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ENTREVISTA CON XAVIER ESCURSELL, GERENTE DE ESCURSELL TAPISSERS

Pasión por texturas, colores 
y diseños en tapicería

Fundada en 1937, 
Escursell Tapissers 
está dirigida hoy por 
Xavier Escursell, la 

tercera generación de la 
familia, quien nos ase-
gura haber heredado de 
su abuelo su pasión por 
el interiorismo textil. La 
tradición artesanal unida al 
conocimiento de las últi-
mas tendencias en diseños 
y materiales que han con-
vertido el taller de Balmes 
128 en toda una referencia 
del sector en Barcelona.

-¿Cómo participa su 
empresa en la rehabilitación 
de los hogares?
En cuanto a los paramentos te-
nemos materiales adecuados 
para el tapìzado de paredes 
evitando problemas de enye-
sados deficientes, humedad, 
insonorización, o simplemen-
te por estética debido a la gran 
prestancia que proporciona 
este tipo de acabado. También 
las últimas soluciones para cu-
brir las ventanas como las cor-
tinas enrollables con mando a 
distancia, sin instalación eléc-
trica, así desde el sofá o la ca-
ma se puede modular la luz o la 
vista exterior, sin necesidad de 
obra alguna. Si hablamos del 
contenido, cualquier elemen-
to que sea susceptible de ser 
restaurado, tapizado o confec-
cionado de nuevo. Orientamos 
al cliente con las diferentes op-
ciones que nos ofrece la deco-
ración moderna, para dar las 
mejores soluciones y luego es 
él quien escoge según su cri-
terio y nosotros le acompaña-
mos hasta el final en su opción.

-¿Hasta qué punto vale la pena 
el retapizado de un sofá?
Si básicamente la estructura es 
buena, la restauración y tapiza-
do es una decisión muy a tener 

en cuenta. Podemos moderni-
zar su diseño o mejorar su co-
modidad jugando con la pro-
fundidad o inclinación de los 
asientos, el rediseño o altura de 
los respaldos y evidentemente 
con el relleno de sus almoha-
dones. Así le damos una nue-
va vida y recuperamos aquella 
pieza a la que le tenemos cari-
ño,  nos encaja por medidas o 
que está integrada en el entor-
no. Además le ofrecemos sofás, 
camas o cabezales nuevos con 
modelos propios o aquellos que  
nos propone el cliente.

-Un sofá a medida será caro…
No tanto como pueda suponer-
se. Realizamos el proyecto de 
la estructura, la forramos con 
los materiales adecuados y la 
vestimos con cualquier tapice-
ría que el cliente pueda escoger. 
Evitamos los márgenes comer-
ciales de las tiendas y al realizar 
el trabajo en nuestro propio ta-
ller, el cliente puede seguir su 
evolución día a día. De esta ma-
nera, tiene en su casa una pieza 
única y completamente perso-
nalizada a un  precio perfecta-
mente asequible. Disponemos 
de una gran colección de tejidos 

de fabricantes locales o inter-
nacionales como Designers 
Guild, Les créations, Romo, 
Casamance etc. y tratamos con 
todos los editores nacionales. 
Nuestra pasión son las tapice-
rías y queremos transmitir al 
cliente la fantasía de tantos y 
tan variados tipos de texturas, 
colores y diseños.

-Ustedes también trabajan con 
arquitectos y decoradores.
Efectivamente, ellos nos trans-
miten sus encargos o sus bo-
cetos y nosotros los plasma-
mos con la máxima fidelidad 
posible. Intentamos prestar la 
máxima colaboración y dar un 
servicio integral. A lo largo de 
nuestra trayectoria profesio-
nal, hemos establecido cone-
xión con compañeros restau-
radores de muebles de madera, 
barnizadores, lacadores, etc, 
con los que colaboramos a fin 
de dar un servicio lo más am-
plio posible si así se nos pide.

Escursell Tapissers
Balmes,128 (Barcelona)
Tel: 93 215 03 43
www.escurselltapissers.com
escurselltapissers@hotmail.com

La importancia de las cortinas
“Cada ventana o abertura exterior tiene su propia personali-
dad. Hay múltiples sistemas y combinaciones de cortinas pa-
neles, estores o enrollables, y podemos conseguir desde un 
estilo pretendidamente minimalista, hasta un ambiente más 
denso y acogedor. Muchas veces el secreto de una estancia 
agradable está en vestir acertadamente sus ventanas.” 

ENTREVISTA CON MANUEL VARELA VÁZQUEZ Y MANUEL Y DAVID VARELA BORRAJO, 
DE OBRAS Y REHABILITACIONES VARELA

“Nuestro estilo se basa en la 
calidad, la profesionalidad y el 
trato directo con el cliente”

Constituida en el 
año 2000, Obras 
y Rehabilitaciones 
Varela es una em-

presa especializada en la 
rehabilitación de viviendas, 
baños y cocinas, reformas 
de locales comerciales, 
obra nueva, construcción 
de viviendas unifamiliares, 
así como rehabilitaciones 
para comunidades de pro-
pietarios.

-¿Para quién trabaja Obras 
y Rehabilitaciones Varela?
Prestamos nuestros servi-
cios a particulares, arquitec-
tos, decoradores, interioris-
tas y empresas constructo-
ras. Trabajamos tanto a nivel 
nacional como internacio-
nal. Algunos clientes son Ars 
Spatium, Betcat International, 
Union Suiza, Greek, Juca 
Ferrol, Grupo Icace o Atelier 
Appert, entre otros.

