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«LOS PREMIADOS 
COINCIDEN EN LA 
BÚSQUEDA DE LA 
MÁXIMA CALIDAD EN 
SUS SERVICIOS»

su cliente fi nal. Han sabido for-
mar equipos cualifi cados, que 
están a la última en avances téc-
nicos y tendencias. Tratan que el 
precio sea equilibrado. Y miran 
más al largo que al corto plazo». 

Y llegó el turno de los verdade-
ros protagonistas de la noche. El 
galardón, a la Mejor Inmobiliaria, 
recayó en Gilmar, cuyo director 
general, José Luis Pérez Crema-
des, aseguró que recoger uno 
siempre es agradable pero que, «si 
quien te lo da es LA RAZÓN en-
tonces es un lujo». El Departa-
mento de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad CEU San Pablo, 

«MUCHOS AFECTADOS 
POR LA CRISIS SE 
ESTÁN REINVENTANDO 
Y VUELVEN CON 
PROYECTOS CREATIVOS» 

obtuvo el reconocimiento a la 
Mejor Vivienda de Iniciativa Soli-
daria por el proyecto VEM-Uni-
versidad San Pablo CEU. Javier 
Camacho indicó que la vivienda 
solidaria es una faceta de la arqui-
tectura un tanto olvidada, por eso 
agradeció al jurado haberse acor-
dado de ella. 

El premio Producto Innovador 
del Año fue para el Centro de Tra-
tamiento de Aire (CTA) de Mur-
protec, una herramienta que 
aplica tecnología avanzada para 
acabar con las humedades por 
condensación. Su director, Ángel 
Cano, afi rmó que «lo fabricamos 

UN SECTOR INNOVADOR 

QUE NOS HACE VIVIR MEJOR

Óscar REYES - Madrid

L
as viviendas son esos luga-
res donde pasamos la ma-
yor parte de nuestras vidas. 

Que sean de la mayor calidad 
posible resulta fundamental para 
la tranquilidad y la seguridad de 
sus habitantes. Hay empresas que 
trabajan en esa dirección, y LA 
RAZÓN ha querido reconocérselo 
en los Premios Excelencia en la 
Vivienda, celebrados el pasado 
jueves en la sede del periódico.

La maestra de ceremonias fue 
María Zabay, que iba vestida por 
el diseñador Rubén Hernández. 

Dio la bienvenida a todos los invi-
tados, gran parte relacionados 
con la industria inmobiliaria, la 
cual «siempre ha tenido un peso 
importante en la economía», co-
mentó. También quiso recordar 
que a este sector le afectó la crisis 
de forma muy dura y que «mu-
chos de los damnifi cados por ese 
“tsunami” se están reinventando 
y vuelven al mercado con iniciati-
vas y proyectos ingeniosos». 

Sobre las empresas premiadas 
destacó que tienen puntos en 
común: «La búsqueda de la máxi-
ma calidad en sus servicios y 
productos y de la satisfacción de 

EL ACTO
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El petróleo de  
ESPAÑA

EL ACTO

Los premiados , junto a los directivos de LA RAZÓN, al comienzo del acto

José Luis Pérez Cremades, Judith Ramos y Francisco Marhuenda 

Benji y Daniel Mazin, Isabel Abdo, Amir Weissfi sch y Andrés Navarro 

El director 
del periódico, 

Francisco 
Marhuenda, 

se dirige a los 
asistentes. A 

su derecha, la 
presentadora del 

acto, María Zabay

En ese momento no subió una 
persona al escenario, sino dos, 
Benjamín Cano y Diego Escario, 
directores del estudio Cano y Es-
cario Arquitectura, la Empresa 
Líder en Arquitectura por su Tra-
yectoria Profesional. Cano recor-
dó a los 70 arquitectos que traba-
jan desde la razón y el corazón 
para poder llegar a recibir este 
premio, que les «motiva para se-
guir haciendo un mundo mejor», 
señaló Escario.

El reconocimiento a la Innova-
ción y Calidad en Ascensores Efi -
cientes lo obtuvo Ascensores 
Embarba. Alejandro Embarba, 
comentó que la empresa está 
presente en todas las provincias 
españolas y también cuatro con-
tinentes. Posteriormente, tocó re-
coger premio el de Expertos en 
Decoración del Hogar, a Ixia Regal, 
cuyo director Comercial, José Ma-
nuel Ródenas, se acordó de «todo el 
equipo humano que forma la em-
presa, incluso de los departamen-
tos que nunca se mencionan».

El director general de BMI Es-
paña, Portugal e Italia, Carlos 
Hernández, recogió el premio al 
Compromiso con la Calidad para 
un grupo que se preocupa como 
nadie de las cubiertas de los edi-
fi cios. La compañía se ha marcado 
el objetivo, afi rmó, «de dar tran-
quilidad, soluciones efi cientes y 
más confort a los habitantes de 
una vivienda». En Murelli Cucine 
el jueves pasado estaban de ani-
versario (nacieron en 2013) y que 
mejor que celebrarlo con el pre-
mio a la Innovación Tecnológica 
en Diseño de Cocinas, que recibió 
su gerente, Felipe Lantero, que 
agradeció a todos los empleados 
y se mostró confi ado en que «la 
cocina tenga cada vez más rele-
vancia en la vivienda».

El premio Especialistas en Pro-
yectos de Inversión Residencial lo 
logró Dazia Capital, cuyo CEO, 
Daniel Mazin, aseguró que el ga-
lardón les «confi rma que vamos 
por el buen camino y nos motiva 
para seguir adelante», y añadió 
que uno de sus objetivos es «me-
jorar nuestro entorno», además de 
demostrar que «la excelencia no es 
sinónimo de lujo». Por su parte, 
Grupo Vertebra obtuvo el recono-
cimiento al Mejor Modelo de Ne-
gocio. Su CEO, Javier Córdoba, 
admitió que reconocía el «esfuerzo 
de todos nuestros compañeros», a 
los que nombró uno a uno.

Por último, se entregó el premio 
al Líder en Herramientas Eléctri-
ca, que recayó en Makita, una 
empresa de 104 años de vida, se-
gún explicó su gerente Jorge Neira. 
Y añadió que empezaron «hacien-
do herramientas que hasta ahora 
han sido de cables, pero ya no los 
llevan y en nuestros aparatos de 
jardinería estamos abandonando 
la gasolina para usar baterías».

él, el micrófono lo tomó el subdi-
rector general de ASG Homes, 
Alberto Morán, quien recogió el 
premio al Mejor Residencial de 
Lujo de Salamanca. La distición 
corrobora que tomaron la deci-
sión adecuada, «hacer un proyec-
to singular, en un lugar singular 
de una ciudad especial».

El galardón a la Comunicación 
y Conectividad Residencial fue a 
parar a la compañía valenciana 
Fermax, en concreto a manos de 
su director general Jeremy Palacio. 
Para él, el premio reconocía que 
han sabido «adaptarse a los tiem-
pos e innovar constantemente». 

e instalamos con mucho cariño 
para dar la mejor calidad de vida 
posible a los habitantes de una 
vivienda». Carlos Martínez Cere-
zo, fundador y propietario mayo-
ritario del Grupo Retiro, gano el 
Mejor Empresa en Soluciones In-
mobiliarias para la Tercer Edad. A 
través de productos como la hipo-
teca inversa sus clientes pueden 
convertir su vivienda en un plan 
de pensiones, y justo a ellos quiso 
dedicarles el galardón.

