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“Aún hay mucho por hacer 
en Barcelona en este sector”

Heike Schwarz, , CEO de Luxury 
Apartments Barcelona y 
Schwarz O & O Investment 

B
arcelona no sólo atrae a em-
presas internacionales, sino 
que cada vez más también 
al turismo de lujo, mucho 

más exigente. Está naciendo el “trián-
gulo de oro” barcelonés, delimitado 
por Passeig de Gràcia, la Diagonal y el 
Eixample izquierdo y derecho.

-Según estudios e informes, 
Barcelona mantiene en 2015 
la inercia positiva de 2014. ¿Se 
mantendrá en 2016?
Yo creo que sí, se está creando un nicho intere-
sante de clientes de nivel. Si hablamos de lujo, 
el Eixample se está convirtiendo en el ‘triángu-
lo de oro’ para inversores extranjeros que quie-
ren comprar propiedades con unas caracte-
rísticas determinadas. Hasta ahora Barcelona 
no se había posicionado como lugar donde fi-
jar segunda, tercera o hasta cuarta residencia. 

-¿Qué hace de Barcelona ese 
mercado residencial tan bueno?
Antes que nada, el clima. Por otro lado, la marca 
Barcelona se vende muy bien fuera. Otra razón 
es el cambio de moneda y la Golden Visa con 
inversiones de más de 500 .000 €. El extranjero 
compra también por las ventajas Los precios en 
el centro de la ciudad se han incrementado este 
año un 4,5% y para el año que viene es posible 
que aumenten hasta un 6% en este tipo de pro-
piedades, lo cual es bueno para la economía, 
pero no tan bueno para el inversor local. 

-¿Qué servicios faltan en Barcelona?
Comparando otras ciudades una empresa de 
servicios Concierge solo se puede mantener 
de momento con una pequeña infraestructu-
ra. Servicios a la carta solo se activan cuando 
hay grandes eventos como el Mobile World 
Congress y en una minoría de casos persona-
les. El turismo de lujo está acostumbrado a te-
ner a mano las grandes firmas, ver tiendas top 

y no escatima en gastos. Cuando se haya con-
seguido algo parecido a Paris, Londres, Hong 
Kong o Nueva York, entonces se la empezará 
a considerar parte de ese circuito. Respeto 
a las viviendas, hace cuatro o cinco años era 
difícil encontrar en el’  triángulo de oro’ el ti-
po de apartamentos que gestiono en Luxury 
Apartments-Barcelona. Existía el espacio idó-
neo, pero no el interiorismo adecuado.

-¿Qué es lo que te diferencia de 
otros gestores?
Creo que mi know how, mi experiencia. Cuando 
mi cliente está buscando un apartamento don-
de hospedarse temporalmente las propieda-
des que le ofrezco le entran por la vista, le gus-
ta el confort que hay en ellas y detalles como 
obras de arte, tecnología y buen diseño que no 
distan mucho del estilo de sus propias casas. 
Eso es lo que quieren adquirir. Cuando quieren 
comprar les enseño mi balance de cuentas y 
una previsión, un pequeño estudio sobre la ren-
tabilidad que puedan obtener de sus nuevas 
propiedades y un proyecto de interiorismo…Y 
están encantados de que les entienda. 

www.luxuryapartments-barcelona.com 
Tel. 610 220 714

L E D I N B O X

Alumbrado público LED, una apuesta llena de ventajas 
Joan Ruiz y Gerard Pi, director 
comercial y director general de 
Ledinbox

P
ara muchos municipios, el 
alumbrado público significa 
el coste energético más 
importante, alcanzando 

valores en torno al 50% o 60 % del 
total de su gasto. La tecnología LED 
significa un ahorro de hasta un 70% 
en cuanto a consumo energético.

La luz blanca del diodo LED ofrece 
una mejor percepción cromática pa-
ra el ojo humano. Y además supone 
un mayor respeto al medio ambiente, 
ya que supone un ahorro de hasta el 
70% en emisiones de CO2. Entre otras 
ventajas más.

-¿Aún quedan más?
En Ledinbox hemos podido estable-

cer nueve tipos de situaciones entre las que 
el cliente puede escoger para poder corregir 
defectos que venían dados por la iluminación 
tradicional, como por ejemplo acabar con zo-
nas muy iluminadas y otras que estaban a os-
curas justo al lado de una farola. También po-
demos controlar según los días y las horas la 
intensidad de la luz mediante pirámides inver-
tidas. Esto supone también un ahorro añadido 
ya que en horas en las que prácticamente una 
calle no es transitada debe estar iluminada, 
pero quizás no con la misma intensidad que 
cuando sí tiene un tránsito notorio. En instala-
ciones nuevas podemos aumentar el espacio 
entre puntos de luz y bajarlos en altura.

