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No podían haber elegido mejor el
nombre de la empresa: “Casa a Mi-
da”… ¿Es esta la mejor ventaja de
sus viviendas?
Podemos decir que es una de las

ventajas más importantes, porque
significa que hacemos una vivienda
ajustada hasta en sus últimos deta-
lles, a las necesidades  y gustos del
cliente y adaptadas a las caracterís-
ticas de cada parcela. Nuestras vi-
viendas no sólo son un hogar don-
de vivir, sino que hacen realidad un
sueño.

¿Cuál son el resto de ventajas de es-
te tipo de construcciones?
Las ventajas son muchas:
- Las viviendas son proyectos sin-
gulares, cuyas principales carac-
terísticas son la optimización de
espacios interiores, que generan

estancias diáfanas, amplias y lu-
minosas.
- Trato directo con el constructor
con asesoramiento y coordina-
ción en todas las fases. 
- Proyecto y presupuesto a medida.
- Precio cerrado.
- Fecha fija de acabado de la obra
“Llaves en mano”.
- Tiempo de ejecución de la obra
entre 4 y 6 meses.
- Casas con una alta eficiencia
energética. 
- Máxima calidad al mejor precio,
gracias a las nuevas técnicas de
estandarización y prefabricación
de elementos y sistemas cons-
tructivos. 
- Asesoramiento en la elección de
materiales personalizados.
- Entregamos las viviendas “full
equip”, completamente equipa-

das, para entrar a vivir (lavavaji-
llas, frigorífico, congelador, hor-
no, microondas, lavadora, seca-
dora y campana, mobiliario y ac-
cesorios de baño, Sistema de ilu-
minación LED…)
- Sistema de climatización por te-
cho radiante, invisible, silencioso,
ecológico, que genera calor y frío,
gracias al cual se obtiene un aho-
rro de hasta un 65% en consumo
energético, si lo comparamos con
el de las viviendas tradicionales.

¿Cuáles son los tipos de proyectos
personalizados que ofrecen?
Los podemos resumir en tres:
- Amida integral: elegir entre más
de 20 modelos diferentes, total-
mente flexibles y personalizables.
Ofrecemos desde el asesoramien-
to en la compra de la parcela, rea-

lización de los proyectos, licen-
cias, compañías de servicio, ase-
soramiento en la elección de los
materiales, construcción y docu-
mentación lista para la entrega de
llaves. 
- Amida construcción: Se trata de
clientes que vienen con un pro-
yecto hecho y desean construir su
vivienda. A partir de aquí nos
ocupamos de todo. 
- Amida promociones en venta: Vi-
viendas unifamiliares en venta di-
señadas y construidas por Casa a
Mida para las que, dependiendo
del momento de la compra, se
pueden elegir acabados. 

Casa a Mida trabaja bajo el cono-
cido sistema “llave en mano” ¿Sig-
nifica esto que ustedes se ocupan
de todo?
Sí. “Llave en mano” significa que

entregamos la vivienda completa-
mente terminada, con todas las cali-
dades, acabados y detalles acorda-
dos con el cliente, lista para entrar a
vivir, totalmente equipadas. Aquí in-
cluimos todas las gestiones con las

ENTREVISTAMíriam de la Rubia Gerente de Casa a Mida

Casa a Mida conserva una experiencia iniciada en 1965 promoviendo y construyendo vivien-
das. Actualmente, la empresa está especializada en el diseño y la construcción de casas pre-
industrializadas y a la vez personalizadas según las necesidades y gustos del cliente, con 
precio y plazo de entrega cerrados, y con una clara apuesta por la calidad, diseño y servicio.

“Nuestras viviendas son un hogar donde
vivir y además hacen realidad un sueño”

www.casaamida.es
info@casaamida.es
Tel. 93 747 64 87

diferentes compañías de servicios,
así como la tramitación del Certifica-
do Final de obras, licencia de 1ª
Ocupación, Certificado de Califica-
ción Energética, Cédula de Habitabi-
lidad, aunque fuese menester la De-
claración de Obra Nueva y tramita-
ción Préstamo hipotecario.

¿El público acostumbrado al “la-
drillo” ve con buenos ojos este nue-
vo sistema de construcción?
Los clientes que conocen ambos

sistemas, sí, ven con buenos ojos el
sistema pre-industrializado de hor-
migón, porque comprueban que al
construir con hormigón se consi-
gue una mayor calidad, solidez,
ahorro energético, belleza estética
y, además, se economiza un tiempo
significativo en la fase de construc-
ción, entre 4 y 6 meses frente a los
9 y 18 meses de las viviendas tradi-
cionales.
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¿Cuáles fueron los orígenes del gru-
po?
M.R.: Grupo Som-Hi Inmobiliaria

nació en el año 2014 aprovechando
la experiencia anterior que había-
mos acumulado en el sector de la
construcción. En los primeros tiem-
pos, el grupo se centró en el campo
de la reforma de pisos y supermerca-
dos, una actividad que ya hemos
abandonado para centrarnos en el
mundo residencial.

Promoviendo y construyendo…
M.R.: Así es. De hecho, estamos

organizados de manera que dentro

del grupo disponemos de una em-
presa constructora y otra promotora.
La constructora se ocupa de ejecutar
las obras que desarrolla la promoto-
ra, pero también trabaja para otros
promotores y clientes.

¿En qué ámbito de acción traba-
jan?
M.R.: Nuestro mercado natural es

Catalunya, donde tenemos gran par-
te de los proyectos que hemos he-
cho. No obstante, desde hace algún
tiempo estamos creciendo en Valen-
cia, en Baleares (a través de una ofi-
cina en Palma de Mallorca) y en Ma-

drid, donde acabamos de abrir una
delegación.

¿A qué perfil de cliente se dirige la
constructora del grupo?
I.F.: Además de realizar las obras

de nuestra promotora, trabajamos
también para terceros, ya sean inver-
sionistas que tienen proyectos de
construcción o de reforma de edifi-
cios o si se trata de promotoras. En
este sentido, ofrecemos un servicio
que nos hace diferentes, que es la
promoción delegada, que nos permi-
te no solo ocuparnos de la construc-
ción, sino también de las licencias y
de cubrir la labor comercial de la
promoción. 

¿Cómo definirían la filosofía de
trabajo en el campo de la promo-
ción?
J.R.: Para empezar, nos movemos

en desarrollos que van desde 6 a 30
viviendas por promoción, una di-
mensión que nos permite afrontar
cada proyecto con todas las garantí-
as, con la calidad necesaria y en el

plazo de entrega previsto. Además,
procuramos personalizar cada pro-
yecto para adaptarlo a las necesida-
des del cliente, pero siempre cuidan-
do que no haya desvíos presupuesta-
rios y que todo transcurra según lo
previsto. Para ello tenemos un show-
room en Barcelona con dos pisos de
muestra para que el cliente final
pueda escoger sus calidades y el di-
seño de su vivienda futura. Todo eso
es posible gracias a que tenemos un
equipo de profesionales experto y
que conoce bien su trabajo.

¿En qué proyectos están trabajan-
do actualmente?
J.R.: En el campo de los desarro-

llos propios, tenemos 3 promociones
en Sant Cugat del Vallès, 2 en Gra-
nollers y una en Badalona, Vilassar
de Dalt, Llavaneres y Santa Coloma
de Gramenet. En cuanto a promo-
ciones de terceros, hay proyectos en
Sitges, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, Castelldefels y El Port de
la Selva.

¿Se puede innovar en un sector co-
mo este?
M.R.: La innovación, ahora mis-

mo, se centra sobre todo en el cam-
po de la eficiencia energética. Noso-
tros trabajamos con materiales y
procesos de ejecución que buscan no
solo controlar la calidad, sino tam-
bién lograr la etiqueta energética
más elevada posible.

¿Cuáles son los planes de futuro de
la compañía?
M.R.: Para empezar, acabamos

de cumplir 5 años y eso no resulta fá-
cil, puesto que las estadísticas dicen
que solo un 5% de las empresas de
nueva creación alcanzan esa cifra.
Más allá de eso, el reto es seguir cre-
ciendo y ahondar en las expansión
en Madrid, Valencia y Baleares, don-
de pensamos que tenemos mucho
que decir. 
I.F.: A nivel de la constructora del

grupo, la intención es lograr que los
trabajos para terceros superen el
50% de la facturación, una tenden-
cia que va lográndose poco a poco y
que será señal de que estamos ha-
ciendo bien las cosas. 

¿Haber nacido tras la crisis marca
el carácter de la empresa?
M.R.: Hemos nacido después, pe-

ro tenemos una larga experiencia en
el sector que nos ha hecho vivir en
primera persona más de una crisis.
Lo que cambia, fundamentalmente,
es el enfoque. Actualmente, el precio
no lo marca la constructora ni la pro-
motora, sino que es el cliente final
quien lo decide. Por eso es necesario
realizar estudios de mercados en ca-
da zona donde promovemos algún
desarrollo para saber cuál es el pre-
cio de ese área y cuánto pueden per-
mitirse sus habitantes. Ya se acaba-
ron los tiempos en que el promotor
marcaba un precio y se vendía inclu-
so si era muy alto. Hoy la ley del pre-
cio la marca el consumidor.

