
en el interior de su vivienda. Tiene una plan-
ta, que se puede ampliar con una más, y se 

distribuye a través de un gran corredor que 
conecta los espacios visualmente: con tres 
habitaciones (una de ellas suite) con terraza 
independiente.

b-Patio: Una opción para solares alargados 
que nace para cubrir la necesidad de aque-
llos que buscan una vivienda abierta y con 
espacios amplios y conectados. Incluye dos 
habitaciones (una de ellas suite), mientras que 
la cocina y el salón están unidos en un solo 
espacio abierto.

b-Black: Pensado principalmente como se-
gunda residencia, es el diseño de b-House 
con la superficie más pequeña. Se trata de 
90 m² aprovechados de forma eficiente, 
con dos habitaciones dobles y una cubier-
ta inclinada que hace esta vivienda indica-
da para regiones con climas de montaña o 
adversos.

A medida de cada cliente
Los cuatro modelos se personalizan en 
función de los gustos y necesidades de 

cada cliente. Dando como resultado ca-
sas únicas, de alta calidad y respetuosas 
con el medio ambiente. “Con el confi-
gurador de casas de nuestra web cada 
cliente puede hacer una aproximación 
de la casa que tiene en mente y pe-
dirnos un presupuesto acorde”, explica 
David Domínguez.

www.b-house.es
Tel. 932 047 045

Carlos Caño, gerente de  
Gaudí House Inmobiliaria  

de Barcelona

G A U D Í  H O U S E

“Nuestro objetivo no es vender rápido, 
sino de la mejor manera posible”

D
esde el 2015 el mercado 
inmobiliario, sobre todo 
en grandes ciudades 
como Barcelona o Madrid, 

ha emprendido una tendencia 
claramente alcista al coincidir los 
intereses de los compradores con 
el de los vendedores. Contar con 
la ayuda de un experto tanto en la 
tarea de vender como de comprar 
es crucial.

-Estamos en un momento donde 
convergen los intereses de los 
compradores con los de los 
vendedores. ¿En qué sentido?
En Barcelona cuesta encontrar un alquiler por 
debajo de los 800 euros al mes. Por 850 € al 
mes, una persona puede disponer de una hi-
poteca de unos 230.000 €. Es cierto que de-
bería poder disponer de 60.000 € por antici-
pado, pero si tienes ahorros o un familiar que 
te pueda echar una mano, prácticamente por 
el mismo precio tienes un piso de propiedad. 
Esto hace subir la demanda y, evidentemente, 
los precios. 

-¿Se sabe, aproximadamente, hasta 
cuándo se vivirá esta situación 
alcista?
Previsiblemente esta situación de precios al 
alza se estancará o revertirá cuando cambie 
el tipo de interés referencial del Euribor. Ahora 
mismo está en negativo, pero lo normal es que 
se sitúe entorno al 2 o 3, hasta el 4%. 

-Muchas personas se encuentran 
en estos momentos ante la decisión 
de qué tipo de interés escoger en su 

hipoteca. ¿Qué recomienda como 
profesional del sector?
A no ser que la persona o el inversor esté en 
posición de amortizar muy a corto a plazo su 
hipoteca, esto sería en unos 5 o 10 años, la re-
comendación es que el tipo de interés sea fijo, 
sobre todo si el importe de la hipoteca supone 
casi la mitad del salario del comprador. 

-¿Cuál es la filosofía de Gaudí 
House?
Tenemos una base de datos de prácticamente 

60.000 correos electrónicos pertenecien-
tes a clientes que están buscando piso. 
Con nuestra newsletter podemos tenerles 
actualizados de las mejores ofertas de los 
1.000 pisos que tenemos en cartera aho-
ra mismo, con lo que nos es fácil encon-
trar al comprador interesado. Con alquile-
res, nuestros asesores hacen una media 
de 150 visitas semanales, y 150 mensuales 
los que se encargan del mercado de com-
pra. Nuestra comisión es muy baja, un 3% 
con transacciones de importes superiores a 
200.000 € y de un 5% en importes inferiores, 
pero muchas veces nuestra comisión varía 
llegando a ser la mitad o, incluso, un cuarto 
dependiendo de la operación que estemos 
realizando. Preferimos vender de 10 a 15 pi-
sos al mes, que vender sólo 3.

-¿Cuál es la media de tiempo en que 
se vende o alquila una propiedad?
Nosotros no buscamos rapidez, buscamos las 
mejores operaciones para nuestros clientes. 
El mercado del alquiler, en este sentido, es 
muy rápido. En el de venta, nuestro trabajo, en 
cambio, no reside en vender rápido por ven-
der, sino en vender de la mejor manera posi-
ble, con un precio correcto de mercado y dan-
do posibilidad a que se generen ofertas para 
que el propietario pueda valorarlas y aceptar 
la que le interese.