-Viendo las ventajas la iluminación 
pública LED será ya notable.
En 2015 un porcentaje aún muy pequeño del 
alumbrado público trabaja ya con tecnología 
LED. En lo que llevamos de año hemos sumi-
nistrado más de 5.000 puntos de luz nuevos. 
Pero hay una previsión de que en los próximos 
años los municipios van a apostar cada vez 
más por esta nueva iluminación. Sobre todo en 
los casos en los que se tiene que efectuar una 
renovación del alumbrado por estar obsoleto 
o por un funcionamiento defectuoso. Es cierto 
que en estos momentos es complicado. Los 
ayuntamientos no cuentan, en muchas oca-
siones, con el presupuesto suficiente. En el 
ámbito energético hemos apostado enton-
ces por financiar la sustitución del alumbrado 
tradicional a LED. Nosotros recuperamos la 
inversión del ahorro conseguido mes a mes 
en el consumo de energía.

www.ledinbox.com
Tel. 937 598 088

Ledinbox funciona desde hace cinco 
años apostando por la tencología LED 
en el alumbrado público y cuenta con 
cada vez más demanda. De las instala-
ciones suministradas hasta el momen-
to no ha habido ningún problema y las 
ventajas no se pueden contar con los 
dedos de las manos. El LED, una apues-
ta segura.

L U X U R Y  A P A R T M E N T S - B A R C E L O N A 

Luxury Apartments-Barcelona se 
encarga de la gestión de propiedades 
de lujo de corta y larga estancia. En 
Schwarz O & O Investment se gestionan 
proyectos tanto de inversión inmobiliaria 
como de interiorismo para su posterior 
comercialización. Ambos comandados 
por Heike Maria Schwarz, experta en el 
mercado de lujo con una larga experien-
cia en el mercado inmobiliario.

ya mencionado ahorro energético, una ma-
yor eficiencia que la iluminación tradicional. 
Es decir, usa menos energía para conseguir 
la misma o más luz, pero de mejor calidad. 

-¿Las ventajas de la tecnología 
LED en iluminación se encuentran 
únicamente en el ahorro en cuanto 
al consumo?
En absoluto. La tecnología LED ofrece un salto 
muy positivo en los aspectos más importantes 
a tener en cuenta en el alumbrado exterior, 
sea público o privado. Ofrece, además del 

Proyectos hoteleros que 
dan rentabilidad al inversor

Jordi Cuenca, director ejecutivo de 
Verum Hotel Development

Ú
ltimamente se habla mu-
cho del boom turístico que 
estamos viviendo y de la 
voluntad de consolidarlo en 

un ámbito de calidad. Para ello parecen 
indispensables dos cuestiones básicas, 
la reforma hotelera y la calidad en sus 
establecimientos. Algo de lo que Verum 
Hotel Development sabe, y mucho.

-¿Cómo podemos dirigir el turismo 
hacia la calidad?
Estamos por el camino adecuado cuando el 
inversor comprende que un hotel no es sólo 
un negocio inmobiliario y se da cuenta de que 
es un negocio en sí mismo que, aunque tiene 
muchos gastos puede convertirse en una gran 
oportunidad de negocio. Los promotores deben 
conocer cuál será su cliente y que se les ofrece-
rá. Nosotros les ayudamos a ello, creando, refor-
mando. Si el hotel funciona es un buen negocio. 
Si no, es nefasto. Si no has sabido identificar el 
target de cliente y ofrecerle la calidad adecuada 
a sus necesidades, te verás obligado a vender 
por debajo de lo que habías planificado. 

-¿En la creación de qué tipo de hotel 
está especializado Verum Hotel 
Development?
 Creamos conceptos y hoteles que funcionan, 
de cualquier tipo. Nuestra especialización pasa 
por edificar rentabilidad. En ocasiones, prima la 
funcionalidad sobre la estética. En asesorar al 
cliente si es más conveniente un hostel que un 
hotel, por ejemplo. Nuestros arquitectos y dise-
ñadores después de un estudio de mercado y 
conceptual pueden ejecutar un proyecto con 
altas garantías de éxito, básicamente porque 
estará estudiado en todas sus variables. 

-¿En qué tenemos que fijarnos para 
crear el concepto de hotel adecuado?
El primer punto es la localización. El segundo 
el tipo de cliente que deseamos, el concepto 
de hotel. El tercero es qué se va a ofrecer, y qué 

capacidad de venta tendremos. Yo soy interio-
rista de profesión, pero para mí lo más impor-
tante es que la decoración y la arquitectura, 
estén coordinadas al concepto para llegar al 
cliente que vendo. Nos interesamos por cono-
cer cuáles serán los canales de comercializa-
ción e incluso podemos ayudar a que el hotel 
tenga una marca reconocida.

-En ningún momento has hablado 
de “presupuesto”.
Se pueden hacer cosas muy rentables con 
un presupuesto moderado. Precisamente en 
Verum estamos acostumbrados a ofrecer muy 
buenos resultados con costes ajustados.

-¿Qué os diferencia de la 
competencia?
Principalmente la experiencia. Y después el 
enfoque. Seguro que el proyecto será bonito 
porque lo haremos bonito, somos profesio-
nales. Pero ante todo será rentable. Te pon-
go un ejemplo, en marzo abrimos un hotel 
en Marbella, Fuerte Miramar, la revista Condé 
Nast ya lo ha puesto dentro de los 20 hoteles 
de moda del año 2015; grandes promotores y 
buenos estudios previos realizados.

www.verumhd.com 
Tel. 932 720 784 

V E R U M  H O T E L  D E V E L O P M E N T

Verum Hotel Development ofrece a 
sus clientes todos los servicios bajo la 
coordinación de un interlocutor, que 
garantiza la máxima eficacia y fluidez 
agrupando los mejores profesiona-
les de todas las disciplinas en una sola 
propuesta,  mejorando el rendimiento y 
ahorrando costes y tiempo.


