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Eva Cheung, Interiorista y directora de ECM Interiorismo

“Un buen interiorista transforma las ideas del 
cliente en espacios habitables y acogedores”

La reforma de un edificio de viviendas en el Born; viviendas de alto standing particulares y locales comerciales en la Costa 
Brava, Barcelona y Londres y, en 2016, la reforma de 5 suites y de la azotea del hotel Palace de Barcelona, el antiguo 

Ritz, son algunos de los proyectos de interiorismo que ha realizado Eva Cheung, directora de ECM Interiorismo.

-¿Cómo es su estilo?
Mi estilo es ecléctico y acogedor. Adoro 
los muebles y objetos antiguos; la cali-
dez que estos le dan al ambiente, pero 
también me gustan las piezas con-
temporáneas. Me gusta combinar es-
tilos. Utilizo materiales nobles, como 
la madera, el mármol y tejidos natura-
les como pueden ser el lino, la seda y el 
terciopelo. En cuanto a colores, me de-
fino por los que son tranquilos. 

-¿Cómo trabaja, cuál es su método?
Lo primero es escuchar al cliente. In-
tento conocer cuáles son sus ideas y 
les doy forma. Cuando alguien compra 
una vivienda o quiere renovar o crear 
su propio negocio seguro que ha guar-
dado ideas, fotos de referencia o ma-
teriales que les gustaría aplicar en ese 
espacio. Durante el proceso algunas de 
esas ideas van adelante, pero otras no 
evolucionan. Más adelante presento un 

Cambios en el Hotel Palace de Barcelona 
 y la pastelería Tartela
Durante 2016, Eva Cheung, junto con el arquitecto Josep Boncompte, ha tra-
bajado en diferentes rehabilitaciones en el Hotel Palace Barcelona, antiguo 
Ritz. La vieja azotea, hasta hace poco un lugar cerrado al público, ha pasado 
a tener una terraza con piscina; el restaurante Winter Garden, que reciente-
mente se ha abierto al público con un menú ejecutivo y diferentes pérgo-
las ajardinadas y un mirador de 360º ideal para los clientes y visitantes. En el 
mismo hotel, la diseñadora formada en Barcelona y Londres, también ha re-
decorado el club Bluesman Cocktail Bar que ofrece música de jazz y blues 
en directo de jueves a sábado. En el mismo Hotel Palace, Eva Cheung ha di-
rigido la renovación y redecoración de cinco suites. Junto al Palace, otro pro-
yecto emblemático es la pastelería Tartela, en Plaza España, frente al Centro 
Comercial Arenas Barcelona. Un espacio acogedor, de estilo provenzal, muy 
luminoso, que ha aparecido en numerosas revistas de decoración.

look book al cliente, un dossier con imá-
genes de inspiración donde se refleja el 
estilo y el ambiente que quiero conse-
guir. A partir de ahí se hacen los planos 
y se ejecuta el proyecto y, si hace falta, 
se busca o diseña el mobiliario.

-¿Qué es para Ud. el interiorismo y 
cuándo podemos decir que ha habido 
un buen trabajo de interiorismo?
El interiorista debe sacar el máximo 

partido a un interior vacío. Los pro-
fesionales estamos acostumbrados a 
plantearnos todas las posibilidades de 
distribución y a ayudarnos de los colo-
res, materiales, la iluminación y el mo-
biliario para optimizar su uso. En mi 
opinión, cuando un espacio cumple las www.ecminteriorismo.com 

expectativas del cliente, significa que se 
siente a gusto en su casa; o cuando en 
su local o establecimiento se unen fun-
cionalidad y estética, entonces sabemos 
que hemos hecho un buen trabajo. 

PASTELERÍA TARTELA. FOTOGRAFA: HELENA SALANOVAFOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Constructora del Cardoner, 30 años al 
servicio de la edificación y construcción

Trabajar para crear espacios que mejoren la vida de las personas. Éste es 
uno de los objetivos de Constructora del Cardoner, empresa manresana de 
servicios globales en edificación y construcción, tanto para el sector público 

como para el privado, con más de 30 años de experiencia en el sector.

Uno de sus valores es ofrecer gran ca-
lidad en cada uno de sus proyectos. 
Con atención a los detalles, a los pla-
zos de entrega y a un trabajo bien he-
cho que es garantía de éxito en todos 

Amplios servicios en 
construcción

En Constructora del Cardoner están 
especializados en diversos segmentos 
dentro de la construcción. 
 Dentro de la edificación, cuentan con 
dos grandes áreas de especialización. El 
retail, dirigidos, tanto a pequeñas tien-
das como a grandes superficies, con un 
trabajo a nivel nacional; y la rehabilita-
ción de patrimonio histórico y artístico. 
Mientras que también ofrecen servicios 
dirigidos a residencial de alto standing, 
tanto en rehabilitación (para convertir 
un inmueble en vivienda de alto stan-
ding) como en vivienda unifamiliar y 
plurifamiliar de nueva edificación, en 
ámbito nacional y de la comunidad, 
siempre aportando la máxima calidad.
 Entre sus servicios también encon-
tramos el mantenimiento integral de 
edificios al contar con una importante 
infraestructura de materiales y de ma-
quinaria apropiada, tanto en proyectos 
de obra civil como en polígonos indus-
triales, áreas urbanas...

Profesionalidad y cercanía
La diferencia de Constructora del Car-
doner radica en la profesionalidad y en 

estar siempre cerca del cliente en todo 
momento. Además, destaca por su es-
tructura f lexible a nivel empresarial, 
que les permite realizar desde proyec-
tos pequeños a otros de gran envergadu-
ra. La constructora acompaña al cliente 
en todo el proceso de proyecto para que 
le sea fácil hablar con cualquier persona 
de la empresa, con el fin de responder a 
sus necesidades.
 Durante estos últimos años, Cons-
tructora del Cardoner ha apostado por 
la fidelización de los clientes, por hacer 
las cosas bien y por contar con clientes 
de diversos tipos, grandes y pequeños. 
Y, sobre todo, en centrarse en empresa 
privadas, que copan actualmente el 75% 
aproximadamente de sus clientes. Ade-
más han conseguido el reconocimien-
to de sus clientes que les recomiendan 
para la realización de otros trabajos. 
Constructora del Cardoner se define 
como una empresa solvente que finali-
za los proyectos que empieza, un hecho 
no tan común en los tiempos actuales, 
en el que la crisis del sector obligó a ba-
jar costes y a paralizar muchos proyec-
tos en el país. 

www.constructoracardoner.com

estos años. Constructora del Cardoner 
está en constante evolución. En los úl-
timos cinco años han tenido una im-
portante progresión, al incrementar 
sus ventas de forma exponencial. En 

2016, han cerrado con una facturación 
de más de 21 millones de euros, mien-
tras que en 2015 fue de 15,5 millones de 
euros, y cuentan con una cartera de cu-
bre todo el año 2017. 


