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ENTREVISTA CON TONI COBOS, DIRECTOR DE SOMNISAMIDA PROFESIONALES EN REHABILITACIONES

“Realizamos la obra dentro del plazo, 
según diseño y sin sorpresas finales”

Fundada en 2011 y 
ubicada en el Empordà, 
Somnisamida es una 
empresa de gestión de 

obras que aglutina un equipo 
propio de profesionales de todas 
las disciplinas con un alto nivel 
de conocimientos y pasión por 
su oficio.

-¿Qué tipo de proyectos desarrollan?
Trabajamos para arquitectos, dise-
ñadores y particulares para los que 
colaboramos en construcción de obra 
nueva, rehabilitaciones de obra nueva 
o antigua (masías), edificación indus-
trial y reformas de locales comercia-
les. También trabajamos en el man-
tenimiento de comunidades y en la 
obtención de licencias.

-¿Qué les hace diferentes a 
otros constructores? 
Lo que a nosotros nos identifica, no sé 
si nos distingue, es nuestra metodo-
logía. Un estilo propio que se define 
por la proximidad hacia el cliente y 
el equipo técnico. Tener un objetivo 
común entre todas las partes impli-
cadas es sinónimo de que las cosas 
se hacen bien. Como logramos que el 
objetivo sea común? Fácil: con expe-
riencia, comunicación y un sistema de 
trabajo eficiente. Dicho de otro modo 
en: organizar, controlar y planificar la 
tarea específica de cada profesional. 
Nuestra trayectoria y la satisfacción 
de nuestros clientes nos demuestra 
que la previsión es la herramienta que 
optimiza más los recursos, tanto eco-
nómicos como humanos.

-Dicha metodología requiere 
profesionales bien preparados…
Efectivamente. Que nuestro método 
de trabajo funcione tan bien se debe, 
en primer lugar, a que el equipo de 
Somnisamida (arquitectos, albañiles, 
electricistas, pintores, carpinteros, 
etc.) tienen una gran experiencia y 
están formándose constantemente. 
En segundo lugar a que aplicamos 
la maquinaria más moderna y esta-
mos al día en todas las novedades, 
medioambientales, por ejemplo, que 
surgen en el mercado para mejorar 
nuestro trabajo y el resultado final.

-Ustedes cuentan con muchos 
clientes extranjeros que escogen 
el Empordà para fijar una segunda 
residencia ¿Qué les demandan?

La verdad es que tenemos mucha 
suerte con nuestro entorno más di-
recto, la provincia de Girona atrae 
cada vez a más clientes de segun-
da residencia de distintos orígenes, 
hasta hoy hemos tenido el placer de 
trabajar con franceses, alemanes e 

ingleses. Y el resultado que piden es 
el mismo que el que pide un cliente 
local. Lo que nos demandan es tener 
la garantía y la confianza de estar 
en buenas manos. Es aquí cuando 

demostramos nuestra profesionali-
dad, metodología, comunicación y 
transparencia.

-Esa demanda extranjera les ha 
llevado a crear un nueva línea 
de negocio. ¿En qué consiste?
Efectivamente estamos ofrecien-
do un servicio de filtro para todas 
aquellas personas, de aquí o forá-
neas, que busquen viviendas, masías, 
pisos o fincas en el Empordà. De 
acuerdo con las demandas del clien-
te, nuestro equipo hace una prime-
ra selección de inmuebles para más 
adelante, durante un fin de semana 
por ejemplo, visitarlas conjuntamen-
te y comentar las posibilidades que 
tienen.

www.somnisamida.es 
toni@somnisamida.es
Tel. 618 349 903 - 972 630 816

“Nuestro equipo se forma 
constantemente y está 
al día de las novedades 
del mercado para usar la 
maquinaria más moderna y 
más medioambientalmente 
respetuosa” 

Casa en Monells, Girona. Antes de la rehabilitación Casa en Monells, Girona. Después de la rehabilitación

ENTREVISTA CON ÓSCAR GONZALVO, DIRECTOR DE TEKDOM, SERVEIS D’ARQUITECTURA INTEGRALS

“Integramos diseño personalizado y construcción”

Tekdom surge como 
conjunción de las 
aportaciones de 
diferentes profesionales 

que provienen de los ámbitos 
de la arquitectura, la ingeniería y 
la promoción y construcción de 
viviendas, con una experiencia 
en el sector de 15 años, para 
dar una respuesta global e 
integrada.