Ha cambiado también el panora-
ma financiero…
M.R.: Sin duda. Y en dos niveles:

el crédito que se concede a los com-
pradores y la financiación que necesi-
tamos los promotores. Los primeros
son mucho más restrictivos, pero es
que en casos como el nuestro, donde
las promociones son pequeñas, tam-
bién es más difícil lograr financia-
ción. Los bancos prefieren financiar
promociones de 100 viviendas que
de 20, de modo que compañías co-
mo Grupo Som-Hi debemos acudir a
otras vías como los fondos de inver-
sión o los inversores privados, que
son más caros que un banco pero que
nos permiten seguir trabajando. 

www.gruposomhi.com

El Grupo Som-Hi es una compañía especializada en la pro-
moción inmobiliaria y en la construcción de todo tipo de pro-
yectos. Para conocer con más detalle cuál es su filosofía em-
presarial, hablamos con Manel Real, Director General del
grupo, Jorge Ruiz, gerente de promociones, e Iván Ferre, ge-
rente de la constructora.

“El cliente final es hoy quien
marca el precio de la vivienda”

El grupo cuenta en 
su estructura con una
empresa promotora 
y una constructora

Grupo Som-Hi está
expandiendo su
mercado a Valencia,
Baleares y Madrid

ENTREVISTAManel Real Director General de Grupo Som-Hi

Iván Ferré, Manel Real y Jorge Ruiz
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¿Qué aporta la unión de sinergias crea-
da en Calaf Grup?
La incorporación de Serom ha hecho

más fuerte a nuestro grupo, permitiéndo-
nos ofrecer un mejor servicio a nuestros
clientes industriales. La sinergia a la que
se refiere hace que Calaf Grup hoy, en el
área de construcción, trabaje mayorita-
riamente para el cliente privado que es

usuario final. Este tipo de cliente valora
muy positivamente las aportaciones téc-
nicas, las optimizaciones económicas y la
calidad de los proyectos que podemos
ofrecerle. Àrea de Guissona y Damm en
el sector agroalimentario, Titan en el sec-
tor químico y Nissan en automoción son
algunos de nuestros clientes del sector in-
dustrial.

¿Sobre qué valores han conseguido po-
sicionarse y marcar la diferencia en su
sector? 
Sobre valores como la confianza, el

cumplimiento de los compromisos y de la
palabra. En Calaf Grup no tenemos pro-
yectos, tenemos clientes, clientes que nos
confían sus proyectos. Nosotros les bus-
camos soluciones de la mano de nuestros

expertos en todas las áreas: un excelente
grupo de profesionales involucrados, ági-
les y accesibles, con solvencia técnica, y
dotados con los recursos de una gran em-
presa. Tenemos la profesionalidad y exce-
lencia de una empresa grande y la proxi-
midad de una empresa pequeña. 
Calaf Grup basa su excelencia en tres

pilares: la apuesta por el talento, la espe-
cialización y la integración desde el ori-
gen. El desarrollo tecnológico (BIM, Lean
Construction…) y la especialización téc-
nica son también factores estratégicos en
nuestra aportación de valor.  

¿La verticalidad es clave en el funciona-
miento del grupo?
Sí, es uno de los aspectos que distin-

gue a Calaf Grup. La integración vertical

www.calafconstructora.com
www.serom.cat

Con una trayectoria de más de 55 años, Constructora de Calaf  nace en 1964 en la localidad que le
da nombre para centrarse inicialmente en proyectos privados locales y de la administración mu-
nicipal, y posteriormente ejecutando todo tipo de proyectos de edificación, rehabilitación, obra
civil y obras vinculadas al ciclo del agua. Esta empresa familiar de tercera generación, en 2010 ini-
cia un proceso de diversificación, abarcando también otras actividades vinculadas al medio am-
biente y el área industrial, constituyendo Calaf Grup. Hace cinco años incorpora Serom, una em-
presa con 25 años de experiencia en obras y mantenimientos para el sector privado.

“La profesionalidad y excelencia de una empresa
grande, la proximidad de una empresa pequeña”

Calaf Grup es una
empresa vinculada al
territorio, comprometida
con el medio ambiente y
la calidad de ejecución,
con una fuerte apuesta
tecnológica en sus
proyectos

ENTREVISTA Joan Pujol Director general de Calaf Constructora y copropietario  Valentí Julià Director general de SEROM, empresa de Calaf Grup

de nuestras áreas nos permite emprender
todo tipo de proyectos con recursos pro-
pios. Además de generar economías de
escala y sinergias internas, la integración
facilita el control de calidad y las respues-
tas ágiles y eficaces en cada etapa. Res-
puestas que hacen más rentables, más
sostenibles y más eficientes las inversio-
nes de nuestros clientes.  

¿Cómo trabajan para el sector indus-
trial?  
En el ámbito industrial, distinguimos

dos líneas de negocio: edificación de obra
nueva industrial y servicios de manteni-
miento industrial. En la primera de ellas,
es necesario  encontrar la mejor solución
constructiva y optimizar al máximo los
costes, porque la obra civil es tan solo el
primer paso de la inversión. En manteni-
miento, la precisión y los plazos son de-
terminantes. En este sentido, Serom tiene
equipos habituados a trabajar mientras
las instalaciones del cliente están operati-
vas, priorizando la continuidad de la pro-
ducción.

¿Cuáles son los orígenes de la empresa?
Elval Colour Ibérica nació en 2016 como

filial de Elval Colour, el fabricante europeo
líder en materiales de aluminio lacado. El
grupo cuenta con 12.000 empleados en to-
do el mundo, un volumen de facturación
de 4.000 millones de euros y cotiza en la
bolsa de Bruselas. Desde aquí no solo nos
ocupamos de los mercados español y portu-
gués, sino que también realizamos opera-
ciones en Francia y el norte de África.

¿A qué perfil de cliente se dirigen? 
Nuestro cliente principal es el instala-

dor de fachadas, que es quien usa este ti-

po de productos. Gracias a nuestro centro
de transformación, nosotros le suminis-
tramos los paneles y le ofrecemos servicio
de mecanizado para que, si lo desea, pue-
da instalarlos en cuanto los haya recogi-
do. Además, nuestro equipo técnico le
asesora y le informa acerca del modo de
sacar el mejor partido a todas las presta-
ciones de etalbond®.

¿Qué tipo de productos fabrican?
Ofrecemos una gama completa de pro-

ductos de alta calidad como los paneles
composite y chapa lacada de aluminio pa-
ra diferentes usos: fachadas, interiores,

cubiertas, vierteaguas… siendo el produc-
to estrella de la compañía el etalbond®.

¿En qué consiste?
etalbond® es un panel composite (dos cha-

pas de aluminio lacado con un núcleo en su
interior) que, gracias a su excelentes caracte-
rísticas técnicas y acabados únicos, permite
dar respuesta a los más altos estándares de
construcción sostenible y creativa, diferen-
ciándose así de sus competidores. Se utiliza
fundamentalmente para fachadas ventiladas
y combina a la perfección la estética, la cali-
dad arquitectónica y la eficiencia energética.

¿A qué se refiere?
El uso de etalbond® en una fachada ven-

tilada –una técnica que se usa tanto en obra
nueva como en rehabilitación– permite ob-
tener unos elevados niveles de aislamiento
térmico y acústico, lo que redunda en una
mayor eficiencia del edificio y en un menor

consumo de energía. El producto apenas
necesita mantenimiento, tiene una larga
durabilidad y se puede presentar en infini-
dad de acabados (tramas, texturas y colo-
res) para adaptarse a todo tipo de proyec-
tos. Por esa razón, etalbond® se ha utilizado
en rehabilitaciones de edificios de vivien-
das, pero también en hoteles u hospitales.

¿Qué otras ventajas tiene etalbond®?
Actualmente disponemos ya de etal-

bond® A2, un producto de gran resistencia
al fuego que es prácticamente no combusti-
ble. Con él damos respuesta a las exigen-
cias del futuro Código Técnico de la Edifi-
cación (CTE), que obliga a usar este tipo de
productos en edificios a partir de 26 metros
de altura. Actualmente estamos trabajando
ya en el desarrollo de un nuevo producto
con objeto de mejorar la resistencia al fue-
go y la seguridad , y cuyo comportamiento
sería como lo haría una piedra. 

www.elval-colour.com/es/home

Filial de la empresa greco-belga del mismo nombre, Elval Colour Ibérica
SLU es una compañía especializada en el suministro de paneles compo-
site de aluminio lacado para diversos usos en la construcción. Para sa-
ber más acerca de su actividad, hablamos con su Director General, 
Xavier Tourtchine.