Gaudí House, con presencia en el mer-
cado desde 2006 y con más de 1.000 
pisos en cartera se abre a todo tipo de 
cliente y ofrece una base de datos de 
casi 60.000 clientes interesados en 
comprar. Cuenta, además, en su web 
https://www.gaudi-house.com, con 
uno de los mejores blogs del sector en 
cuanto a consejos del mercado de al-
quiler y compra venta.

www.gaudi-house.com
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ARQUITECTUR A CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
W I T H F O R  I N M O B I L I A R I A  É T I C A 

Julie Plottier, gerente y 
cofundadora de WithFor 1era 

Inmobiliaria ética en Barcelona

Inmobiliaria y ética, palabras que 
pueden convivir perfectamente

H
onestidad, confianza y 
honorarios razonables son 
las principales demandas 
de los clientes del sector 

inmobiliario, según un estudio pre-
sentado en la feria sectorial Inmoció-
nate. Todos ellos clave en la práctica 
de la inmobiliaria ética, binomio 
formado por palabras que pudieran 
resultar incluso antagónicas.

-“Inmobiliaria ética” parece una 
expresión de antónimos...
Sí, pero lo cierto es que la ética debería poder 
cohabitar con naturalidad en cualquier sector 
sin provocar sorpresa o al menos a eso de-
beríamos aspirar. WithFor se posiciona con la 
firme intención de cambiar drásticamente la 
imagen dañada de la profesión. Al fin y al ca-
bo, los objetivos económicos y sociales no son 
incompatibles. Cada día nacen negocios que 
afirman su responsabilidad social. Nosotros le 
añadimos una dimensión moral.

-¿De donde surge esta voluntad de 
crear una agencia inmobiliaria ética?
El hecho de ser ético no es marketing ni 

www.withfor.com

global que va más allá de la inmobiliaria y que 
consiste en una forma de repensar nuestra 
actividad para incluir factores ambientales, 
humanos, éticos.

-¿Qué significa exactamente para 
WithFor ser una inmobiliaria ética?
Significa ser una empresa ciudadana. Empieza 
por unas reglas precisas de conducta: nos 
gusta el concepto de “win-win”, que significa 
que todas las partes salen ganando no solo 
en un plano económico, sino también a nivel 
social y personal. Podríamos hablar de una 
“experiencia” compartida, un sentimiento de 
hacer las cosas bien. Eso no tiene precio.
 Sin miedo a repetirlo, para WithFor, afir-
marnos como éticos es también una manera 
de luchar contra los prejuicios que afectan a 
nuestro sector, poniendo nuestra actividad 
acorde a nuestras convicciones.

-A nivel externo, ¿cuáles son las 
principales medidas éticas?
Vender porque sí no es lo nuestro. La ética 
de Withfor implica compartir unos principios 
Creemos que dedicarle tiempo y ponerse en 
la piel del prójimo conlleva una forma de ho-
nestidad, de proximidad. En el momento de 
comprar o alquilar un piso, se mezclan mu-
chas emociones. Aprovecharse de un mo-
mento de debilidad de la persona -o faltar a 
la obligación de informar con transparencia- 
para hacer negocio no sale a cuenta a largo 
plazo. Pero ¡ojo!, ser ético no equivale a ser 
anticapitalista.

-¿Y a nivel interno?
Tenemos un sistema de ‘management’ muy 
lineal, donde todo el mundo participa activa-
mente de la vida de la empresa. De esta manera 
todos los empleados hemos decidido conjun-
tamente destinar parte de nuestro sueldo al 
fondo social WithForFamily. De hecho, WithFor 
se creó bajo un concepto de redistribución. 
Establecimos que más allá del necesario creci-
miento de WithFor, haya una hucha destinada a 
proyectos en los que creemos. 

