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comercial l’Ànec Blau, que abre los 365 
días del año, la estación de tren, el Centro 

de Atención Primaria (CAP) 
y en el entorno de la aveni-
da Constitució, la calle más 
comercial de Castelldefels.

La operación proporciona 
una rentabilidad que permi-
te doblar el precio de com-
pra con la venta del edificio. 
El propietario de Pisogar in-
siste en que se trata de “una 
oportunidad única para los 
inversores”. La inmobiliaria 
dispone de un anteproyecto 

en el que se informa de la rentabilidad de la 
inversión en la promoción de viviendas. Está 
previsto que los inmuebles tengan entre 62 
y 70 metros cuadrados.

E S T U D I  V I L A LT A

Especialistas en 
potenciar áreas exteriores 

Anna Vilalta, propietaria de  
Estudi Vilalta

L
as terrazas, los patios, los 
lavaderos o los balcones. 
Éstos son los nuevos luga-
res en que los diseñadores 

de interiores buscan crear ambientes 
agradables y cómodos. Es el caso de 
Estudi Vilalta, que lleva más de 50 
años de experiencia en el sector.

-¿Se han beneficiado los profesio-
nales de las reformas y el diseño de 
interiores de la bajada en la cons-
trucción de la vivienda nueva?
La crisis inmobiliaria nos ha afectado igual 
que a todo el mundo. Pero es cierto que en 
el momento en que se ha reactivado un po-
co la actividad, el ciudadano ha aprovechado 
para reformar el interior. Paralelamente, no-
sotros nos hemos especializado en potenciar 
las áreas exteriores, como los balcones, las 
terrazas, los patios o los lavaderos. De esta 
forma, el interior y el exterior del hogar que-
dan integrados.

-¿Cómo ha adaptado a los nuevos 
tiempos un negocio con más de 50 
años de actividad?
Hasta ahora, el diseño de exteriores era al-
go residual. En la última década, nos hemos 
diversificado, ofreciendo estudios globales, 
en los que se proyectan reformas y mejoras. 
Además, hemos apostado por nuevos ma-
teriales, como los vegetales o la iluminación 
exterior, y por el contacto directo con los pro-
veedores que nos suministran los productos. 
Con esta estrategia, podemos ofrecer unos 
precios competitivos.

-¿Qué valor añadido aporta la 
marca Vilalta?
Somos pequeños sastres que realizamos los 
trabajos a medida del cliente. La evolución 
tecnológica nos ha facilitado la vida, pero con-
servamos nuestro sello en el tratamiento de 

materiales como los lacados o la madera, los 
barnices ecológicos y naturales o el reciclado 
de muebles. Intentamos combinar las nuevas 
estéticas minimalistas con el mantenimiento 
del vínculo de los objetos cálidos y acogedo-
res de nuestros antepasados.

www.estudivilalta.com - Tel. 937 251 928

Una oportunidad para obtener 
rentabilidad en una promoción 
de viviendas en Castelldefels

Miguel Ángel Serrano Pellicer, director de Pisogar

S ituado en la calle Arcadi Balaguer,  de Castelldefels, el inversor 
puede duplicar la rentabilidad y lograr mejores condiciones que en un 
depósito bancario.

“Un edificio que ofrece una rentabilidad alta 
y que está dirigido a inversores”. Así define 
Miguel Ángel Serrano, director de la inmo-
biliaria Pisogar, las posibilidades que ofre-
ce el bloque de viviendas ubicado en la 
calle Arcadi Balaguer, 91, de Castelldefels. 
Las ventajas se obtienen después de que 
se haya llevado a cabo un proceso de re-

habilitación y ampliación del edificio, que 
le permitirá pasar de 692 a 1.740 metros 
cuadrados.

El nuevo proyecto, que ya está en ven-
ta, triplica la superficie del antiguo edifi-
cio y destaca por una situación geográfi-
ca privilegiada. Serrano comenta que “las 
viviendas se encuentran cerca del centro 

www.pisogar.es - pisogar@pisogar.es
Tel. 93 664 46 18

El inversor puede duplicar 
la rentabilidad y lograr 
mejores condiciones que 
en un depósito bancario

La primera tienda de Sabadell 
especializada en cocinas

Estudi Vilalta fue la primera tienda de 
Sabadell dedicada al diseño de coci-
nas y baños. Su actual propietaria, Anna 
Vilalta, que forma parte de la tercera 
generación familiar que gestiona el ne-
gocio, asegura que se conserva “ese 
trato especial que hace que los clientes 
se convierten en amigos”. Después de 
30 años, Vilalta se centra ahora en que 
la decoración y el diseño transformen 
despachos y oficinas en un ambiente 
de hogar. 


