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-Como profesional ¿Qué 
puntos básicos debe 
cumplir un buen proyecto 
de interiorismo o de 
reforma?
Deben cumplir una premisa bási-
ca: dar solución a una necesidad. 
Si queremos un espacio para 
dormir, necesitamos una cama. 
Pero si queremos que esa cama 
nos facilite el sueño, tendremos 
que dotarla de elementos que 
sugieran a nuestro cerebro que 
es un lugar idóneo para dormir y 
ahí entra en juego el interiorismo. 

- ¿Es un gasto o una inversión? ¿Qué 
beneficios puede reportar un buen 
diseño de interiores?
El sentirse en armonía y bienestar en casa 
ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente. Tener 
confort y calidad de vida en nuestra propia ca-
sa es fundamental para afrontar los retos que 
se nos presentan diariamente. El interiorismo 
es una ayuda. Cada cual que juzgue si es un 
gasto o una inversión.

-¿Qué tipo de producto ofrece Le 
Grenier?
En Le Grenier ofrecemos una gama de pro-
ductos en madera maciza con acabados ex-
cepcionales que permiten recuperar las sen-
saciones de hogar, calidez y bienestar a pre-
cios asequibles y de calidad, no se rompen 
con solo mirarlos. Nuestros clientes pueden 
encontrar solución a sus inquietudes en el 
mundo del hogar y la decoración, desde cam-
biar un enchufe de sitio hasta construir una 
casa en la montaña, nos encargamos de to-
dos los pasos necesarios para solucionar esa 
necesidad habitacional que nos presente un 
cliente. 

www.legrenierbcn.com 
Tienda online: www.regalsperell.com

Fernando Welzhofer, gerente de Le Grenier

L E  G R E N I E R

“El confort en casa es básico 
para afrontar los retos del día”

Ante la casi total invasión de muebles de melamina y DM, prevalecen 
propuestas como la de Le Grenier, tienda de mobiliario, decoración e 
interiorismo, que ofrece originalidad y calidad a precios razonables. 

Fernando Welzhofer tiene muy claro que el bienestar y el confort en casa 
empieza por una buena elección de los muebles.

-¿Cuál es la relación con los clientes 
y qué aspectos les distingue de 
otras tiendas de decoración?
Nuestra relación con los clientes empieza por 
conocer sus necesidades para poder ofrecer-
les el mejor producto posible. Esto desarrolla 
un vínculo en el que el cliente pasa a ser ami-
go. Seguramente nos avala el hecho de que 
los productos que vendemos son muebles 
que también pondríamos en nuestras pro-
pias casas.

Reformas 3D que incluyen el 
mueble escogido

En Le Grenier hacemos reformas cu-
yos bocetos 3D ya incluyen los muebles 
definitivos que escogen los clientes en 
tienda. Antes de empezar la obra podrá 
pasear por el interior de la vivienda re-
formada optimizando espacios y dise-
ñando los muebles a medida..
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C O B O  D E L  A R C O

“La arquitectura moderna 
mediterránea es la filosofía de 

nuestro estudio”
Paco Cobo del Arco, arquitecto 
fundador de Cobo del Arco,  
estudi d’Arquitectura

Fundado en 1998 por el arquitecto 
Paco Cobo del Arco, el estudio de 
arquitectura es una referencia en 
la Costa Brava, donde ha realizado 
numerosos proyectos residenciales 
para clientes privados que 
buscaban un alto nivel de diseño 
atemporal, cálido y completamente 
personalizado.

-¿Cómo definiría la arquitectura del 
estudio?
La arquitectura moderna mediterránea es la 
filosofía de nuestro estudio.
 Moderna y contemporánea en relación a la 
creación de espacios diáfanos, a la continui-
dad del espacio interior y el exterior, a volú-
menes puros y detalles minimalistas.
 Mediterránea en relación al paisaje, cálida, 
los muros de piedra en seco, los porches y el 
contraste del muro blanco con el cielo y el mar.

-¿Con qué equipo cuenta el estudio?
Nuestro estudio situado en Palamós, en el 
centro de la Costa Brava, cuenta en la actuali-
dad con un equipo multidisciplinar con arqui-
tectos, aparejadores, diseñadores de interior y 
colaboramos estrechamente con ingenierías 
para dar un servicio global a nuestros clientes.

-¿Cómo sería su casa ideal?
Me imagino una casa integrada en el paisaje, 
funcional y energéticamente sostenible.
Puestos a elegir, prefiero una casa en planta 
baja, con unos muros de piedra que se abran 
hacia el jardín, creando un patio interior con 
un olivo en el centro que se refleja en los ven-
tanales enmarcados por volúmenes puros.
 Una forma de “L” que defina la zona de 
día y de noche, quedando la casa abierta a 
las vistas del mar, protegida  con un amplio 
porche de materiales naturales y decoración 
cálida.
 En definitiva, una casa para vivir.

www.cobodelarco.com
C. Rosselló 12, 17230 Palamós
Tel. 972 60 02 31 / 699 30 37 67
f.cobo@coac.net