-¿Podemos decir cuáles son?
Por supuesto. El primero es ProInfants, 
una ONG declarada de utilidad pública. 
Promueven, financian y supervisan proyectos 
dirigidos a niños y adolescentes en riesgo de 
exclusión. Hemos colaborado en uno de estos 
proyectos en Horta (Barcelona), ayudando a 
financiar el equipo de profesionales (psicolo-
gía). El otro es Let’s Wo+men, una asociación 
sin ánimo de lucro que en el curso escolar 
2017-2018 ha llegado con sus programas edu-
cativos a más de 5.000 niños y niñas de cole-
gios de toda Catalunya. 
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Desde su creación en Barcelona en 2017, 
WithFor se ha empeñado en afirmar sus 
valores para establecerse como pione-
ra dentro del ecosistema inmobiliario en 
Catalunya, haciendo hincapié en la ac-
titud y la voluntad de rescribir las reglas 
de juego en un mercado saturado y muy 
competitivo.  Para tomar la medida com-
pleta del carácter único de Withfor, ya 
sean vendedores, compradores o sim-
plemente gente curiosa, lo mejor es con-
tactarlos directamente. Les encontrarán 
en el epicentro de Barcelona, en la calle 
Rosellón 216, con vistas a cuatro vientos.

oportunismo, lo llevamos dentro desde hace 
mucho tiempo. En la agencia compartimos 
todos una visión del mundo y una actitud. Es 
nuestro ADN: nos inscribimos en un proceso 

B \ T A

Marc Trepat,  
socio fundador y gerente de 

B\TA

“Toda arquitectura debe ser para las personas, 
pero no toda está hecha pensando en ellas”

A
rquitectura social es la 
que mezcla a partes 
iguales el arte, la técnica 
y el humanismo para 

lograr una mayor sostenibilidad y 
una mejor calidad de vida de las 
personas. 

-¿No toda la arquitectura está 
hecha para personas?
Toda arquitectura debe ser para las perso-
nas, pero no toda está hecha pensando en 
ellas. Hay edificios que crean marca de ciu-
dad o de país por su originalidad y estética, 
pero que no funcionan a la perfección con 
la gente que vive dentro. En B\TA nos dedi-
camos al diseño de viviendas de obra nue-
va y restauración y, sobre todo, a proyectos 
de residencias para personas mayores con 
dependencia, pero en cualquier caso tra-
bajamos pensando en las personas. El caso 
de las residencias hace muy entendible el 
tipo de arquitectura que trabajamos, ya que 
estas personas tienen unas características 
debido a sus necesidades que hacen que 
se conviertan en el centro sobre el que gi-
ran nuestros proyectos.

el tipo de persona que pue-
de habitar ese espacio. Es evi-
dente que los gustos son di-
versos, pero los espacios am-
plios, la luz y las buenas vis-
tas agradan a todos. A partir 
de aquí podemos pensar en 
espacios diferentes y menos 
estáticos, sin que esté reñido 
esto con la parte estética y la 
técnica.

-¿A qué se refiere 
con crear espacios 
diferentes y menos 
estáticos?
Salir del estándar, crear espa-

cios más abiertos, más dinámicos y flexibles. 
Espacios que permitan que las personas 
puedan evolucionar dentro de la vivienda 
a lo largo de los años. Hoy en día, el precio 

obliga a construir pisos pequeños, pero si las 
distribuciones en estos espacios son más 
abiertas, ofrecen mucha más flexibilidad, 
lo que hace que sean más acogedores y 
adaptables para vivir en ellos. Puedes hacer 
de un espacio no demasiado grande, algo 
especial y, trabajando las fachadas con el 
objetivo de reducir las necesidades energé-
ticas, combinado con el uso de energías re-
novables, puedes conseguir certificaciones 
energéticas altas, es decir, menos consumo 
y, por consiguiente, más sostenibilidad.

-¿Cuál es el proyecto deseado por 
B\TA y que aún no ha podido hacer?
Todo evoluciona a gran velocidad y los ar-
quitectos debemos no sólo adaptarnos a 
esos cambios sino adelantarnos a ellos pro-
poniendo soluciones innovadoras y de futu-
ro. Estamos muy ilusionados en una nueva 
propuesta innovadora en el diseño de re-
sidencias para mayores que los gestores 
nos están comprando. Se trata de reducir 
el tamaño de las unidades de convivencia 
sin que esto afecte a los costes y que, al 
mismo tiempo, se asemejen cada vez más 
a un hogar para estas personas. Queremos 
cambiar la idea que se tiene de una resi-
dencia. Creemos que pueden ser entornos 
atractivos a los que ir a vivir unos años de tu 
vida que no tienen por qué ser peores, sino 
diferentes. 

B\TA ha real izado, en 
Palamós, un edificio de vi-
viendas donde ha podido 
plasmar su sello más ca-
racterístico. Han consegui-
do reducir las necesidades 
energéticas al máximo y cu-
brir, las existentes, con ener-
gías renovables llegando a 
conseguir la certificación 
energética A.

bta.cat

-¿Cómo podemos traducirlo al caso 
de viviendas de mercado?
Estudiamos el entorno del edificio, la ciudad 
en la que se ubica ese entorno y pensamos 
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Casa Thomas. Edificio representativo de la arquitectura modernista proyectado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner en 1895


