
Fran Sosa, gerente de Reformes i Projectes BCN

"Resitub permite reparar 
bajantes sin obras"

Reformes i Projectes BCN ofrece servicios de construcción y reforma integral 
e interiorismo. Junto a ello, y orientado a la gestión vertical de inmuebles, ha 

introducido en el mercado español un sistema de reparación de bajantes 
denominado Resitub que no requiere obras.

-¿En qué consiste Resitub?
Se trata de un sistema patentado que 
consiste en aplicar una capa de resina 
epoxi de entre 1 y 4 mm dentro de la tu-
bería dañada. Se puede utilizar tanto 
para PVC como en fibrocemento y so-
luciona de una forma más rápida y eco-
nómica roturas, obstrucciones, excesiva 
presión, mala construcción, desgaste o 
mal uso de los bajantes de la comunidad. 

-¿Cómo se aplica?
Todo se realiza con un robot, que pri-

mero introduce una cámara por la tu-
bería para inspeccionar los daños. 
Después, con un sistema de agua o gra-
nalla se limpia. Una vez limpia se aplica 
la resina epoxi patentada S28 en toda la 
tubería o en los puntos dañados. A las 
24 horas de la intervención, volvemos a 
utilizar la cámara para confirmar que 
el bajante esta reparado y plenamen-
te operativo.

-¿Qué ventajas tiene Resitub frente a 
la intervención tradicional?

En coste le diré que es de media un 30% 
más económico que el sistema tradi-
cional y después se dan otras ventajas, 
como evitar la sustitución de bajantes y 
su reciclaje, obras innecesarias y menos 
engorro para los vecinos. Además ofre-
cemos una garantía de 10 años.

-¿Qué otros servicios ofrece 
Reformes i Projectes BCN?
Somos especialistas en interiorismo y 
reformas tanto para particulares como 
para locales comerciales, recientemen-

C/ Josep Pla, 184. Barcelona
www.resitub.com - www.reprobarcelona.com

REPROBARCELONA
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te hemos reformado un restaurante. 
Nos encargamos del diseño, proyecto 
y ejecución llave en mano, si es necesa-
rio, de cualquier obra. Y lo hacemos a 
partir de cinco valores: entender lo que 

necesita el cliente, ofrecerle soluciones 
de alta calidad, acompañarlo durante 
todo el proceso, nos ceñimos al presu-
puesto y, sobre todo, ofrecemos un ser-
vicio postventa rápido y eficiente. 

ServiServicios
integrales
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"Hay que construir o reformar 
pensando en el ahorro y no 
en el derroche de energía"

Ramon Castells, arquitecto superior, técnico en cálculo de estructura y fundador de Studi Obres i Arquitectura

Studi Obres i Arquitectura es un despacho de arquitectura con constructora propia que cuenta con 25 profesionales que se encargan 
de realizar el proyecto integral, siempre adaptándose a las necesidades del cliente y buscando la solución más sostenible. 

-¿Por qué esa apuesta decidida por 
el medio ambiente?
Le responderé con una cifra, un 30% 
de las emisiones mundiales de CO2 
provienen del sector de la construc-
ción. Si la sociedad está cada vez más 
volcada en la lucha contra el cambio 
climático, nuestro sector debería li-
derar este cambio. 

-Pero ya hay normativas que 
obligan a tener en cuenta el 
medio ambiente en la reforma y la 
edificación…
Le invito a que, acompañado de un 
experto, se dé una vuelta por los nu-
merosos edificios públicos y privados 
que hay en Barcelona, como escuelas, 
hospitales, sedes municipales… y ob-
serve qué tipo de ventanas están ins-
taladas, qué cerramientos aplican, los 
aislamientos, si se usan materiales 
eco-sostenibles o contaminantes, etc. 
Se llevará una sorpresa. La realidad es 
que la obra pública no está al día con 
la eficiencia medioambiental. Todavía 
buscamos el confort de las personas 
que trabajan en esos edificios median-
te el uso excesivo del aire acondicio-
nado y la calefacción, cuando lo que 
deberían hacer es construir o refor-
mar pensando en el ahorro energético 
y no en el derroche de energía. 

-Y en el sector privado…
Existe una iniciativa privada, so-
bre todo particular, para reformar y 
construir pensando en estos valores 
de respeto medioambiental. Noso-
tros tenemos la suerte de contar con 

Una biblioteca 
de madera en 
el Reino Unido, 
primer proyecto de 
Studi Architecture 
& Works

Studi Obres i Arquitectura acaba 
de emprender su expansión inter-
nacional y para ello ha creado una 
filial, Studi Achitecture & Works. 
Tal como nos explica Ramon Cas-
tells "un cliente barcelonés pen-
só en nosotros para colaborar en 
el proyecto de una biblioteca en 
un centro escolar en un municipio 
cerca de Londres. La construire-
mos con paneles de madera con-
tralaminada CLT. Será un módulo 
de una planta con una superficie 
de unos 200m2, funcional e inte-
grada en otro edificio". La empresa 
quiere continuar creciendo fuera, 
pero solo realizando proyectos y 
la parte técnica sin entrar en la 
ejecución. "El proyecto en Reino 
Unido nos está sirviendo para ver 
cómo se trabaja en otros países. 
Recogemos ideas y aplicamos las 
más interesantes a nuestro día a 
día", señala Castells. 