“etalbond®combina a la perfección 
estética, calidad y eficiencia energética”

ENTREVISTA Xavier Tourtchine Director General de Elval Colour Ibérica
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El área dedicada a la construc-
ción sostenible, llamada División
Building Technologies, ha lidera-
do el proyecto BERTIM financiado
por la Unión Europea, en el que se
desarrollan metodologías y herra-
mientas para la mejora de la com-
petitividad de la construcción en
madera en el sector de la rehabili-
tación energética de edificios. En
el proyecto participan 12 socios
europeos, entre ellos 3 fabricantes
de construcción en madera:
EGOIN en España, POBI en Fran-
cia y SETRA en Suecia. 
La metodología BERTIM ha si-

do seleccionada por la Fundación
Solar Impulse para la World
Alliance For Efficient Solutions co-
mo una de las 1.000 soluciones
más eficientes para mejorar el me-
dioambiente https://solarimpul-
se.com/world-alliance

¿En qué consiste el proyecto Bertim? 
La construcción sigue siendo

una industria tradicional, con una
baja innovación y adopción de
nuevas tecnologías para mejorar
la eficiencia y competitividad del
sector. 
BERTIM propone una meto-

dología de rehabilitación edifi-
cios digitalizada, desde la toma
de datos del edificio hasta la ins-
talación de los módulos prefabri-
cados, lo cual mejorará la efi-
ciencia y la precisión del proceso
actual. El uso de módulos prefa-
bricados en madera permite una
rehabilitación energética de alta
calidad, con una alta reducción
en los tiempos de ejecución in-si-
tu y bajo intrusiva para los resi-
dentes.
La metodología de rehabilita-

ción digitalizada se ha imple-

mentado en una herramienta
software desarrollada por Tecna-
lia junto con la empresa alemana
DIETRICH llamada RenoBIM. A
partir de la adquisición de datos
mediante herramientas, como el
laser escáner, o una estación to-
tal se hace un levantamiento del
modelo del edificio en formato
BIM (ifc). Este modelo se intro-
duce en la herramienta Reno-
BIM, en la que se realiza un cál-
culo de ahorro energético y de
coste-beneficio con los diferentes
productos del fabricante, que
proporciona al fabricante o al in-
versor información muy relevan-
te para la toma de decisión. Ade-
más tiene un configurador de los
módulos en madera que permite
un pre-diseño de los módulos
prefabricados para estimar la
viabilidad de la intervención y el
número y tamaño de los módu-
los, además de poder visualizar
la estética del edificio tras la in-
tervención.
Para garantizar la rápida insta-

lación de los módulos prefabrica-
dos, la Universidad de Munich
(TUM) ha diseñado un sistema de
anclaje que salva las irregularida-
des de la fachada existente y per-
mite la colocación de los módulos
prefabricados de forma muy efi-
ciente.

¿Qué objetivos se persiguen y a
quien están dirigidos los resulta-
dos obtenidos?
El objetivo es mejorar la efi-

ciencia de la industria de la cons-
trucción en madera. Se mejora la
toma de datos y la precisión en el
diseño de los módulos prefabrica-
dos de forma que se reducen los
tiempos de instalación in situ. Los
resultados están orientados a em-
presas prefabricadoras que quie-
ran mejorar sus procesos, que
quieran entrar en el sector de la
rehabilitación energética o empre-
sas que deseen entrar en la prefa-
bricación de módulos para rehabi-
litación. 

¿Qué resultados se han obtenido?
El método BERTIM ha sido

implementado en 3 empresas fa-
bricantes de viviendas de made-
ra, EGOIN en España, POBI en

Francia y SETRA en Suecia. Nin-
guno de los tres estaba en el sec-
tor de la rehabilitación de edifi-
cios, solo en obra nueva. Me-
diante el proyecto BERTIM, han
desarrollado un nuevo producto
para rehabilitación que ahora
van a comercializar. 
Se han llevado demostradores

en los tres países. En Francia, PO-
BI con la ayuda del centro de la
madera de Francia FCBA ha reha-
bilitado un edificio completo en
un tiempo inferior a tres días y
mientras los residentes seguían
habitando la vivienda.

¿Cuáles son las claves a futuro
en la rehabilitación energética
de edificios?
La rehabilitación de edificios, al

igual que el sector de la construc-
ción en general, debe pasar por di-
gitalizarse, incorporar nueva tec-
nología e innovación, y facilitar la
integración de los agentes involu-
crados para ser más competitiva y
poder reducir sus costes, además
de reducir su impacto ambiental
en términos de uso de material,
generación de ruido, polvo, resi-
duos y molestias a los residentes. 

¿Cómo van a seguir trabajando
a futuro en base a los mismos ob-
jetivos?
La idea es seguir mejorando la

herramienta RenoBIM y colaborar

con otras empresas en la mejora
de sus procesos de diseño, fabrica-
ción y montaje.

BERTIM project has received fun-
ding from the European Union’s
H2020 Research and innovation
programme under the grant agree-
ment no. 636984.

www.tecnalia.com
www.bertim.eu

Tecnalia Research and Innovation es una fundación privada
sin ánimo de lucro localizada en el País Vasco. Su misión es
mejorar la competitividad de sus empresas cliente mediante
la innovación y la investigación aplicada. Sus áreas de inves-
tigación son la construcción sostenible, la energía y el medio
ambiente, las TIC-s, la industria y el transporte y la salud.
Cuenta además con un División llamada Lab-Services que
complementa la actividad de I+D con un gran número de la-
boratorios de ensayo y certificación. 

“Digitalización de la construcción para la
rehabilitación energética de edificios”

BERTIM propone una
metodología de
rehabilitación de
edificios digitalizada,
desde la toma de
datos del edificio
hasta la instalación
de los módulos
prefabricados, para
mejorar la eficiencia
y la precisión del
proceso

El uso de módulos
prefabricados en
madera permite una
rehabilitación
energética de alta
calidad, con una alta
reducción en los
tiempos de ejecución
in-situ y bajo
intrusiva para los
residentes

ENTREVISTA Nagore Tellado Coordinadora del Proyecto BERTIM. Division Building Technologies. Fundación Tecnalia Research and Innovation

RenoBIM es interoperable con herramientas CAD / CAM como DIETRICH y, por lo tanto,
garantiza la interoperabilidad con las máquinas CNC para los procesos de fabricación
en masa.
La siguiente imagen muestra toda le metodología que ha desarrollado BERTIM.

Los módulos prefabricados en madera se fabrican de forma industrializada e integran
ventanas, materiales de aislamiento y sistemas de climatización centralizados. Los
módulos de instalaciones incluyen conductos para el aire de ventilación y tuberías
para el agua caliente sanitaria, de calefacción y refrigeración, de forma que la rehabili-
tación de los sistemas del edificio se puede realizar desde la fachada sin necesidad de
intervenir por el interior. 
La imagen superior muestra el módulo de instalaciones con las zonas registrables para
mantenimiento de los sistemas abiertas.
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¿Cómo ha buscado Finsa diferenciarse
en la compra venta y el alquiler de in-
muebles en Sabadell?
Con el servicio y con una manera de

proceder que nada tiene que ver con el
funcionamiento de una franquicia in-
mobiliaria. Cuando entramos un piso a
la venta, lo analizamos e intentamos
buscar lo que le diferencia para cons-
truir el discurso sobre el que vamos a
trabajar ese piso, ajustar muy bien el
precio y preparar una descripción fiel
del inmueble, con los metros cuadrados
reales, su distribución y una informa-
ción muy veraz sobre su estado, el edifi-
cio y el entorno, para que cuando ense-
ñemos el piso no haya sorpresas. De este
modo, evitamos visitas absurdas: si un
posible comprador va a ver un piso es
porque ya sabemos que encaja en sus
preferencias y, también, en su presu-
puesto. De otra manera, nos parece que
no tiene sentido. Y como tenemos me-
nos pisos en cartera que las grandes em-
presas del sector, podemos trabajar cada
vivienda en profundidad y con más de-
talle, ayudando incluso a los clientes a
conseguir financiación. 

¿Qué tipo de inmuebles tienen en carte-
ra? ¿Quiénes son sus clientes?
El objetivo de nuestra agencia no es

vender el producto de obra nueva sino
dar salida a la vivienda de segunda ma-
no. Por eso, nos centramos en viviendas

de segunda ocupación en Sabadell y su
área de influencia (Castellar del  Vallès,
Sant Quirze del Vallès y Barberà del
Vallès), orientadas tanto a parejas jóve-
nes que buscan su primer piso como a
otras que quieren vender el que tienen
porque la familia ha crecido o bien su es-
tatus ha mejorado y ahora necesitan o
tienen ilusión por comprar una vivienda
de otras características.  Obviamente, te-
nemos dos tipos de clientes, el que vende
y el que compra, y desde Finsa procura-
mos dar una respuesta profesional a am-
bos sin enfrentarlos, buscando un punto
intermedio de equilibrio entre los intere-
ses de todos. 

Así han conseguido convertirse en un
referente en la compra venta de pisos en
Sabadell…
Somos una empresa pequeña, pero

muy conocida en Sabadell y con un siste-
ma de trabajo muy diferenciado. Des-
pués de más de dos décadas de trayecto-
ria, la gente sabe muy bien cómo trabaja-
mos y confía en nosotros. Muchas perso-
nas a las que hace años les vendimos un

piso, hoy vuelven a Finsa para que de
nuevo les busquemos un inmueble y eso
es una gran satisfacción. Esta confianza
nos permitió sobrevivir en la pasada crisis
y seguir adelante ahora. La clave que nos
ha permitido mantenernos y consolidar-
nos es la recomendación de nuestros
clientes y su fidelidad. 

