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Tessa Muga y Román Macià, socios 
fundadores de The Home Hunter

T H E  H O M E  H U N T E R

“Una vivienda puede llegar a ser un 
producto, pero el hogar es una emoción”

I
nmobiliaria y emoción son dos 
términos que poco parecen 
tener en común. Sin que haya 
nada escrito al respecto se 

podría afirmar, incluso, que son 
antagónicos sin miedo a caer 
en error, pero afortunadamente 
algunas cosas parecen cambiar.

-Todo ha cambiado y vosotros, The 
Home Hunter, os adaptáis. ¿En qué 
os habéis adaptado?
Lo cierto es que no entendemos este trabajo 
sin la palabra emoción y adaptación. Una vi-
vienda puede llegar a ser un producto, pero un 
hogar es una emoción ligada íntimamente a 
personas. Nuestro principal objetivo es adap-
tarnos a estas personas y, por consiguiente, a 
sus emociones. El hecho de comprar, vender 
o alquilar un piso puede ser un momento muy 
feliz, pero también puede ser un momento de 
incertidumbre, de muchas dudas o, en mu-
chos casos, un momento muy infeliz. Nos di-
mos cuenta de que en el mundo inmobiliario 
cerrar el acuerdo se anteponía a todo y, lo más 
importante, que eso no tenía por qué ser así.

-¿La inmobiliaria emocional sería 
una buena definición entonces? 
Más bien sería el del trabajo del pequeño ar-
tesano, de la tienda de proximidad. Vivimos 
un bombazo de globalización y mucha gen-
te de nuestra generación no nos sentimos 
identificados. Somos la boutique donde vas a 
comprar las delicatessen, pero en pisos. En ese 
trabajo artesano ofrecemos la merecida im-
portancia a nuestros clientes, a sus preocupa-
ciones, dudas o preguntas, por eso estamos 
siempre disponibles para coger el teléfono.

-¿Una tienda de delicatessen 
suele tener un producto bastante 
exclusivo?
Y lo tenemos, pero no en el sentido moneta-
rio. Podemos llevar pisos de más de un mi-
llón de euros así como otros que no llegan a 
los 200.000 €. Para que un piso sea “home 
hunter” tiene que forzosamente cumplir un 

requisito, que nosotros estuviéramos dispues-
tos a vivir en él en alguna de nuestras vertien-
tes, es decir, si fuéramos más ricos, si no tuvié-
ramos apenas dinero, si fuéramos solteras, si 
fuéramos familia numerosa, etc. 

-También hacen interiorismo y 
reformas.
Queremos dignificar los espacios y darles la 
identidad de los que habitan en él. Las refor-
mas que se hacían cobrando unos márgenes 
astronómicos no encajan con nuestra con-
cepción del mercado inmobiliario. Queríamos 
aportar reformas de calidad hechas con fir-
mas de calidad, con un interiorista que pueda 
aportar un valor añadido y un valor estético. Lo 
más seguro es que no tengas otro patrimonio 
que ese, que al menos sea especial. 

Home Hunter no ha parado de trabajar. 
Prácticamente la totalidad de los que acu-
den a ellos lo hacen guiados por una re-
comendación de algún antiguo cliente. 
Mayoritariamente arquitectos, interioris-
tas, periodistas o artistas, en definitiva per-
sonas que necesitan envolverse de be-
lleza, de estética y de buenos materiales.

homehunterbcn.com

FOTOS: TONI SANTISO

Xavi Font, fundador de Moskito

M O S K I T O

“La madera crea una atmosfera 
única, natural y noble”

D
esde la Prehistoria, los 
humanos han utilizado los 
suelos de madera para 
mejorar su calidad de vida. 

En Moskito son artesanos del par-
quet desde 2005, trabajan con ma-
terias primeras de gran calidad y no 
cesan de innovar para satisfacer a las 
nuevas tendencias en interiorismo.

-¿Cómo empieza tu trayectoria en el 
mundo del parquet?
Empezó como una ilusión de un gran aficio-
nado al bricolaje al que le encantaba trabajar 
con la madera. Por casualidad, acabé en el 
mundo del parquet, empezando desde cero. 
Es un sector sin una formación reglada y del 
que hay un gran desconocimiento incluso en 
el mundo profesional, así que aposté por recu-
perar este oficio desde sus orígenes, formar-
me continuamente y siempre apostando por 
un producto de calidad. Quería realizar pro-
yectos “bien hechos”, y no tanto sumar metros 
de parquet instalados; así que en 2005 cree mi 
propia empresa

-¿Cuál es el valor añadido 
que ofrecéis a arquitectos e 
interioristas?
A partir de escuchar sus necesidades, les 

asesoramos y ofrecemos la instalación de 
parquets exclusivos que se adapten a sus pro-
yectos, y nuestro equipo de profesionales se 
encargan de instalarlo con el máximo mimo 
y cuidado necesario. Como digo siempre, so-
mos artesanos del parquet que hemos sabido 
evolucionar comprando la materia prima di-
rectamente en el país de origen e intentando 
ofrecer un precio razonable. Hasta el momen-
to hemos trabajado para marcas de prestigio 
del sector del parquet y hemos realizado pro-
yectos tanto en España como en países co-
mo Perú, Qatar, Alemania, Rusia, Mónaco... y 
disponemos de un showroom en el barrio de 
Gracia de Barcelona.

-Un producto exclusivo adaptable a 
ambientes de todos los estilos.
Sí. El suelo es la base sobre la que el resto de 
elementos se combinan y que aporta perso-
nalidad propia a cualquier proyecto. En el caso 
del parquet de madera crea una atmósfera na-
tural, noble y también única, y a nosotros nos 
apasiona trabajar con productos exclusivos de 
gran calidad, sin dejar de innovar y ofrecer las 
últimas tendencias en interiorismo. Asimismo, 
otra de las claves hoy en día es que los parquets 
envejezcan bien e intentamos huir del errónea-
mente denominado “parquet sintético” para 
volver a concebir el parquet como un mueble, 
tanto a nivel de confort como de decoración.

-Y todo ello con una marcada 
conciencia ecológica.
Sí, porque la madera es un pedazo de natura-
leza en nuestros hogares que nos conecta con 
el alma de los bosques. De este modo, se ha 
evolucionado mucho en concienciación eco-
lógica y ya no se utilizan adhesivos y barnices 
nocivos para el medio ambiente, ni para los 
instaladores del parquet. Además, el 95% de 
la madera que utilizamos es roble y en Europa 
se ha creado una gran industria sostenible de 
dónde procede la materia prima.

www.moskito.es
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