"El arquitecto 
debería buscar 

métodos y materiales 
de construcción 

respetuosos con el 
medio ambiente"

un tipo de cliente, especialmente mé-
dicos, que comparten la inquietud de 
construir y reformar pensando en el 
entorno, desde el diseño hasta la elec-
ción de los materiales. Los arquitectos 
deberíamos buscar métodos y mate-
riales de construcción respetuosos 
con el medio ambiente.

- Pero es más caro…
Le pondré un ejemplo. Construir a 
partir de unos paneles de madera 
contralaminada, CLT (Cross Lamina
ted Timber) evita la emisión de CO2 a 
la atmósfera, con lo cual ya estamos 
disminuyendo los efectos del cambio 
climático. La madera es un material 
noble y que tiene muy poca transmi-

tancia térmica, 
por lo que no 
genera puentes 
térmicos como 
sí pueden hacer 
otros materiales 
como el hierro, alu-
minio, cerámica etc. 
Es decir, no conducimos la 
temperatura que tenemos en el ex-
terior al interior de la vivienda. Eso, 
sumado a unos aislantes naturales, 
nos asegurara un importante ahorro 
energético dentro de la vivienda, pu-
diendo conseguir hasta un 80%. De 
hecho, podemos asegurar que nues-
tras casas no necesitan calefacción en 
invierno ni aire acondicionado en ve-

rano. Y todo ello a un precio que, de 
media y dependiendo del proyecto, 
sólo es un 30% más caro que la cons-
trucción tradicional.

-Cambiemos de tema, parece que 
el sector de la construcción se ha 
recuperado pese a las turbulencias 
ocurridas en Catalunya los últimos 
meses. ¿Qué valoración hace?
Creo que aquí hay dos preguntas. Em-
pezando por la última le diré que no 
ha sido una situación positiva para la 
empresa. Nosotros hemos visto como 
el cliente inversor extranjero dejaba de 

comprar aquí, esperando a ver 
qué ocurría. Aún así no ha 

sido del todo malo, ya 
que hemos abierto 

una línea inmobi-
liaria de gestión 
de los pisos de di-
chos inversores. 
Por otro lado, 
lo de la recupe-
ración no debe 

confundirse con 
la burbuja del al-

quiler que se da en 
Barcelona. Me temo que 

estamos volviendo a caer en 
vicios del pasado en el que se denomi-
naban reformas a meras "pintadas de 
cara" de los pisos. Y otro elemento que 
se arrastra del pasado es que se con-
tinúa sin valorar el trabajo del arqui-
tecto. No puede ser que sólo se recurra 
a nosotros cuando el proyecto falla o 
cuando hay denuncias por mala ejecu-
ción, como ocurre muchas veces.

FOTO: TONI SANTISO
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Ricardo Sousa, CEO de Century 21 España y Portugal, la mayor red inmobiliaria del mundo

"El enfoque no puede estar en la inversión, 
sino en las necesidades de las personas"

La compra o venta de una vivienda es, sin duda alguna, uno de los momentos más importantes de la vida de 
prácticamente cualquiera que se ponga a ello. Después de los últimos años y de una dinámica en algunos casos 

muy corrompida, una nueva visión del mercado inmobiliario es, no sólo necesaria, sino alentadora.

-Los indicadores son claros, el merca-
do inmobiliario se está recuperando 
y los precios están subiendo. ¿Esta-
mos a punto de cometer los mismos 
errores?
No diría tanto, pero creo que hay un 
exceso de optimismo. La situación 
que vivió Catalunya después del vera-
no es una señal clara de que cualquier 
movimiento va a ocasionar un cambio 
muy grande en el mercado, y debería-
mos actuar de forma más realista, con 
los pies en el suelo y enfocándonos al 
consumidor final para no entrar en la 
lógica especulativa pura como ya se 
hizo en el pasado. De todas formas, 
no hay motivo para pensar que vaya-
mos a cometer los mismos errores. 
Hablo en términos generales, en al-
gunos núcleos de ciudades como Bar-
celona y Madrid son casos diferentes. 
Tenemos un mercado más conscien-
te, tenemos un consumidor que com-
pra y alquila de forma más consciente 
y responsable.

-Dice que hay que enfocarse al con-
sumidor final. ¿Necesita este cam-
bio de enfoque otro tipo de comercial 
inmobiliario?
Totalmente. Estamos en un mercado 
en el que no resulta una salida pro-
fesional a tener en cuenta por los jó-
venes que tienen que decidir en qué 
sector les gustaría iniciar una carre-
ra. Tradicionalmente, el sector inmo-
biliario era una opción contemplada 
por aquellos que no tenían otra alter-
nativa, y esto tiene que cambiar. En la 
red Century 21 apostamos mucho por 

la formación. Si somos conscientes de 
que la vivienda es un derecho consti-
tucional, nos daremos cuenta de que 
es algo muy importante en la vida de 
cualquiera. El enfoque no puede estar 
en la vivienda, ni en el ladrillo, ni en 
la inversión, sino en las necesidades 
de las personas y eso, requiere unas 
competencias y cualidades diferentes 
de las que tradicionalmente se daban 
por hecho en la persona que trataba 
con el cliente. La compra o venta de 
una vivienda va ligada a cambios cla-
ve en la vida de una persona y gene-
ran, por norma, mucho estrés; pero 
precisamente es lo que necesita la per-
sona para decidirse por una acción in-
mobiliaria. Para ello es necesario un 
profesional que pueda calmar, guiar y 
asesorar teniendo en cuenta sus inte-
reses personales, profesionales y eco-
nómicos de una forma estricta, ya que 
es una acción que compromete la vida 
de esa persona.