¿Por qué vivir en Sabadell?
Porque Sabadell es una ciudad mo-

derna, con todos los servicios y excelente-
mente comunicada, a pocos minutos de
Barcelona, en la que es posible adquirir
una vivienda en pleno centro, mucho
mejor, de mayor calidad y a menor precio
que en la Ciudad Condal. 

www.finsapisos.com
Tel. 93 726 44 55

c/ Sant Quirze 15, Sabadell

Ni una cartera interminable de pisos para vender ni un cente-
nar de visitas a cada inmueble que acaban en nada. En Fin-
sa todo se trabaja mucho más a fondo y de forma personali-
zada, desde el punto de vista tanto del comprador como del
vendedor, para que nadie pierda el tiempo y los resultados
sean los esperados. Desde 1996, su equipo se dedica a la in-
termediación inmobiliaria en compra-venta y alquiler en Sa-
badell, ciudad en la que ofrece un enfoque muy distinto al de
las franquicias del sector.  

Intermediación inmobiliaria 
profesional en Sabadell

ENTREVISTA Ricard Casas Fundador y gerente de Finsa

¿Qué tipo de trabajos realiza la
empresa Servei de Neteja Pere i Àn-
gel? ¿En qué zona centran su ope-
rativa? 
Estamos especializados en la lim-

pieza de todo tipo de cañerías, desa-
gües, cloacas, sifones, fosas sépticas,
colectores generales, así como servi-
cios de inspección de alcantarillado
con cámaras de televisión, transpor-
te de residuos (pinturas, grasas de
cocina, tanques de gasoil…), limpie-
za de balsas, transporte de agua, lle-

nado de piscinas, depósitos de riego,
limpieza de grafitis y otros servicios.
Contamos con equipos de bomba
que utilizamos en casos de inunda-
ciones en parkings u otros subterrá-
neos... 
Nos centramos principalmente

en la comarca del Maresme, en Bar-
celona, el Vallès Oriental y Occiden-
tal, aunque tenemos clientes que de
forma puntual nos demandan servi-
cios en otras zonas.

¿Desde qué filosofía los ofrecen?
¿Trabajando para qué tipo de
clientes?
Nuestra filosofía se basa en pro-

curar solucionar los problemas de
nuestros clientes con la mayor efica-
cia y rapidez posible, intentando
siempre resolverlos con la máxima
brevedad. Y siempre facilitando, si se
precisa, la gestión de trámites a de-
puradoras, por ejemplo. 
Incorporamos la responsabilidad

social como un elemento clave en la
gestión empresarial, así como el
compromiso de desarrollar nuestra
actividad de una manera sostenible. 
Nuestra cartera de clientes está

bastante diversificada, ya que tra-
bajamos tanto para particulares,
fincas o administración de comuni-
dades. Por otra parte, trabajamos
para empresas, tanto a nivel indus-
trial (tubo de calderas, tanques, de-
pósitos, pozos, bombeos, tanques
de refrigeración…) como del sector
de la hostelería o el de construcción
y obra pública.  

El equipamiento es clave para po-
der ofrecer un servicio  de primer
nivel…
Sí, por eso en Servei de Neteja Pe-

re i Àngel disponemos de todos los
equipamientos y tecnologías para el
óptimo desarrollo de nuestros servi-
cios. Cada equipo está especializado
en un tipo de trabajo y contamos con
camiones de diferentes medidas, ca-
pacidades y potencias, así como
equipos completos de cámaras para
inspección de tubos desde, 40mm a
4m, lo que nos permite poder solu-
cionar muchos problemas que desde
fuera no se ven. El cliente confía en
nosotros por experiencia y por recur-
sos. Si al final nosotros tardamos
menos tiempo que los demás en sol-
ventar un problema, acabamos sien-
do más competitivos también en
precio. Para el cliente, lo más impor-
tante es la solución del problema
que se les presenta y, por nuestra
parte, esa es nuestra prioridad.

www.pereiangel.com

Ubicada en Vilassar de Mar, Servei de Neteja Pere i Àngel S.L,
es una empresa de servicios de limpieza particular, públi-
ca e industrial de todo tipo de cañerías, cloacas y fosas
sépticas. Con más de 40 años de trayectoria, la empresa
está fuertemente consolidada en su sector, con un bagaje
acumulado y unos equipos de trabajo que la diferencian
de su competencia. 

Servei de Neteja Pere i Àngel S.L.
Cuatro décadas de limpiezas y desatascos

“Disponemos 
de todos los
equipamientos y
tecnologías para el
óptimo desarrollo de
nuestros servicios”

ENTREVISTAMar Casanovas Codirectora de Servei de Neteja Pere i Àngel S.L
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¿Cómo definimos la labor de Grupo In-
tegra?
Somos un despacho que agrupa a

profesionales de la arquitectura, inte-
riorismo, ingeniería y construcción, tra-
bajamos para desarrollar proyectos di-
ferentes a los que es habitual encontrar
en el mercado. 

¿En qué sentido?
Utilizamos la innovación para crear

propuestas que sorprendan al cliente en
cuanto a diseño y materialidad, pero
que, sobre todo, nos permitan aproxi-
mar la alta calidad a quienes buscan
una vivienda sin que el precio se dispa-
re. Esa misma filosofía se transmite en

todos nuestros proyectos, independien-
temente su ubicación y de su escala, ya
que trabajamos con idéntica visión tan-
to para auto promotores privados como
para grandes promociones hoteleras.

¿Cómo se logra que esa alta calidad lle-
gue a todas las franjas de coste?
A través de la innovación. Y en nues-

tro caso, la innovación llega de la mano
de ‘Taller Q...’ un elemento esencial den-
tro de nuestra estructura. Se trata de un
equipo de profesionales que se ocupa de
estudiar y dominar la materia, que es la
esencia de cualquier proyecto. Siempre
digo que la materia es como los ingre-
dientes en la cocina; sin ellos, los platos

no existirían. Hay que ser capaces de in-
novar, de evolucionar y de encontrar fór-
mulas, materiales y productos que permi-
tan construir de forma eficiente, pero
manteniendo una calidad extrema. Y ‘Ta-
ller Q...’ se ocupa de eso en nuestro cen-
tro de I+D de la Cerdanya, donde dispo-
nemos de 2.700 metros cuadrados, en
los que nuestro equipo demuestra desde
hace años que la combinación entre in-
dustria y diseño, es la clave para marcar
la diferencia.

¿En qué se traduce esa vocación de in-
novación?
En proyectos únicos, que no existen

en el mercado tradicional. Somos capa-
ces de ofrecer un servicio integral a cual-
quier promoción, sean del tamaño que
sean e independientemente de la escala
del proyecto. Se trata de un servicio “lla-
ves en mano” que se basa en acompañar
al cliente en todo el proceso, desde la bús-
queda del suelo hasta la colocación del
último detalle de interiorismo. En este
sentido, el trabajo conjunto de nuestros
diferentes equipos es el que nos permite

proporcionar un servicio completo y con
una calidad extrema y, al mismo tiempo,
mantener los precios competitivos.

Por ejemplo…
Hemos creado la primera casa de Es-

paña con mantenimiento cero. Entre
otras cosas, disfruta de agua caliente y ca-
lefacción todo el año por 24 euros al mes
en el Pirineo, cuenta con un jardín que se
autosuministra el agua de riego o con
una fachada que no necesita ningún tra-
tamiento de mantenimiento, entre otros
elementos. También cuidamos mucho
aspectos como la eficiencia energética, el
aislamiento para que la casa no tenga
pérdidas, o sistemas tecnológicos que
permiten renovar el aire de la vivienda y
hacer que el que entra lo hace a una tem-
peratura confortable. Todo esto ha sido
posible gracias a la innovación creada en
nuestro taller y al modo en que sus
miembros han sabido encontrar cómo
elegir y emplear los materiales con los
que se fabrican nuestras casas. Porque el
enfoque con el que trabajamos se basa en
que, cada vez más, las casas se fabrican
en lugar de construirse.

¿Qué proyectos han realizado siguien-
do esa filosofía?
Uno de ellos es una promoción de 50

casas unifamiliares en Ger, con precios
que van desde 485.000 a 700.000 eu-
ros, y otra promoción en Bolvir con una
filosofía similar. Además, hemos creado
el primer pueblo amurallado del Pirineo
catalán en Bourgmadame. En este caso,
se trata de un enclave único en el que
hemos desarrollado un proyecto de 18
viviendas de diferentes medidas y tipos.
Es otro buen ejemplo del dominio que
nuestro equipo de desarrollo tiene de la

materia, puesto que el uso del roble en-
vejecido en las fachadas le dan un toque
muy singular. En este sentido, es impor-
tante decir que todos nuestros proyectos
son muy respetuosos con el entorno; no
deterioramos los bosques, sino que em-
pleamos castaño y roble de explotacio-
nes sostenibles certificadas y participa-
mos en el replantado.

¿Trabajan también fuera de la comar-
ca de la Cerdanya?
Aunque nuestro mercado principal es

la Cerdanya, hemos realizado algunos
proyectos en otras zonas. Un buen ejem-
plo, entre otros muchos, es la realización
de un resort en Lanzarote formado por
52 villas en los que hemos respetado el
espíritu de los materiales que utilizaba
César Manrique. De hecho y aunque ca-
da proyecto es diferente, en Grupo Inte-
gra tenemos cuatro grandes estilos: rural,
de mar, nórdico y urbano.

