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ASSA ABLOY, liderando la evolución de las
soluciones de cierre y control de accesos
ASSA ABLOY es el mayor proveedor global de soluciones inteligentes de cierre y
seguridad. Como tal, su actividad se centra en satisfacer las necesidades en materia
de seguridad y confort de los usuarios finales, mejorando su vida a través de productos
innovadores que ofrecen una gran comodidad y seguridad para bienes y personas.

Cada hora millones de personas
entran y salen de sus casas, sus
trabajos, gimnasios, hospitales,
colegios, universidades o grandes
recintos. Ese proceso debe ser cómodo y fluido, pero además la seguridad de bienes y personas debe
estar garantizada en todo momento. Tanto de una familia mientras
duerme, ve la televisión o está
fuera de vacaciones; como de los
bienes de un hospital o de los asistentes a un partido de fútbol.
ASSA ABLOY trabaja para que eso
sea posible, liderando la innovación y ofreciendo a sus clientes soluciones seguras, cómodas y bien
diseñadas que supongan un ver-

dadero valor añadido. Con más de
150 empresas que operan en más
de 40 países, ASSA ABLOY es el
líder del sector con unas ventas de
más de 7.000 millones de euros en
todo el mundo. En España, está representada por ASSA ABLOY España, así como mediante marcas
de referencia en el mercado nacional como TESA y con divisiones
clave como ASSA ABLOY Ingeniería de Accesos.
Esta división es la encargada de la
prescripción de proyectos, dando
este servicio a arquitectos, constructoras e ingenierías para que
cada uno de sus proyectos cuente con un Plan de Cierre especiali-

zado que cumpla con la legislación
vigente en cualquier parte del
mundo y reúna coherencia estética y comodidad de uso.
Así, cuenta con proyectos de instalaciones emblemáticas de todo
el mundo. Uno de los últimos es el
del Wanda Metropolitano, equipado con cilindros amaestrados,
cerraduras, cierrapuertas y manillas en un total de 1.988 puertas.
En España, otros grandes proyectos equipados son algunos como
el de la Bodega Portia, el Hospital
de Vigo, la Universidad Europea

En la vanguardia del sector
La apuesta de ASSA ABLOY por la innovación mencionada anteriormente se traduce en el desarrollo de productos inteligentes que aportan seguridad y confort tanto a usuarios como instaladores. Uno de los
últimos ejemplos lo encontramos con la Solución Integrada ENTR™,
desarrollada por TESA ASSA ABLOY, una marca de referencia no solo
a nivel nacional, sino también en mercados como el sudamericano.
Se trata de una solución que permite la gestión remota y segura de
los permisos de acceso a los apartamentos. Gracias a ella, los propietarios y las agencias pueden ahorrar tiempo y dinero al no tener que
desplazarse para realizar la entrega de llaves: desde su Smartphone,
pueden crear y enviar permisos de acceso con una duración determinada, ofreciendo un check-in 24 horas. El huésped recibe un código en su móvil, a través del cual puede abrir tanto la puerta del portal
como del apartamento,
Este sistema ofrece ventajas tanto para el propietario como para el
huésped. El gestor ahorra tiempo y dinero en la gestión de altas y bajas, y puede ofrecer a sus huéspedes una llegada de acceso libre durante las 24 horas del día. Además, puede abrir o cerrar tanto la puerta
de la vivienda como la del portal a través de su Smartphone, y tiene
acceso a un mayor nivel de seguridad para su propiedad, al tener acceso a información en tiempo real del estado de la cerradura, así como
al registro de eventos, en el que puede consultar el historial de entrada a su apartamento. El huésped, por su parte, tiene una total flexibilidad en las horas de entrada y salida mediante apertura vía Telegram
o SMS, de manera que se pueda realizar con cualquier móvil, sea inteligente o no. De esta forma, no tiene que preocuparse de llegar a una
hora determinada. Además, gracias al mayor nivel de seguridad que
ofrece la Solución Integrada ENTR™, puede descansar tranquilo en su
apartamento, al saber que no hay nadie más que pueda tener acceso al mismo.

de Madrid o el Basque Coulinary
Center, todos ellos equipados íntegramente con soluciones TESA
ASSA ABLOY.
ASSA ABLOY está impulsando la
incorporación de BIM a través de
la herramienta Openings Studio.
Openings Studio™ es un software desarrollado para la gestión de
puertas BIM, que actúa como un

plugin del programa REVIT (Autodesk) y que también está operativo en 2D para la realización
de Planes de Cierre. Esta compatibilidad con BIM dinamiza las
prescripciones y añade valor a lo
largo de todo el proyecto, desde
el comienzo del diseño hasta la
construcción.
www.tesa.es
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LORENA DEL POZO, DIRECTORA DEL ESTUDIO LORENA DEL POZO

La excelencia espacial
y la salud ambiental
Actualmente, el estudio
es pionero en el uso
de las técnicas de
medición y control para
la creación de espacios
saludables, tratando
diversos parámetros
cómo la calidad del
aire, la incidencia de
redes geofísicas o las
frecuencias eléctricas,
entre otros; en un campo
que llevan proyectando y
materializando desde la
creación del estudio.
Además de este valor añadido, el
estudio se caracteriza por tener un
equipo multidisciplinar con una visión muy especializada para cada
proyecto y cliente.
La trayectoria de Lorena, su directora, marcada por la pasión
hacia el arte y la arquitectura, la
define en un perfil único que está
llevando a este estudio a una carrera imparable. Esta pasión, la llevarían a formarse cómo arquitecto,
ingeniero e interiorista, con el único objetivo de perseguir la excelencia y la innovación en todos sus
proyectos.
“Es importante que se mantenga
la autenticidad del lugar, mientras,
creamos un universo completo lleno de carácter, en un esfuerzo por
refinar cada línea del escenario,
con una preocupación por el más
mínimo detalle, una gran vigilancia y exigencia”.
El estudio, está formado por un
equipo de arquitectos, ingenieros
e interioristas que existe bajo

tados, tanto a nivel de creatividad
como de calidad o de trato con el
cliente.
-¿Algún proyecto especialmente
llamativo?

Estamos en varios, de diferente tipología, en arquitectura, nos gusta
practicar lo que hemos bautizado
como “cirugía” o la “rehabilitación
por sustracción”
En la rehabilitación por sustracción retiramos todo lo superfluo,
todos los elementos de poco valor
que se habían ido acumulando con
el tiempo, buscando dejar la esencia del edificio. Esto conlleva un
trabajo de investigación con mucho rigor.
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una inversión menor.
En este proyecto de la imagen,
realizamos una intervención en
las fachadas, consiguiendo mayor
aporte de luz en los espacios interiores sin variar la distribución y
en sus fachadas, que son la carta
de presentación, creamos un concepto para aportarle un sentido y
atractivo de marca a la empresa.
Nuestros clientes son una compañía líder en la comercialización
y distribución de productos oftalmológicos, y por ello, nos basamos
en la focalización de lentes creando unas ventanas de diferente geometría armando una estrategia
corporativa.
-¿Cómo se antoja el futuro?

una premisa: cada proyecto tratado desde la perspectiva de un
eje multidisciplinar, la excelencia
en la ejecución y los espacios saludables. Para ello incorporan, tanto
en sus proyectos como en su espacio de trabajo, el conocimiento más
actual y las últimas técnicas y tecnologías en la consecución de este
objetivo, I + D en sistemas constructivos, recreación virtual e impresión 3D.
Esta línea de trabajo les está dando grandes resultados, conquistando a clientes de todas las partes del
mundo.
-¿Qué significa el concepto de vivienda saludable?