Lorenzo Colino, CEO de Renta 
Garantizada, Excelencia en la 
Protección al Propietario, dedicó 
el galardón a este colectivo. Tras 

LA RAZÓN entrególa pasada semana los
I Premios Excelencia en la Vivienda. 
Su objetivo es el de reconocer a las 
empresas que trabajan para que tengamos 
mayor confort, tranquilidad y seguridad 
dentro de nuestros hogares

El director de LA RAZÓN, 
Francisco Marhuenda quiso 
dirigirse a los galardonados, a 
cuyas compañías «conforman la 

economía real, la que ha hecho grande a este país en 
momentos difíciles», comentó. En especial, el sector 
inmobiliario, y apuntó que cuando «se tiene un ‘‘petróleo’’ que 
en nuestro caso es la vivienda porque a los ciudadanos les gusta 
tener una, pues hay que apoyarlo». Además, confesó que, si no 
hubiese sido periodista, la de arquitecto era una de las 
profesiones que más le gustaban. «Me parece impresionante 
cómo esos edifi cios tan grandes aguantan en pie», explicó. Y en 
estos tiempos de pactos, pidió a los políticos que dejen trabajar 
a las empresas, que «no estropeen las cosas y que haya 
seguridad, pues si no nadie en su sano juicio invertiría». 
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es fundamental en algunas urbes 
gigantescas, como la propia 
Shangai, cualquiera de Estados 
Unidos con ciertas dimensiones, 
o Dubai, «que en 1965 no tenía 
electricidad y 15 años más tarde 
había teléfonos móviles», afi rmó.

Otro de los aprendizajes que 
se puede sacar de la naturaleza, 
apuntó, es la relación entre es-
tructura y forma. Ahí tenemos a 
los árboles, con una forma re-
donda porque en su interior, en 
su estructura, van desarrollando 
«anillos de venas y fi bras», expli-
có Pioz, «un año las venas crecen 
en un sentido y las fi bras al 
opuesto, y al año siguiente lo 
hacen a la inversa». De esa ma-
nera, los árboles logran tener la 
increíble robustez que poseen, 
lo cual se puede aplicar a los 
edifi cios para que se mantengan 
en pie.

EMBAJADA DE CHINA

La naturaleza también enseña la 
importancia del vacío en las es-
tructuras. Una demostración de 
ello se encuentra en las alas de los 
pájaros, en cuyo interior hay bas-
tante espacio sin rellenar, o inclu-
so en las plumas que conformar 
estas alas. Pioz no olvidó otros 
principios de la naturaleza, como 
la creación por capas, que se apli-
ca en la arquitectura, o la de que 
todo es poroso, idea que puso en 
práctica en un edifi cio, contó, «sin 
fachada, que fi ltraba el aire para 
que en el interior la sensación 
térmica sea la misma que en el 
exterior».

Caso curioso fue el de la emba-
ja de China en España (en 
Madrid), pues, para empezar, 
está construida en el terreno 
donde estaba su antigüo colegio. 
Tuvo que demolerlo, dijo, y recor-
dó que todos los niños han fan-
taseado alguna vez con eso. Valió 
la pena porque en el resultado se 
encuentran aspectos muy intere-
santes como el tremendo ahorro 
energético que logró y la aplica-
ción de la geometría plegada de 
los cáctus. Éstos se adaptan a los 
cáctus que tienen alrededor para 
conseguir sombra, y Pioz hizo 
exactamente lo mismo con uno 
de los inmuebles, el de banque-
tes, que componen la embajada. 
Gracias a las virtudes de estas 
plantas que son famosas por la 
poca atención que necesitan, 
Pioz dio sombra a la mitad de un 
edifi cio entero y fi rmó, así, un 
ejemplo más de que la naturaleza 
puede ser el mejor amigo de la 
arquitectura.

paralizada por el desastre de las 
Torres Gemelas, igual que la de 
otros rascacielos, por el miedo a 
que fueran objeto de ataques te-
rroristas». Pero el levantamiento 
de sus 300 pisos, destinados a al-
bergar a unas 100.000 personas 
(por lo que se considera que el 
inmueble será una ciudad en sí 
mismo), se volvió a poner en mar-
cha. Pioz sostiene que el proyecto 
surge de una necesidad que le 
hizo llegar el alcalde de la ciudad: 
«No puedo construir en horizon-
tal, sino en vertical, pero no tengo 
demasiado dinero», le dijo.

Y la solución estaba en la natu-
raleza, de la que se aprende «a 
optiminzar el gasto en materia y 
energía», comentó Pioz. Lo cual 

LA NATURALEZA 
COMO FUENTE 
DE INSPIRACIÓN 

Óscar REYES. - Madrid

L
a arquitectura está inmersa 
en un eterno debate: ¿se 
trata de una disciplina ar-

tística o técnica? Pues bien, las 
cosas no tienen por qué ser blan-
cas o negras, así lo próbo el arqui-
tecto de reconocimiento interna-
cional Javier Pioz, quien con su 
Arquitectura Biónica ha demos-
trado que uno puede hacer algo 
tan artístico como inspirarse en 
la naturaleza para encontrar so-
luciones técnicas para los edifi -
cios que proyecta.

Él dio con ese concepto tan 
extraño para la mayoría, «bióni-
ca», de una manera casual. Un 
librero de un establecimiento al 
que a veces iba tenía un libro que 
nunca vendía y lo usaba como 
calzador de una mesa, hasta que 
un día vio a Pioz observándolo de 
reojo y se lo regaló. El libro era 
«Iniciación a la biónica», de I.B. 
Litinetski, autor que explicaba 
que si alguien quiere saber cómo 
desarrollar, por ejemplo, una 
perforadora, sólo tiene que fi jar-
se en las abejas.

A Pioz le resultó tan interesan-
te que decidió aplicar ese princi-
pio a la arquitectura. Así, con el 
paso del tiempo, fue perfeccio-
nando el método, bastante par-
ticular en la profesión, y su estu-
dio se convirtió en un referente. 

Javier Pioz trabaja la arquitectura biónica, que 
consiste en aplicar la estructura y la forma de los 
animales y plantas a los edifi cios que proyecta

Además, sus proyectos se carac-
terizan por la efi ciencia energé-
tica, característica que aprendió 
de su observación de la natura-
leza y que se adapta a las nece-
sidades de edifi cación actuales. 
Por lo tanto, la Arquitectura 
Biónica está más de moda que 
nunca.