-Afirma que la oferta actual de vi-
vienda está desajustada con respecto 
a la demanda actual. ¿En qué sentido?
Si analizamos los datos de consu-
mo, se nota claramente que el rendi-
miento disponible para la inversión en 
vivienda no ha acompañado al creci-
miento disparado de los precios. En 
Barcelona, Madrid y otras ciudades 
importantes, una familia joven que 
quiera comprar o alquilar se tendrá 
que ir de la ciudad, en la mayoría de 
los casos, para poder hacerlo. En esto 
hemos insistido mucho con promo-
tores e inversores, hay que construir 

y rehabilitar edificios en los centros 
de las ciudades, pero de forma ajus-
tada a la demanda existente. Cuan-
do hablamos de políticas de vivienda, 
normalmente lo hacemos de vivienda 
social, protegida, y luego nos vamos a 
la vivienda de alto standing, dejando 
de lado lo que supone la gran dimen-
sión, la que mueve el mercado, que 

no es más 
que la clase 
media y me-
dia baja. Es ahí 
donde se centra la de-
manda. La obra nueva y la rehabilita-
ción es la tipología de transacción que 
más aumentará en cuanto a transac-
ciones y hay que apostar por este seg-
mento medio y medio bajo.

-¿Cuál es, a su parecer, el error más 
común entre aquellas personas que 
se disponen a comprar y a vender 
una propiedad?
A la hora de vender el error más co-
mún es querer ref lejar, en el precio, 
el valor sentimental que tiene tu casa 
para ti, pero que suele ser muy dis-
tinto al valor real del inmueble. En el 
momento de compra hay una gran 
diferencia entre lo que me gustaría 
tener y la realidad. En este aspec-
to nosotros no funcionamos como 
el resto de inmobiliarias, donde el 
cliente se interesa por un piso y se lo 
enseñan. Primero tenemos una reu-
nión con el cliente para comprender 
sus necesidades teniendo en cuenta 
el aspecto personal, profesional y el 
económico. Después le explicamos el 
rango de inmuebles y las zonas en las 
que él se puede mover. Las personas 
invierten mucha energía y tiempo en 
ver pisos que no se ajustan en reali-
dad a sus necesidades ni a sus posi-
bilidades, lo cual supone una imensa 
pérdida de tiempo. 

-Apuntaba una diferencia de funcio-
namiento con otras inmobiliarias 
¿Hay alguna diferencia más?
Particularidades del trato con el clien-

te pero, sobre todo, de la estructu-
ra de la empresa. España se 

caracteriza por un gran 
tejido de empresas pe-

queñas formadas por 
una o dos personas 
dedicadas al mercado 
inmobiliario. Noso-
tros nos caracteriza-
mos por estructuras 
de mayor dimensión, 

donde nuestros aseso-
res inmobiliarios se es-

pecializan en el trato con 
el cliente apoyados por un 

staf f de soporte especializado 
en temas concretos como el legal, el 

asesoramiento financiero, etc. En de-
finitiva, una estructura más especia-
lizada en las diferentes áreas. De las 
70 oficinas que tenemos en toda Es-
paña, y contando ya con más de 1.000 
colaboradores, 21 de ellas se encuen-
tran en la provincia de Barcelona.

-Estamos en febrero y ya podemos 
hacer una valoración del 2017, así co-
mo dibujar las aspiraciones para 
2018.
Nuestros balances de 2017 son muy 
buenos. Empezamos el año con 600 
colaboradores y hemos acabado, 
como decía, con más de 1.000. Para 
el 2018 esperamos contar con 1.500. La 
apuesta por la formación de nuestro 
personal es clave para poder ofrecer el 
servicio que queremos ofrecer y cómo 
lo queremos ofrecer de manera que la 
atención recaiga en las necesidades 
de nuestros clientes para poder ase-
sorarles de forma correcta y liberar-
les de problemas innecesarios, pero 
que tantas veces se dan en este tipo 
de transacciones, con lo que nuestra 
prioridad se basa en la selección y en-
trenamiento de estos nuevos equipos 
de comerciales para que sean exper-
tos en sus áreas y de sus micro-zonas. 

www.century21.es

Con 21 oficinas en Barcelona, ade-
más de estar presentes en Estados 
Unidos, Canadá, Benelux, Francia, 
China, Portugal, en un total de 78 paí-
ses y con la intención de expandir ofi-
cinas por todo el territorio español, la 
marca Century 21 puede alzar el tí-
tulo de la mayor red inmobiliaria del 
mundo, pero además, con una visión 
realista de la importancia que tiene 
una transacción inmobiliaria para sus 
clientes.

"La apuesta por la 
formación de nuestro 
personal es clave para 

poder ofrecer el servicio 
que queremos ofrecer 
y cómo lo queremos 

ofrecer"
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Azucena Pla nos comenta que la 
cocina es la estancia de la casa 
que debe proyectarse con más 
detenimiento "porque es el es-
pacio al que el cliente le da más 
importancia, ya que es donde 
pasa más tiempo, incluso se ha 
convertido en el lugar de reunión 
de las familias".
 En Verpla tienen muy presen-
te que, antes de empezar a pro-
yectar el diseño de una cocina, 
lo primero es escuchar al cliente, 
conocer sus necesidades "para 
después poder responder a las 
mismas mediante la distribución 
del espacio y el diseño de la coci-
na". Para Azucena, conseguir que 
la cocina resulte cómoda es uno 
de los principales objetivos que se 
plantea en todos y cada uno de los 
proyectos de reforma que em-
prende. "La cocina debe ser fun-
cional y práctica, sin olvidar que 
la estética también es importan-
te". Está convencida de que el di-
seño, la funcionalidad y la calidad 
de los materiales pueden combi-
narse en un mismo espacio.
 Respecto a la calidad, en Ver-
pla apuestan por los muebles 
de cocina de la marca alemana 
HÄCKER. En este sentido, seña-
la que "la calidad es inmejorable", 
al margen del servicio y la profe-
sionalidad que ofrecen las firmas 
alemanas. "Además –añade Azu-
cena– ofrecen una amplia diver-
sidad de opciones y novedades 