Un espacio libre de emisiones, donde los valores de calidad del aire
o la humedad, por ejemplo, son
óptimos.
Por poner un ejemplo, muchas
pinturas contienen sustancias químicas que
sufren va-

poración que se traslada al aire
durante un tiempo, los campos
eléctricos, que existen siempre,
afectan directamente en nuestro
rendimiento y estrés.
Hemos llegado a tener mediciones en un salón de 140v/m y lo saludable ronda los 10 v/m.
En nuestros proyectos, blindamos las zonas de larga estancia de
una forma muy sencilla para evitar este campo; además, los trazados de redes están perfectamente
diseñados, en consecuencia.
Todo este protocolo nos ha llevado a tener equipos de instaladores
formados y preparados.
Medimos y tratamos las redes
Hartmann, Curry, la incidencia de
las antenas, los valores de la humedad ambiente, el Radón, etc.
El objetivo es el bienestar y la
salud de quien usa los edificios, un
espacio residencial, un espacio de
trabajo, un servicio o dotación.
-Háblame del equipo.

El equipo es fantástico: son
jóvenes y están muy preparados. La exigencia es alta
y, por ello, busco crear un
ambiente de trabajo también saludable: libertad de horarios, nunca venir sin desayunar,
paradas obligatorias, incorporar
las risas…
Creo en la autogestión y en un
ambiente agradable y feliz. A la
hora de entrevistar a alguien,
miro mucho la personalidad.
Todo ello da muy buenos resul-

“La excelencia
espacial trabajada
desde la
multidisciplinariedad
y la salud ambiental,
medida y ejecutada
a través de los
materiales, y la
formación de
equipos en todos
nuestros proyectos”
En la ‘la cirugía de los edificios’
se trata de satisfacer las necesidades del cliente sin necesidad de
demoler o eliminar un edificio: se
puede realizar una transformación a través de un cambio en ‘la
piel’ del mismo, consiguiendo una
mejora en eficiencia e imagen con

Prometedor. En la arquitectura que proyectamos tenemos una
continuidad de clientes con proyectos privados y empresas.
Por otro lado, nos hemos posicionado en el residencial de lujo, y tenemos clientes de todas las partes
del mundo en este sector, también
gracias al éxito de los proyectos
que hemos hecho hasta ahora: al final, nos conocen por el boca a oreja.
En los proyectos contract, o retail, tratamos los proyectos ligando la arquitectura y el interiorismo
a una estrategia, buscamos la optimización productiva de una empresa, gestionamos herramientas
de marketing corporativo ligadas
al proyecto, estudiamos los flujos, recorridos, la optimización de
staff, por ejemplo, en el caso de un
restaurante. Es un beneficio para
el cliente y un cuidado absoluto de
su inversión.
www.lorenadelpozo.com
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NURIA GONZÁLEZ NOGALES, GERENTE DE ILC INTERIORISMO LOW COST

“El concepto low cost abre la decoración
y el interiorismo a todo tipo de público”
dida que tenga presupuesto. Además,
entre nuestro portfolio de servicios también se encuentra el
de home staging, fundamental hoy en día
a la hora de alquilar o
vender una vivienda.
Por último, también
estamos especializados en la creación
o renovación de la
imagen corporativa
con el fin de otorgar
una identidad propia a cada negocio
y diferenciarlo de la
competencia.

ILC Interiorismo Low Cost
realiza proyectos de
decoración e interiorismo,
home staging y creación
de imagen de empresa,
adaptándose a las
necesidades de cada
cliente. Con una filosofía de
trabajo centrada en el “+ x –”
(más por menos), su objetivo
es desmitificar que este
tipo de servicios son solo
para clientes con un alto
presupuesto.
FOTO: MARIO MV

-¿Qué tipo de servicios ofrece ILC
Interiorismo Low Cost?

Realizamos proyectos de decoración e interiorismo, tanto en
viviendas como en locales comerciales u oficinas. Nos adaptamos
a las necesidades de cada cliente,

ofreciendo desde proyectos llave en mano a paisajismo, pasando por la reforma de una cocina o
un baño. La creatividad es nuestra
principal arma para lograr resultados llenos de emoción.

-¿Y si un cliente solo quiere
asesoramiento?

Le creamos un proyecto personalizado, que puede ser visualizado
con diseños 2D y/o 3D, para que
lo vaya haciendo realidad a me-

LÁZARO J. BAILÓN, DIRECTOR Y ARQUITECTO EN FL ARQUITECTOS

“Un edificio debe perseguir la
seguridad, funcionalidad y utilidad”
Desde Granada, el equipo
de FL Arquitectos se ha
convertido en referente
gracias a un innovador
método de cálculo de
estructuras que permite
aprovechar mejor el
espacio y ser más eficaces
en la gestión de recursos,
ventajas que se suman a la
creatividad e innovación del
equipo de diseño.
-¿Qué características básicas tienen vuestros proyectos?

Nuestros proyectos se basan en
la sencillez, que no simplicidad,
adaptándonos a las particularidades del cliente, las características
del proyecto y el entorno. Nuestra
premisa fundamental es la seguridad; un edificio y cada una de sus
partes ha de responder de forma
absolutamente fiable ante las ac-

-¿A qué público van
dirigidos estos servicios?

Nuestro objetivo es desmitificar
que estos proyectos son solo para
gente con un poder adquisitivo elevado. Todo el mundo tiene derecho
a acceder a este tipo de servicios
laboratorios de materiales donde
se han desarrollado varios tipos
de hormigones de características
especiales que ahora son patentes internacionales. Y Jose Antonio, nuestro delineante, lleva a
cabo una labor fundamental dentro del estudio plasmando los diseños más interesantes y atrevidos.
-¿Consideras que el éxito de FL
Arquitectos se debe al equipo?

La unión de nuestros conocimientos en distintos ámbitos y la confianza que nos tenemos permite
que el trabajo que sale del estudio
sea garantía de éxito. Hemos conseguido lograr una fusión perfecta, en la que complementamos la
solidez y sobriedad del cálculo, sin
disminuir calidad, con la espectacularidad y equilibrio a nuestros
proyectos.
ciones a las que, con toda seguridad, estará sometido: la gravedad,
el viento y el sismo. Por otro lado,
la funcionalidad: un edificio debe
perseguir la habitabilidad y utilidad. Por último, el confort para el
usuario y la personalidad del proyecto hará que todo funcione.
-Sois una referencia en cálculo de estructuras. ¿Qué método
utilizáis?

Felipe, profesor de estructuras de
la Universidad de Granada, ha desarrollado un método de cálculo
de estructuras, MÉTODO MIXTO DE LAS SOLICITACIONES
Y CORRIMIENTOS, que resuelve de un modo directo y preciso
la problemática estructural, permitiendo además un ahorro económico. Por otro lado, Lázaro ha
trabajado durante más de 13 años
en la Universidad de Granada en

-Vivienda, rehabilitación, urbanismo… ¿Qué destacarías?

En cada uno de ellos, la implicación es completa. La vivienda tiene
un aspecto humano que provoca
que cada decisión sea muy importante para los usuarios que van a
vivir en ella día a día. En la rehabilitación es vital respetar la historia del edificio. Hay que tener la
sensibilidad para satisfacer las necesidades del promotor, pero a su

y con nosotros pueden hacerlo, ya
que nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Nuestra intención es ofrecer ideas factibles
y con personalidad propia, con la
máxima calidad pero a un precio
ajustado, realizando proyectos
en cualquier barrio de Madrid y
alrededores.
-¿Qué es lo que más valoran sus
clientes?