LA TORRE DE SHANGHAI

No obstante, el punto de partida 
de esta vertiente de la disciplina 
fue el proyecto de la Torre Biónica 
de Shangai, en el que participa 
Javier Pioz y que se presentó en 
Londres en 1997. El edifi cio, expli-
ca Pioz, «se hizo famosísimo in-
cluso antes de empezar su cons-
trucción», la cual, añadió, «estuvo 

El arquitecto y 

creador de la 

Arquitectura Biónica, 

Javier Pioz

Los últimos proyectos 
realizados por Javier Pioz no 
abandonan la arquitectura 
biónica. Por ejemplo, en 
Calcuta (India), ha sido el 
artífi ce de las torres The 
Westin & The V Twins, que 
constan de 177 metros de 
altura. Para realizarlas, cómo 
no, se fi jó en la naturaleza, 
en concreto en la estructura 
de las vértebras de los peces 
y en sus espinas, con el fi n 
de lograr una bioestructura 
que fuese resistene a la 
torsión. Ahora está inmerso 
en un proyecto en Malasia, 
en una ciudad universitaria 
en la que tiene la labor de 
crear edifi cios más altos 
para que quepa más gente. 
Y es que en Asia, donde se 
encuentran ciudades donde 
no cabe más población a lo 
ancho, en los próximos 
años habrá que cosntruir 
hacia arriba. Javier Pioz 
tiene la solución perfecta y, 
precisamente por eso, es 
tan reconocido en el 
continente, entregándole 
sus premios más valiosos de 
arquitectura.

Últimos 
PROYECTOS

EL ACTO
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Vista parcial del 
salon de actos 
de LA RAZÓN 
durante la 
entrega de la 
primera edición 
de los Premios 
Excelencia en 
la Vivienda 

EL ACTO

Miguel Ángel Arana, Lisi Martín y Ángel Cano, 
de Murprotec

Isidro Ucera conversa con Laura Mazán y 
Helena Rivero. Los tres de Grupo BMI 

Helena Rivero, Carlos Hernández, Francisco Marhuenda, 
Isidro Ucera, Julio Galán, Laura Mazán y Vega Hernández  

Rafael Morago, Estrella Molero, Ana Montemayor, Felipe 
Lantero, Felipe Blanquedo, Salvatore Silipo y Juan Fernández

Domingo Martínez conversa con María del Mar Villa 
y Carlos Martínez Cerezo, de Grupo Retiro

Juan Diego Navarro, Leticia Pérez, Belén Grimáu, 
Esperanza de Justo, Samuel Martínez y Juan Carlos Castiella

El director de LA RAZÓN charla 
con Javier Peña y Rosa Heredero 

Úrsula Perona, de Ixia Regal, 
y el director de LA RAZÓN

Goto Nobuo, con una máquina taladradora 
de la fi rma japonesa Makita, y Óscar Cano 

Daniel Mazin y Amir Weissfi sch, 
junto a Francisco Marhuenda 

Beatriz Soblechero, Francisco Pelloz, Vanessa Rodríguez, 
y Juan Antonio del Pozo 
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EL ACTO

Sonia Hernández, Adela García, Andrés González, Miguel Ángel Escaño, Fernando García, 
Jorge Meira, Victoria Rincón, Goto Nobuo, Shibasaki Nobuyasu y Óscar Cano, de Makita 

Silvia Hernández y Lorenzo Colino, 
de Renta Garantizada

Borja Iglesias y 
Jesús Manzanares

Francisco Pelluz, Borja Iglesias, 
Ainhoa Araus y Juan Carlos López

Rafael Morago, Salvatore Silippo, Claudio Salvarini, 
Estrella Molero y Felipe Blanquedo, de Murelli Cucine

José Manuel Orol y Eduardo Abadía, gerente de la 
Asociación Española de Franquiciadores (AEF)

Javier Pioz y Pilar Martínez, en el centro, 
charlan con Julio Galán y Carlos Hernández

Jeremy Palacio, Antonio Torrarubias y Mónica Gil, 
de Fermax, con Mari Cruz Guillot 

Carlos Hernández y Helena Rivero, de Grupo BMI, con 
Pilar Martínez y el arquitecto Javier Pioz

El equipo de Cano y Escario, con Diego Escario y Benjamín 
Cano en el centro, muestran festivamente el galardón 

La presentadora, María Zabay, posa al fi nal 
del acto con una de las invitadas 
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EL ACTO

L. de la Fuente, E. Muñoz, I. Estrada, R. Santos, C. Martínez, 
M. Villa, F. Martín, E. Campos, D. Fernández y Cruz Domen 

Marco A. Martínez, Ana Sanchís, Patricia Matón, María Jesús Requena 
César Granados, Manuel Avila, José Manuel Ródenas y Pedro Grande

Los fundadores del estudio Cano y Escario, 
Diego Escario y Benjamín Cano

Almudena Barrientos 
y Marta García

Alberto Martínez, Alejandro Embarba, Rafael Díaz y 
Francisco Javier Santiago de Ascensores Embarba

Penélope Martos 
y Alejandro García

Diego Escario, María Zabay 
y Benjamín Cano 

Rui Jiménez, Patricia Cendrero, 
Juan Muñoz y Alberto Morán 

Isidro Uceda, de Grupo BMI, con otras 
invitadas antes de que comenzara el acto

Antonio Baratech, Gabriela Álvarez, 
Javier Pioz y Pilar Martínez

José Luis Pérez Cremades, de Gilmar, 
y Manuel Torres

Vista general 
de la sala en la 
que tuvo lugar 
la entrega de 
los Premios 
Excelencia en 
la Vivienda 
2019. En primer 
plano, María 
Zabay, que lució 
un modelo del 
diseñador Rubén 
Hernández 
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Lorenzo Colino y Julián Guillén

La fi rma Alambique dio a 

degustar su productos 

Esteban Caso y José Luis Pérez Cremades, de Gilmar

Benjamín Cano de las Alas Pumariño, 

Sara de las Alas-Pumariño y Benjamín Cano

María Zabay, en un momento del 

acto de entrega de los premios

Francisco Marhuenda y Carlos Hernández

Varias marcas comerciales expusieron sus productos

Maestros Jamoneros ofreció a los invitados sus ibéricos

Alejandro Ballón, Inmaculada Menéndez, Leticia Pérez 

y Juan Diego Navarro

Marta Elosúa

Antonio Baratech y Javier Pérez Parra

EL ACTO

Los premiados pudieron 

celebrarlo durante el 

cóctel que se sirvió tras 

la entrega de galardones

Pilar Fortes
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LOS PREMIADOS

El mejor 
MOMENTO

Gilmar ha presentado en SIMA más 
de 20 promociones de obra nueva 
en Madrid y Andalucía. Asimismo, la 
compañía tiene más de 2.800 
oportunidades de inversión en 

segunda mano. Óscar Ochoa, 
director del departamento de 
Promociones, explica en el blog de 
la empresa que «la oferta de obra 
nueva que hemos presentado 

responde a la clientela más habitual 
en la feria, parejas jóvenes que 
buscan su primer hogar o inversores 
que pretenden encontrar su 
segunda residencia junto al mar».

En paralelo y como conse-
cuencia de esta estrategia de 
expansión y de esta política 
comercial, la facturación ha ido 
creciendo, así como el número 
de ofi cinas. De hecho, hoy en día 
se superan los 36 equipos co-
merciales en la Comunidad de 
Madrid, Costa del Sol, Costa de 
la Luz, Sevilla y Canarias.