en mobiliario y accesorios, de-
mostrando que siempre están en 
constante mejora".  
 La cocina es una estancia muy 
importante, que la disfruta toda 
la familia y durante toda la vida. 
Por ello, Azucena opina que es 
importante "dejarse aconsejar 
por un profesional interiorista: la 
reforma de la cocina puede llegar 
a ser espectacular y la duración 
de las obras supone poco tiem-
po comparado con el cambio que 
proporciona al hogar". En cuan-
to al coste de la reforma, para la 
directora de Verpla Interiorisme 
"no tiene valor cuando hay una 
aportación tan importante en 
el día a día de una familia. Pro-
bablemente es la inversión más 
importante que puede hacer una 
familia".
 En Verpla se comprometen a 
finalizar una reforma integral 
de cocina en 30 días, siempre 
cumpliendo con el compromiso 
de una fecha de inicio y de final 
de obra. La atención que recibe 

el cliente es 100% personalizada 
desde el primer hasta el último 
día, poniendo a su disposición 
un interiorista y un técnico en la 
dirección de obra para comple-
tar el buen trabajo. "Queremos 
aportar nuestros conocimientos 
como profesionales en el proyec-
to de cada cliente para asegurar 
un buen resultado y, sobre todo, 
que el cliente quede satisfecho".

Florencia Salazar, socia fundadora de VB Reformes Integrals

"El secreto para escoger un buen 
profesional de la reforma es la confianza"

A todo propietario le llega, mínimo una vez en la vida, el momento de enfrentarse a una 
reforma parcial o integral de su vivienda. Ilusión, ganas, felicidad se mezclan con un cierto 

sentimiento de temor. ¿Se habrá escogido al profesional adecuado?

C/Martorell, 49-51
Sant Cugat del Vallès 

Tel. 935 83 68 87

C/ Viladomat, 165-167
Barcelona. Tel. 934 23 54 14

Verpla Interiorisme 

Reformar la cocina supone una 
mejora en la vida de una familia

Verpla Interiorisme es una empresa familiar que nació en 1989 en Sant 
Cugat del Vallès y desde hace algo más de un año también ofrecen 

sus servicios en una nueva tienda en Barcelona. Se dedican a la 
reforma integral del hogar, aunque tal como nos comenta su directora, 
Azucena Pla, "nuestra especialidad se centra en el diseño de cocinas y 

baños, porque son las dos estancias más importantes de una casa".

Easy Sanitary Solutions – Easy Drain

Soluciones sanitarias fáciles 
para duchas de diseño

ESS son las siglas de Easy Sanitary Solutions – Easy Drain, o lo 
que es lo mismo, Soluciones Sanitarias Fáciles. El nombre de esta 
empresa familiar que empezó su andadura en 1928 se convierte 

así en su mejor tarjeta de presentación en los más de 45 países en 
los que su producto está presente tanto en viviendas particulares, 

como en hoteles o edificios públicos.

La instalación de duchas, ba-
ñeras y sistemas de desagüe 
puede ser una pesadilla para el 
instalador si no se cuenta con los 
productos y profesionales ade-
cuados, y una fuente infinita de 
problemas de insomnio para el 
propietario del baño en cuestión 
si el trabajo no está bien sellado 
y ocasiona problemas de hume-
dad o filtraciones de aguas, en-
tre otros.
 Hay soluciones en el mercado 
que aseguran, no ya una perfecta 
estanquidad, sino la posibilidad 
de poder crear un baño a me-
dida y poder contar con los sis-
temas de drenaje de agua más 
avanzados, seguros, de la mejor 
calidad y con la mayor garantía, 
y todo esto incluyendo diseños 
verdaderamente vanguardistas 
y precios muy asequibles. ESS 
es uno de los mejores ejemplos. 
"Somos inventores de la canaleta 
lineal Easy Drain – comenta Ber-
nard ter Heegde, CEO – junto a 
150 patentes de productos, dise-
ños y aplicaciones". ESS cuenta 
además con certificaciones nor-
mativas para Europa y EUA en-
tre otros, y cuentan con la WPS 
(Water Protection System) por la 
que pueden asegurar una estan-
quidad máxima durante, como 
mínimo, los 10 primeros años en 
lo que es la aplicación de la tela 
con el cuerpo de la canaleta y la 
certificación TAF.

ESS ofrece una especial atención 
a la innovación. "Es el alma de la 
empresa; a menudo se dice dema-
siado pronto que algo no puede 
ser. Nosotros estamos cambian-
do con nuevas ideas y soluciones 
y proporcionando mayor como-
didad y facilidad de instalación y 
esto no conlleva un incremento 
del precio. Nuestros precios van 
desde lo más asequible a lo más 
sofisticado. Nuestro objetivo es 
adecuarnos al mercado, pero so-
bre todo adaptarnos al cliente".