¿Cuáles son los retos de futuro de Gru-
po Integra?
Por un lado, el futuro pasa por ayudar

a los promotores de España y de Europa a
evolucionar y a conseguir sus objetivos
en el campo residencial; por otro, quere-
mos colaborar con el sector hotelero  ha-
ciéndoles ver el valor añadido que una re-
forma como la que proponemos puede
aportar al rendimiento y la rentabilidad
de sus instalaciones. 

Sin perder su filosofía…
Exactamente. Creemos que el enfo-

que que tenemos del sector es el correcto,
tanto por los resultados como por la
aceptación que hemos logrado entre el
público. Piense que en la época más dura
de la crisis (2009-2011) nosotros logra-
mos vender sobre plano 50 casas cuando
el sector más sufría. Eso da una idea del
tipo de producto que ofrecemos y de có-
mo hemos logrado ser diferentes.

www.integra-grupo.com

El Grupo Integra lleva veinticinco años dedicándose a la rea-
lización de proyectos de arquitectura e ingeniería. Desde ha-
ce algunos años, la compañía que dirige Jorge Laucirica tra-
baja en proyectos que buscan conseguir para sus clientes lo
que denominan “la vivienda perfecta”. Hemos hablado con
él para conocer de cerca en qué consiste esa misión.

“La vivienda perfecta no tiene
por qué ser inalcanzable”

La empresa ofrece 
un servicio integral
de apoyo a los
promotores
residenciales 
y hoteleros

ENTREVISTA Jorge Laucirica Director General de Grupo Integra

Proyecto de viviendas en Ventajola, La Cerdanya Restaurante en un resort en Lanzarote

Vivienda en Bolvir, La Cerdanya
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Hoy en día, la excelencia de Éli-
te Diseños se basa no solo en
el uso de nuevos materiales,
sino también en una perfecta

organización de obra, en la optimización
de tiempos y en una esmerada ejecución
de los trabajos. La suma de todo ello per-
mite a la firma gallega ofrecer renovacio-
nes económica y medioambientalmente
sostenibles.

Dos áreas de negocio
Élite Diseños desarrolla su actividad

desde dos diferentes divisiones de nego-
cio. La primera consiste en hacer llegar
sus productos al mercado domestico o
profesional a través de su red de distri-
buidores. La segunda gran área pone a
disposición de sus clientes toda la cade-
na de valor, que incluye el suministro de
productos (Infeel, Decoblu, POV), la re-
dacción del proyecto y la organización,
ejecución y control de la obra con total
garantía.
Es precisamente esa cadena de valor

la que diferencia a la compañía de sus
competidores. “No es solo la innovación
en materiales, ni la perfecta organiza-
ción, ni tan siquiera la esmerada ejecu-
ción, sino la suma de todas ellas la que
nos permite ofrecer un plus de confianza

hacia nuestros clientes”, explican los res-
ponsables de Élite Diseño. Hoy ya son
muchas cadenas hoteleras las que han
depositado en la empresa la responsabi-
lidad de sus nuevos proyectos. “Cada re-
to ha sido una oportunidad de analizar
la necesidad del sector y de dar solucio-
nes a medida. En resumen, se trata de ir
de la solución al problema y no al revés”,
añaden. Ahí entran en juego elementos
como los métodos que evitan los proble-
mas medioambientales que suelen gene-
rar las reformas y que Élite Diseños sol-
venta, entre otras cosas, con la la reutili-
zación de los elementos existentes.

Clientela variada
Élite Diseños trabaja con todo tipo de

clientes. En estos años, la empresa ha re-
alizado proyectos para clientes domésti-
cos, pero también para el sector terciario
y comercial, para el educativo, el sanita-
rio o el hotelero. Desde la compañía afir-
man que los problemas de todos ellos
“son genéricos, pero no así las solucio-
nes. Por eso, en nuestro laboratorio de
pruebas experimentamos continuamen-
te con materiales para crear soluciones

constructivas ágiles, limpias, rápidas de
instalar y que ofrecen procesos económi-
camente rentables y sostenibles”.
Pese a que los inicios no fueron fáci-

les, esta forma de ofrecer soluciones no
paso desapercibida y se convirtió en un
modelo de éxito tanto en España como
en Europa. Los costes, la velocidad de
ejecución, la organización en obra y, so-
bre todo, el poder llevar a cabo las refor-
mas sin que la actividad del cliente tuvie-
ra que detenerse, hicieron que Élite Dise-
ños creciera sin prisa pero sin pausa.
Hoy, la empresa tiene presencia en quin-
ce países y sigue su expansión interna-
cional de la mano de su principal partner
de fabricación. 

www.elitedisenos.com 

Élite Diseños es una compañía especializada en el mundo de
los materiales para el sector de las reformas. Fundada en La
Coruña en el año 2013, la vocación de la compañía fue desde
el primer día innovar a través de la búsqueda y localización
de nuevos productos para el universo de la renovación para,
ya fuera desde la distribución o a través de su aplicación di-
recta, introducirlos en el mercado nacional.

Élite Diseños
Innovación y valor añadido 
en el sector de la reforma 

La marca gallega se ha con-
vertido en una empresa in-
ternacional que trabaja ac-
tualmente en 83 países. Des-

de la posición de líderes en la penín-
sula ibérica en la fabricación de deri-
vados de la madera, existe una capa-
cidad de producción, amplitud de ga-
ma y cuota de mercado que permiten
llegar al cliente final con un producto
que aúna fiabilidad y diseño. 
Con más de 3.200 empleados, la

compañía trabaja día a día para ser
un referente en materia de calidad
en todos sus proyectos. En este sen-
tido, la meta es seguir avanzando e
incorporando materiales y elemen-
tos que faciliten el día a día de sus
centenares de clientes en todo el
mundo. Además de trabajar en el
desarrollo tecnológico en cada uno
de estos proyectos, en Finsa son in-
novadores por tradición, y eso se re-
fleja en la digitalización continua de
procesos y la constante búsqueda de
superación.

Novedades en Construmat
En esta edición de Construmat,

Finsa, a través del departamento de
Sistemas Constructivos, va a presen-
tar el nuevo tablero estructural su-
perPan VapourStop, que aúna en un
solo tablero las características del su-
perPan Tech P5 y de una barrera al
vapor de agua, hermética al aire.
El superPan VapourStop es un ta-

blero de uso estructural clasificado co-
mo P5 por su alta resistencia mecáni-
ca, que consigue una alta estanquei-
dad al aire (certificado mediante la
clase A por el Passivhaus Institut para
el espesor de 12mm) y a su vez tiene
una elevada resistencia a la difusión
del vapor de agua. Todo ello en un so-
lo producto, con lo que se evitan pro-
blemas como la rotura o el despegado
de la membrana al soporte, consi-
guiendo así reducir el tiempo de insta-
lación considerablemente y una máxi-
ma eficacia de la barrera de vapor. 
Además, superPan VapourStop

es un tablero con bajo nivel de emi-

siones de COV´s y formaldehído
(clase A+ por la normativa france-
sa), siendo resistente al ataque de
insectos xilófagos (está certificado
por Tecnalia).

En obra nueva y reforma
SuperPan VapourStop es un ta-

blero ideal tanto para su uso en pro-
yectos de obra nueva como de reha-
bilitación, especialmente cuando es
necesario añadir una barrera de va-
por por la cara caliente del aisla-
miento. Ofrece la ventaja de incor-
porar en el propio tablero la función
estructural y a su vez la función de
barrera de vapor y al aire. Además,
por su bajo contenido en COV´s es
ideal para construcciones en las que
se requieran unas condiciones inte-
riores saludables. 
El producto es muy recomendado

para formar parte de un cerramiento
(por la cara caliente) en una edifica-
ción bajo el estándar Passivhaus, ya
que se trata de un material certifica-
do como Passivhaus Component a la
estanqueidad al aire.

www.finsa.com

Con más de 80 años de historia, Finsa ha evolucionado hasta
posicionarse como una de las marcas de referencia mundial
en el sector de la madera. A través de los años la empresa ha
avanzado, sin perder su esencia pero adaptándose a los
nuevos tiempos, con la sostenibilidad como valor principal y
el diseño como idea de futuro.

SuperPan VapourStop
Principal novedad de Finsa en Construmat
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¿Cuáles fueron los inicios de Ascen-
sores Ebyp?
La empresa la fundó nuestro pa-

dre, Domènec Gracia, en 1985.
Cuando se jubiló nosotras tres nos
pusimos al frente para seguir ofre-
ciendo productos y servicios de cali-
dad en el ámbito del transporte ver-
tical: ascensores, montacargas, mon-
tacoches, montaplatos y ascensores

para discapacitados como las plata-
formas verticales e inclinadas y sal-
vaescaleras.