La inmobiliaria Gilmar es una empresa de intermediación que cubre 
servicios relacionados tanto con la compraventa como con el 
alquiler de inmuebles, locales, edifi cios, fi ncas rústicas…

G
ilmar Consulting Inmobi-
liario es una empresa de 
intermediación que cubre 

todos los servicios relacionados 
con la compraventa y alquiler de 
inmuebles residenciales, locales 
comerciales, edifi cios, suelo, fi ncas 
rústicas… Es decir, cualquier ope-
ración relacionada con este sec-
tor. Como si de un todo incluido 
se tratara, «acompañamos al 
cliente en todo el proceso, aseso-
rándole fi scal y comercialmente, 
e, incluso, después de cerrar la 
operación, llegamos a poner a su 
disposición todos los servicios 
necesarios como mudanzas, re-
formas, alarmas…», aseguran 
desde la compañía.

Desde los inicios de esta empre-
sa hace ya más de 40 años, la 
profesionalidad, la vocación de 
servicio y la especialización de 
toda su red comercial han sido sus 
señas de identidad y hoy en día 
continúan siendo los pilares bá-
sicos de la fi rma. Al margen del 
asesoramiento, el estudio del 
mercado o la adaptación de la 
oferta a las necesidades del clien-
te son algunos de los más signifi -
cativos servicios que ofrece ac-
tualmente Gilmar.

UN CHALÉ

Los socios fundadores trabajaban 
juntos en la comercialización de 
Los Ángeles de San Rafael, en la 
provincia de Segovia, y no fue 
hasta 1983 cuando decidieron 
lanzarse a la aventura del em-
prendimiento creando una inmo-
biliaria. Por aquel entonces, 
constituyeron una sociedad limi-
tada. Les encargaron la venta de 
un chalé en la zona noroeste de 
Madrid. Lo vendieron y… desde 
entonces, hasta hoy.

Si bien es verdad que los conse-
jeros delegados y propietarios de 
la empresa son Jesús Gil Marín y 
Manuel Marrón Fuertes, no es 
menos cierto que de un equipo de 
menos de 10 personas en aquel 
tiempo se ha pasado a un grupo 
de empresas con más de 350 per-
sonas, contando trabajadores y 
colaboradores.

Desde su fundación, Gilmar 
Consulting Inmobiliario ha ido 
abriendo ofi cinas e incorporan-
do a los mejores profesionales 
al equipo comercial, con un 
programa de formación cons-
tante y poniendo especial énfa-
sis en el trato y atención perso-
nalizada al cliente. 

M. C. M. - Madrid

GILMAR

UN «TODO INCLUIDO» 
EN EL SECTOR 

El principal objetivo de Gilmar, 
comentan fuentes de la empresa, 
pasa por convertirse en un refe-
rente en calidad, profesionalidad 
y atención al cliente. En las zonas 
con nuevas aperturas, el reto es el 
de liderar el mercado, «como ya 
ocurre en la Comunidad de 
Madrid». Con nuestro trabajo, 
agregan, «seguiremos defendien-

PREMIO MEJOR INMOBILIARIA

«EL TRATO 

PERSONALIZADO ES 

UN FACTOR DECISIVO 

EN LA COMPRA DE   

UNA VIVIENDA»

El director general 

de Gilmar, José Luis 

Pérez Cremades y 

Francisco Marhuenda

do el modelo de seriedad y con-
fi anza que ha conseguido que 
estemos vendiendo casas a la 
tercera generación de clientes», 
puntualizan.

EL MERCADO MANDA

En Gilmar mantinenen que, en la 
actualidad, no existe en absoluto 
una sobrevaloración del precio de 
la vivienda y que se ha llegado a 
alcanzar un punto de equilibrio. 
De ahí que, desde la compañía  
de Jesús Gil Marín y Manuel 
Marrón Fuertes, consideren que 
ahora es el mercado el que man-
da, hasta el punto de que la 
oferta y la demanda marcarán 
los precios en función de la zona 
y características de cada inmue-
ble. «No se puede generalizar en 
este sentido», apuntan.

Desde la compañía sostienen 
que la imagen del sector inmobi-
liario ha mejorado mucho en los 
últimos años porque la pasada 
crisis fi nanciera depuró el sector, 
dejando lugar únicamente para 
los más profesionales. Y eso, pien-
san, es un factor fundamental 
para defender la sensación gene-
ral de que se trata de un sector 
serio, con un peso importante en 
la generación de riqueza y empleo 
en España.

La postura de Gilmar ha sido 
respaldada por los trabajos técni-
cos realizados por organismos 
como el Banco de España o el 
Banco Central Europeo (BCE), e 
incluso por el Gobierno, lo que a 
su vez viene ratifi cado por una 
política crediticia mucho más 
prudente que la que había entre 
2004 y 2007.

Mirando tanto el presente 
como el futuro, opinan que la 
tecnología seguirá cambiando la 
forma de trabajar y de conocer a 
los clientes. «Apostamos por la 
implantación de las nuevas tec-
nologías aplicadas al marketing 
inmobiliario, pero estamos segu-
ros de que, en una decisión tan 
importante como la compra de 
una vivienda, el trato personaliza-
do seguirá siendo un factor deci-
sivo, sobre todo a la hora de 
afrontar los posibles problemas 
que pueden surgir en el transcur-
so de la operación de compraven-
ta. Éste es –y seguirá siendo– nues-
tro factor diferencial», apostillan.
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Siete ventajas 
TÉCNICAS

1. Efi ciencia en el factor forma para 
optimizar el ahorro energético y la 
habitalidad.  2. Racionalidad en el 
sistema estructural.  3. Adaptabilidad
para su emplazamiento en terrenos 

con diferentes pendientes. 4. Impacto 
medioambiental mínimo y elevada 
integración paisajística. 5. Suelo de la 
vivienda rígido y elevado sobre el 
terreno que protege a sus habitantes 

de la humedad. 6. Utilización de 
materiales de sencilla maniobrabilidad, 
con costes competitivos.  7. Viabilidad 
económica proporcionada con su 
propuesta técnica.

El Proyecto de Investigación Vivienda de Emergencia Militar transforma 
los campos de refugiados en lugares dignos de acogida. Está concebido 
para entornos posdesastre y sometidos a desplazamientos de gran escala

De los aproximadamente 70 
millones  de personas que 
se han visto obligadas a 

huir de sus hogares en todo el 
mundo, hay casi  25,4 millones  de 
refugiados. Y para darles cobijo, 
tanto a ellos como a todos aquellos 
que se enfrentan a situaciones de 
emergencia, como podrían ser las 
de desarraigo forzoso, las provoca-
das de forma sobrevenida por ca-
tástrofes naturales, los confl ictos 
bélicos o las persecuciones políti-
cas que obligan a las poblaciones 
a abandonar su lugar de origen, el 
Proyecto de Investigación VEM 
(Vivienda de Emergencia Militar) 
transforma los cada vez más exten-
didos campos de refugiados en 
lugares dignos de acogida. 