 Los productos de ESS, con 
sus diseños vanguardistas y ex-
clusivos galardonados con va-
rios premios internacionales a 
la innovación y el diseño, visten 
proyectos en más de 45 países, 
como en el Aeropuerto de Dubai, 
RoomMate Anna y Hotel Edition 
en Barcelona, Hilton Amsterdam 
Airport, Gran Hotel Grasnapols-
ky o en el aeoropuerto Charles De 
Gaulle. "Estar presentes en más 
de 45 países nos proporciona de-
safíos de legislación, ya que cada 
sitio cuenta con una normativa 
propia de instalación. Nosotros 
ponemos soluciones en todo el 
mundo tanto para hoteles, vi-
viendas o edificios públicos".

www.easydrain.es

Con los modernos y origina-
les sistemas de desagüe Easy 
Drain de ESS se pueden dar 
toques únicos a las duchas, 
aquellos que nuestra imagi-
nación nos deje abarcar. Un 
espacio con total libertad y 
sin barreras.

-¿Qué consejo le daría a esa 
persona que está a punto de 
empezar una reforma?
Que no se deje llevar por la ilu-
sión y la impaciencia. Que bus-
que, mire y escoja al profesional 
con el que sienta que puede te-
ner confianza. En una reforma 
se invierte ilusión, energía y di-

nero, todos ellos elementos va-
liosos para la calidad de vida de 
una persona.

-¿Qué tipo de confianza depo-
sitan los clientes de VB?
Pues la verdad es que mucha. 
Gran parte de nuestra cartera 
de clientes son extranjeros. Al-

gunos viven aquí pero muchos 
no. Damos un servicio integral 
en el que vinculamos las tres 
áreas del servicio: el proyecto o 
diseño, la ejecución del proyec-
to con personal de obra propio, 
y el acompañamiento incluso 
en temas postventa, como los 
trámites del alta de los servi-
cios, etc. Abarcamos desde la 
ejecución de estructuras a los 
acabados.

-¿Hay algún sello definitorio 
de vuestro estilo de diseño?
Sí, el de adaptarnos al clien-

te. El proyecto es suyo, noso-
tros andamos el camino 
por él. Si el cliente pue-
de venir aquí unos 
días, nosotros plani-
ficamos un circuito 
para poder escoger 
los materiales en 
el más breve tiem-
po posible, pero en 
muchas ocasiones 
somos personal shop
per y escogemos no-
sotros los materiales. 
Intentamos ser represen-
tantes de sus gustos aquí. www.vbreformas.com

-¿Y con la línea de clientes 
locales?
Lo mismo, lo único que ese 
acompañamiento no es tan 
necesario. Aunque el servicio 

lo ofrecemos igual, el clien-
te no lo necesita, en el resto el 
funcionamiento es el mismo. 

"En nuestro 
servicio integral 

vinculamos las tres 
áreas del servicio, desde 
el diseño a la ejecución 

del proyecto, con 
personal propio, y el 
acompañamiento a 

cliente" 

FOTO: TONI SANTISO

Desde 2013 VB abrió sus puertas y no ha parado de crecer en la 
ejecución de reformas para todo tipo de clientes, gustos y nive-
les adquisitivos. ¿La firme apuesta a consolidar en 2018? Diseños 
de interiores adaptados a los clientes.
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El LED se consolida en 
el mercado de la luz

El LED irrumpió hace ya unos años e irrumpió a lo grande. Tanto que ya no tiene sentido diferenciarla de la iluminación 
tradicional al ser, ésta última, prácticamente ya inexistente. Las ventajas del LED que al principio eran una "promesa" no han 
hecho más que madurar tecnológicamente con los años, consolidándolo como el rey, sin discusión, del mercado lumínico. 

Mayor duración y menor consumo de 
energía parecen ser cualidades su-
ficientes como para que el LED haya 
arrebatado el pedestal a otras solucio-
nes lumínicas. A dichas cualidades hay 
que sumar un mayor abanico de posi-
bilidades cromáticas y de producto y, 
sobre todo, las que solemos pasar por 
alto pero que son las más importan-
tes: el respeto por nuestra salud y la de 
nuestro planeta. 

Así es. No lo parecía, pero las bombi-
llas tradicionales y f luorescentes eran 
algo más peligrosas de lo que parecían, 
y no hacía falta para ello que se hicie-
ran añicos. ¿Por qué? Por el mercurio 
que almacenaban dentro del cristal. 
Las bombillas LED no contienen nin-
gún tipo de contaminante, permitien-
do así que su proceso de reciclaje sea 
más fácil y económico. Por si esto no 
fuera poco, permiten disminuir con-
siderablemente el consumo eléctrico, 
no sólo ahorrando en el presupuesto fa-
miliar, sino ahorrando energía, lo que 
supone un respiro para el medio am-
biente. No emiten luz infrarroja, por lo 
que ni los ojos ni la piel se ven expues-
tos a esos rayos y, por otro lado, no emi-
ten calor, lo que supondrá también un 
descenso en el uso del aire acondicio-
nado en épocas de calor. 

