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Muy Mucho es una cadena de tiendas espe-
cializada en la venta de regalos, decoración 
y complementos para el hogar, que inició su 
andadura a finales de los años 90 y que, hoy por 
hoy, cuenta con 39 establecimientos en España, 
4 internacionales y una prometedora expansión 
internacional para 2015.

Entrar en cada una de sus tien-
das es disfrutar de un agrada-
ble ambiente donde predomina 
el buen gusto por la decoración, 
con todo lo que se puede necesi-
tar a la hora de decorar una casa, 
desde el recibidor a la cocina, pa-
sando por el salón, los dormito-
rios, el baño e incluso terrazas y 
jardines. Las tiendas Muy Mu-
cho cuentan con más de 3.000 
referencias en constante reno-

vación, con una excelente rela-
ción calidad-precio y siempre 
buscando ese estilo Muy Mucho 
para la casa que ya atrae a miles 
de clientes tanto por su estética 
como por su precio. 

En Muy Mucho quieren que dis-
frutes de la experiencia de com-
pra, que te ilusiones con cada 
uno de sus productos, que rega-
les y sientas la decoración. No es- www.muymucho.es

muy mucho... por muy poco
catiman en novedades, en buen 
precio, ni en nuevas combina-
ciones y tendencias. Clientes y 
franquicias disfrutan por igual 

de la experiencia que re-
presenta el concepto 

muy mucho… por 
muy poco. 

Muy mucho tiene 
su sede en Barce-
lona y suma 39 lo-

cales (siete de los 
cuales son propios) 

repartidos entre Bar-
celona, Bilbao, Girona, Lugo, 

Madrid, Menorca, Oviedo, Se-
villa, Valencia, Valladolid, Vito-
ria, Zaragoza, Bulgaria y Japón. 
La empresa está considerada un 
referente del sector y bajo la pre-
misa empresarial de “muy mu-
cho… por muy poco” se centra 
en artículos no sólo decorativos, 
sino también de gran utilidad, y 
siempre al mejor precio.

En 
Muy Mucho 
quieren que 

disfrutes de la 
experiencia de 

compra

Entrevista con Francisco Sánchez, responsable de FCV Aislamientos 
Envolventes

“una fachada ventilada 
garantiza el ahorro energético 
desde el primer día” 
El cerramiento, el aislamiento, la cámara de aire y el revestimiento 
exterior componen la fachada ventilada. Pionera en estos trabajos, la 
empresa FCV Aislamientos Envolventes defiende el sistema como una 
manera de mejorar el confort de un edificio.

-¿Qué aportan cómo pioneros 
en el ámbito de las fachadas 
ventiladas?
Nuestro valor añadido radica 
en la mano de obra. Indepen-
dientemente del material que 
se utilice, la ejecución de la ins-
talación con un personal cuali-
ficado incrementa la calidad y 
las prestaciones de la fachada. 
En nuestro casa, disponemos de 
los recursos (maquinaria, traba-
jadores) para intervenir en cual-
quier edificio oficial, privado, 
nave industrial…

-¿Cómo mejoran el bienestar 
del edificio los aislamientos 
envolventes?
Cuando realizas la obra, estás 
colocándole una especie de forro 
al edificio que lo aísla de incle-
mencias meteorológicas como el 
frío, el calor o la lluvia. Desde el 
primer momento, se notará un 
mayor confort, un gran ahorro 
energético y una amortización 
rápida de la inversión por la re-
ducción del consumo de calefac-
ción y aire acondicionado.