Su principal objetivo es el de 
mejorar de forma efi ciente el pro-
blema de alojamiento para los 
desplazados, especialmente en 
campos de refugiados, durante el 
tiempo prolongado de espera, 
desde la supervivencia hasta su 
reasentamiento defi nitivo.

Desarrollado por la Universidad 
CEU San Pablo, dentro del ámbito 
de arquitecturas en situación de 
crisis humanitaria, consiste en una 
unidad mínima de habitabilidad, 
concebida para entornos posde-
sastre y sometidos frecuentemen-
te a desplazamientos poblaciona-
les de gran escala. La solución se 
basa en un sistema adaptable que, 
de forma progresiva, puede mejo-
rar sus prestaciones a medida que 
sea necesario y en la que se pueden 
incorporar elementos constructi-
vos relacionados con las diferentes 
culturas autóctonas afectadas.

Es, a fi n de cuentas, un producto 
aerotransportable y modular den-
tro de operaciones logísticas con 
objetivos para ayuda humanitaria. 
La pertinencia innovadora del 
proyecto VEM surge en un mo-
mento actual en el que el problema 
es realmente grave, ya que la nece-
sidad de abastecimiento de vivien-
das de emergencia se sitúa en 
300.000 nuevas unidades cada año 
para refugiados o desplazados 
forzosos en los más de 100 asenta-
mientos existentes. En la mayoría 
de los casos se reduce la interven-
ción a los primeros efectos de la 
urgencia o refugio, quedando in-
terrumpido el proceso que con-
duciría a las fases deseables de 
reconstrucción y desarrollo de las 
poblaciones afectadas.

Desde una vocación humanita-
ria, un estudio previo de los efectos 

Pedro GONZÁLEZ - Madrid PROYECTO VEM�U. CEU SAN PABLO

UN �ANTICRISIS� 
HUMANITARIA

PREMIO A LA INICIATIVA SOLIDARIA

Javier Camacho, profesor de la Universidad CEU San Pablo, y el director de LA RAZÓN

negativos ocasionados por el au-
mento creciente del número de 
refugiados en el mundo constató 
la ausencia de soluciones dignas 
de habitabilidad, adaptables en el 
tiempo a las condiciones del en-
torno geográfi co y cultural.

«El proyecto surge como inicia-
tiva académica de trabajo en equi-
po, desde el Grupo de investiga-
ción Rebirth-Inhabit del Depar-
tamento de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad CEU San Pablo, 
con fi nanciación privada empre-
sarial, por parte de Airbus Defen-
ce & Space». Juan   Manuel   Ros,   
investigador principal REbirth-
INhabit, del Departamento de 
Arquitectura y Diseño de la Es-
cuela Politécnica Superior de la 
CEU San Pablo, explica que la 
complejidad de factores que in-
tervienen para mitigar las crisis 
humanitarias obliga, en la mayo-
ría de las ocasiones, a establecer 
medidas mínimas provisionales 
frente a los modelos arquitectó-
nicos de alojamiento. 

Las características de funciona-
lidad, habitabilidad y efi cacia del 
modelo VEM cumplen con las re-
comendaciones y regulaciones 
normativas de los organismos in-
ternacionales exigibles a este tipo 
de productos. De igual modo, han 
sido desarrollados distintos ensa-
yos de control de calidad y labora-
torio de materiales que hacen del 
producto un resultado de alta fi a-
bilidad técnica.

El modelo VEM tiene numerosas 
ventajas. Quizá la principal sea su 
bajo coste de fabricación. «El fi nal 
depende de su producción en 
serie, de su localización industrial 
y de pequeñas variables de cali-
dad material, estableciéndose de 
forma aproximada en torno a los 
2.000 euros», apostilla Ros.

Desde la Universidad CEU San 
Pablo remarcan la pretensión de 
desarrollar una arquitectura hu-
manitaria que tenga en cuenta la 
recuperación de la identidad per-
dida por parte de los afectados a 
través de una sencilla arquitectura 
que permita poner en valor las 
tradiciones locales.

LA NECESIDAD DE 
ABASTECIMIENTO DE 
VIVIENDAS DE ESTE 
TIPO ESTÁ EN 300.000 
NUEVAS CADA AÑO
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Humedades 
EN VERANO

El verano ya está aquí y es 

momento de tomar una decisión 

para eliminar las humedades. 

Tratarlas en esta época del año, 

cuenta López, «es muy buena 

opción para tener la vivienda 

acondicionada antes de la llegada 

de la época fría». Además, a veces 

pensamos que en los periodos de 

calor se notan menos. Pero López 

añade que «lamentablemente, 

cuando una vivienda padece 

humedades de carácter 

estructural, éstas no 

desaparecerán en verano».

garantías reales y testadas de 
nuestros tratamientos», asegura 
su director general en España y 
Portugal, Miguel Ángel López.

En Murprotec se dedican a las 
humedades estructurales, aque-
llas que son crónicas, pues surgen 
por un problema en la edifi cación 
y que, «si no se tratan adecuada-
mente serán recurrentes», afi rma 
López. Pueden ser de tres tipos: 
por capilaridad, fi ltraciones late-
rales y condensación. Las prime-
ras aparecen cuando el terreno 
absorbe mucha humedad y los 
muros de los edifi cios fi ltran el 
agua como si fuera una esponja. 
Este fenómeno provoca humeda-

La nueva versión de esta herramienta innovadora será lanzada próximamente. Por lo tanto, la 
empresa mejorará su servicio para eliminar las humedades procedentes de la condensación

P
ocas cosas hay más moles-
tas dentro de una casa que 
las humedades. Y eso que 

estamos acostumbrados a ellas 
porque pueden aparecer por 
múltiples motivos. Todos hemos 
sufrido alguna y, también, hemos 
tenido que recurrir a profesiona-
les para que la eliminen. Una de 
las empresas que cuenta con más 
experiencia en ese trabajo es Mur-
protec, con una trayectoria de 
más de 60 años, un tiempo en el 
que «hemos evolucionado mu-
chísimo y mejorado todos nues-
tros servicios hasta poder ofrecer 

Óscar REYES - Madrid

CTA DE MURPROTEC

CENTRO DE TRATAMIENTO DE AIRE, 

EL ENEMIGO DE LAS HUMEDADES

des que pueden llegar al metro y 
medio de altura. 

Las segundas se generan en los 
garajes, sótanos y plantas bajas y 
salen a la luz cuando el agua pre-
sente al otro lado de un muro 
penetra dentro del edifi cio a tra-
vés de la pared de forma lateral. 
Por último, la condensación se 
origina cuando se produce un 
excesivo nivel de vapor de agua en 
el ambiente y se genera la conden-
sación del agua. Los efectos más 
visibles de estas humedades son 
hongos y mohos en esquinas y 
paredes, así como cristales empa-
ñados en ventanas y espejos, ex-
plica López. Para cada uno de 

PREMIO PRODUCTO INNOVADOR DEL AÑO

«TODOS NUESTROS 
PRODUCTOS 
SON EXCLUSIVOS, 
PATENTADOS Y DE 
FABRICACIÓN PROPIA» 

El director de Murprotec en Madrid, Ángel Cano, y Francisco Marhuenda 

estos problemas, añade, «en Mur-
protec tenemos un tratamiento 
defi nitivo, exclusivo, patentado y 
de fabricación europea que nos 
permite ofrecer hasta 30 años de 
garantía de resultados».