-Ustedes son expertos 
en rehabilitación. ¿Qué 
consejo daría usted a 
aquellos que quieren 
reformar su casa o piso?
Es importante dejarse aseso-
rar por profesionales. En pri-
mer lugar los presupuestos de-
ben estar bien detallados, ce-
rrados por partidas y los traba-
jos a realizar deben estar bien 
especificados. No debemos ol-
vidar que muchas rehabilita-
ciones requieren algunos per-
misos administrativos que de-
be gestionar el proveedor. Una 
vez comenzados los trabajos, 
el profesional debe cumplir los 
plazos cerrados y el cliente de-
be tener interlocución cons-
tante con los responsables 

finales de la obra que son con 
los que ha contratado. El pro-
yecto final debe cumplir todas 
las expectativas del cliente y 
el servicio postventa también 
debe contemplarse.

-¿Se puede reformar una 
casa teniendo en cuenta 
criterios medioambientales?
Esta es una demanda cada 
vez más importante de nues-
tros clientes y nosotros lo 
consideramos muy impor-
tante. Nosotros desarrolla-
mos trabajos en base al res-
peto al medio ambiente en lo 
que a diseños y materiales se 
refiere. Pero también consi-
deramos que a veces es com-
plicado lograrlo por la falta 
de ayudas económicas de las 
administraciones.

-¿Cuáles son los planes 
de futuro de Obras y 
Rehabilitaciones Varela?
Pretendemos seguir creciendo 
y consolidando nuestro proce-
so de internacionalización y 

seguir ofreciendo los mismos 
valores que en el comienzo de 
nuestra andadura para seguir 
manteniendo la confianza de 
nuestros clientes.

www.construccionesvarela.com 
info@construccionesvarela.com 
Tel. 687 505 538 / 670 667 682

¿Cómo han 
superado la crisis?
“Diferenciándonos de la 
competencia mediante un 
estilo propio de trabajo, 
basado en la calidad, la 
profesionalidad y el trato 
directo con el cliente, en-
tregándole el proyecto llave 
en mano si nos lo pide. Este 
buen hacer nos ha llevado 
a crecer mucho fuera de Es-
paña. Hemos desarrollado 
proyectos en Francia, Ale-
mania, Bélgica, Suiza, Italia 
y Rusia. Sobre todo locales 
comerciales y rehabilitación 
de comunidades.”

ENTREVISTA CON SERGI IRURTZUN, DIRECTOR DE ESCO SUELOS DE MADERA 

Múltiples combinaciones de colores, texturas 
y formatos para suelos de madera a medida

La empresa, que 
distribuye en 
exclusiva los suelos 
de madera Esco, 

hace más de 10 años que 
importa estos pavimentos 
por toda España y Andorra, 
y forma parte de un grupo 
con representación en 
gran parte de Europa con 
una fábrica ubicada en la 
República Checa.

-¿De qué tipo es la madera 
qué comercializa Esco? 
¿De dónde procede?
Nuestros suelos son de ro-
ble de los bosques franceses, 
austríacos y de Ucrania y son 
transformados en su totalidad 
en la fábrica de Chequia, lo que 
hace que nuestro producto 

sea 100% europeo. Esto, hoy 
en día, aporta a la empresa un 
gran valor añadido.

-¿Qué caracteriza a 
sus productos?
La característica principal de 
nuestro producto es que son 
suelos de roble aceitados y en-
durecidos con luz UV, que le 
aporta una mayor resistencia 
al desgaste. Disponemos de 9 
gamas con diferentes texturas 
(fresado, cepillado, lijado, cor-
te de sierra, envejecido), rango 
de nudos, colores, y formatos. 
El hecho de disponer de fá-
brica propia nos permite cus-
tomizar el producto al gusto 
del cliente, es decir, podemos 
ofrecer múltiples combinacio-
nes con las gamas, formatos 

(macizo, tricapa y multicapa), 
colores, grado de nudos, co-
lor del masillado de los nudos, 
ancho de lama y grosor de la 
tabla. Somos como un sastre, 
pero en madera: fabricamos el 
suelo a su medida.

-¿Cuánto tiempo se 
necesita para hacer un 
suelo de madera?
No disponemos de estoc, ya 
que cada suelo es diferente y 
personalizado, sería imposible 

disponer de un estocaje que 
abarcara las casi 950 posibles 
combinaciones. El tiempo es-
tipulado de fabricación y en-
trega es de 4 a 5 semanas. 

-¿Qué criterios siguen 
para aconsejar un tipo 
u otro a sus clientes?
La elección de un suelo, es en 
gran parte, a gusto del consu-
midor. Ofrecemos un mismo 
producto en diferentes forma-
tos, por lo tanto, la elección del 
“envoltorio” no influye en el 
aspecto técnico, ya que según 
la necesidad del lugar (calefac-
ción radiante, humedad mo-
derada, flotante, encolado…) 
se elegirá un formato u otro sin 
necesidad de que esto influya 
en el aspecto del modelo.

-¿Ustedes trabajan con 
madera certificada?
Sí. Disponer de los certifica-
dos pertinentes permite ofre-
cer un producto con todas las 
garantías. Tenemos un gran 
mercado en Alemania y las 
exigencias germánicas en 
cuanto a certificados es muy 

www.escomadera.es
Tel. 937 566 217

“Somos como un 
sastre, pero en 
madera: fabricamos el 
suelo a su medida”

alta, por lo que tenemos que 
cumplir todos los requisitos 
establecidos para poder tra-
bajar con ellos. Esto aporta un 
plus a la calidad de nuestros 
suelos.


