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N I C E  H O M E  B A R C E L O N A

“Solicitar los servicios de un 
interiorista ya no es algo exclusivo” 

Dara Díaz, fundadora de Nice Home Barcelona

G
racias a su pasión por el mundo del interiorismo, Dara Díaz dejó su 
anterior trabajo centrado en Comercio Internacional para fundar 
Nice Home Barcelona, desde donde ella y su equipo impregnan 
buen gusto y experiencia para transformar espacios en lugares 

únicos pensados en el bienestar de sus habitantes.

-¿En qué se basa 
la filosofía de Nice 
Home Barcelona?
Desde un inicio nues-
tro objetivo fue el de 
satisfacer necesidades 
de todo tipo de perso-
nas a la hora de deco-
rar casas, oficinas, res-
taurantes, etc. Es posible 
potenciar un espacio y 
sacar el máximo rendi-
miento de éste con pre-
cios ajustados; solicitar 
los servicios de un inte-
riorista, ahora, no es algo 
exclusivo. En este tiem-
po, hemos creado un es-
tilo propio, y con esfuerzo y pasión, vemos 
los resultados en diversidad de proyectos 
creados y en marcha. 

-¿Cuáles son los principales 
servicios que ofrecen?
Nos centramos en dos áreas: diseño de inte-
riores, donde ofrecemos reformas integrales, 
asesoramiento en decoración y hasta ser-
vicios de deco shopper, con el acompaña-
miento del cliente a la hora de comprar los 
muebles y, por otro lado, servicios de home 
staging (puesta en escena de un inmueble 
para su venta o alquiler en el mínimo tiempo 
posible). Tras una visita gratuita, enviamos un 
presupuesto y, a partir de aquí, empezamos a 
trabajar, adaptándonos siempre a las necesi-
dades de cada cliente.

-¿Cómo conseguir una “casa de 
revista” con una mínima inversión? 
Con ideas y buen gusto es posible tener casas 
bonitas y prácticas sin grandes inversiones. 
La clave para conseguirlo es combinar mue-
bles asequibles con piezas originales, junto a 
complementos especiales que acaban por 

transformar un lugar apagado en uno cálido 
y alegre. 

-¿Es más importante la combinación 
de elementos que el coste de los 
mismos y los materiales?
Efectivamente. No por comprar muebles muy 
caros se obtienen mejores resultados. El tru-
co está en saber combinar los muebles, por 
ejemplo, hacer un mix de moderno con anti-
guo, y jugar con ello para que quede perfecto. 

-¿Hasta qué punto un interiorista 
puede dejar su “impronta personal” 
en un diseño? 
Todo interiorista está marcado por un estilo, 
algo que nos identifica a todos. Cuando el 
cliente nos llama es porque ha visto nuestro 
estilo y sabe cómo trabajamos dando priori-
dades a los lugares cálidos y frescos. Luego 
hablamos con el cliente, le escuchamos y nos 
adaptamos a sus necesidades y preferencias 
personales.

www.nicehomebcn.com

P R E I C O R

Construirse la casa a medida
Salvador Simón, de Preicor

P
reicor, empresa constructo-
ra que proyecta y construye 
casas a medida, se carac-
teriza por la obra tradicional 

y en cumplir las demandas de los 
clientes. Su espíritu es servir a cual-
quier persona que se quiera construir 
una casa y cumplir sus demandas.

-¿Qué servicios ofrece Preicor? 
Preicor diseña, asesora en la compra de sola-
res o de casas de segunda mano y construye 
y reforma cualquier tipo de casa que nos pro-
pone un cliente. Estamos especializados en 
cumplir las demandas de nuestros clientes 
para que vivan en la casa que siempre han 
soñado.

Hemos trabajado en la montaña y en la cos-
ta, en un gran número de urbanizaciones re-
partidas por todo el territorio catalán. Hemos 
construido casas desde 70 m2 hasta 550 m2, 
con toda clase de equipamientos, como 

jardines, vallas, piscinas, muros de conten-
ción, etc. En la actualidad también realiza-
mos rehabilitaciones y reformas integrales 
de viviendas. 