La condensación, por ejemplo, 
lo tratan con la tecnología llamada 
Central de Tratamiento del Aire, 
que aspira aire nuevo tomado del 
exterior, lo fi ltra y lo insufl a forza-
do en la vivienda, generando una 
débil sobrepresión. Así, procura 
una oxigenación y un ambiente 
de bienestar inmediato. En cuan-
to a las fi ltraciones laterales, 
cuentan con un sistema exclusivo 
de encubado, un tratamiento 
defi nitivo a contrapresión con 
resinas hidroepoxy de última ge-
neración, empleadas también 
para construir los cascos de los 
barcos. Y para tratar la capilaridad 
utilizan la tecnología MESC (mi-
croemulsiones siliconadas con-
centradas). Estas microemulsio-
nes recubren la superfi cie interior 
de los capilares con una solución 
hidrófoba que impide, de forma 
drástica y defi nitiva, el fenómeno 
de subida capilar. 

No obstante, en Murprotec no 
se conforman con estas herra-
mientas y constantemente bus-
can mejorarlas. López manifi esta 
que poseen «laboratorios propios 
de I+D en los que desarrollamos 
nuevas técnicas, mejoramos pro-
cesos o investigamos nuevos 
materiales con los que situarnos 
a la vanguardia del sector. Todos 
nuestros productos son exclusi-
vos, patentados y de fabricación 
propia en Europa. Nuestro depar-
tamento de innovación está en 
constante desarrollo y dentro de 
muy poco lanzaremos la nueva 
versión de la Central de Trata-
miento del Aire (CTA) que contará 
con numerosas novedades».

Gracias a este desarrollo, en sus 
60 años de historia han ido ganan-
do peso como compañía. De ese 
modo, en la actualidad operan en 
siete países europeos a través de 
una equipo de más de 350 técnicos 
especializados, y cada año realizan 
más de 13.000 obras. Por lo tanto, 
la experiencia con la que cuentan 
es indudable. No obstante, a López 
si le resulta extraño que otros com-
petidores más jóvenes intenten 
ponerse a la altura de Murprotec: 
«Siempre me resulta curioso que 
empresas con cinco o diez años de 
trayectoria, incluso menos, publi-
citen garantías de 30 años en sus 
tratamientos cuando no han podi-
do testar que eso sea real».
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Cultura de la 
HERENCIA

En los comienzos de la empresa, 

al tratarse de una compañía 

pionera, solían decir que 

«predicaban en el desierto». Sus 

propuestas, muy asentadas en 

Europa, aquí no eran conocidas. 

No obstante, Martínez Cerezo 

también lo achaca a la tan 

arraigada «cultura de la herencia», 

pero cree que pronto se 

normalizará el uso de estos 

productos «que nos permiten 

convertir el ahorro acumulado en 

las viviendas en liquidez sin dejar 

de disfrutar de nuestra casa».

más tradicionales, y hasta la fecha 
extendidos: los depósitos banca-
rios, que se han quedado sin 
rendimiento como consecuencia 
de la política monetaria del  Ban-
co Central Europeo (BCE). De 
hecho, los bancos pagan un irri-
sorio 0,06% a sus clientes por 
captar sus ahorros; es decir, la 
mitad que hace un año y muy lejos 
del casi el 5% con el que se remu-
neraban en octubre de 2008.
En resumidas cuentas, al entrar 

en la edad de jubilación, los espa-
ñoles tienen pocas posibilidades 
de sacar provecho a sus ahorros. 
Y en este contexto, entra en escena 

Esta pequeña empresa madrileña está especializada en gestionar rentas vitalicias inmobiliarias, 
hipotecas inversas, ventas de nuda propiedad y compraventas con alquileres garantizados

E
spaña es un país de inverso-
res, mayoritariamente, con-
servadores; sobre todo 

cuando el objetivo pasa por aho-
rrar a largo plazo de cara a la jubi-
lación. Sin embargo, el mal com-
portamiento de los mercados 
bursátiles ha provocado que, a 
cierre de marzo, más del 70% de los 
partícipes en planes de pensiones 
hayan perdido dinero, de media, 
en el último año.
El auge de estos productos está 

estrechamente relacionado con la 
nula rentabilidad que ofrecen los 

Pedro GONZÁLEZ - Madrid

GRUPO RETIRO

CONVIERTE LAS VIVIENDAS EN 

RENTABLES «PLANES DE PENSIONES»

Grupo Retiro, desde donde ayu-
dan a las personas mayores a 
convertir sus viviendas en su «me-
jor plan de pensiones», destaca 
Carlos A. Martínez Cerezo, socio 
fundador y accionista mayoritario 
de una empresa pionera en Espa-
ña en la gestión integral de pro-
ductos de rentabilización o licua-
ción del patrimonio inmobiliario, 
como son las rentas vitalicias in-
mobiliarias, las hipotecas inver-
sas, las ventas de nuda propiedad 
y las compraventas con alquiler 
garantizados.  
Se trata de un despacho de abo-

gados especializado, desde hace 

PREMIO MEJORES SOLUCIONES INMOBILIARIAS PARA LA TERCERA EDAD

SU FACTURACIÓN HA 
TENIDO AUMENTOS 
ANUALES MEDIOS DEL 
20% EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO EJERCICIOS

El fundador del Grupo Retiro, Carlos Martínez Cerezo, muestra el galardón tras entregárselo Francisco Marhuenda

23 años, en el asesoramiento e 
intermediación de estos produc-
tos para los mayores de 65 años. 
El proyecto empresarial se gestó 
en 1996 a través de la empresa de 
Consultoría Martínez Cerezo & 
Asociados que inició una amplia-
ción de su negocio bajo la clave de 
la especialización en un sector, el 
de la tercera edad, que ya se vis-
lumbraba como clave en el futuro, 
dando lugar a la sociedad Grupo 
Renta Vitalicia Mayores, S.A. que 
actúa en el mercado bajo el nom-
bre comercial de Grupo Retiro. 

