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Berker by Hager: 
Soluciones adaptadas a cualquier estilo
Hager Sistemas SA es la filial es-
pañola de Hager Group, empresa 
multinacional fundada en 1955, que 
ofrece sistemas completos para la 
distribución, la protección y la cana-
lización de la electricidad y que se 
ha especializado en soluciones para 
edificios inteligentes y la gestión y 
el control de la energía con peque-
ño material y sistemas de seguridad. 
Sus soluciones y servicios van diri-
gidas al sector residencial, terciario 
e industrial.

Bajo la serie de pequeño material 
Berker by Hager, la empresa ofrece 
una amplia gama de productos que 
se caracteriza por su alta calidad, in-
novación, modularidad, rápida ins-
talación, facilidad de uso, calidad de 
servicio y diseño con estilo.

Las 14 series de mecanismos de esta 

colección garantizan una amplitud 
de formas, colores y materiales (cris-
tal, acero, aluminio, termoplástico, 
termoendurente, así como porcela-
na, cristal Swarovski®...) que permite 
aunar los conceptos de calidad, fun-
cionalidad y diseño.

Por otra parte, los sistemas para edi-
ficios inteligentes Berker by Hager 
permiten, a través de sus teclados, 

hacer un proyecto KNX de forma 
rápida, fácil, profesional y eficiente.

Berker, éxito en serie

De entre las numerosas series pre-
miadas destacan, las Berker R.1, 
R.3 y Serie R.Classic lanzadas tam-
bién al mercado bajo el nombre 
de ‘Generación R’. Esta gama de 

interruptores redondos pone de ac-
tualidad, gracias a su diseño clásico 
renovado, este tipo de mecanis-
mos, que en Berker tiene una larga 
tradición.

Sus múltiples funcionalidades y la 
novedosa combinación de mate-
riales de alta calidad hacen que 
‘Generación R’ haya recibido un 
total de 20 premios de diseño, en-
tre los que destaca el Good Design 
Award del Chicago Athenaeum, el 
German Design Award del German 
Design Council, el iF Product 
Design Award y el Red Dot Award.

Tecnología y vanguardia

Con los teclados Touch Sensor 
Confort, un ligero toque en la super-
ficie es todo lo que se necesita para 
disfrutar de todas sus prestaciones: 
regulación, control de persianas, 
on/off, etc. Esta generación de tecla-
dos R tiene un consumo muy bajo de 
energía interna, y contribuye así a la 
reducción de costes en electricidad, 
constituyendo una de las tecnologías 
más vanguardistas del mercado.

En definitiva, desde el diseño atem-
poral y clásico a los sistemas  in-
teligentes de gestión de edificios, 
los elementos Berker by Hager nos 
hacen la vida más bella, más fácil 
y más cómoda. Al menos esa es la 
opinión de los jurados de los nume-
rosos concursos nacionales e inter-
nacionales que han ganado una y 
otra vez.

www.hager.es/berker

ENTREVISTA CON JOSEP CRIVILLERS, ARQUITECTO CREADOR DE EASICUB

Nuestro sistema de construcción 
sostenible le permite diseñar el 
espacio al ritmo de sus necesidades”

Tras más de seis 
años dedicándose 
a la I+D+i en pro-
yectos de cons-

trucción más flexibles, 
asequibles y sostenibles 
que los actuales, el arqui-
tecto Josep Crivillers y su 
equipo iniciaron en 2012, 
bajo la marca EASICUB, 
la comercialización de un 
sistema de construcción 
modular por piezas, la 
mayoría en madera, di-
señado íntegramente en 
Catalunya.

-¿Qué ventajas ofrece su 
sistema de construcción 
modular EASICUB?
Se trata de un sistema auto-
construible, desmontable y re-
utilizable que se puede ubicar 
en cualquier lugar, dada la faci-
lidad de transporte y manipu-
lación, así como de su montaje 
para el cual se requieren sólo 
dos personas y un destornilla-
dor eléctrico. La reducción de 
tiempo en logística, montaje 
y desmontaje hace que poda-
mos ofrecer una excelente re-
lación calidad precio, además 
de cumplir con la normativa 
urbanística del lugar

-¿Qué tipo de espacios se pueden 
construir con este sistema?
Con EASICUB se puede cons-
truir una ilimitada variedad 
de composiciones, con fácil 
cambio de usos, ampliable 
y personalizable. Es decir, el 
cliente puede diseñar el espa-
cio al ritmo de sus necesidades 
y posibilidades.

-¿Qué tipo de clientes 
tiene interés en la 
oferta de EASICUB?
La tipología de nuestros 

clientes es muy variada: per-
sonas con terrenos en desuso o 
con casa y un gran terreno que 
buscan ideas ecológicas para 
construir más espacio fácil-
mente y sin costes exorbitan-
tes, gente joven con bajo poder 
adquisitivo, hoteles o casas ru-
rales, escuelas, zonas deporti-
vas, cooperativas, residencias 
para la tercera edad, etc.

-EASICUB destaca por el uso de 
materiales sostenibles en sus 
construcciones, y la protección 
del medio ambiente es uno de 
sus puntos clave. ¿No es así?
Efectivamente. Nosotros, en 
lugar de cemento y ladrillo, 
utilizamos madera lamina-
da encolada de estructura fa-
bricada en Alemania, madera 
termotratada de fachada fa-
bricada en Finlandia y unio-
nes ocultas y tornillería fabri-
cadas en la Europa Central. 
Las acciones de EASICUB 
tienden a la autoeficiencia y la 
autosuficiencia y las piezas son 
siempre reutilizables, gracias 
a su producción con tecnolo-
gía avanzada, la utilización de 
tornillería, uniones ocultas y la 
estanqueidad de fachada con 
perfiles flexibles de caucho. La 
protección del medio ambien-
te abarca todo el ciclo de vida 
del producto, desde su fabri-
cación con materiales sosteni-
bles que cumplen la legislación 

de la UE, eliminando los resi-
duos de construcción y redu-
ciendo las emisiones de CO2  

para mantener una atmosfera 
agradable.

-¿Hay un mercado en 
Europa o fuera de Europa 
para EASICUB?
Sí. En el norte de Europa las 
casas de madera tienen una 
gran tradición, y también en 
Asia y Estados Unidos. Pero 
EASICUB es un concepto di-
ferente, una simbiosis de ca-
sa de madera con tecnología 
y materiales actuales, como el 
vidrio líquido, que podemos 
aplicar en capas a la madera de 
fachada para protegerla de las 
inclemencias del tiempo, redu-
ciendo así su mantenimiento.

-¿Cómo funciona la 
distribución?
En España, vía distribuidores 
locales o vendedores como in-
mobiliarias, mercados de bri-
colaje o jardinerías grandes 
y en Europa, en cooperación 
con distribuidores y vendedo-
res en estos mercados de cada 
país. Por ejemplo, en Alemania 
existe un gran mercado de ca-
sas prefabricadas con vende-
dores con experiencia y para 
ellos, EASICUB puede ser un 
“producto” adicional.

www.easicub.com - info@easicub.com
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