A algunos usuarios les vendrá ensegui-
da al pensamiento que son más caras, 
pero los avances en tecnología hacen 
que los precios sean cada vez más 
competitivos, originando una amor-
tización casi inmediata del producto, 
tal como afirma Ulises Augusto Díez, 

www.barcelonaled.com

Crecimiento

Con una gama de 1500 referencias, 
Barcelona LED crece al orden de 
50 a 100 productos bimestrales 
nuevos. En 2017 han crecido, como 
era la tónica desde 2011, un 30% 
anual con casi 5 millones de eu-
ros de facturación. De esta manera, 
una empresa que nació con 3.000 
euros de capital social, ha ido cre-
ciendo y se plantea 2018 con una 
proyección interesante, con Barce-
lona LED France funcionando, con 
el objetivo de consolidarse, ade-
más del crecimiento online y la 
apuesta firme por los Marketplace 
más importantes, como Amazon. 

experto en iluminación LED y CEO de 
Barcelona LED, una de las empresas 
referentes del sector. "Hay que tener 
en cuenta, eso sí, que el mercado del 
LED es un mercado altamente com-
petitivo y atractivo lo que, en muchas 
ocasiones, favorece que no se sea del 
todo transparente sobre la calidad y 
efectividad del producto que se com-
pra", añade Ulises.

Después de años trabajando en el 
mercado, Díez detectó varios obstá-
culos con los que los particulares y los 
instaladores se enfrentaban a la hora 
de adquirir productos lumínicos de 
calidad. "La mayoría estaban relacio-
nados con la variedad, con las solu-
ciones que ciertos productos podían 
ofrecer pero que no estaban al alcan-
ce de los instaladores a corto plazo, 
con el precio y con la espera que te-
nían que soportar los clientes para 
poder obtener ciertos productos". 

Control de la eficiencia

En su casi obsesión por la calidad que ofrecen al cliente, Barcelona LED lleva 
una suma importante de dinero invertida en un 'espectro-radiómetro', un ins-
trumento muy potente y de muy alta precisión diseñado para el análisis de la 
radiación producida por cualquier dispositivo que emita luz. "De esta manera 
podremos tener un control exacto de la eficiencia luminaria y cromática. Lo va-
mos a instalar en nuestro punto de venta de Cornellà como servicio a nuestros 
clientes para que ellos mismos testen nuestros productos y, por qué no, para 
otros productos que ya tengan ellos y que no sean nuestros, a fin de poder ca-
librar su deterioro", afirma Díez.

Tiendas 
Barcelona LED
Barcelona LED, con dos tiendas en 
Barcelona (una en calle Nápoles y 
otra en calle Viladomat), una en Cor-
nellà, otra en Girona, en Lleida, en 
Reus y otra en Palma de Mallorca, a 
punto de abrir la de Francia, apues-
ta este año 2018 por la reforma de 
todos sus negocios que no cum-
plan con su nueva concepción de 
punto de venta como 'macro-tien-
da'. "Grandes sitios donde práctica-
mente puedas encontrar cualquier 
solución a tu necesidad, con cali-
dad, con profesionales que sepan 
asesorar, con stock para poder satis-
facer tu demanda al momento y, so-
bre todo, con una buena atención al 
cliente, que al fin y al cabo es nues-
tra razón de ser", señala Díez.

A raíz de estas observaciones nació 
Barcelona LED en 2011, detallista es-
pecializado en iluminación, que en 
tan sólo 7 años cuenta ya con 5 tien-
das distribuidas por Catalunya, una 
en Palma de Mallorca y otra a punto 
de abrirse en Francia. ¿Cómo Díez y 
Barcelona LED solventaron el obstá-
culo que significaba la solución a to-
dos los problemas antes expuestos? 
Siendo ellos mismos los que importa-
ban el producto y almacenándolo en 
tres grandes almacenes para tener el 
stock necesario para abastecer las ne-
cesidades de sus clientes al momento 
y, por otro lado, siendo ellos mismos 
los que controlan la calidad del pro-
ducto. "Somos la única empresa deta-
llista en iluminación que hace llegar 
el producto directamente de fábrica 
al cliente final, lo que significa tener 
siempre stock y poder ofrecer precios 
muy competitivos sin sacrificar en ab-
soluto la calidad – afirma Díez –, ya 

que para nosotros es la principal car-
ta de presentación. El mejor cliente es 
el que repite por satisfacción".

Conscientes de que el mercado va muy 
rápido en estas cuestiones, Barcelona 
LED cuenta con un equipo de I+D en 
continuo funcionamiento que testa 
las soluciones que más se demandan, 
como los controles remotos inteligen-

tes sobre la luz, los sensores de movi-
miento y las placas fotovoltaicas en kit 
de uso para barcos y caravanas. "Todo 
es precioso, pero hace falta probar-
lo antes. Nosotros vamos paso a paso, 
necesitamos probarlo todo para estar 
seguros de la calidad que ofrecemos. 
Una vez hemos visto, previsto y solu-
cionado todos los inconvenientes que 
pueden haber es cuando damos el sal-
to al siguiente peldaño". 

Barcelona LED
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-¿Pesa más la decoración o la 
calidad de la pintura como 
revestimiento?
Ninguno de estos dos aspectos puede 
pesar más que el otro, tiene que ser un 
equilibrio perfecto. La pintura es un 
elemento de decoración, sin lugar a 
dudas, y hay que tenerlo muy en cuen-
ta ya que no es un elemento que, a prio-
ri, podamos ni queramos cambiar cada 
poco tiempo. A esto hay que unirle un 
necesario conocimiento de los diferen-
tes productos y de su correcta aplica-
ción para conseguir, además del efecto 
decorativo deseado, la calidad y la fina-
lidad máxima del producto escogido.

-El mundo de la pintura está 
constantemente en movimiento 
e incorporando nuevas técnicas y 
tendencias. ¿Cuál puede ser la más 
innovadora del momento?
Ahora estamos trabajando mucho el 
micro-cemento y el 'bas relief".

