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sonal especializado 
que continuamente 
formamos con los 
cursos que regu-
larmente se actua-
lizan a través del 
Gremio de Cons-
tructores de Barce-
lona y la Fundación 
Tripartita estando 
permanentemente 
al corriente de to-
das las novedades 

del sector a nivel tanto téc-
nico como en materia de Se-
guridad y Salud.  Uno de los 
pilares básicos es la aplica-
ción de la normativa vigen-
te en temas de Prevención 
de Riesgos Laborales para 
garantizar la máxima segu-
ridad durante la ejecución de 
los trabajos. 

-La apuesta por el medio am-
biente en Heurop también es 
importante…
Consideramos que la protec-
ción del medio ambiente es 
una responsabilidad de to-
dos, por este motivo hemos 
implantado, entre otras me-
didas, un sistema de gestión, 
control y seguimiento de los 
residuos que se producen en 
obra para minimizar el impac-
to de nuestras actividades.

“El cliente debe ser siempre el 
centro el proceso”

Nadia Tarrida, abogada y facility manager, Roman Ortega, head project manager, 
y Montse Ortega, office manager. Board de Room Global

Room Global aúna la tradición y la experiencia de cuatro generaciones 
dedicadas a la construcción y la gestión inmobiliaria con la 

capacidad para ofrecer servicios a medida en la gestión integral de 
proyectos, servicios de contratista y gestión de la propiedad.

-¿En qué consis-
ten sus servicios 
integrados?
Coordinamos y su-
pervisamos a los 
diferentes profesio-
nales que partici-
pan en cada una de 
las fases de un pro-
yecto. Es el arquitec-
to en fase de diseño, 
los industriales res-
ponsables del proce-
so constructivo (dónde también 
se controla la calidad de los tra-
bajos), hasta los proveedores 
finales de los distintos suminis-

www.roomglobal.es  
Tel. 931 675 734 

30 años de servicios integrales 
en construcción

Joan Carles Hortigón, gerente de  
Heurop Construcciones y Mantenimiento de Obras

Heurop  Construcciones es una empresa familiar fundada en 1987 
por Evaristo Hortigón especializada en proyectos de obra nueva e 

interiorismo, obra civil, restauración de fachadas y patios de luces; 
impermeabilización de cubiertas y rehabilitación de edificios.

-¿Cuál es su perfil 
de cliente? 
Trabajamos para 
par ticu lares así 
como para estudios 
de arquitectura, 
administradores, 
comunidades de 
propietarios, empre-
sas públicas y priva-
das y universidades. 
La mayoría de ellos 
han llegado a no-
sotros por recomendación de 
otros clientes. 

www.heurop.es  
Tel. 933 526 669

tros una vez finalizada la fase de 
ejecución.

-¿Para quién trabajan y cuál es 
su relación con el cliente?
Siempre para el cliente 
final nacional y cada vez 
más para clientes extran-
jeros. Además contamos 
con un prescriptor muy 
importante que son los 
arquitectos. Nuestro tra-
bajo consiste en filtrar la 
información y todos los 
problemas que surjan 
para que al cliente final o 
al interlocutor que tenga-
mos asignado (arquitec-
to, interiorista) le llegue 
solamente aquella infor-
mación que le va a ser 
útil para la toma de deci-
siones en cada momento. 

-¿En qué se basa el estilo 
propio de Room Global?
Creemos que el cliente 

siempre es el cen-
tro de todo el pro-
ceso por encima de 
los intereses econó-
micos. Eso nos dife-
rencia de nuestros 
competidores, un 
método basado en el 
esfuerzo, la honesti-
dad y el compromi-
so de completar el 
proyecto dentro de 
los plazos y presu-

puestos acordados.

