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“Calidad e innovación definen las nuevas 
tendencias en construcción y decoración”

Los orígenes de Segura e 
Hijos se remontan a una 
pequeña empresa familiar 
fundada en 1965 por José 
Segura, su mujer y sus 
hijos. La tercera generación 
forma ya parte de la 
compañía, pero hay algo 
que se mantiene invariable 
al paso del tiempo: una 
decidida apuesta por la 
calidad, la innovación 
y el asesoramiento 
personalizado en material 
de construcción, diseño y 
decoración.

ENTREVISTA A SARA SEGURA, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE SEGURA E HIJOS

-En tiempos de crisis, ¿reformar 
la vivienda se ha transformado 
en una opción prioritaria frente a 
la compra? 
En los últimos años la crisis ha 
afectado en gran medida a la cons-
trucción, pero hemos ido evo-
lucionando conjuntamente con 
nuestros clientes, ofreciéndoles el 
mejor servicio y un asesoramien-
to personalizado por parte de los 
45 profesionales cualificados que 
conforman la empresa. Nos senti-
mos orgullosos de sacar adelante 
los proyectos más exigentes y po-
nemos la tecnología al servicio de 
la eficiencia, dando la opción de 
ver diseñada una estancia priori-

taria, como puede ser la cocina, en 
3D. Para ello disponemos de avan-
zados programas de diseño, que 
permiten hacer los cambios opor-
tunos o ajustar el presupuesto an-
tes de acometer la obra.

-¿Qué tipo de materiales son los 
más demandados actualmente?
En Segura e Hijos puedes encon-
trar desde el hormigón de arran-
que a cualquier herramienta 
necesaria para realizar una obra, 
así como para hacer realidad un 
baño, una cocina, o terminar de 
completar la decoración del ho-
gar. Poseemos dos centros con 
más de 2.000 m² de exposición y 

más de 50.000 m² de almacén, y 
somos un referente para decora-
dores y arquitectos porque conta-
mos con las últimas innovaciones 
en materiales de construcción y di-
seño, siempre bajo la premisa de la 
calidad. 

-¿Podría ponerme un ejemplo de 
materiales de última generación?
Entre ellos se encuentra HI-
MACS, un nuevo solidsurface que 
posee un 30% de más capacidad 
termoplástica que las placas que 
la gama convencional, lo que per-
mite más posibilidades en cuanto 
a la forma y apostar por diferen-
tes posibilidades creativas en lava-
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La vivienda 
perfecta: 
cómoda, 
práctica y 
armónica
Para Segura e Hijos, lo im-
portante a la hora de acome-
ter una obra o una reforma 
es tener en cuenta la funcio-
nalidad de los espacios, sin 
olvidar otros aspectos funda-
mentales, como el diseño y la 
practicidad diaria. Sara Segu-
ra nos comenta que “una casa 
debe ser cómoda, por lo que la 
elección del material más ade-
cuado para cada zona resulta 
primordial, pero también tie-
ne que ser práctica y armóni-
ca, decorada a nuestro gusto. 
Sobre todo, nuestra casa nos 
debe gustar y nos tiene que 
hacer sentir orgullosos”.

La fuerza y el volumen de un gran líder al servicio de arquitectos y decoradores

bos, cocinas o mobiliario, o incluso 
para uso exterior. 

-¿Cómo ha evolucionado la cerá-
mica porcelánica en los últimos 
tiempos?
Uno de nuestros productos más 
demandados son las maxi piezas 
en cerámica porcelánica, fabri-
cadas en formatos de más de 3,5 
x 1,20 metros, lo que nos permite 
crear estancias con menos juntas y 
cortes, ideales para hoteles, hospi-
tales u otros edificios públicos por 
su tratamiento antibacteriano y 
autolimpiables. Se pueden fabricar 
de hasta de 3,5 mm. de grosor, po-
sibilitando así la colocación sobre 

otro azulejo anterior sin realizar 
una gran obra, lo que elimina los 
residuos y acorta los tiempos. En 
cualquier caso, es importante que 
la calidad del producto vaya acom-
pañada con los adhesivos más ade-
cuados. Para ello, se recomienda 
usar un gel adhesivo flexible con 
fibras, como la gama Colagel-Tixo 
de Weber, que aporta seguridad 
total en la colocación y gran cali-
dad en la aplicación.