Este año hemos recibido el Premio
Best Houzz 2018 en la categoría de
Servicio al Cliente y la Medalla de
Oro de la Asociación Española de
Profesionales de la Imagen por
nuestra trayectoria profesional.
Estos reconocimientos constituyen un aval de garantía para nuestros clientes, pero realmente lo que
más valoran es el asesoramiento profesional, la transparencia,
nuestra implicación y el contacto directo. Trabajamos con plazos
cerrados y nuestros presupuestos
están completamente justificados
y desglosados, siendo el cliente el
que siempre tiene la última palabra. Su satisfacción y fidelización
es nuestra mayor garantía de éxito.
www.interiorismolowcost.com
Instagram: ilcinteriorismolowcost
Facebook: ILC Interiorismo Low Cost
Linkedin: ILC Interiorismo Low Cost

vez es preciso que el edificio siga
teniendo su propio carácter. Una
persona sigue siendo y sintiendo
de la misma forma, se vista de la
manera que se vista. Por lo tanto,
al edificio le sucede algo parecido,
que su realidad no se vea alterada, pero que sea capaz de acoger
nuevas actividades y renovar su
espacio.
-¿Y en cuanto al urbanismo?

El urbanismo se va desarrollando
de forma acompasada a lo largo del
tiempo y va confiriendo de personalidad a la ciudad. Me viene a la
cabeza los entresijos que guarda
el barrio del Albaicín de Granada,
donde cada intervención supone
una experiencia difícil de describir. La afluencia a plazas o parques
que hemos desarrollado en el estudio, han potenciado zonas que
describen flujos y necesidades que
van apareciendo y que se les tiene
que dar solución incluso antes de
aparecer. El estudio trata en todo
momento con las personas de forma directa, con una relación estrecha, diálogos y trabajos conjuntos
que humanizan cada intervención
y que hacen que los proyectos sean
de los propios habitantes en lugar
de un proyecto ajeno a ellos.
www.fl-arquitectos.com
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PAZ G-TORANZO SERRANO Y CARLOS AZNÁREZ, SOCIOS DE CROMA ESTUDIO
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FOTO: SANDRA MILANDRA

“La pasión por lo que hacemos es
nuestra mejor tarjeta de presentación”
Creado en 2001, CromaEstudio da respuesta a las necesidades del cliente tanto en el ámbito de la arquitectura y la rehabilitación, como en el de las reformas y el interiorismo. El entusiasmo con el que se acomete cada proyecto constituye su auténtica seña de identidad.
-¿Qué tipo de relación establecen
con sus clientes?

Intentamos transmitirles confianza en un campo donde es fácil
sentirse desinformado y “desamparado”, lo que se traduce en un
excelente resultado final. Tenemos la gran suerte de disfrutar
con nuestro trabajo. La pasión por
lo que hacemos es nuestra mejor
tarjeta de presentación y la mayor garantía de éxito, porque ese
entusiasmo finalmente acaba beneficiando al cliente. Estamos disponibles para él siempre que nos
requiera. Le escuchamos y le asesoramos, y es tanta la sintonía que,
en la mayoría de los casos, acabamos creando una buena amistad.
-¿Qué servicios ofrece el estudio?

Desde asesoramiento en la compra

de inmuebles, a proyectos
de interiorismo, pasando por

reformas integrales. Nos
adaptamos a las necesidades del cliente para darle
el mejor servicio. También
distribuimos gran variedad de materiales y productos. Actualmente nos
hemos embarcado en la
distribución de la marca
Pasaventto, que comercializa puertas abatibles
y correderas, productos
muy utilizados en nuestro estudio como elementos configuradores de
espacios “cambiantes”y también llevamos tiempo como
distribuidores de
la editora textil sudafricana ArdMore,
precursora de la inclu-

sión en sus diseños de dibujos autóctonos de ese país africano.
-¿Cada proyecto necesita una
atención personalizada?

Cada trabajo requiere de toda
nuestra atención. Disponemos
de un equipo multidisciplinar de
profesionales con una gran experiencia, lo que garantiza una
equilibrada dirección de obra,
respetando el presupuesto inicial
y dando una respuesta inmediata
una vez concluida ésta.
-¿Hay algún trabajo que recuerden con especial cariño?

Actualmente estamos ejecutando
dos destacadas obras de rehabilitación de edificios históricos pro-

tegidos en Salamanca y Pamplona,
pero si tuviéramos que elegir un
proyecto que ha quedado fijado en
nuestra memoria sería el espacio
“Sueños de Esperanza”, que tuvo
una excelente acogida en Casa Decor 2017. En colaboración con la
Fundación Niños contra el Cáncer
recreamos un ambiente muy especial, cargado de emociones, que es
al fin y al cabo lo que perseguimos
en cada uno de nuestros proyectos.
Plaza del Conde de Rodezno, 4
(Pamplona)
Velázquez, 4 (Madrid)
Tel. 617 482 536 / 647 415 386
pazgts@croma-estudio.com
carlosaznarez@croma-estudio.com
www.croma-estudio.com

FÉLIX RUBIO, SOCIO FUNDADOR DE RUBIO MAS RUBIO ARQUITECTOS SLP

“La crisis ha sido un punto de inflexión
que ha profesionalizado al sector”
Rubio más Rubio Arquitectos nace en 2007 y actualmente desarrolla todo tipo de
servicios relacionados con la arquitectura, principalmente obra nueva, rehabilitación,
arquitectura forense, y la valoración tanto patrimonial como hipotecaria. La flexibilidad
para adaptarse a los gustos y necesidades del cliente constituye un valor añadido a la
cercanía y el trato personalizado que caracterizan al estudio.
FOTO: MARIO MV

-¿Cuándo surge Rubio más Rubio
y quiénes lo conforman?

-¿En qué punto se encuentra el
sector después de la crisis?

El estudio nace en el año 2007. Lo
fundé con mi hermano Jesús Rubio, quien tuvo la idea de embarcarnos en esta aventura. De los
socios fundadores solo quedo yo,
que trabajo con la aparejadora Belén Morales y de manera puntual
con diferentes colaboradores.

La crisis ha sido un punto de inflexión y ha servido para que nuestro sector haya tomado conciencia.
Nos hemos vuelto más profesionales, pero también hemos aprendido
a competir y a vendernos.

-¿Qué es lo que más valoran sus
clientes?

Decisiones como la subida del gasoil o el IVA trascienden de forma
considerable en nuestro trabajo y
sus costes, así como la posibilidad
de gravar con impuestos a la banca provocan la falta de crédito para
desarrollar proyectos y la dificultad
de acceder al préstamo hipotecario.

Principalmente la cercanía y la
profesionalidad que les brindamos, así como la posibilidad de
ofrecerles más de lo que inicialmente nos solicitan, siendo flexibles en cuanto a las posibilidades

-¿Hasta qué punto la política interfiere en el sector?

Félix Rubio, socio fundador, y Belén
Morales, aparejadora

económicas particulares de cada
uno de ellos.

-¿De qué proyectos se siente
orgulloso?