-¿En qué consiste esta técnica?
Es una escultura 3D en escayola en 

las paredes. Sobre todo esta-
mos llevando a cabo lo-
gotipos para tiendas 
y empresas y, para 
particulares, nom-
bres de niños pe-
queños. Es muy 
sutil y práctica-
mente pasa des-
apercibido pero 
cuando hay cam-
bios de luz se nota 
a través de la sombra 
y el efecto es realmen-
te precioso. En algunos 
casos incluso los pintamos 
con pintura f luorescente que, ade-
más de ser un motivo de decoración 
más, proporciona un elemento prác-
tico, ya que así el niño o niña dispo-
ne siempre de una fuente de luz que 
no estorba para dormir pero que, en 
ciertos momentos, es muy valiosa.

-¿Qué podemos destacar de 
Decopintor?
El exhaustivo conocimiento del mun-

do de la construcción, de 
la pintura y de la decoración jun-

to con la calidad de los productos con 
los que trabajamos, lo que nos per-
mite ofrecer una garantía total de 3 
años. 

-¿Algún cliente ha hecho uso de es-
ta garantía?
No ha sido necesario y en lo que lleva-
mos trabajando no se ha hecho efecti-
va. Como decía, es crucial la calidad 

del producto y, al mismo nivel, el co-
nocimiento sobre la técnica de apli-
cación. Te pongo un ejemplo con la 
aplicación del micro-cemento: el re-
sultado es muy bueno, pero la apli-
cación es lenta y muy técnica. Sólo si 
lo instalamos bien podremos, a largo 
plazo, disfrutar tanto de la parte esté-
tica como de su practicidad". 

www.decopintor.com
Tel. 622 895 609

Andreas Fleischhauer, Director de Construction Chemicals Iberia de BASF

"La recuperación de la construcción es 
tímida, pero estamos en el buen camino"
Con 114.000 empleados, BASF es la mayor empresa química del mundo. En España trabajan más de 2.000 

empleados, de los cuales más de un centenar forman parte del área Construction Chemicals Iberia. El nuevo 
director general de BASF Construction, Andreas Fleischhauer, ha llegado a Barcelona hace escasamente tres 

meses con un objetivo claro para este 2018: continuar creciendo en la Península en base a la formación de 
un equipo de personas capaces de llevar a la excelencia la calidad de los servicios y productos de la marca. 

-¿A qué sector se dirigen?
Trabajamos para el sector de la 
construcción, en dos pilares: nueva 
construcción y mantenimiento. Lo re-
levante es que somos la única empre-
sa que trabajamos de forma integrada, 
desde el comienzo hasta el final, des-
de la extracción del petróleo y el gas 
hasta llegar prácticamente al consu-
midor final. 

-¿Puede ponerme ejemplos de la 
aplicación de los productos?
En la producción de hormigón y ce-
mento para nuevas construcciones 
se usan aditivos, y nosotros somos lí-
deres en ese segmento. En cuanto al 
mantenimiento de construcciones ya 
existentes, tenemos aditivos para pro-
teger, impermeabilizar, reparar… Es 
muy importante el mantenimiento, 
porque el hormigón se deteriora con 
el tiempo. Hemos trabajado en pro-
yectos muy interesantes, como en la 
impermeabilización de puentes cons-

truidos en lugares húmedos y que es-
tán expuestos a la acción del viento 
y el agua. También trabajamos en 
sistemas para pavimentos decorati-
vos, los que vemos en aeropuertos, 
industrias… www.master-builders-solutions.basf.es

-Usted está familiarizado con el mer-
cado de la construcción, aunque en 
Brasil… ¿Ha observado diferencias?
En realidad hay muchas coinciden-
cias, especialmente en la relación 
con los clientes. Al cliente español 

le gusta la proximidad y la calidez. 
En otros países europeos priman la 
calidad y no cuidan tanto las rela-
ciones humanas. Para mí es muy im-
portante conocer al cliente y crear 
afinidades. 

-Aquí, la crisis económica ha afectado 
mucho al sector de la construcción, 
del que sois proveedores… 
Cuando me dijeron "tienes un nuevo 
desafío en España" sólo escuchaba la 
palabra "crisis", pero al llegar he obser-
vado un ambiente diferente. El cliente 
empieza a hablarme de proyectos, de 
nuevas obras, de objetivos, sobre todo 
en el sector privado. Cuando el sector 
público empiece a proyectar nuevas 
construcciones, entonces podremos 
decir que se ha salido de la crisis. Por 
el momento, la recuperación es tími-
da; pero España va por el buen camino.

-BASF es una empresa altamente 
implicada en la sostenibilidad y el 
medioambiente.
Es uno de los pilares de nuestra com-
pañía, tanto a nivel medioambiental 
como social y económico. En 2017 se 
lanzó una campaña de sostenibilidad 
mediante productos que no perjudi-
can al medioambiente. Para nosotros 
es muy importante invertir en innova-
ción, buscamos productos nuevos que 
refuercen nuestra política de respeto 
al entorno. 

-¿Cuáles son sus objetivos para este 
2018?
El objetivo es que BASF continúe cre-
ciendo a partir de la creación del mejor 
equipo de profesionales. Sin una bue-
na base no se puede crecer, aunque la 
marca tenga prestigio y los productos 
sean de excelente calidad. Durante el 
año 2017, BASF ha crecido en España, 
y creo que este año todavía será mejor. 

