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V I V E N D E X

Un enfoque de éxito 
forjado durante la crisis

Manuel Roger y Francesc Quintana, 
dirección ejecutiva de VivendexV

ivendex, una empresa de 
servicios inmobiliarios que 
empezó en 2006 en la zona 
alta de Barcelona, actual-

mente opera en todo el territorio 
catalán con oficinas propias en Reus 
y Vallvidrera, y oficinas asociadas en 
Lleida y Girona. Su visión multidepar-
tamental les hace mimar con esmero 
tanto a empleados como a clientes.

-¿Cómo definiría la actividad de 
Vivendex?
Somos especialistas en ventas. Empezamos 
con pisos de segunda mano y, pronto, nues-
tro enfoque al servicio nos hizo convertirnos 
en un referente también en la intermediación 
de activos bancarios, este año superaremos 
las 300 transacciones. Hace poco abrimos 
un nuevo departamento que se ocupa de la 
venta de fincas enteras, adelantándonos a la 
que ha sido la burbuja de 2015.

-¿Cómo consiguieron crecer 
durante la crisis?
En 2006, cuando iniciamos el proyecto con 
toda la ilusión del mundo, no imaginábamos 
que el ciclo iba a cambiar de forma tan vio-
lenta, llevándose por delante a infinidad de 
empresas y, sobre todo, los puestos de tra-
bajo de tantísima gente. Fue una lección du-
ra con la que aprendimos que si queríamos 

que las cosas mejorasen no podíamos seguir 
haciendo lo mismo de siempre. Los agentes 
inmobiliarios tenemos que escuchar a nues-
tros clientes, identificar sus necesidades y 
adaptarnos a ellas, y sólo así conseguiremos 
aportar valor añadido a las transacciones. 
Gracias a esta filosofía, de forma directa o a 
través de asociaciones locales hoy en día em-
pleamos a más de 38 personas y cubrimos la 
totalidad del territorio catalán.

-¿Tan importante es el tamaño?
Por supuesto. No se trata sólo de aumen-
tar el volumen de ventas sino de hacerlo sin 
dejar de ofrecer un servicio excelente, solo 
podemos alcanzar este nivel de calidad con 
delegaciones propias. Nuestra estructura en 
múltiples departamentos, además, nos ayu-
da a entender mejor el mercado. La gran de-
manda que tenemos hoy de edificios y suelos 
se va a convertir en oferta de obra nueva en 
un plazo de 12-18 meses.

-¿Qué planes de futuro tiene 
Vivendex?
Hace 3 años abrimos la oficina de Reus pa-
ra dar cobertura a la transacción de activos 
bancarios en la provincia de Tarragona. Poco 
a poco, hemos apostado por el equipo de 
segunda mano y ahora es un referente en la 

población por su estilo e innovación. Este año 
también hemos abierto en Vallvidrera nuestra 
primera oficina boutique para dar servicio al 
movimiento habitual de clientes que quieren ir 
de Sarrià - Sant Gervasi a Vallvidrera y vicever-
sa. El punto de atención cubre con éxito toda 
la zona, incluyendo Can Caralleu y les Planes. 
Tenemos previstas entre 1 y 2 aperturas du-
rante el 2.016, ambas en Barcelona capital.

-¿Cuál es el secreto para aportar 
valor?
No tiene sentido hacer ninguna apertura si 
el equipo que la va a gestionar no entien-
de nuestra filosofía y conoce perfectamente 
nuestros procedimientos y protocolos inter-
nos. El equipo humano es nuestro activo más 
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importante. Nosotros no vendemos pisos o 
casas, ayudamos a empresas o personas a 
venderlas, y debemos conocer con quié-
nes tratamos y qué necesitan realmente. No 
siempre el cliente sabe lo que quiere o quiere 
lo que necesita: nosotros debemos estar allí 
para ayudarles a tomar las decisiones más 
adecuadas. Nuestra evolución es constante, 
la inmobiliaria de hoy no tiene nada que ver 
con la de hace 10 años, y nosotros queremos 
estar a la vanguardia de estos cambios. 

“Hemos pasado de 0 a más de 
400 pisos vendidos al año”

L A  C R I S T A L E R Í A  D E  B A R C E L O N A

“Cada vez más oficinas cambian sus antiguos 
tabiques por separaciones diáfanas de vidrio”

Josep Roch i Xavier Roch, 
responsables de La Cristalería de 
BarcelonaL

as separaciones realizadas 
con mamparas de vidrio en 
espacios de trabajo comu-
nes permiten a los profe-

sionales conseguir la intimidad y 
el aislamiento deseado, sin perder 
claridad, ni contacto directo con el 
resto del equipo. 

-¿Qué es La Cristalería de 
Barcelona?
Somos una empresa fundada en 1977 espe-
cializada en la instalación de cristales de al-
ta gama, ya sea para empresas como para 
particulares. Instalamos puertas, ventanas y 
mamparas de cristal en pisos, viviendas, lo-
cales, tiendas, oficinas, centros comerciales, 
restaurantes, etc. También fabricamos e ins-
talamos vidrios de seguridad, cristales blin-
dados, puertas correderas de cristal, paneles 
de cristal a medida, mamparas de ducha, es-
pejos, vinilos, cerramientos para terraza, etc.

-¿Qué gana una oficina con sus 
mamparas de vidrio?
Lo primero una imagen de empresa más mo-
derna y de más categoría. Si lo que hemos 

hecho es tirar una pared de obra y poner cris-
tal, el espacio gana en luminosidad y es más 
diáfano. Si en cambio, en un espacio común 
colocamos una mampara de cristal, los pro-
fesionales estarán menos expuestos al so-
nido y ruido que generen sus compañeros y 
ganarán privacidad sin perder luminosidad. 
Dependiendo de cada caso, en dos semanas 
podemos desarrollar todo el proyecto desde 
la medición a la instalación de las mamparas.

-También trabajan para locales, 
restaurantes y tiendas.
Así es. Por encargo de decoradores y arqui-
tectos fabricamos y colocamos los cristales 
y vidrios de esos locales (puertas correderas 
de entrada, escaparates, espejos, etc.). En la 
actualidad estamos trabajando en la tienda 
de mascotas más grande de Barcelona con 
cerca de 1.000 m2. Por otro lado la normativa 
hace que las puertas sean correderas y de 
cristal para facilitar el acceso a personas con 
movilidad reducida. 

ha recibido tratamiento de nanotecnología 
para hacerlos resistentes a los grafitis, al vaho 
y la cal. Y junto a ello los herrajes, que también 
han evolucionado mucho. 
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“Cada vez más oficinas cambian sus antiguos 
tabiques por separaciones diáfanas de vidrio”

Clientes
Algunos de los clientes de La Cristalería 
de Barcelona son el Hospital General de 
Catalunya, Munich, Mango, HM, Sanitas, 
Tecnocasa, Hewlett Packard, la antigua 
sede de Caja Madrid en la Diagonal o el 
Hospital Sagrat Cor.

-¿Cómo es que ha habido esta gran 
utilización del vidrio en los últimos 
años?
El cristal y el vidrio han evolucionado muchí-
simo desde hace 20 años. En La Cristalería de 
Barcelona trabajamos con cristales que son 
casi materiales nobles de alta tecnología y que 