Entre otros, el Centro de Control
Portuario de Mindello en la isla
de Sao Vicente (Cabo Verde), la
Ampliación del Colegio de Villamanrique (Ciudad Real), la Casa
de Armando Fontecha Albarrán
en Los Yébenes (Toledo), la rehabilitación de la Casa de la familia
Villalonga-Fernández Heredia en
Madrid y la Valoración Patrimonial de la Sede del Colegio de Arquitectos de Castilla La Mancha
en Toledo, así como la colabora-

ción con la Sociedad de Tasación
Tasaciones Andaluzas TASA SA.
Asimismo, quiero agradecer a
Masterdeco SL, Construcciones
Francisco Pardo, D. Jesús López
Martínez y Tasaciones Andaluzas
TASA S.A. la permanente confianza depositada en nuestro estudio.
Estrella de Elola, 34 – 1º B.
Valdemoro (Madrid)
Elisa Cendrero, 12 – 3º A
Ciudad Real
Tel. 609 178 064
felixrubio@rubiomasrubio.com
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ALEJANDRO CIDONCHA Y SANDRA PIÑERO, SOCIOS DE CORZO DE DIOS,
ESTUDIO DE ARQUITECTURA

“Somos expertos en gestionar
productos complejos”
Alejandro y Sandra empezaron midiendo locales para empresas inmobiliarias y fondos de
inversión, mientras estudiaban. Trabajaron también para algunas marcas. Así, de manera
natural, más allá de la figura convencional del arquitecto fueron convirtiéndose en consultores
inmobiliarios y de marcas. Podríamos decir que hemos generado nuestro propio escenario de
oportunidades, siendo posible sólo por ser considerados personas y profesionales de confianza. La discreción es vital, pues la información en estos círculos muchas veces vale millones.
-¿Qué tipo de complejidades
afrontáis a nivel urbanístico?

Ahora mismo hay otra mini-burbuja en Madrid: una muy concentrada y con un tipo de producto
inmobiliario limitado, lo que hace
que el valor se dispare. Si uno tiene una visión un poco más perimetral puede identificar un espacio
con gran potencial. Con un estudio urbanístico adecuado (licencias, etc.), el entendimiento de la
sociedad que lo habita y una intervención arquitectónica sobre ese
espacio, puedes ofrecer un producto tan atractivo o quizá más.
Además, estás reconvirtiendo
otras zonas de la ciudad, generan-

do nuevas áreas de oportunidad,
somos unos enamorados del modelo de concentración pero no podemos olvidar las condiciones de
habitabilidad.
-Tener visión de ciudad.

Entender qué está sucediendo, a
nivel urbanístico, es muy importante. Por ejemplo, ahora tenemos un cambio de estructuración
de la ciudad en torno a la movilidad. Pero claro, en el centro de
Madrid hay muchísima vivienda
y oficina: hay que virar para buscar otros nichos en otros lugares,
replantear los límites de la actividad y hacer todo más sostenible.

La mejora en la habitabilidad de la
ciudad debe ir también de lo particular a lo general.
-Así se crean nuevos mercados.

¡Hay que busca r el nuevo
Brooklyn! Evidentemente, se da
un mayor riesgo, pero también ello
conlleva un mayor beneficio. Entender cuáles son las necesidades
de una sociedad que está en constante evolución huyendo de la actuación por repetición. Ahora bien:
las rentabilidades también son mucho mejores porque realizamos
análisis profundos, teniendo en
cuenta aspectos que sólo se pueden observar desde un punto de

Sandra y Alejandro frente a una pintura de Tomás Pizá, el artista de cabecera del estudio

vista profesionalizado y especializado en el ámbito inmobiliario.
-¿Algún proyecto al que guardéis
especial cariño?

La Iva. Era una nave de ganado, con bloques de hormigón y
teja de uralita. Aprovechamos
esa cimentación y su estructura,
generando un espacio contemporáneo, pero con un guiño material a la arquitectura tradicional,
para que quede integrado en el entorno. Muchas veces, en este tipo
de proyectos, se suele pensar que
el precio será mucho mayor de lo
que termina siendo, porque la gente relaciona el precio con la especulación. Nosotros, al eliminar ese
factor, conseguimos unos costes
mucho más normales.

AGUSTÍN GRANELL, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR DE IRID DESIGN INTERNATIONAL LLC

“Crear espacios equilibrados, versátiles y optimizados es
una necesidad en los proyectos de interiorismo comercial”
Irid Design es un estudio
especializado en la creación
de nuevos conceptos y
proyectos integrales de
interiorismo para hoteles,
restauración y retail a nivel
internacional. Conformado
por un reducido staff de
profesionales, ofrece una
estrecha relación con el
cliente, lo que se refleja
en espacios eficientes y
estéticamente sorprendentes.
-¿Qué rasgos comunes definen el
diseño de sus espacios?

La información digital global está
haciendo que el consumo de las
tendencias estéticas sea muy rápido, por lo que crear escenarios que
puedan cambiar fácilmente es un
reto y una necesidad para los espacios comerciales. Apostamos por
lograr espacios equilibrados, opti-

mizados y bien distribuidos, donde
la operación comercial y el consumidor puedan convivir, y en donde
el confort lumínico y acústico sea
real. Y todo ello en un periodo de
tiempo razonable, dentro del gasto previsto y apostando por el respeto al medio ambiente.
-¿Cómo consiguen aportar valor
añadido a sus proyectos?

Experiencia, soluciones estéticas equilibradas, y la optimización de recursos y sostenibilidad
serian nuestros bullet point, pero
creo que nuestro auténtico valor
diferencial reside en una atención
profesional personalizada, apor-

-¿Cómo es el trabajo para marcas?

Exige dedicación absoluta, una
de las labores más interesantes es
cómo adaptar a los diferentes países. No es lo mismo Japón que Panamá que Marruecos, está claro.
Adaptarte culturalmente al entorno, hacer explorar al cliente sus
necesidades y sus posibilidades:
ser arquitectos éticos. Eso lo podemos relacionar con la arquitectura
popular: hay que observar cuáles
son los materiales típicos del lugar,
qué es lo que se utiliza y adecuarte
a ello. Nuestra visión, por tanto, es
la de tener claros todos los aspectos, con una mirada lo más amplia
posible, para darle al cliente exactamente lo que necesita.
www.corzodedios.com

tando soluciones novedosas y eficaces a necesidades muy concretas
de cada proyecto.
-¿Qué es lo que permite lograr un
excelente acabado final?

El interiorismo comercial es un
producto que tiene que cumplir una
función y tener claras las ideas conceptuales que impulsan al proyecto
es clave. El espacio debe trasmitir
esos elementos diferenciadores y
asegurar con el diseño que el cliente tenga una experiencia única.
-¿De qué diseños se siente especialmente orgulloso?

En todos los proyectos hemos dado
mucho e intentado aprender, pero
si tengo que seleccionar algunos te
diría que guardo muy buen recuerdo de mis 17 años en GRUPO VIPS,
del Proyecto de ASIA GARDENS
Hotel and Resort en Benidorm, mi
trabajo para el Grupo OSBORNE,
de la Renovación del Hotel PRECIADOS, que aún continua, y de la
creación de la nueva Concept Shop
realizada para REPSOL ON este
año, reconocida internacionalmente con cuatro premios, dos de Retail
Design en USA y otros dos de Interior Design en Europa.
www.agustingranell.com
www.iriddesign.com
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ROBERTO PARRA Y ELSA SORIA, RESPONSABLES DE TITANIO ESTUDIO

“Cada edificio tiene una historia y nuestro
objetivo es conservarla y darla a conocer”
Titanio Estudio centra su actividad en la conservación y
restauración de bienes culturales de todo tipo, si bien su
especialidad recae en el programa decorativo de bienes
inmuebles, tanto públicos como privados. Experiencia,
mimo, entusiasmo, especialización y profesionalidad
son algunos de los valores con los que enfocan cada
proyecto.
-¿Es difícil conjugar el espíritu de
una antigua construcción con los
nuevos usos de un edificio?

-¿Los proyectos de Titanio Estudio se centran solo en edificios
públicos?

Nosotros intentamos hacerlo en
todos nuestros proyectos. Hay
que encontrar un equilibrio entre conservar lo antiguo, manteniendo su aspecto original, y la
adaptación a las nuevas necesidades, rehabilitando los espacios
para nuevos usos. Cada proyecto
es único porque no hay dos edificios iguales.