-¿Qué proyectos destacaría de los 
que han llevado a cabo?
Hemos hecho muchas casas muy diferentes 
entre sí, ya que cada casa responde a las ne-
cesidades concretas y a los gustos de nues-
tros clientes, por lo que no nos atrevemos a 
destacar ninguno en especial. Le puedo ase-
gurar que la satisfacción de nuestros clientes 
con el trabajo hecho es muy alta.

-¿Cuánto dinero necesito para 
construirme una casa en un 
terreno?
Hoy día es posible construirse una casa en 
obra tradicional, completamente equipada, 
con calefacción, aire acondicionado, en obra 
vista y con un muy buen nivel de acabados, 
compuesta de tres dormitorios, dos baños, 
cocina, salón comedor, hall de entrada, terra-
za por un importe que va de los 110.000 € a 
los 120.000 €, un importe más que razonable.

www.preicor.com
Tel. 937 578 368

-Cuéntenos cuál ha sido la 
trayectoria de la empresa.
Preicor lleva más de 10 años construyendo 
casas en casi toda Catalunya, ya sea de pri-
mera residencia o de segunda residencia. 

C O M E R C I A L  E S T E L L E R

Referente en chimeneas 

C
omercial Esteller, de 
Alcanar, es una empresa 
familiar que comenzó 
en el ramo de la 

construcción hace más de 40 años, 
especializándose en poco tiempo en 
las chimeneas.

El reto de Comercial Esteller siempre ha sido 
marcar diferencia en calidad, servicio y pro-
ducto. Por ello, son importadores para toda 
España de primeras marcas europeas con di-
seño y calidad, lo que les permite ofrecer un 
muy buen precio de los mejores productos 
del mercado.

Gracias a su carácter innovador Comercial 
Esteller es actualmente una de las empresas 
que más chimeneas vende de España. Ha con-
seguido que la gente haga más de 200 km para 
visitar su exposición de chimeneas, y es que en 
Alcanar tienen una de las primeras exposicio-
nes de Europa en chimeneas, con unos 400 
modelos expuestos, en los más de 3.000 me-
tros cuadrados de exposición que hay. 

La gama de chimeneas de leña que Comercial 
Esteller ofrece a sus clientes abarca estufas 
clásicas, rústicas, modernas, contemporá-
neas, de diseño, etc., y en las mejores presta-
ciones del mercado: sistemas de doble y triple 
combustión que sacan un alto rendimiento 
calorífico al fuego, haciendo ahorrar hasta un 
40% de la leña, entradas de aire exterior pa-
ra la combustión, evitando así el consumo 
de oxígeno dentro de la vivienda, refractarios 
acumuladores de calor durante varias horas, 
puertas guillotina... También disponen de es-
tufas de pellets. En la exposición de Alcanar se 
pueden ver modelos muy especiales de mar-
cas como Bordelet, Arkiane, Rüegg, Seguin, 
Attika..., chimeneas que no se pueden ver 

expuestas en ninguna otra tienda, sólo en fá-
brica. Y del material que más se vende dis-
ponen de stock por si el cliente quiere cargar 
en el momento de la compra, algo muy difícil 
en cualquier otra tienda de chimeneas, y, si el 
cliente lo prefiere, también dan el servicio de 
transporte y montaje. Ofrecen además finan-
ciación hasta 1 año sin intereses.

Por otra parte, hay que decir que Comercial 
Esteller de Alcanar, desde hace dos años tam-
bién tiene un nuevo punto de venta de unos 
500 m2 en el Vendrell (Tarragona), con el fin 
de aproximar su amplia oferta de productos a 
sus clientes del norte de Tarragona, Barcelona 
y Girona. En conjunto, debe ser por todo este 
trabajo constante, esta visión innovadora y es-
ta filosofía de desmarcarse del mercado que 
Comercial Esteller hoy es uno de los principa-
les referentes en chimeneas a nivel nacional. 

www.comercialesteller.com 
Tel. 977 737 606