¿Cómo definirían la filosofía de la
empresa?
Nuestro reto es crear ascensores

para hacer realidad un sueño y para
transportar personas de una forma
segura. Somos expertos en diseñar y
dar soluciones adaptadas a las nece-
sidades individuales del cliente a
través del montaje de ascensores a
medida, ya sean eléctricos, hidráuli-
cos, con o sin sala de máquinas…
También instalamos aparatos eleva-
dores para personas con movilidad
reducida. Esto es importante porque
el envejecimiento de la población
hace que sean cada vez más las per-
sonas que necesiten un elemento de
este tipo, especialmente en el am-
plio parque de viviendas de dos a
cuatro alturas que no tienen ascen-
sor. Pensando en este público he-
mos creado Ebyp HomeLift, un ele-
vador para el hogar que ofrece a los
clientes una solución completa para

mejorar su comodidad y movilidad
en el hogar.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Trabajamos para todo tipo de

clientes: constructoras en el caso de
obra nueva, comunidades de veci-
nos, propietarios de casas particula-
res, edificios públicos y privados…
En estos años hemos instalado y
mantenido ascensores en hospitales,
residencias, centros de atención pri-
maria, comercios, naves industria-
les, universidades, empresas, ayun-
tamientos, restaurantes, cines, etc.

¿Se puede innovar en un sector co-
mo este?
Para que un ascensor sea eficien-

te y seguro debe ir modernizándose.
Y hoy en día la innovación llega me-

diante sistemas que buscan mejores
consumos, más seguridad y, en
nuestro caso, también sistemas que
permitan prevenir posibles fallos pa-
ra asegurar la disponibilidad. En el
caso de los ascensores Ebyp, hemos
apostado por el mantenimiento pre-
dictivo y ponemos el Internet de las
Cosas (IoT) al servicio de nuestros
clientes. Para ello hemos desarrolla-
do un ecosistema digital que incluye
sistemas conectados para prevenir y

resolver remotamente posibles pro-
blemas, dispositivos móviles para
que nuestros técnicos puedan ofre-
cer un servicio más eficiente, docu-
mentado y en tiempo real, sistemas
que detectan pequeñas incidencias y
definen los materiales necesarios pa-
ra su solución… Queremos que los
ascensores estén funcionando siem-
pre y que el tiempo de actuación del
técnico sea el menor posible. 

www.ebyp.com

Ascensores Ebyp es una empresa especializada en el monta-
je, mantenimiento, reparación y reforma de todo tipo de
aparatos elevadores. Para conocer con más detalle cuál es
su filosofía de trabajo, hablamos son sus responsables,
Montse, Gemma y Anna Gracia.

“Ebyp apuesta por el mantenimiento 
predictivo en el ascensor”

Ebyp dispone de la
ISO 9001 y del anexo
XI módulo H1 del RD
203/2016

ENTREVISTAMontse, Gemma y Anna Gracia Responsables de Ascensores Ebyp

¿Qué inquietud les llevó a crear
Aquí tu Reforma?
Operando bajo un sistema fran-

quicias, el objetivo de Aquí tu Re-
forma es  profesionalizar el sector
de las reformas en España para
ofrecer un servicio de calidad y
con las máximas garantías para los
clientes. La compañía está integra-
da por un equipo de profesionales
del sector de las reformas y la
construcción, la franquicia, la in-
mobiliaria y la tecnología, lo que
garantiza una experiencia excelen-
te a nuestros clientes durante todo
el proceso de reforma, cumpliendo
con los presupuestos y los plazos
asignados y con el respaldo de un
servicio de guía y asesoramiento.

¿Qué ventajas aportan a quien
quiera reformar su vivienda? 
En Aquí tu Reforma tenemos un

objetivo claro: crear tu hogar ide-
al. Por eso, hemos creado un pro-
cedimiento rápido y eficaz que ga-
rantiza el éxito de la reforma cum-
pliendo con los estándares de cali-
dad y el calendario acordado.
Cumplimos plazos y presupuesto
(con penalización), adelantándo-
nos a los imprevistos, evitando re-
trasos y sobrecostes; apostamos
por la innovación, aplicando la úl-
tima tecnología para hacer la re-
forma de tu hogar más visual; y
ofrecemos una excelente relación
calidad-precio, cuidando de los de-
talles y acabados de tu reforma y
ofreciendo siempre un precio com-
petitivo. 

¿Por qué conviene formar parte
de la red de Aquí tu Reforma?
Para aumentar los ingresos, in-

crementando el volumen de factu-

ración gracias a campañas masivas
de publicidad y a canales estraté-
gicos. También porque al automa-
tizar procesos y aplicar herramien-
tas tecnológicas, se ahorra tiempo
y se pueden hacer presupuestos al
momento. Además, al unirse a
nuestra red los profesionales de la
reforma ganan prestigio, benefi-
ciándose de la credibilidad y el po-
sicionamiento de un gran grupo
empresarial que le permitirá atra-
er y fidelizar al mejor personal.
Pertenecer a una gran marca en un
mercado atomizado proporciona
más facturación y más estabilidad
de obras.

¿Con cuántos franquiciados
cuentan? 
Con 15 franquiciados y 6 más

en proceso de selección. Nuestro
objetivo es cerrar el año con 50
franquiciados y 25 millones en
obras. Nuestros franquiciados son
empresarios de la reforma con más
de 10 años de experiencia, ambi-
ción y vocación de servicio, que
deben volcarse en mejorar la expe-
riencia de sus clientes.
Estamos presentes en Barcelo-

na, Madrid y Valencia, y próxima-
mente en Zaragoza, Sevilla y Ca-
narias.

www.aquitureforma.com

Aquí tu Reforma, la primera red 
española de franquicias de reformas

ENTREVISTA Enric Aparici Director general de Aquí tu Reforma

Equipo de Aquí tu Reforma, liderado por Enric Aparici, director general (derecha) y
Francisco Morań, CEO (centro).

Creada en diciembre de 2018, Aquí tu Reforma es la prime-
ra red española de franquicias de reformas, con una pro-
puesta disruptiva, profesional y orientada a las personas,
para dar visibilidad al sector y cubrir las necesidades de
los clientes. La compañía, fundada por Enric Aparici y
Francisco Morán, opera en Barcelona, Madrid y Valencia
con 15 franquicias y tiene como objetivo alcanzar los 50
franquiciados a final de año. 

Servicios que ofrece Ebyp
Mantenimiento preventivo, norma-
tivo y correctivo– coberturas averí-
as en fin de semana y festivo, averí-
as 24 horas, rescate a personas las
24 horas, línea telefónica bidirec-
cional y rellamada cada 72 horas...
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¿Cuál es la foto actual de Franke?
Franke es una compañía suiza con

más de 100 años de historia que da
empleo a 9.000 personas, cuenta con
26 centros de producción, tiene pre-
sencia en más de 70 países y cerró el
pasado año con más de mil millones
de facturación. La empresa trabaja en
cuatro grandes áreas de negocio: Fo-
od Services (equipamiento para loca-
les de comida rápida), Water Systems
(hoteles, hospitales, estadios…), Cof-
fee Solutions (para grandes cadenas)
y Kitchens Systems, que se centra en
el ecosistema de la cocina para el
usuario final.

Y que es el que tocan desde España...
Así es. Representamos también

las otras tres áreas, pero se gestionan
directamente desde nuestra central
en Suiza. Desde España nos centra-
mos sobre todo en el ámbito de las
cocinas.

¿Qué diferencia a Franke en este
aspecto?

Creo que lo que mejor
nos define es que contem-
plamos la cocina desde un
prisma integral, de manera
que no ofrecemos produc-
tos, sino sistemas. En este
sentido, somos el único pro-
veedor capaz de proporcio-
nar soluciones integrales
para equipar la cocina,
puesto que, a excepción del
mobiliario, disponemos de
una oferta completa que
abarca la zona de cocción y
la de preparación de ali-
mentos.

¿Se puede innovar en un
sector como este?
Sin duda. De hecho, esa visión in-

tegral es en sí una innovación. Tam-
bién lo es el tener la flexibilidad ne-
cesaria para saber adaptar la oferta
al uso cada vez más social que tiene
la cocina, un uso que además es dife-
rente en función de la hora del día.
Por eso hemos apostado por conju-

gar la máxima funcionalidad con la
armonización estética de las zonas
de cocción y preparación de alimen-
tos. Todos los productos Franke,
ofrecen prestaciones avanzadas: hor-
nos capaces de cocinar cuatro platos
a la vez sin mezclar olores, campa-
nas que ajustan su potencia a la de la

placa de cocción, grifería con man-
dos a distancia o control de flujo y
temperatura del agua, fregaderos
con cubetas versátiles y accesorios
muy estudiados... La intención es
proporcionar un ecosistema propio
adaptado a las necesidades y gustos
de cualquier tipo de usuario.

¿A través de qué canal lle-
gan al público?
Nos movemos en un seg-

mento de mercado que va
del medio hasta el lujo, y eso
hace que el papel de pres-
criptor sea muy importante.
Por eso tenemos un gran res-
peto al canal y trabajamos
fundamentalmente con estu-
dios de cocina de proximi-
dad. Cuidamos mucho su pa-
pel y organizamos también
formaciones para que conoz-
can en primera persona có-
mo pueden sacar el máximo
partido a los productos Fran-
ke y cómo, en definitiva, ase-
sorar al usuario final. 