No, también realizamos proyectos para la iniciativa privada.
Propietarios de antiguos edificios se han puesto en contacto con nosotros porque tienen
la suficiente sensibilidad e interés como para intentar conservar con el máximo mimo los

-¿Cómo veis el futuro de la
profesión?

Titanio Estudio
apuesta por
mantener el
entusiasmo del
artista original en
cada restauración

Nuestra profesión es apasionante, pero poco conocida. No todo
el mundo es consciente de que
el conservador-restaurador tiene estudios superiores con una
amplia base tecnológica y científica. Somos técnicos con conocimientos muy especializados
y tenemos un papel imprescindible dentro del equipo multidisciplinar necesario para la
conservación o restauración de
un edificio.

elementos originales de sus inmuebles. Al final, el Patrimonio
Cultural es de todos y su conservación es responsabilidad tanto

Escuela de Minas y Energía de
Madrid: un proyecto apasionante
Titanio Estudio ha dirigido la restauración del hall de acceso al
claustro de profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y el mismo claustro, y está
a punto de abordar la restauración de la escalera que conduce
a estas estancias. El objetivo del proyecto es devolver al edificio
su aspecto original, tal y como lo concibió el arquitecto Ricardo
Velázquez Bosco durante la última década del siglo XIX.
FOTO: MARIO MV

Entre las diferentes intervenciones realizadas en el inmueble,
como la restauración de las pinturas murales, las carpinterías
o las decoraciones de las cornisas, destaca el trabajo realizado
con la restitución de los elementos de azulejería perdidos, diseñados en su momento por Zuloaga.
De este interesante edificio, Roberto Parra y Elsa Soria destacan
que siempre ha mantenido su función con el transcurso del tiempo, conservándose tal y como el arquitecto lo ideó, junto con los
mejores artistas del momento.

de la Administración como de los
particulares.
-¿En una labor como la restauración tienen cabida las nuevas
tecnologías?

Por supuesto. Utilizamos PetroBIM, una novedosa herramienta que, aplicando la metodología
BIM, es capaz de integrar on-li-

ne y de forma visual toda la información disponible de un
determinado bien cultural. Esto
permite que todos los profesionales implicados en la conservación y restauración del
Patrimonio Cultural puedan
mantener una comunicación
interactiva. Además, posibilita
conservar toda la información

relativa a un proyecto, lo que resulta especialmente interesante
para nuestra labor.
Tel. 918 574 758
655 157 264 / 666 551 847
info@titanioestudio.com
www.titanioestudio.es
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WALTER MANTEGAZZA, CEO DE ALL IN RETAIL

“No todas las consultorías de retail ofrecen
un servicio realmente holístico del negocio”
El Retail, un sector en continuo movimiento motivado
por los cambios en los hábitos de los consumidores y los
avances tecnológicos en los
últimos tiempos, es cada vez
más necesario a la hora de
hacer crecer la facturación
de tu negocio o empresa.
-¿Qué negocios son susceptibles
de necesitar los servicios de consultoría en retail?

Todos, aunque es cierto que para
la creación de proyectos de retail
rentables y duraderos es necesario tener una visión a medio y largo plazo, una buena disponibilidad
económica y un poco de agresividad hacia el mercado. En muchos
casos, nos encontramos con situaciones más limitadas a las que es
difícil proponer servicios a 360º.
En estos ofrecemos soluciones a

FOTO: TONI SANTISO

medida y paquetes de servicios
más puntuales.
-¿A qué te refieres con proyectos
360º de retail?

No todas las consultorías de retail
ofrecen un servicio realmente holístico del negocio. Un proyecto de
estas características es el que tiene en cuenta la comunicación, el

diseño y la economía. Esto es crucial para hacerle entender al cliente que el diseño no es sólo estético,
sino una herramienta realmente valiosa para conseguir subir la
facturación.
-¿En qué momento bailan juntos
diseño y economía?

Por ejemplo, estamos trabajando

Para All in Retail el
punto de partida es la
marca y el cliente. El
núcleo es la filosofía y
el branding y a partir
de ahí se efectúa
todo el proyecto
creando puentes
de comunicación
y experiencia
de consumo
memorables
una nueva cadena de comida saludable. Hacemos un primer estudio
de análisis de mercado para ver la
tendencia, verificar qué formatos
funcionan y así hacemos una hipótesis del nuevo formato trabajando
con unos asesores gastronómicos
que edifican la carta y los produc-

“En muchos casos, los informes
de asesores carecen de información práctica. Es por esto
que decidimos ser una consultora operativa que garantiza la
factibilidad de los proyectos.”

tos, así que ya sabemos los costes,
sumamente importante ya que estos influyen en el plan de negocio
para identificar cuáles son los ratios
de explotación y entender qué tipo
de ganancia puede generar esta
operación. El diseño, en este paquete, nos permite posicionarnos
en la franja de mercado que nos interese para poder ofrecer un cierto
producto a un precio determinado.
-¿Cuáles son los beneficios de un
buen asesoramiento de retail?

Un mejor posicionamiento en el
mercado, lo que significa ser más
reconocible y poder dialogar de
forma más clara con el cliente.
Cuando tú tienes una personalidad más definida la gente te reconoce mejor, así puedes captar
nuevos clientes y puedes optimizar las ganancias. Lo que es muy a
tener en cuenta cuando, de media,
nuestros clientes incrementan su
facturación de forma significativa.
www.all-inretail.com

ALFONSO UTRERA, GERENTE DE ALFÚCAR, EMPRESA ESPECIALIZADA E INNOVADORA EN EL MUNDO DE LA REHABILITACIÓN

“Estamos muy especializados en rehabilitación”
En 5 años, desde 2012, Alfonso Utrera Caro (ALFUCAR),
junto a su equipo técnico y de ejecución propio, ha
llevado a su empresa a consolidarse en el mundo de la
rehabilitación: dirigen sus propios proyectos y colaboran
con una red interdisciplinar de proveedores y medios
que les ayudan a seguir creciendo.
-¿Cómo habéis llegado a donde
estáis en tan poco tiempo?

Después de la crisis, salimos de la
obra nueva y nos iniciamos en la rehabilitación, como modo de seguir
haciendo lo que nos gusta. Todo
comienza con un trabajo puntual
para una comunidad, a través de
un conocido. Ahí conocemos a la
primera administración de fincas, aprovechando la ocasión para
ofrecer nuestros servicios para futuros trabajos. Aceptado nuestro
ofrecimiento, descubrimos un
mercado totalmente desconocido
pero con muchas oportunidades.
A través de nuestro trabajo y oferta de garantías conseguimos ampliar nuestros horizontes, así como
local puerta calle para acopio de

nuestros primeros medios necesarios de oficina y ejecución, pasando en breve a un segundo local con

Empleamos
materiales
innovadores con una
calidad, garantía y
resultados estéticos
superiores.
más garantías de espacio, oficina y
exposición.
Consolidada nuestra primera
zona de proveedores y clientes, nos

FOTO: MARIO MV

desplazamos a Carabanchel, nuestra actual ubicación, un barrio con
similares características y necesidades al anterior, Vicálvaro.
-Háblame de vuestra especialización en rehabilitación.

Está basada en la pasión por

nuestro oficio, de mejorar mediante la aplicación de materiales innovadores con una calidad,
garantía y resultados estéticos
superiores, y asesoramiento a
través de los departamentos técnicos de los proveedores con los
que trabajamos. Todo ello apoya-

do en un alto grado de dedicación
y perseverancia para poderlo demostrar día a día a todos y cada
uno de nuestros clientes, siempre innovando.
www.alfucar.com
www.alfucarrehabilitaciones.es
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CARLOS GARCÍA NALDA, SOCIO DE SUMMERIA ARQUITECTURA S.L.