UNA RESPUESTA

«Nuestro proyecto buscaba dar 
una respuesta a una situación 
social y demográfi ca concreta que 
no era otra que un intenso enve-
jecimiento poblacional, donde el 
colectivo de personas mayores de 
65 años carece de recursos sufi -
cientes para cubrir sus necesida-
des durante la jubilación, debido 
a la cuantía de las pensiones pú-
blicas y a que su principal ahorro 
vital estaba concentrado en su 
vivienda, el lugar en el que quiere 
seguir residiendo». 
Martínez Cerezo relata que así 

surge un proyecto empresarial 
orientado a la búsqueda de solu-
ciones inmobiliarias y fi nancieras 
innovadoras que ayuden a las 
personas mayores a resolver, con 
el apoyo de su casa como princi-
pal ahorro, las distintas proble-
máticas económicas, mejorando 
su calidad de vida.
Si bien es cierto que el creci-

miento de Grupo Retiro ha sido 
constante desde sus inicios, tam-
bién lo es que durante la última 
década ha resultado aún más ver-
tiginoso. Y es que la contratación 
de rentas vitalicias inmobiliarias, 
de hipotecas inversas, de ventas de 
nuda propiedad y las compraven-
tas con alquiler garantizados está 
cada vez más extendida. 
Y el crecimiento del negocio se 

ha visto acompasado por un in-
cremento de la plantilla; de ma-
nera que si en los orígenes conta-
ba exclusivamente con una ofi ci-
na en Madrid en la que trabajaban 
dos empleados, actualmente está 
conformada por un equipo de 17 
distribuidos por Cataluña, Islas 
Baleares, País Vasco, Cantabria, 
Navarra, Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Aragón y La Rioja. Un 
crecimiento que ha tenido su re-
fl ejo en términos de facturación, 
que ha registrado crecimientos 
anuales medios del 20% durante 
los últimos cinco ejercicios.
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Cinco 
CONSEJOS

Renta Garantizada da cinco 

consejos a aquellos propietarios que 

quieran emprender la aventura de 

alquilar una vivienda. El primero de 

ellos es contratar los servicios de un 

profesional; el segundo, investigar 

exhaustivamente los precios de la 

zona; tercero, buscar al inquilino 

ideal; en cuarto lugar, es muy 

importante redactar el contrato de 

forma adecuada, que no queden 

lagunas que los inquilinos puedan 

aprovechar y proteger el inmueble a 

través de cláusular, y por último, 

contratar un seguro de impago.

disipen, por lo que le hacen un 
gran favor a la ofertar de alquile-
res en la capital, una de las ciuda-
des donde la demanda más se ha 
disparado en los últimos años.

Renta Garantizada asegura el 
cobro del alquiler mes a mes a 
pesar de que el inquilino no lo 
pague. Por lo tanto, otorgan al 
propietario la mayor de las tran-
quilidades al miedo más común. 
Precisamente, eso es lo que les 
diferencia de sus competidores. 
La mayoría de las empresas del 
sector no cuentan con el respaldo 
de una compañía de seguros que 

La empresa se asegura de que cobres el alquiler todos los meses, pero 
además cuenta con otros servicios como la defensa judicial en caso de 
desahucio o la gestión integral del inmueble. Desde la compañía no 
ven correcta la reforme del alquiler propuesta por el Gobierno

E
l mercado inmobiliario ha 
sufrido una fuerte revolu-
ción en los últimos años, 

protagonizada por el alquiler. Ha 
pasado de representar el 11% del 
total de operaciones en 2001 al 
24% en 2018, y aunque seguimos 
lejos de países como Alemania, 
con un 45%, o Reino Unido, con 
un 30%, poco a poco nos vamos 
acercando a Europa, con una 
media en torno al 29%. Este auge 
viene provocado por un «cambio 
de mentalidad, ahora muchos 
jóvenes prefi eren no hipotecarse 
y arrendan en vez de comprar», 
afi rman desde Renta Garantiza-
da, empresa que se ocupa que los 
dueños de las casas en alquiler 
no tengan ningún problema y 
tengan la seguridad de cobrar lo 
acordado a fi nal de mes. 

El grupo al que pertenece la 
empresa lleva más de dos déca-
das asesorando en el sector in-
mobiliarios. Ellos, en particular, 
se dedican al alquiler de vivien-
das en Madrid y, explican, «lo 
hacemos con total seguridad y 
garantía para el propietario. Hay 
muchos que no quieren arrendar 
su casa bien por miedo a que no 
les paguen la renta, bien porque 
no saben o porque no pueden 
gestionarlo». Su trabajo es que 
todas estas incertidumbres se 

Óscar REYES - Madrid
RENTA GARANTIZADA

LA MEJOR DECISIÓN 
DE LOS INQUILINOS

se haga cargo de ello, sostiene. Y 
en su caso se trata de una de las 
que más reputación tiene en su 
sector, Mapfre.

Éste es el servicio más destaca-
do de Renta Garantizada, pero 
hay otros que hacen que ser pro-
pietario no sea para nada una 
preocupación. Además, cuentan 
fuentes de la compañía, «nos 
encargamos de la defensa judi-
cial en caso de desahucio, inclu-
yendo todos los gastos que se 
puedan generar así como la pro-
tección por posibles daños en la 
vivienda».

PREMIO EXCELENCIA EN LA PROTECCIÓN AL PROPIETARIO

«LOS PROPIETARIOS 
PREFIEREN DEJAR 
EN MANOS DE LOS 
PROFESIONALES LA 
GESTIÓN DE SU CASA»

El CEO de Renta 

Garantizada, Pedro 

Colino, y Francisco 

Marhuenda

El servicio más demandado, 
junto a la garantía en el cobro de 
la renta, es el de gestión integral. 
A través de éste, se realiza un es-
tudio de solvencia, un contrato 
de arrendamiento, la gestión de 
la fi anza en Ivima (Instituto de la 
Vivienda de Madrid), la gestión 
de los suministros, los cobros y 
los pagos, las incidencias, la des-
ocupación y los honorarios de los 
abogados necesarios. Es decir, se 
encarga de todas las preocupa-
ciones que acarrea al alquilar.

La fuerte demanda de este 
servicio, comentan, se debe a que 
«en la actualidad se está profesio-
nalizando el sector, los propieta-
rios prefi eren dejar en manos de 
profesionales la gestión de sus 
viviendas y despreocuparse del 
día a día, desde la elaboración del 
contrato de arrendamiento, pa-
sando por la resolución de inci-
dencias, hasta la desocupación 
del inmueble, no tienen tiempo 
y delegan en empresas como la 
nuestra, la gestión».

AUGE DEL ALQUILER

Aunque, como decíamos al prin-
cipio, el mercado del alquiler viva 
un momento de auge, en Renta 
Garantizada guardan cierto rece-
lo sobre su evolución en los 
próximos años. A pesar de la 
fuerte demanda, los domicilios 
disponibles para arrendar po-
drían caer drásticamente a causa 
de la nueva regulación que ha 
propuesto el Gobierno de Pedro 
Sánchez. Si fi nalmente dicha 
norma entra en vigor, admiten, 
«sería un error tremendo, pues si 
se limitan las rentas de los alqui-
leres, muchos propietarios se 
plantearán la opción de vender 
sus viviendas, por lo que la oferta 
de alquiler en esas zonas bajara 
sustancialmente».

La reforma, apuntan, tiene otro 
problema, los propietarios verán 
reducidos sus ingresos y, por ese 
motivo, disminuirán sus inten-
ciones de ir actualizando las ca-
sas para que el parque de vivien-
das vaya renovándose: «No inver-
tirán en ningún tipo de mejoras, 
por lo que nos encontraríamos 
domicilios y edifi cios abandona-
dos, en el centro de nuestras 
ciudades». Así, que el futuro pa-
rece muy oscuro.
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Calidad 

SOSTENIBLE

Desde su fundación en 2007, ASG 

Homes comenzó con sus 

proyectos en Alemania para 

aterrizar en España en 2013. Ha 

desarrollado sus complejos 

residenciales por toda la geografía 

de nuestro país, siempre atendiendo 

a la misma fi losofía de calidad y 

sostenibilidad. «Realizar proyectos 

singulares con altos estándares de 

calidad y cuyo proceso de diseño y 

construcción sea respetuoso con el 

medio ambiente son principios 

básicos que caracterizan a esta 

compañía», dice Víctor Pérez Arias. 