¿Cuáles son los planes de
futuro de Franke?
La crisis hizo que muchos

proyectos de rehabilitación y
reforma del hogar se detu-
vieran. Ahora que vuelve a
moverse este mercado, Fran-

ke quiere crecer con él y ayudar al ca-
nal a ofrecer algo que ningún otro fa-
bricante posee: los sistemas integrales
para la cocina del siglo XXI.

www.franke.com

“Franke es el único proveedor que proporciona 
soluciones integrales para la cocina”

ENTREVISTA Carlos Pujol Director General de Franke España

Hablar de Franke es hacerlo de una de las firmas lí-
deres en el mundo del equipamiento de cocinas.
Para conocer el concepto que ha situado a la mar-
ca en vanguardia del mercado, hablamos con 
Carlos Pujol,  Director General de Franke España.

¿Qué tipo de estufas y chimeneas
comercializáis?
Trabajamos todo tipo de chime-

neas: de leña, de pellets, de gas, de
bioetanol… Empezamos con la de
leña, de boca abierta, sin puerta de
cristal, y fuimos uno de los primeros
en importar de Francia el llamado
casete o insert, cuando en la penín-
sula nadie los fabricaba y a los clien-
tes tampoco les interesaba mucho;
no como hoy que todos quieren chi-
meneas con puerta de cristal y, a po-
der ser, de guillotina. Apostamos
mucho por ellos y tenemos unos 25
expuestos. Lo más demandado hoy
sigue siendo la chimenea de leña,
aunque se está imponiendo el pellet. 

Y sois importadores de las princi-
pales marcas europeas… 

Por nuestra manera de ser, inno-
vadores y siempre buscando el dise-
ño y la calidad, hace unos 20 años
pasamos a ser importadores de pro-
ductos de las gammas más altas de
Europa. Marcas que cumplen las
normas europeas y las francesas,
suizas, alemanas… Países muy exi-
gentes, tanto técnica como medio-
ambientalmente. Marcas como
Rüegg, Attika-Rais, Seguin-Axís,
Chama o Alfa. 

¿El diseño es más importante que
nunca? 
Siempre ha sido importante, pero

se piden cada vez más productos de
alta calidad, eficientes, que no conta-
minen, con bajo consumo de leña…
Y con cristales limpios. Y, todo esto
existe ya en el mercado europeo. 

¿El pellet ha hecho volver el fuego a
las viviendas?
Lo que ha hecho volver el fuego

es la economía. El pellet y la leña son
combustibles mucho más económi-
cos que los sistemas de gasoil, gas o
electricidad. También, el sistema del
pellet se puede automatizar más que
la leña y esto es un punto muy a su
favor. 

Un claro atractivo de Comercial Es-
teller son vuestros 14.000 m2… 
Con 14.000 metros cuadrados

podemos trabajar muy bien. Pode-
mos tener mucho estoc. El atractivo
principal es la exposición con más de

1.000 metros cuadrados y con unos
400 productos expuestos: estufas,
chimeneas, barbacoas, hornos y de-
más. Es de las más grandes de Euro-
pa. Los clientes pueden mirar y tocar
el producto. Es por esto que viene
gente de muy lejos a visitarnos. 

¿Estaréis en Construmat? 
Sí. Ya habíamos estado hace años

y este vamos a probar como va la
mejoría en la economía. Es una ayu-
da para nuestros distribuidores y
siempre sale algún contacto. 

¿Qué tendencias se esperan para
este año? 
Pienso que va a ir en aumento el

interés por las chimeneas y el cliente
es y será más exigente con la calidad
y el servicio. Este es nuestro campo de
batalla y aquí estamos y estaremos. www.comercialesteller.eu

“Somos innovadores 
y siempre buscamos 
el diseño y la calidad”

“El pellet se puede
automatizar más que
la leña y esto es un
punto muy a su favor”

“El cliente cada día
es más exigente 
con la calidad 
y el servicio”

ENTREVISTA Josep Esteller Gerente de Comercial Esteller SL de Alcanar, Tarragona

Comercial Esteller nació hace 50 años centrado en la cons-
trucción y se especializaron en chimeneas. Hoy son importa-
dores de las principales marcas europeas y sus 14.000 m2 cre-
an un lugar indispensable para quien quiera poner un poco
de fuego en casa. Avivamos la lumbre con Josep Esteller, ge-
rente de la empresa.
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¿Cuáles fueron los orígenes del estu-
dio?
S.T.: La empresa como la conoce-

mos hoy se creó en 2009, aunque no-
sotros nos conocemos desde hace
más tiempo. En 2016, Ricard se con-
virtió en socio del estudio, que adoptó
entonces su nombre actual: Tarruella
Trenchs Studio.

¿Cuál es la estructura de la firma?
R.T.: Contamos con un equipo de 11

personas: nueve de ellas se ocupan de
los proyectos, dos personas están en el
área comercial y luego estamos noso-
tros como socios. Consideramos que te-
nemos la estructura ideal para poder
ofrecer a nuestros clientes el servicio
próximo y de calidad que buscan. 

¿En qué consiste su trabajo?
R.T.: Somos un estudio de interioris-

mo que siempre ha buscado provocar
emociones en los espacios que crea-
mos, sean del tipo que sean.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
S.T.: En estos años hemos realiza-

do trabajos de todo tipo, pero lo cierto
es que tenemos una gran experiencia
en el campo de la restauración y la
hostelería. Esa experiencia nos ha
permitido situarnos como un estudio
de referencia para este tipo de clien-
tes, que saben que a través del análi-
sis de sus necesidades y objetivos po-
demos ayudarles con un interiorismo
que tenga una incidencia directa en la
rentabilidad de su negocio.

¿En qué sentido?
S.T.: Le pondré un ejemplo.

Cuando una empresa quiere abrir un
restaurante y recurre a nosotros, lo
primero que hacemos es hablar con
sus responsables para conocer cuál
es su filosofía, qué tipo de cocina va
a hacer, a qué público está orienta-
do… A partir de toda esa informa-
ción desarrollamos un proyecto que
persigue captar esa esencia y trasla-
darla al resultado final. Esa interpre-
tación de la cultura y los referentes
del cliente se traduce en un interio-
rismo contemporáneo en el que el
público se sienta a gusto. El éxito
también es fruto de hacer proyectos
que tienen mucha repercusión en re-
des sociales y medios especializados.

R.T.: Aparte de lo que explica San-
dra, hay otro elemento que nos diferen-
cia y que los clientes valoran mucho:
conocemos el sector de la hostelería y
la restauración y sabemos aportar un
valor añadido para que el interiorismo
mejore la operativa de cada local. Un
buen ejemplo lo tenemos en la reforma
que hemos efectuado en el Hotel Pera-
lada wine&spa golf. 

¿En qué consistió?
R.T.: Durante mucho tiempo, el ho-

tel tenía una distribución muy dispersa
de su zona de restauración, hasta el
punto que el área que daba servicio al
campo de golf era poco menos que un
lugar donde hacerse con algunas bebi-
das. Cuando el cliente contactó con no-
sotros, estudiamos cómo resolver ese
problema y decidimos que la mejor for-
ma era unificar toda la zona de restau-
ración, potenciando su presencia en el
complejo y redefiniendo su interioris-

mo. En muy poco tiempo, el restauran-
te del hotel no solo mejoró el servicio a
sus huéspedes o a los usuarios del cam-
po de golf, sino que fue capaz de atraer
público externo que comenzó a apre-
ciar su gastronomía. Y todo ello se lo-
gró a partir del análisis de una situa-
ción concreta que solo un estudio como
el nuestro, con una larga experiencia
en el sector, puede hacer. 

¿Qué otros proyectos han realizado?
S.T.: Ha habido muchos, pero si tu-

viera que citar alguno de los más re-
cientes hablaría del Hotel Icon Em-
bassy by Petit Palace, en la calle de Se-
rrano de Madrid. Es otra buena mues-
tra de cómo es posible aportar valor a
una instalación de este tipo en poco
tiempo y con una inversión muy acota-
da. Después de diez años, la propiedad
quería posicionar mejor el hotel y darle
una imagen más sofisticada que enca-
jara bien con la zona en la que está si-
tuado. Nosotros logramos hacerlo y,
una vez más, los resultados de nuestro
trabajo se han reflejado en la cuenta de
resultados del hotel. 

¿Se trata de proyectos que responden
a las últimas tendencias?
R.T.: Uno de los elementos que de-

finen nuestra filosofía de trabajo es
que hacemos un interiorismo atempo-
ral, honesto y que envejece bien. Diga-
mos que hacemos un diseño contem-
poráneo pero no de vanguardia, que
pensamos que es lo que necesita un
sector como este.

Y siempre a medida…
S.T.: Siempre. Incluso en el caso de

que trabajemos con grupos con varios
hoteles o restaurantes, la experiencia
nos permite dar una respuesta muy
pensada para que cada local tenga per-
sonalidad propia. Como el grupo Sao-
na, grupo Tragaluz o el grupo cañadío.

¿Se traduce esa forma de entender el
interiorismo en una clientela fiel?
R.T.: Sí, tenemos una tasa de fideli-

dad muy alta. Muchos de nuestros
clientes han visto que somos más que
un estudio de interiorismo y entienden
el diseño como un valor activo para sus
negocios.
S.T.: En estos años hemos logrado

participar en proyectos para restauran-
tes como El Celler de Can Roca, Can Ju-
bany, Castillo Peralada o Celerí, y he-
mos colaborado con chefs como Carlos
Abellán, Ciccio Sultano y Paco Pérez.
En el caso de los hermanos Roca, des-
pués del restaurante nos confiaron las
heladerías Rocambolesc y ahora esta-
mos haciendo para ellos Casa Cacao,
un hotel y obrador de chocolate en el
centro de Girona.

