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I N G E N I I

“Nuestros pisos son auténticos 
diamantes en bruto”

Mariona Mallol, directora comercial y 
arquitecta de interiores de Ingenii

I
ngenii es un estudio de 
interiorismo y arquitectura que 
comercializa propiedades en 
venta, definiéndose por su 

carácter profesional, sincero y sin 
comerciales por el medio. 

-Eres arquitecta de interiores. ¿Qué 
ventaja supone esto para vuestros 
clientes?
Durante mi trayectoria en el sector inmobilia-
rio, detecté la necesidad básica que había de 
contar con la figura del asesor técnico del es-
pacio, es decir, una persona que pueda expli-
carle a un futuro comprador las posibilidades 
reales que tiene la finca que le interesa. Por 
ejemplo, si podrá hacer más grande una habi-
tación tirando una pared o si esto no es posible. 
Como arquitecta de interiores intento integrar 
las ilusiones y lo que mis clientes piensan que 
pueden hacer en un espacio, ofreciéndoles 
un proyecto real con imágenes virtuales y un 
presupuesto de lo que costaría.

-Y a raíz de ir asesorando a tus 
clientes, entráis en el sector 
inmobiliario.
Empezamos a conocer a muchos propietarios 

que estaban intentando vender su vivien-
da y realmente el feedback que recibimos 
era que les gustaba el trato que les daba, 
nuestra empatía y transparencia. Además, 
nos diferenciamos de las inmobiliarias tra-
dicionales porque la mayoría acostumbran 
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Intentamos transmitir transparencia, huma-
nidad y humildad.

-Dices que los pisos que tenéis en 
cartera son diamantes en bruto. ¿En 
qué sentido?
Buena parte de nuestros clientes son vendedo-
res de pisos espectaculares del Eixample, que 
generalmente están ubicados en fincas regias, 
modernistas. Como digo, nuestros pisos son 
auténticos diamantes en bruto, generalmente a 
reformar; solo necesitan que alguien les “saque 
el polvo” y muestre su auténtica belleza original. 
Nuestro objetivo es plasmar el estilo del cliente, 
sus emociones y sueños en un espacio real-
mente interesante. Pero también tenemos clien-
tes que quieren hacer una rehabilitación integral 
de una vivienda, así como inversores que buscan 
rentabilidad y a los que ayudamos a encontrar 
un buen producto, hacer una rehabilitación eco-
nómica y que lo pueda vender o alquilar.

Proyectos a medida, un valor 
añadido 

“En cualquier proyecto nuestro objetivo 
es siempre adaptar e integrar las ideas 
del cliente en el espacio. Llevamos a ca-
bo el proyecto de interiorismo, ofrece-
mos mobiliario a medida y lo personali-
zamos todo para conseguir el resultado 
deseado por cada una de las personas 
que confían en nosotros. En las fincas re-
gias también apostamos por restaurar 
todo aquello que sea posible, como la 
vuelta catalana o las molduras, así como 
la baldosa hidráulica o las carpinterías 
originales. Y todo ello con precios muy 
racionales, que es también uno de nues-
tros secretos de éxito”.

a tener un departamento de interiorismo, 
pero en nuestro caso yo soy la misma per-
sona que comercializa las viviendas y ase-
sora a los futuros compradores sobre las 
posibilidades reales del espacio que tienen 
delante, aspecto que valoran muchísimo. 

“Como arquitecta de interiores intento integrar las 
ilusiones y las necesidades de mis clientes en un espacio”

A U D A X  E N E R G Í A

El ahorro energético empieza 
por la factura de la luz

E
l ahorro energético es una 
prioridad tanto en edificios 
residenciales como en el 
sector industrial o en el 

sector terciario. Las tarifas de Audax 
Energía permiten a sus clientes 
importantes ahorros en la factura 
de la luz, contribuyendo así a la 
reducción de sus costes energéticos.

Audax Energía es una comercializadora de ener-
gía eléctrica que se ha posicionado como una al-
ternativa real a las grandes compañías ofrecien-
do un trato cercano, un asesoramiento persona-
lizado y precios muy competitivos. La innovación 
y desarrollo constantes le han permitido superar 
los 50.000 clientes y situarse como una empresa 
de referencia en el sector energético, ocupando 
la 9ª posición en el mercado eléctrico nacional. 
 Cada vez más empresas y particulares cono-
cen las ventajas de cambiar de comercializado-
ra eléctrica. Pero aun así existen algunas dudas 
sobre el sector eléctrico:

¿Qué ahorro pueden conseguir las 
empresas en su factura de la luz?
Las empresas pueden conseguir ahorros de 
hasta un 20% en su factura de la luz si eligen 
una compañía con precios competitivos y pro-
ductos adaptados a sus necesidades. Con la 
Tarifa Indexada, por ejemplo, el cliente paga la 
energía eléctrica al precio de adquisición en 
el Mercado Mayorista más un fee de gestión, 
evitando la prima de riesgo asociado a toda 

tarifa fija. Este tipo de tarifa funciona muy bien 
para reducir costes a empresas y autónomos. 
Frente a la incertidumbre, Audax Energía tam-
bién ofrece la Tarifa Index Top, que cubre al 
cliente en caso de variaciones del mercado, 
es decir, se fija un techo por lo que nunca pa-
garán un precio superior al firmado. La per-
manente adaptación de Audax Energía a las 
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Audax Energía dispone de una de las tarifas 
más competitivas del mercado para los ho-
gares. Se trata de la tarifa fija con la que el 
cliente pagará un precio fijo de la energía y 
de la potencia durante el periodo contrac-
tual. Esta tarifa se puede contratar directa-
mente en la página web de Audax Energía 
www.audaxenergia.com, e incluso existe la 
posibilidad de obtener al momento una simula-
ción de su factura de la luz con la que será muy 
sencillo comparar con el suministrador actual y 
ver el ahorro que se puede obtener cada mes.

¿Qué trámites hay que hacer para 
cambiar el suministro eléctrico a 
Audax Energía?
Cambiar el suministro eléctrico a Audax Energía 
es muy fácil. El cliente no tiene que hacer ningún 
trámite con su actual compañía. Desde Audax 
Energía se encargan de todo de forma rápida y 
transparente para que no tenga que preocupar-
se de nada. Sin necesidad de realizar cambios 
en la instalación eléctrica, ni obras, ni moles-
tias. Y el cliente no sufrirá ningún tipo de corte 
mientras se gestione el cambio de compañía. 
En Audax Energía se ocupan de todo para que 
sólo note el ahorro en su factura.

¿Qué ocurre si tengo alguna duda o 
incidencia?
La atención y proximidad al cliente han sido uno 
de los pilares básicos de Audax Energía. Por ello, 
dispone de más de 10 vías de comunicación 
distintas para contactar con la comercializa-
dora: teléfono gratuito durante 15 horas al día 
sin interrupción (de 7:00h a 22:00h), chat online, 
email, web, redes sociales y, próximamente, 
WhatsApp. Además, en septiembre se ha in-
augurado la primera tienda de Audax Energía 
con el objetivo de prestar un servicio y aseso-
ramiento aún más personalizados y cercanos. 

necesidades de sus clientes le ha llevado al 
lanzamiento del Fijo Temporal, que combina 
las ventajas de una Tarifa Indexada pero per-
mitiendo al cliente fijar el precio durante un 
periodo determinado.

¿Y cuál sería el ahorro para los 
hogares?