-¿Nos puede definir el 
concepto Tekdom? 
El concepto Tekdom representa un 
nuevo modelo de interpretar las pro-
puestas que nos hace el cliente: cap-
tamos las inquietudes y retos que nos 
puede plantear desde todos los ámbi-
tos de su vida y le ofrecemos solucio-
nes contrastadas y actuales, creando 
un valor añadido tanto a nivel fun-
cional y constructivo como de dise-
ño. Tekdom es pues la concepción 
integrada de diseño personalizado 
y construcción, siendo la propuesta 
realizada al cliente en proyecto (y 
presentaciones de realidad virtual) 
la realmente ejecutada.

-¿En qué consiste el sistema 
constructivo modular de 
acero de Tekdom? 
El sistema modular de acero Tekdom 
consiste en una estructura modular de 
acero galvanizado de alta resistencia, la 
cual también sirve de base para el cierre 
del edificio. 
 A la estructura de acero, se añade 
un aislamiento térmico y acústico a 

base de lana mineral, el cual le confie-
re unas prestaciones en este apartado 
difícilmente alcanzable con los siste-
mas constructivos tradicionales. En el 

cierre de las fachadas y particiones in-
teriores se utilizan materiales indus-
trializados (paneles ligueros) y su pues-
ta en obra es completamente en seco. www.tekdom.es - Tel. 977 707 075

Ventajas respecto a la 
construcción tradicional 

• Ligero: debido al empleo del 
acero en perfiles, y paneles lige-
ros para cerramientos.

• Resistente: por utilizar acero 
galvanizado de alta resistencia en 
la estructura. 

• Rápido: por usar elementos pre-
fabricados o industrializados.

• Flexible y versátil: el sistema 
permite adaptarse a cualquier 
diseño arquitectónico. 

• Reciclable: los materiales utili-
zados reciclables: acero, madera 
y lana de roca mineral.

• Durable: por materiales utiliza-
dos y las soluciones constructivas 
adoptadas.

• Sostenible: por ser un sistema 
que genera menos residuos en la 
obra. Además, el conjunto cons-
tructivo adquiere un nivel de ais-
lamiento térmico que contribuye 
a que el consumo energético 
para mantener el confort climáti-
co en el interior del inmueble sea 
inferior, lo cual repercute en un 
ahorro económico para el futuro 
usuario, así como a una reduc-
ción en las emisiones de CO2 a 
la atmósfera.

• Antisísmico: el sistema cons-
tructivo y estructural Tekdom, 
ligero y de alta resistencia tiene 
una respuesta óptima a los sis-
mos o a otros requerimientos 
(viento, nieve…).

• Económico: al ser un sistema 
ligero y rápido, repercute directa-
mente sobre los costes de mano 
de obra y logística.

• Llave en mano: Tekdom se 
encarga de todo, sin sorpresas.

-¿Nos puede detallar las 
fases constructivas? 
Primero se realiza el diseño o adap-
tación de la construcción al siste-
ma Tekdom. Una vez definido to-
dos los detalles se inicia de proceso 
de construcción industrializada de 
los elementos estructurales en taller. 
Posteriormente se realiza la puesta 
en obra sobre cimentación realiza-
da o sobre cuerpo existente en caso 
remonta o ampliación. Se continúa 
el proceso hasta la entrega de llaves 
mediante una gestión integral de la 
obra que permite un control exacto 
de costes y plazo ejecución

-¿Cuál es la demanda de sistemas 
de construcción sostenibles y 
respetuosos con el medio?
Tekdom sensible al mercado y a sus 
necesidades, que demandan siste-
mas energéticos más eficientes y una 
construcción más sostenible, estable-
ce en sus procesos de construcción y 
en la elección de materiales mejoras 
para la reducción de la producción 
de residuos, tanto en obra como pos-
teriormente (utilización de materia-
les reciclables como el acero, OSB…), 
reducción de emisiones de CO2 en 
la producción de los materiales em-
pleados y su puesta en obra, y una dis-
minución de la demanda energética 
necesaria para el confort del usuario.


