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tramos con puntos de venta más 
dinámicos y con un mayor poten-
cial de comunicación a través del 
digital signage y otros elementos 
que se van introduciendo como 
NFC’s o Beacons. Si bien todavía 
estamos en el comienzo de esta 

“La omnicanalidad nos lleva a un 
nuevo modelo de tienda”
Con más de 20 años de experiencia en el sector retail, la multipremiada empresa 
INSTORE es una marca de E-Commerce Networks, especializada en el diseño de 
espacios comerciales y organización de eventos para grandes empresas y marcas de lujo, 
nacionales e internacionales.  

-¿Qué importancia tiene para una 
marca que sus valores se trans-
mitan en sus establecimientos?
Mucha, por dos factores, el más im-
portante es transmitir una imagen 
de marca con la correcta presen-
tación y promoción del producto, 
así como crear una experiencia de 
compra satisfactoria para el consu-
midor. El otro factor es la descen-
tralización del consumidor en los 
diferentes canales, la compra onli-
ne ha hecho que los puntos de ven-
ta tradicionales sufran una caída en 
las visitas a tienda del consumidor, 
es por eso por lo que necesitan un 
aumento en la inversión para atraer 
más clientes a sus puntos de venta.

-¿Cómo es el proceso de trabajo 
de INSTORE?

Tenemos como referencia empre-
sas líderes en Estados Unidos, UK 
o Alemania. Contamos con una www.instore.es
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base tecnológica que utilizamos 
en gran parte de nuestros proce-
sos de trabajo como un hardware 
innovador para procesos de dise-
ño, fabricación e instalación y un 
software para el trabajo back office 
y proyectos online. Además nues-
tros trabajos son realizados ínte-
gramente por personal propio, lo 
que le asegura al cliente una cali-
dad, agilidad y garantía en plazos 
de entrega difíciles de encontrar 
con otros proveedores.

-La Transformación digital, la om-
nicanalidad, e-commerce, el di-
gital signage y otros conceptos 
como showrooms virtuales, ¿Có-
mo les afectarán?
La transformación digital ya está 
presente en la tienda. Nos encon-

etc. La inversión se amortiza en un 
plazo de tiempo entre 10 y 15 años, 
aunque teniendo en cuenta el pro-
gresivo encarecimiento de la ener-
gía podría llegar a amortizarse en 
un periodo inferior. Por otra parte, 
una vivienda Passivhaus te permite 
disfrutar de una calidad de vida muy 
superior a la que puede brindar una 
construcción tradicional.

-¿Cómo explicáis este sistema a 
vuestros clientes? 
Estamos construyendo una vivien-
da con oficina bajo el mismo están-

“La vivienda pasiva ofrece una calidad 
de vida superior a la tradicional”

-Vuestro nombre incluye la pala-
bra “innovación”. ¿En qué sentido?
La construcción tradicional se ca-
racteriza por un exceso de pre-
caución. Y, aunque reconocemos 
el valor de la experiencia, estába-
mos cansados de escuchar a nues-
tro alrededor la frase “las cosas 
siempre se han hecho así”, sin pre-
guntas, sin dudas y por tanto sin 
opción a mejorar. Nos parece im-
portante no conformarnos con la 
manera que se hacen las cosas, y 
siempre estamos intentando me-
jorar, tanto en la forma de trabajo 
de nuestro estudio, como en la ca-
lidad arquitectónica y constructi-
va de lo que proyectamos. Por eso, 
decidimos empezar a diseñar bajo 
el estándar Passivhaus y a incorpo-
rar a nuestro estudio la metodolo-
gía BIM y LEAN para el desarrollo 
de los proyectos.

-¿Cuáles son vuestros objetivos al 
diseñar un proyecto?
Siempre partimos de las necesida-
des de nuestros clientes y añadimos 
nuestra experiencia en edificación 
de bajo consumo, bioclimática y sos-
tenible para conseguir construir un 
edificio elegante, sano y confortable. 
También hacemos un estudio del 
clima y la topografía para adaptar el 
edificio a su entorno. Siempre que 
podemos, y por supuesto si el clien-
te quiere, intentamos llegar al están-
dar Passivhaus certificado, ya que, en 
la actualidad, es el estándar de consu-
mo casi nulo más eficiente del mundo.

-¿Qué ventajas tiene la construc-
ción bajo el estándar Passivhaus?
Los edificios Passivhaus se caracte-
rizan por un gran aprovechamien-
to de la luz natural, un gran confort 
térmico y un aire interior de alta ca-
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lidad, además de conseguir reducir 
un 80% las necesidades y gastos de 
calefacción y refrigeración. La poca 
energía suplementaria que requie-
ren se puede cubrir con facilidad a 
partir de energías renovables. Los 
casos reales monitorizados nos de-
muestran que los costes de cale-
facción en una vivienda aislada de 
unos 120m2 ascienden a unos 1.500 
€/año, mientras que una vivienda 
pasiva del mismo tamaño sólo ne-
cesita de 150 a 250 €/año.  

-¿Es cara la construcción pasiva?
El sobrecoste relacionado con alcan-
zar la “categoría” Passivhaus puede 
oscilar entre un 5% y un 15% depen-
diendo en gran medida de la vivien-
da “tradicional” con que se compare, 
su tipología (bloque o aislada), los 
precios estimados de la energía fu-
tura, el uso que se le dé a la vivienda, 

Vodafone, Hermès y 20 años de 
proyectos únicos  
A lo largo de 20 años INSTORE ha realizado cientos de proyectos, 
muchos de ellos únicos y a la vez transgresores. Por ejemplo, los 
de la marca Hermès, que  por sus ideas, innovación y tecnología 
crean una imagen de marca transgresora en su conjunto. Otro de 
sus proyectos más novedosos  es el realizado en tiendas Vodafo-
ne, activo desde 2013, que presenta un nuevo concepto de tienda: 
un espacio abierto que permite una mejora en la atención al clien-
te y genera una experiencia de compra más satisfactoria, donde 
la animación con gráficos y pantallas promocionales  proporciona 
una información más completa en el punto de venta.

dar, para trasladar nuestro estudio 
a una edificación Passivhaus y po-
der enseñar cómo funciona el sis-
tema. Además, realizamos jornadas 
de puertas abiertas a nuestras obras, 
para demostrar cómo se constru-
yen, cómo se vive y los gastos reales 
de una vivienda pasiva. Para asistir 
a estas jornadas, se puede uno ins-
cribir en nuestra web.  En la actua-
lidad, el 90% de los proyectos que 
estamos realizando se van a certi-
ficar con el sello Passivhaus, lo que 
nos reafirma en que es el futuro de 
la edificación.

nueva era digital, encontramos los 
ejemplos de Amazon o Apple don-
de la omnicanalidad y el e-com-
merce les lleva a un nuevo modelo 
de tienda. 