“Creamos espacios sobre los que
se desarrolla la vida”
SUMMERIA es una compañía de servicios integrales
de proyectos y obras que da
respuesta a las necesidades
de sus clientes en cada fase
del proceso constructivo,
desde la viabilidad hasta la
desactivación y cierre del
proyecto, con soluciones
innovadoras, siempre comprometidas con el entorno.
-¿Cuáles son vuestros valores como empresa?

Nuestra actividad se sustenta en
tres pilares: excelencia, innovación y sostenibilidad. Estos tres
pilares están presentes en cada decisión que tomamos. Buscamos la
excelencia, nuestra mejor versión
siempre, apoyándonos en nuevas
tecnologías y siendo respetuosos
con nuestro entorno y las generaciones futuras. Pero hay otros tres

dejar a las nuevas generaciones, en
clave de sostenibilidad y belleza.
-¿En qué aspectos ha cambiado
el sector de la construcción tras
la crisis?

Se están produciendo grandes
cambios en el sector, empezando
por las necesidades de los usuarios, que están leyendo correctamente aquellas organizaciones que
se orientan al mercado. La necesidad de adaptarse y atender estas
necesidades, al igual que diferenciarse de la competencia, está acelerando una renovación que era
necesaria desde hace tiempo.
-¿A qué aspiráis?

valores muy importantes para nosotros: el cliente como centro de
nuestras actuaciones, nuestros
empleados como nuestro principal activo y nuestro código ético.
-¿Qué características definen
vuestro trabajo?

Vivimos un momento apasionante,
en un sector con una necesidad imperiosa de renovación y Summeria
se ha subido al tren de la transformación digital. Cuando diseña-

mos un edificio somos conscientes
de que estamos creando espacios
para la ciudad, espacios sobre los
que se desarrolla la vida de sus habitantes, edificios que conforman
el paisaje urbano y que deben perdurar en el tiempo. Para nosotros
es tan importante la estética como
para quien la percibe, y ponemos
especial empeño en la belleza de
nuestros edificios, en el uso de
nuevos materiales, en su calidad
de uso y en el legado que vamos a

Aspiramos a ser un referente en
el ámbito del diseño y la consultoría en el sector de la construcción,
siempre comprometidos con la sostenibilidad del medio ambiente,
aplicando soluciones innovadoras
en nuestros procesos, que aporten
valor a nuestros grupos de interés.

Trabajamos con los principales promotores del país, y estamos presentes, entre proyectos
y direcciones de obra, en más de
1.800 viviendas, en Madrid, Sevilla y Marbella. Alguno de estos

Relecturas contemporáneas de materiales
y sistemas de construcción tradicionales
Ángela Ruiz venía del mundo de la arquitectura
bioclimática, del diseño y de la innovación. Daniel Jabonero,
del mundo de la bioconstrucción y la ecología. Al unirse,
sinérgicamente dieron respuesta a una necesidad de
construir de un modo beneficioso para la salud de sus
clientes y respetuoso con el medio ambiente.

La palabra ya lo define: es construir con materiales vivos, arcilla, barro, cal, madera, piedra…,
teniendo en cuenta los movimientos solares; la cantidad de radiación que puede recibir una casa,
etc. Utilizar todos esos recursos
que tienes disponibles en pro de
la vida: respetando a la persona que va a habitar la vivienda,
con materiales sanos. Todo esto
surge de gran cantidad de estudios que, hoy en día demuestran
que muchas enfermedades (respiratorias, cardiovasculares…)
se derivan de unos diseños poco

conscientes en ese sentido. En
Atipical, empezamos realizando
estudios geopatógenos, de soleamiento, de escorrentías de agua,
colores, feng shui…, del solar donde se va a implantar la vivienda y
diseñamos con ello desde el primer momento.
FOTO: MARIO MV

-Suena caro…

Al contrario. Si el análisis es a
largo plazo, una vivienda bien
pensada y bien diseñada, nos
puede llevar a ahorros de hasta
el 90% en el consumo. Muchas
veces, cuando nos vamos a comprar un coche, lo primero que

miramos son los litros que gasta. A la hora de adquirir una vivienda, esto muchas veces no se
tiene en cuenta y la vivienda trabaja mucho más tiempo que el
coche. Hacer una inversión un
poco mayor al principio merece
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proyectos contempla la metodología BREEAM® como herramienta
para conseguir una construcción
más sostenible, en línea con uno de
nuestros pilares básicos. Por destacar alguno, podríamos mencionar
Eleven Views, en el que Summeria
está presente desde la fase de diseño. Se trata de un conjunto residencial de 110 viviendas con un
elevado nivel de exigencia, ubicado en la emblemática urbanización
de Costa Ballena, en Chipiona, Cádiz. Summeria aporta también sus
conocimientos en fase de ejecución
de la singular edificación que se levanta en la zona “Isla Chamartin”,
en Madrid. Torre Australis, que sin
duda será un referente en el skyline
de la capital, albergará 208 viviendas y amplias zonas verdes.
-¿Cuál es el principal objetivo de
futuro?

Evaluar la internacionalización
de la organización será uno de los
puntos clave de nuestro plan estratégico para los próximos años.

-¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente?

ÁNGELA RUIZ Y DANIEL JABONERO, SOCIOS DE ATIPICAL

-¿Qué es la bioconstrucción?

|

mucho la pena, teniendo una vivienda que funciona de un modo
mucho más eficiente. En una vivienda biológica y bioclimática,
esa inversión inicial se recupera
en unos 7-8 años. Evidentemente, se trabaja sobre presupuesto,

www.summeria.es
MADRID - SEVILLA - MARBELLA

a partir del cual diseñamos una
estrategia, utilizando los conocimientos que tenemos y que seguimos adquiriendo en materiales y
técnicas.
-También habláis de una filosofía
de trabajo emocional.

Hacemos casas con alma. Lo primero que hacemos es conocer al
cliente, conectar con él; le pedimos que olvide sus prejuicios, que
piense en sus sueños. Queremos
identificar qué emociones quieren que les suscite la vivienda.
Hemos proyectado, por ejemplo,
una vivienda para una familia de
cinco personas que el único rato
en el que se veían era por la mañana y lo querían pasar juntos.
Hicimos un baño en forma de rotonda, con varias duchas: había
un piano, porque tocaban el piano; el vestidor da directo al baño,
disponían de un vergel, pues les
gusta cuidar de las plantas. Están
todos compartiendo vida, emociones y sensaciones, que es lo
que buscaban. ¿Por qué no? El diseño y la construcción de la casa
influyen en cómo vivimos, cómo
nos relacionamos, sentimos e incluso en cómo educamos a nuestros hijos.
www.atipical.com
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MAMEN GASPAR, GERENTE EN KOKKEN COCINAS MÁLAGA

“Nuestro cliente busca algo más
que una simple reforma estética”
KOKKEN es un estudio de diseño de cocinas que busca sobre todo la innovación y la creatividad sin perder de vista la
funcionalidad, el aprovechamiento del espacio y el estudio
de la mejor distribución posible. Un estudio malagueño en
el que Mamen Gaspar diseña cocinas con alma.
-¿A qué tipo de clientes os dirigís?

A cualquier persona que busque
algo más, aquel para el que la cocina sea una de las estancias principales en su vivienda. En KOKKEN
queremos que el cliente obtenga lo
que busca, pero que se lleve algo
más.
-¿Qué aspectos básicos hay que
tener en cuenta a la hora de diseñar una cocina?