FOTO: TONI SANTISO

Andreas Fleischhauer es hijo de pa-
dres alemanes, pero nació, creció y 
se formó en Argentina. Trabajó du-
rante 14 años en Bayer y en otras 
grandes empresas de sectores di-
versos. "Me gustan los desafíos –se-
ñala Andreas–; por eso, cuando me 
propusieron ir a Brasil, para mi su-
puso un reto, primero con Bayer y, 
después, con BASF." Recientemente, 
BASF le propuso trasladarse a Euro-
pa y Andreas pidió trabajar en un país 
latino, "porque aquí se conjuga la or-
ganización europea con la felicidad 
latina, un lugar perfecto para iniciar 
un nuevo desafío".  

Andreas Fleischhauer, Director de Construction Chemicals Iberia de BASF

"La recuperación de la construcción es 
tímida, pero estamos en el buen camino"

Daniel Valhondo, gerente de Decopintor

El diseño, el interiorismo y los colores que lo visten no son ajenos a las modas 
y tendencias que sacuden nuestro día a día sin darnos cuenta. Con el comienzo 

de un nuevo año empieza la posibilidad de cambio y de renovación.

Diseño, color y funcionalidad en 
un mismo producto: la pintura

Después de trabajar en EUA, In-
glaterra, Brasil y Colombia , y des-
pués de unos años con su sede 
central en Canet de Mar, Decopin-
tor abre a partir del mes de abril 
su oficina y showroom en la calle 
Roger de Flor 314 de Barcelona. 

"Es crucial la 
calidad del producto 

y, al mismo nivel, 
el conocimiento 

sobre la técnica de 
aplicación"

FOTO: TONI SANTISO
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Rehabilitaciones y Comunidad Schindler

Schindler: la importancia de generar valor 
añadido a tu comunidad desde el ascensor

La construcción contemporánea está llena de oportunidades por las que 
seguir mejorando nuestras ciudades y el mundo en el que diariamente nos 

desplazamos. Uno de los aspectos más destacados en este sector es la 
rehabilitación, ya que mejora la calidad de vida de las personas y el valor 

del inmueble que habitan. Por ello, Schindler ofrece una movilidad segura y 
sostenible y devuelve la confianza depositada por los vecinos en forma de 

ventajas y descuentos con su exclusiva Comunidad Schindler. 

Los beneficios de la instalación de as-
censores en los edificios que no dis-
ponen de ellos es una oportunidad de 
revalorización. Actualmente, es una 
de las demandas más solicitadas por 
las comunidades de vecinos, ya que 
el transporte vertical resulta funda-
mental, especialmente en el caso de 
familias con niños, personas con ca-
pacidades diferentes o de edades 
avanzadas. 

En Schindler, empresa referente en 
el sector de los ascensores y nú-
mero uno en escaleras mecánicas 
a nivel mundial, contamos con una 
filial propia, capital 100% Schindler 
Iberia, llamada Helvetia Rehabilita-
ciones, dedicada íntegramente a la 

rehabilitación. Con ella, garantiza-
mos una planificación exhaustiva 
y un asesoramiento personalizado 
durante todo el proceso así como 
su servicio "llave en mano", lo que 
permite al constructor o arquitecto 
desentenderse de todos los trámi-
tes y decisiones técnicas.

Para Schindler es fundamental el 
empleo de la tecnología más puntera 
y la reducción del impacto medioam-
biental de su actividad en todos sus 
procesos, con el fin de alcanzar el si-
guiente nivel de movilidad urbana. 
Todo ello se ref leja también en la exi-
gencia con la que llevamos a cabo los 
proyectos de rehabilitación para que 
sean completos y cumplan con to-

dos los requisitos necesarios. Preci-
samente, el ascensor Schindler 3300 
aúna a la perfección funcionalidad y 
eficiencia. Este modelo destaca por 
la f lexibilidad con la que es capaz de 
adaptarse a cada instalación apro-
vechando el hueco de forma óptima. 

Los edificios del mañana con 
las novedades de hoy

En Schindler, hemos querido ir un 
paso más allá en el servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes, de-
volviéndoles parte de la confianza 
depositada en nuestra compañía. 
De este compromiso, nace Comuni-
dad Schindler, nuestro programa de 
fidelización disfrutado por aquellas 

comunidades de vecinos o parti-
culares que cuentan con Schind-
ler para el mantenimiento de sus 
ascensores. 

Comunidad Schindler es un proyecto 
que marca la diferencia, pues está to-
talmente pensado y dirigido a nues-
tros clientes. Hemos conseguido unir 
a muchas comunidades que compar-
ten gustos, en un espacio en el que los www.schindler.com/es 

Más clientes satisfechos en
www.helvetiaschindler.es

902 205 060

Tu felicidad nos mueve
No cambies de casa, cambia tu casa

Construye calidad de vida. Instalación de ascensores 
en edificios sin ascensor

Más de 140 años
de experiencia 

Financiación
a medida

Gestión 
de ayudas 

Ahorro
energético

Profesionales
cualificados

Servicio llave
en mano

140

El programa de descuentos
para los que confían el mantenimiento
de su ascensor a Schindler

www.comunidadschindler.es

vecinos tienen protagonismo y se be-
nefician de descuentos de importantes 
marcas en viajes, vuelos, hoteles, res-
taurantes, compras, cruceros, entradas 
de cine y teatro, electrónica... Conside-
ramos que comunicarnos a través de 
un espacio exclusivo ha sido clave para 
mantener una buena comunicación y 
conexión con nuestros clientes.
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