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-¿A qué se refiere?
La parte construc-
tiva de la obra la 
realizan nuestros 
profesionales, tene-
mos 30 empleados 
en plantilla entre ofi-
ciales de primera y 
segunda además de 
un arquitecto técni-
co. Todos están am-
pliamente formados 
en el uso de nuevas 

técnicas y materiales y cumplen 
todos los requisitos de segu-
ridad en el trabajo. Para noso-
tros es muy importante que el 
empleado esté a gusto ya que es 
quien transmite la imagen de la 
empresa. Esas mismas caracte-
rísticas se las demandamos a to-
dos los industriales con los que 
también trabajamos. 

-La apuesta por el medio am-
biente en Heurop también es 
importante…
Intentamos trabajar con pro-
ductos de primeras marcas y 
principales fabricantes lo me-
nos contaminantes posible 
como pueden ser pinturas eco-
lógicas. Es una iniciativa pro-
pia pero también de muchos 
de nuestros clientes públicos 
como empresas de suministros 
o universidades. 

“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? 
Además de para 
particulares traba-
jamos para gabine-
tes de arquitectura, 
administradores, 
comunidades de 
propietarios, em-
presas privadas y 
también para em-
presas de suminis-
tros y universidades. 
La mayoría de ellos han llegado 
a nosotros 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, si necesitamos permi-
sos, arquitecto, aparejador, y el 
asesoramiento a nivel de deco-
ración, tipos de baldosas, por-
celanato, etc., corre de nuestra 
cuenta. Oriosolo Studio empie-
za una nueva fase, Fem Projec-
tes con un equipo propio que 

www.oriosolostudio.com
Tel. 935 180 978

“Somos conscientes que entramos en el hogar de la gente”
Olga Oriosolo, CEA de Oriosolo Studio y Fem Projectes

Saber elegir quién lleva a cabo una reforma en tu piso, escalera 
de vecinos 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 
haberla llevado a cabo. Garantía de buena calidad.

El boca a boca en este aspecto es 
crucial. Muchos clientes confían 
hasta el punto de hacer coinci-
dir las obras con sus vacaciones, 
nos dan las llaves y se marchan 
esperando encontrarse, a su re-
greso, el piso limpio y la refor-
ma hecha.

-Eso es mucha 
responsabilidad…
Sí, mucha. Evidentemente, an-
tes de su marcha todo queda 
escogido y el resto, con la sen-
sibilidad adecuada, está hecho. 

sabe cómo debe ser el trabajo. 
Esto nos hace posible hacer un 
seguimiento diario de cómo va 
el proceso de obra y de tener un 
contacto directo con el cliente.

-Una reforma integral es siem-
pre una molestia y ustedes 
buscan como minimizarla...
Cada casa es nueva y por tan-
to la forma de adaptarte es di-
ferente, pero tener presente que 
entras en el hogar de alguien 
forma parte del trabajo a reali-
zar tanto como alicatar un baño. 

-¿Qué tipo de sensibilidad?
En Fem Projectes tenemos buen 
corazón, nos salimos de la línea 
del constructor o reformista que 
va a ganar dinero. Nosotros que-
remos cumplir y tener contento 

al cliente. El dinero evidente-
mente es importante, pero la 
atención al cliente está a la par 
y es fundamental si quieres 
que funcione ese boca a boca. 
Por ponerte un ejemplo, al últi-
mo cliente le dejamos, además 
del piso limpio, f lores en los ja-
rrones y la nevera hecha porque 
sabíamos que llegaban tarde. Al 
anterior, una señora mayor que 
se fue a casa de su hija para que 
le pusiéramos parqué, se lo de-
jamos todo tal y como estaba. 
Tomamos fotografías de todo 
antes de desmontar para ase-
gurarnos que lo dejábamos todo 
tal cual, incluso el orden de los 
libros en la librería.

-¿Qué diferencia a Heurop de 
otras constructoras?
En primer lugar ofrecemos un 

servicio integral en 
las modalidades de 
obra nueva e interio-
rismo, restauración de 
fachadas y rehabilita-
ción de edificios y obra 
civil y trabajamos con 
productos de prime-
ras marcas. En segun-
do lugar llevamos 30 
años trabajando y eso 
es una garantía de em-
presa sólida, con una 
larga trayectoria al 
tiempo que puede dar 
respuesta a cualquier 
incidencia que tengan 
nuestros clientes una 
vez finalizado el tra-
bajo. Por último conta-
mos con profesionales 
propios, en plantilla y 
ese es un aspecto muy 
importante. 

Fem Projectes, con una am-
plia experiencia en el mun-
do de la construcción, encara 
este nuevo año con el objetivo 
de asumir cada vez más tra-
bajo y de poder enfocarse de 
nuevo al mundo de la promo-
ción inmobiliaria, del cual pro-
vienen para poner al 100% su 
creatividad.