Es muy habitual que haya una
preocupación principal por la estética, cuando lo realmente importante son otros aspectos, sin tener
que renunciar al diseño. Obtener
el adecuado triángulo de trabajo (frío-cocción-agua) es esencial

para trabajar de manera cómoda y eficiente, y ese triángulo no
debe ser ni muy grande ni muy pequeño. Otros aspectos a tener en
cuenta son: la iluminación adecuada, tanto directa como indirecta;
el aprovechamiento del espacio y
la máxima capacidad de almacenamiento; tener una buena ventilación general con una buena
campana extractora, además de
la ventilación natural; disponer
de suficientes zonas de apoyo en
la encimera y conseguir electrodomésticos de máxima eficiencia
energética y espacios para el reciclaje. Una vez estudiado esto,
podemos pasar a pensar en lo estético, pero no antes.

-¿Qué características presentan
los muebles KOKKEN?

En KOKKEN apostamos por la
calidad máxima, con opciones de
herrajes infinitos, accesorios para
el aprovechamiento del espacio,
un sinfín de posibilidades estéticas, y mucha ilusión por ofrecer
siempre la mejor opción, a nivel
de distribución y diseño, de toda
la competencia.
-¿Qué le dirías a una familia que
quiere reformar la cocina pero no
se atreve por miedo a las obras y
al coste?

Una obra genera la toma de muchas decisiones, y es por ello que

recomiendo a mis clientes que
contraten a técnicos especializados para llevar la obra de principio a fin. Acudir a un arquitecto o
a un decorador siempre supone un
ahorro de tiempo y energía, y en la
mayoría de los casos también ahorro económico. Una vez acabada la
obra, todo este esfuerzo siempre
merece la pena. En el caso de la
cocina, es muy importante contar
con buenos montadores, y en eso
Kokken invierte todos sus esfuerzos. Contar con un buen equipo
es alcanzar el éxito, y esa es nuestra máxima, que nuestros clientes
queden satisfechos de principio a
fin.
-¿En qué deberíamos invertir
más: en electrodomésticos o en
muebles?

Las dos cosas son importantes,
hay que buscar el equilibrio. Para
los muebles, siempre partiendo
de marcas de calidad, hay un rango importante de precios en función del acabado de la puerta y aquí
es donde el cliente puede ajustar
el presupuesto. En cuanto a los
electrodomésticos, considero que
siempre hay que elegir marcas reconocidas, con un buen servicio
técnico y con la eficiencia energética lo más alta posible. Desde luego
es más fácil cambiar un electrodoméstico que cambiar los muebles
de la cocina, así que nuestra misión
es asesorar y buscar lo que más se
adecue a cada cliente, analizando
cuantos más puntos mejor, para
que el resultado sea el óptimo.
www.kokkencocinas.es

¿IDEAS & MOBILIARIO?
Encuentra la inspiración en mobiliario, complementos e iluminación.

LA MEJOR COLECCIÓN DE MARCAS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL,
COMO MOLTENI, PEDRALI, LIGNE ROSET, DESALTO, RIVA 1920, DÉSIRÉE, ALGUNAS DE ELLAS EN EXCLUSIVA.

HOME

STYLE INTERIORS

cubinya.es — info@cubinya.es
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GRUPO EMPRESARIAL PERPENDICULAR

“Más que proveedores somos
colaboradores de nuestros clientes”
El servicio y la puntualidad en los plazos, claves del éxito
El Grupo Empresarial Perpendicular inicia su actividad en 2014 apoyándose en la
experiencia en construcción, retail, franquicias y restauración de sus cuatro socios: Juan
Damas, José Luis Guijarro, Federico Latorre y Ricardo Grave. Una unión de fuerzas que ha
permitido el desarrollo de uno de los grupos empresariales más destacados del sector.

Perpendicular Grupo Empresarial
lo componen actualmente tres empresas. Perpendicular Arquitectura, la principal y germen del Grupo,
desarrolla su actividad como constructora de retail, trabajando para
las franquicias más conocidas. Le
acompañan Perpendicular Hostelería, dedicada a la fabricación, distribución y montaje de maquinaria
de cocina, y Perpendicular Restauración, que aprovecha la experiencia adquirida para la apertura de
restaurantes propios.

“El objetivo del
Grupo es ofrecer un
inmejorable servicio
al cliente bajo el
lema de no ponerse
límites”
Actualmente se está estudiando la
apertura de nuevas líneas de negocio que le permitirá posicionarse
como una empresa 360 en el sec-

tor. Diferentes empresas, apoyadas
unas en otras con el fin de ofrecer
un inmejorable servicio al cliente
bajo el lema de no ponerse límites.
Adaptación a las
necesidades del cliente

Perpendicular Arquitectura tiene
oficina en Madrid y delegación en
Valencia, pero acomete trabajos en
cualquier parte del mundo, ofreciendo proyectos llave en mano,
incluida ingeniería, proyecto -en
caso de que el cliente lo requiera-,
obra, mobiliario y decoración. Un
servicio integral desde que se recibe la llamada del franquiciado interesado en un local hasta que se
le entrega la llave para la apertura,
tanto para el sector de la restauración como para moda o telefonía,
o bien proyectos de particulares.
Los servicios relacionados con la
construcción pueden partir desde cero, con un local vacío o con
otro rótulo, u orientarse a edificios
freestanding, en los que se levanta
el edificio y se genera el restauran-

En tiempo
record
El espíritu de servicio que caracteriza a Perpendicular Arquitectura se acompaña de otro rasgo
diferenciador de la misma: los
ajustadísimos plazos en los que
es posible terminar un proyecto.
El plazo de entrega de un restaurante se reduce a cuatro semanas, mientras que un local
freestanding con edificio tarda
en ser entregado entre diez y
doce semanas.
“Hemos tardado solo 18 días en
tener completamente lista una
franquicia de “100 montaditos”
en Valencia, partiendo de un local vacío de 300 metros cuadrados. Hasta el momento no
hemos entregado ni un solo local fuera de plazo porque somos conscientes de la premura
que supone para el propietario
la apertura de un negocio y los
costes elevados que conlleva
para otros departamentos de la
marca cualquier retraso”, señalan los socios.

De izquierda a derecha: Federico Latorre, José Luís Guijarro, Juan Damas,
Ricardo Grave, socios fundadores de Perpendicular

te de cero. Una inmejorable atención al cliente que ha permitido
que la actividad también se oriente a las viviendas de lujo.

sione nuestro negocio. La construcción de retail es rock&roll, se
trabaja a un ritmo vertiginoso y
exigente, y eso conlleva una plani-

De proveedor a colaborador

Uno de los elementos diferenciadores de Perpendicular Arquitectura es que sigue manteniendo el
espíritu de servicio de una empresa joven, capaz de ayudar al
cliente en todos los ámbitos, incluso en el mantenimiento una
vez acabado el proyecto. En este
sentido, los socios fundadores del
Grupo Empresarial, afirman que
“más que proveedores, nos consideramos colaboradores de nuestros clientes. Estamos aquí para
ayudarles en todo lo que puedan
necesitar”.
El otro vértice del éxito de la compañía es, en palabras de los socios,
“tener la suerte de que nos apa-

“Perpendicular
Arquitectura sigue
manteniendo el
espíritu de servicio
de una empresa
joven, capaz de
ayudar al cliente
en aquello que
necesite”
ficación milimétrica. No podemos
fallar a nuestro cliente y tampoco
a las marcas”.
www.perpendicular.es
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ENTREVISTA RAPHAËL AJAMIAN, ESPECIALISTA DE LA GARANTÍA DECENAL EN FRANCIA

“Una constructora que quiera trabajar
en Francia debe informarse de las
particularidades de la garantía Decenal”
Decenal se dedica a acompañar a las empresas extranjeras hasta la firma del contrato de
construcción en el país vecino, aportando una auditora, consejos y asesoramiento.
Con más de 20 años de experiencia en seguros
(AXA France) para profesionales, Raphaël Ajamian,
especializado en seguros de responsabilidad decenal
para la construcción, acompaña a cientos de clientes
internacionales para sus proyectos en Francia. Su
empresa, Decenal Francia, ya presente en Portugal,
abre sus servicios a la península para aconsejar a las
constructoras que se lanzan en el mercado francés. Ha
acompañado a empresas en obras como la construcción
del nuevo Palacio de Justicia de París, la construcción de
la Cité de la Musique, también en la capital francesa, o del
Auditorium de Burdeos, entre varias otras.
-¿Qué solución propone para las
empresas españolas que quieren
participar en obras en Francia?