-¿Cómo definiría sus servicios 
de gestión de la propiedad o 
facility management?
Esta área del negocio se ha ido 
desarrollando a raíz de las soli-
citudes de nuestros clientes a lo 
largo de los años. Nuestra rela-
ción con la mayoría de nuestros 
clientes va más allá de la ejecu-
ción de la obra en el inmueble 
de su propiedad. Luego nos si-
guen llamando para las tareas 
de mantenimiento y para las re-
paraciones de esas propiedades 
y nosotros, la verdad es que sólo 
hacemos este tipo de trabajos 
para antiguos clientes (como un 
servicio posventa y muy perso-
nalizado) o para grandes propie-
dades. Nos hemos convertido en 
una especie de helpdesk para 
nuestros clientes habituales. 
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-¿Qué valor aporta que una 
empresa se encargue de to-
dos las fases de un proyecto 
constructivo?
Que el cliente no se tiene que 
ocupar absolutamente de nada. 
Desde las gestiones con el ayun-
tamiento, obtención de permi-
sos, Arquitecto, Aparejador, y el 
asesoramiento a nivel de deco-
ración, tipos de baldosas, mo-
biliario cocina, etc., corre de 
nuestra cuenta. OriosoloStudio 
empieza una nueva fase,  Fem 
Projectes con un equipo propio 
que sabe cómo hay que realizar 

www.oriosolostudio.com 
www.femprojectes.com

Tel. 935 180 978

“Somos conscientes que entramos en el hogar de la gente”
Olga Oriosolo, CEA de OriosoloStudio y Ramón Morata, socios en Fem Projectes

Elegir quién lleva a cabo una reforma en tu piso, comunidad o empresa es 
una tarea ardua que pocas veces se ve recompensada. Sólo unos pocos 

son capaces de llevar a cabo la reforma sin que el propietario se arrepienta, 
en algún momento, de decidir hacer obras. Garantía de buena calidad.

El boca a boca en este aspecto es 
crucial. Muchos clientes confían 
hasta el punto de hacer coincidir 
las obras con sus vacaciones, nos 
dan las llaves,  se marchan  y a su 
regreso se encuentran la reforma 
finalizada y la vivienda limpia.

-Eso es mucha 
responsabilidad…
Sí, mucha. Evidentemente, an-
tes de su marcha  queda todo 
escogido y decidido, y los de-
talles con la profesionalidad 
y sensibilidad  adecuada se 
solucionan.

el  trabajo. Esto nos facilita el se-
guimiento diario del proceso de 
la obra y poder  tener  contacto 
directo con el cliente.

-Una reforma integral es siem-
pre una molestia y ustedes 
buscan como minimizarla…
Cada proyecto es una obra, una 
casa y un  cliente distinto,  y hay 
que adaptarse  de una forma di-
ferente a cada  uno de ellos, te-
ner presente que entras en el 
hogar de alguien forma parte 
del trabajo a realizar del mismo 
modo que lo es alicatar un baño. 

-¿Qué tipo de sensibilidad?
En Fem Projectes trabajamos con 
el corazón, nos salimos de la lí-
nea del constructor o reformista 
que únicamente va a ganar dine-
ro. Nuestra premisa es cumplir  
y tener contento al cliente. El be-
neficio evidentemente es impor-

tante, pero la atención al cliente 
está a la par y es fundamental si 
quieres que las recomendaciones 
funcionen. Por ponerte un ejem-
plo, al último cliente le dejamos, 
además del piso limpio, f lores 
en los jarrones y  un tentempié 
a sabiendas que regresaban  de 
noche . Al anterior, una señora 
mayor que se fue a casa de su hija 
para que le instaláramos  parqué, 
se lo dejamos todo tal y como es-
taba. Tomamos fotografías antes 
de desmontar para asegurarnos 
que lo dejábamos todo en su si-
tio, incluso el orden de los libros 
en la estantería.

-¿Qué diferencia a Heurop de 
otras constructoras?

Nuestra trayecto-
ria al largo de estos 
treinta años está ava-
lada por la calidad de 
los trabajos que rea-
lizamos así como el 
trato que propor-
cionamos al cliente. 
Ofrecemos la garan-
tía de una empre-
sa sólida que cuenta 
con un personal cua-
lificado de obra con 
amplia experien-
cia. El departamen-
to técnico estudia y 
analiza en profun-
didad  cada proyec-
to con la máxima 
dedicación para dar 
siempre la mejor so-
lución constructiva. 

-¿A qué se refiere?
Contamos con per-

Fem Projectes, con una am-
plia experiencia en el mun-
do de la construcción, encara 
este nuevo año con ilusión, 
energía, y con el objetivo de 
aportar su gestión y creati-
vidad en nuevos proyectos, 
además , de  enfocarse en el 
mundo de la promoción in-
mobiliaria donde iniciaron su 
andadura.


