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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 el 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 armónico y fun-
cional. 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
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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