Las aseguradoras francesas son
un poco reticentes a la hora de
asegurar a empresas extranjeras,
más aún en construcción. Mi punto fuerte es conseguir una solución
de seguros en Francia, mientras
que la empresa no se haya registrado en Francia. De hecho, el problema con el que se encuentran
muchas veces estas empresas extranjeras es que han conseguido
los mercados en Francia pero no
pueden firmar los contratos, porque no consiguen obtener un seguro que cubra la responsabilidad
Decenal, ya que no disponen de un
número de registro como empresa en el hexágono. En este caso es
cuando intervengo, para conseguir
esa atestación de seguros. Decenal
Francia se dedica a acompañar a
empresas extranjeras hasta la firma del contrato de construcción
en Francia, aportando una auditora, consejos y asesoramiento.
-¿A quién va dirigida?

La ley francesa dice que cualquier
constructor que intervenga en la
estructura de un edificio tiene la
obligación de contratar un seguro de responsabilidad Decenal. Las
empresas que subcontratan tienen
que saber que sus subcontratistas
también deben estar asegurados.
Existe un riesgo para la constructora desde el momento en que un
subcontratista no está asegurado.

En el caso de empresas que intervienen únicamente en una obra,
existe la posibilidad de obtener un
contrato de garantía por obra. Así,
el subcontratista no necesita firmar un seguro anual si no lo desea.
-¿Cuáles son las condiciones para
obtener esta cobertura de seguros para una empresa española?

No pongo grandes condiciones:
consigo seguros para empresas de más de 200 empleados así
como para pequeñas estructuras
de dos o tres personas. Lo más importante es la profesionalidad de
la empresa, de lo que nos aseguramos antes realizar un contrato.
Es preciso que la empresa nos proporcione datos que demuestren su
credibilidad: primero pedimos al
profesional que rellene el formulario obligatorio para definir las
actividades en las que interviene
la empresa (albañilería, armazón,
hormigón, carpintería…). Ese formulario se debe completar obligatoriamente en francés, pero en
nuestro sitio web proporcionamos una terminología detallada
de las actividades de construcción en francés, español y catalán, y acompañamos a la empresa
a la hora de rellenar el documento. Necesitamos también el certificado de IVA intracomunitario
de la constructora, y presupuestos emitidos anteriormente para
obras en Francia, para comprobar
la adecuación con la información
comunicada en el formulario. Pe-

dimos el volumen de negocios y verificamos si cuadra con el número
de empleados de la empresa. Necesitamos el certificado de responsabilidad civil que tenga contratado
en España y también el estado de
siniestralidad. Verificamos toda
la información y somos muy cuidadosos, con el único objetivo de
que la empresa consiga el contrato. También pedimos el currículum vitae de los empleados de la
constructora: si la constructora va
a realizar gran obra, necesitamos
saber si tiene contratado personal
cualificado. Si el personal no posee
las competencias necesarias, tendrá que subcontratar mucho, algo
que nosotros queremos evitar. No
aseguramos a empresas que tengan que subcontratar a un 80% por
ejemplo, porque no tendríamos
ningún control sobre la calidad
del trabajo realizado. En definitiva, observamos las obras realizadas previamente por las empresas
en sus páginas Web. Esta primera parte del asesoramiento es un
análisis que permite hacerse una
primera idea de lo que se puede hacer. Todos estos elementos son imprescindibles para poder obtener
la responsabilidad decenal.
-¿Qué valor añadido aporta usted
a las empresas españolas?

Como he dicho, nuestro valor añadido es, ante todo, el hecho de poder
asegurar a una empresa española
sin la obligación de estar registrada
en Francia. La garantía Decenal es

obligatoria en Francia, no existe de
esa manera en otros países. Se trata
de algo muy técnico, hay que dirigirse a un asegurador especialista.
No hay que informarse el día que
ocurre un siniestro, que puede tener consecuencias muy graves para
la empresa: la constructora tiene
que estar informada previamente de todos los detalles y particularidades de la garantía Decenal. Mi
consultoría trabaja exclusivamente para la garantía Decenal, somos
expertos en este tema. Mis años de
experiencia y mis conocimientos
especializados en esta área pueden
ser muy valiosos para los profesionales españoles. Se puede asegurar
empresas españolas en Decenal a
partir de unos criterios, sin necesidad de que estén registradas en
Francia. La tasa de seguro de la aseguradora se entiende siempre sin
IVA en Francia, algo que hay que
tener en cuenta a la hora de establecer el presupuesto para no impactar
el margen. En cuanto al material alquilado, si la constructora suscribe un seguro con la empresa que
le alquila el material, solo tendrá
una responsabilidad civil de circulación para este material. Existen
entonces dos soluciones para evitar un vacío de garantías: se puede
hacer un contrato de seguro aparte para el material alquilado, que
incluye la responsabilidad civil de
funcionamiento, además de la responsabilidad civil de circulación; o
se puede hacer una extensión para
el extranjero del seguro contrata-

¿Qué es la
responsabilidad
Decenal en
Francia?
El seguro de “Responsabilidad
Civil Decenal” es aplicable a todas las empresas o profesionales que intervienen en obras
de construcción en el territorio francés. Esta ley, la denominada ley Spinetta, obliga a
las empresas de construcción
a ofrecer 10 años de garantía sobre los daños que pudieran producirse en las obras
realizadas, comprometiendo
la solidez de la obra o convirtiéndola en impropia para su
destino. La responsabilidad es
válida durante 10 años, sin reducción posible del plazo, frente al promotor y los sucesivos
adquirientes: empieza en la recepción de la obra, sin emisión
de reservas. El marco y los límites de esta responsabilidad
están definidos por el artículo
1792 y siguientes del código civil francés. Tener un seguro de
responsabilidad Decenal es
obligatorio para poder obtener
un mercado de obras en Francia y las aseguradoras españolas no tienen la capacidad de
realizar esta garantía.

do por la constructora en España.
También hay que tener en cuenta
las modificaciones y evoluciones de
la ley francesa: en 2008 por ejemplo, la ley Spinetta fue modificada
por el decreto Mercier, que obliga a
crear un contrato colectivo de responsabilidad decenal (CCRD) para
las obras que superan los 15 millones de euros. Entonces la empresa
tendrá que proporcionar un certificado nominativo de obras que puede generar una sobreprima.
-¿La suscripción de un seguro de
constructora en Francia puede tener consecuencias para los seguros en España?

Para las empresas extranjeras,
suscribo la responsabilidad decenal. Para la responsabilidad civil,
la empresa tiene que hacer una extensión de garantía en Francia de
su seguro español, y quizás modificar los límites de garantía respecto al mercado
negociado. Es la
aseguradora española la que
tiene que hacer
los ajustes que le
sean necesarios.
www.decenal-seguros-francia.com
r.ajamian@orange.fr
Tel. 00 33 6 07 63 64 92