-¿Existe conciencia entre la po-
blación de que es un método 
que favorece tanto el ahorro?
Cada vez más estamos más 
sensibilizados, sí. A ello, está 
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El reconocimiento de la calidad
La innovación forma parte de las señas de identidad de FCV Aisla-
mientos Envolventes, la compañía de Terrassa que inició su activi-
dad en el área de los tabiques pluviales. Ahora se ha especializado 
en la eficiencia energética, convirtiéndose en la única firma esta-
tal que cuenta con el certificado DAU, documentación de ade-
cuación al uso, otorgado por el ITEC, y que reconoce la calidad 
de nuestros sistemas de subestructura.

contribuyendo la normativa 
comunitaria sobre eficiencia 
energética que será obligatoria a 
partir de 2020. De todas formas, 
todavía hay un parque de edifi-
cios enorme que necesita aisla-
mientos para mejorar su salud. 
Aún pesa mucho el factor precio 
para rechazar la instalación de 
una fachada ventilada, aunque 
sirva como activo que incremen-
ta el valor de la vivienda.

“Más allá del material 
que se utilice en una 
obra, contar con un 
personal cualificado 
incrementa la calidad 
y las prestaciones del 
edificio”

Laura Domènech, delegada comercial, Antoni Barba, responsable comercial y 
Carles Garriga, senior project manager de IPL

“La inversión en láminas de 
protección solar se recupera 
en menos de un año” 
Con la sola aplicación de una lámina de menos de un milímetro de 
espesor en la superficie de un cristal podemos mejorar el ahorro 
energético y obtener una mayor protección, tal como corrobora Iplam, 
división de laminado de cristales de IPL, empresa barcelonesa experta 
desde hace 25 años en el mantenimiento de la imagen urbana.

-¿Qué conseguimos con las lá-
minas de protección solar y 
antivandálicas?
Conseguimos disminuir la tem-
peratura del interior de un es-
pacio hasta 4 grados. Además 
evitamos deslumbramientos y 
conseguimos proteger el mo-
biliario y las personas. Esta-
mos trabajando en un espacio 
que igualmente tiene luz, pero 
es mucho más confortable, y el 
consumo en aire acondicionado 
será mucho menor. Con las lá-
minas antivandálicas evitamos 
que los trazos ácidos de las pin-
turas de los grafiteros, o las po-
sibles rayadas, afecten el cristal. 
Es una barrera.

-Cuatro grados de temperatu-
ra suponen un ahorro energé-
tico importante.
En un año, con los ahorros ob-
tenidos en electricidad directa 
de la climatización, se recupera 
el dinero invertido en poner las 
láminas. Esto no es así en inver-
siones de aislamiento de estruc-
tura. La eficiencia energética y 
la obtención de certificados ya 
no es un problema. 

-IPL además se dota de un de-
partamento de I+D+i y un sis-
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IPL abrió sus puertas hace 25 
años con el firme objetivo de 
poner a punto Barcelona para 
una de sus citas más impor-
tantes, los Juegos Olímpicos 
de 1992. Hecho el trabajo se 
puso a la espalda su princi-
pal lema “la clave del éxito 
de un buen mantenimien-
to es la prevención, y pre-
venimos protegiendo” para 
seguir su actividad en la con-
servación del patrimonio ur-
bano y, con Iplam, ahora 
también en la conservación 
de superficies de cristal y de 
acero inoxidable.

tema propio denominado 
Graffitest.
IPL cuenta con la organización 
y la capacitación técnica nece-
sarias para optimizar tiempo 
y costes sin afectar a la calidad 
del servicio para el cliente. Gra-
ffitest es un programa docu-
mental de gestión de datos que 
nos permite sacar estadísticas y 
conclusiones que nos ayudan a 
optimizar procesos y mecanis-
mos. Nuestro departamento de 
I+D+i estudia todas las solucio-
nes que hay en el mercado en 
todos los ámbitos, y cómo pode-
mos aplicarlas a nuestro propio 
negocio. Con el tipo de produc-
tos que usamos no podemos es-
tar al máximo sólo en lo que a 
calidad se refiere, sino también 
en cuanto al cumplimiento de 
la normativa y al respeto al me-
dio ambiente. Los nuevos avan-
ces nos permiten consumir, en 
un año, la cantidad de agua que 
antes consumíamos en un día, 
por ejemplo.