¿Cuáles son los planes de futuro del
estudio?
S.T.: El futuro pasa por seguir como

hasta ahora, aportando valor añadido
al negocio de nuestros clientes y man-
teniendo viva la filosofía de diseño que
nos ha definido hasta ahora. Queremos
crecer, pero hacerlo de un modo con-
trolado que nos permita mantener el
nivel de servicio que nos caracteriza.
R.T.: Por otra parte, hemos comen-

zado a trabajar en el diseño de piezas
de mobiliario, un campo que nos debe
permitir crecer. El primer ejemplo es
la colección Mim, que hemos diseña-
do para Sillería Vergés, que combina
el metal y la madera de iroko y puede
usarse tanto en exteriores como en in-
teriores.

http://tarruellatrenchs.com

Tarruella Trenchs Studio es un estudio de interiorismo con una larga trayectoria a sus espal-
das en el mundo del diseño de espacios. Para conocer con más detalle en qué consiste su fi-
losofía de trabajo, hablamos con sus responsables, Sandra Tarruella y Ricard Trenchs.

“Hacemos un interiorismo que mejora
la rentabilidad de nuestros clientes”

ENTREVISTA Sandra Tarruella y Ricard Trenchs Diseñadores e interioristas

Imagen virtual de Casa Cacao Restaurante La Bien Aparecida Foto: ©Meritxell ArjalaguerImagen: ©Render4tomorrow

Foto: ©Meritxell ArjalaguerFoto: ©Meritxell ArjalaguerHotel Peralada wine&spa golf

Foto: ©Ana JiménezRetrato Sandra Tarruella y Ricard Trenchs Colección MIM para sillería Vergés

Hotel Icon Embassy by Petit Palace
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Asmon está a punto de celebrar su 50
aniversario…
Nacimos en 1970 y somos una de

las empresas más antiguas de Catalun-
ya que continúan en activo. Siempre
hemos querido ofrecer una mejor ma-
nera de hacer en el pequeño mundo de
los ascensores, y mantenemos este espí-
ritu, comprometido con la comodidad
del cliente y con la mejora continua. 
En el fondo, somos una familia que

nace de una empresa familiar y lo de-
muestra nuestro bajísimo índice de ro-
tación laboral: nuestros técnicos, en-
cargados y administrativos se quedan
en ASMON muchos años, casi siempre
durante toda su vida laboral. Esto quie-
re decir dos cosas: que compartimos
unos valores y una forma de trabajar y,

por otro lado, que nuestros clientes lle-
gan a conocernos por nuestro nombre,
que nos ganamos su confianza y nos
convertimos en rostros familiares.

Instalación y mantenimiento de as-
censores tanto en obra nueva como
en fincas antiguas.
Nos gusta decir que encontramos

“soluciones sostenibles, inteligentes y
confortables. ¿Subimos juntos?”. ¿Y
por qué decimos esto? pues porque
siempre encontramos un espacio para
colocar el ascensor, porque hoy en día
tener un ascensor no es un lujo sino
una necesidad. Se trata de una inver-
sión importante, pero cambia la cali-
dad de vida de los vecinos, al tiempo
que se revaloriza la finca. Somos cóm-
plices en la vida cuotidiana de los veci-
nos y nos ajustamos a sus horarios y
necesidades a la hora de trabajar. AS-
MON es una empresa pionera en insta-
lar ascensores en finca antigua: cuan-
do muchas empresas de la competen-
cia no lo hacían por la complicación y
envergadura de estos proyectos, noso-
tros ya los estábamos instalando. 

¿Qué ventajas aporta Asmon frente a
su competencia?
Somos expertos en dar soluciones a

medida. Nuestra larga trayectoria y ex-
periencia en el sector, la profesionali-
dad de un equipo humano capaz de
encontrar siempre la mejor solución
para cada caso, y una atención perso-
nalizada y directa, son nuestra garan-
tía de acierto.
En cuanto al mantenimiento enten-

demos que lo mejor que podemos ofre-
cer no es sólo atender muy rápidamen-
te las averías, sino que no tengan averí-
as. Ese es nuestro objetivo, y año tras
año conseguimos bajar el porcentaje
de incidencias en nuestros ascensores. 

¡Es una buena máxima!
Seguridad, eficiencia y rapidez, es-

tos son nuestros pilares. Un factor co-
mún de todo el personal es la convic-
ción de que la seguridad no es negocia-
ble. Nuestro equipo, nuestro dream te-
am, tiene una fijación en la seguridad y
en minimizar cualquier riesgo de acci-
dente tanto para los usuarios como pa-
ra nuestros técnicos e instaladores: en
nuestro plan estratégico está definido
el objetivo “0 ACCIDENTES”, motivo
por el que tenemos un índice bajísimo
de accidentes laborales.

¿La calidad en el servicio y estar pró-
ximo a sus clientes es la clave?

Eso es, por eso atendemos a nues-
tros clientes desde aquí. Entendemos
que ASMON Ascensores tiene que es-
tar cerca del cliente: queremos que nos
conozcan, que sepan dónde estamos y
que nos tengan a mano. Porque si nos
confían la entrada a su edificio, a su ca-
sa, a su empresa o a su taller, lo lógico
es que nos conozcan, que seamos no-
sotros mismos quiénes contestamos al
teléfono, que conozcan a nuestros téc-
nicos y que sepan cómo nos llamamos.

¿Qué facilidades ofrecen a construc-
tores y arquitectos?
Rapidez, flexibilidad y completa au-

tonomía. Queremos que el ascensor
para su obra deje de preocuparle. Ajus-
tamos los precios y el proceso de traba-
jo para que encaje en el proyecto; ase-
soraremos y buscamos las opciones
que mejor se adaptan a los espacios y
necesidades tecnológicas y funcionales

de su proyecto; ofrecemos todo tipo de
soluciones estándar y a medida para
no condicionar ningún aspecto de la
obra; cumplimos calendarios y presu-
puestos; conocemos y cumplimos nor-
mativas, reglas y especificaciones; les
acompañamos a las visitas de obra con
nuestro personal cualificado… En defi-
nitiva, nuestro objetivo es conseguir
que se olviden de “los del ascensor”. 

¿Cuántos proyectos han llevado a ca-
bo a lo largo de su trayectoria?
Después de 50 años… Creo que so-

lo puedo decir que muchísimos. Aun-
que si tengo que destacar alguno por
ser muy diferentes al resto, nombraría
el del Mirador de Sant Just o los ascen-
sores “con encanto” que hemos instala-
do en el Barri de Gràcia y l’Eixample de
Barcelona.

¿La innovación también hay que te-
nerla en cuenta? 
Trabajamos cada día en la mejora

de las prestaciones, funcionamiento y
confort de nuestros ascensores. Se trata
de un sector en constante evolución.
Continuamente van saliendo normati-
vas destinadas a aumentar la seguridad
y la calidad de servicio. Pero detecta-
mos que todavía existe la necesidad de
impulsar medidas para que los ascen-
sores de más de veinte años sean tan
seguros como los que se instalan ahora.

También tenéis un fuerte compromi-
so social…
Tenemos un compromiso con los

usuarios que va más allá de algunos
metros cuadrados de sus edificios, ta-
lleres u oficinas. Una parte de nuestra
facturación la destinamos a colaborar
con iniciativas populares, porque son
las que las personas viven de cerca, co-
mo los ascensores. Estamos contentos
de patrocinar la sección de atletismo
del Club Muntanyenc  Sant Cugat y co-
laborar con el Centre d’Iniciatives Es-
portives de Santa Coloma (CIESC)
‘Domingo Catalán’. Nos enorgullece es-
pecialmente colaborar cada año como
patrocinadores en los STQlímpics, las
“olimpiadas” para personas con disca-
pacidad intelectual, que cada año se
celebra en Sant Cugat del Vallés. Más
allá del terreno deportivo, extendemos
nuestro compromiso social colaboran-
do con varias entidades benéficas.

www. asmon.com

El ascensor que necesitas 
para la vida que quieres
Soluciones sostenibles, inteligentes 
y confortables. ¿Subimos juntos?

“Seguridad,
eficiencia y rapidez,
estos son nuestros
pilares”

“Siempre
encontramos un
espacio para colocar
el ascensor, porque
hoy en día tener un
ascensor no es un lujo
sino una necesidad”

ENTREVISTAMontserrat Llobregat Consejera Delegada de Asmon, S.A. de Ascensores y Montacargas

Muchas veces pensamos en el ascensor como aquellos metros cuadrados que nos invaden
el piso o como aquel cubículo que nos ayuda a subir la compra, pero olvidamos que detrás
hay un grupo de personas que velan por su buen funcionamiento. Este, y el de instalación, es
el trabajo de Asmon Ascensores, que está a punto de cumplir medio siglo. Sin conversaciones
de ascensor, entramos en detalle con Montserrat Llobregat, Consejera Delegada.