En ASG Homes se muestran 
especialmente comprometidos 
con el medio ambiente porque 
consideran que el mundo de la 
vivienda debe ser cada vez más 
sostenible. «Creemos que esto es 
así, en primer lugar, por la integra-
ción en el entorno de una ciudad 
histórica como Salamanca, que es 
un reto muy exigente», señala. «El 
diseño y la construcción de vi-
viendas con carácter sostenible 
tienen que ser un principio básico 
entre todas las compañías del 

La promotora inmobiliaria se caracteriza por desarrollar proyectos que 
conjugan la calidad y el diseño con una apuesta clara y concisa por reducir 
la huella energética de sus instalaciones 

L
a necesidad de cuidar, de 
forma individual, el medio 
ambiente, es algo que cada 

vez resulta más evidente en el 
mundo en el que vivimos. Un 
mundo en el que es indispensable 
un compromiso que no provenga 
únicamente de las grandes com-
pañías, sino, sobre todo, de cada 
ciudadano, ya que solo así la hu-
manidad podrá dejar, para las 
generaciones futuras, un mundo 
mejor del que ha encontrado. Por 
eso, en un momento en el que el 
desarrollo tecnológico avanza 
hacia el desarrollo de elementos 
cada vez más efi caces y menos 
dependientes a nivel energético, 
una buena vivienda ya no es 
aquella que más metros cuadra-
dos ofrece, sino la que es capaz de 
conjugar el diseño y la comodidad 
con la calidad y la efi ciencia. Todo 
esto es algo que tienen muy en 
cuenta en ASG Homes.

Y es que Residencial España ha 
convertido uno de los edifi cios 
más emblemáticos de Salamanca 
en algo más que un complejo de 
viviendas, ya que es el primer 
edifi cio de la ciudad con una ins-
talación eléctrica cien por cien 
renovable, algo que se ha conse-
guido a través de geotermia verti-
cal con bombas de calor y sondas 
de PEX. Esto permite un gran 
rendimiento de las fuentes de 
energía, ya que con esta técnica 
se aprovecha el calor de la tierra 
para uso doméstico, conducién-
dolo hasta el edifi cio para resolver 
todas las necesidades de calefac-
ción y agua caliente sanitaria.

«Residencial España se ha con-
cebido como un proyecto respe-
tuoso con el medio ambiente y 
con el entorno urbanístico», se-
ñala el consejero delegado de ASG 
Homes, Víctor Pérez Arias. De esta 
manera, el complejo urbanístico 
combina su excepcional ubica-
ción en el centro de Salamanca 
con una altísima calidad de los 
acabados de sus viviendas, así 
como con la amplitud y lumino-
sidad de sus estancias. «También 
nos hemos centrado en unas cui-
dadas zonas comunes, lo que 
hace que este residencial sea un 
proyecto único, realmente dife-
rencial», subraya. Así, Residencial 
España alberga 24 viviendas de 
entre 2 y 4 dormitorios, garaje, 
solárium, gimnasio, spa, piscina 
climatizada, domótica integral en 
todo el edifi cio y preinstalación de 
recarga para vehículos eléctricos.

Elena MAGARIÑOS - Madrid

ASG HOMES

EMPEZAR LA CASA POR 

EL TEJADO ES POSIBLE

PREMIO MEJOR RESIDENCIAL DE LUJO DE SALAMANCA

Alberto Morán, 
subdirector 
general de 
ASG Homes, 
y Francisco 
Marhuenda, 
director de 
LA RAZÓN

desde el inicio, los proyectos de 
esta compañía, en la cual una de 
sus principales señas de identidad 
es la consciencia de la necesidad 
de intervenciones sostenibles y 
comprometidas con un futuro de 
calidad», subraya. 

Pero su compromiso con el 
medio ambiente no es lo único 
que caracteriza a las políticas de 
Responsabilidad Social Corpora-
tiva de ASG Homes. «Entre los 
principios básicos que confor-
man el ADN de nuestra compañía 
se encuentra, para empezar, 
la integridad, por lo que promo-
vemos comportamientos éticos y 
socialmente responsables entre 
sus empleados», dice. «También 
consideramos fundamental la 
transparencia, la cual consegui-
mos por medio de actuaciones 
visibles e identifi cables que tras-
mitan honradez y generen con-
fi anza en el público», explica. 
Ejemplo de ello es que, por medio 
de su página web, se puede visua-
lizar cada uno de los pasos dados 
en la construcción y promoción 
de su proyectos. «Por último, in-
tentamos fomentar la igualdad, 
ofreciendo las mismas oportuni-
dades a todos los integrantes de 
la compañía», indica.

sector, y ASG Homes apuesta por 
un desarrollo sostenible respetan-
do los estándares más altos de 
calidad tanto en el diseño como 
en la ejecución», añade. Por ello, 
todos los proyectos de la empresa 
están registrados en BREEAM, un 
certifi cado de construcción sos-
tenible líder a nivel mundial, lo 
cual asegura que todas las obras 
de construcción que realizan si-
guen los parámetros marcados. 
«El respeto al medio ambiente y la 
efi ciencia energética marcan, 

ASG HOMES APUESTA 
POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
RESPETANDO LOS 
ESTÁNDARES MÁS ALTOS
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Equipo 
HUMANO

Fermax fue fundada en 1949 por 

Fernando Maestre, un amante de 

la electrónica. Poco a poco se 

han ido expandiendo hasta estar 

presentes internacionalmente y 

contar con ocho delegaciones a 

nivel nacional. La razón del éxito, 

apunta Jeremy Palacio, 

«fundamentalmente es su equipo 

humano. Las personas son 

nuestro valor y mayor activo y 

una gran ventaja diferencial, y son 

ellas las que han hecho posible, 

con su talento y esfuerzo, el éxito 

de la compañía». 

Además, en Fermax cuentan 
con otras novedades que inclu-
yen las últimas tecnologías. Por 
ejemplo, el sistema MEET: una 
tecnología cien por cien TCP/IP 
basada en una infraestructura 
Punto a Punto (P2P) efi ciente, 
fl exible y con gran adaptabili-
dad. Ofrece una calidad de vídeo 

Uno de los objetivos de sus productos es que la gente esté tranquila en el 
interior de su vivienda. Aplican la última tecnología para sus videoporteros 
y han lanzado recientemente nuevas gamas que cambiarán el mercado

D
entro de la vivienda, la 
seguridad es lo primero. 
Muchos de los peligros 

tienen su origen en el exterior y, 
para evitar que se cuelen en casa, 
resulta importante tener un sis-
tema que permita prevenirlo. En 
ese sentido, los porteros han 
evolucionado hasta, gracias a las 
nuevas tecnologías, incorporar 
los vídeos. Por lo tanto, ya no 
cabe duda de quién quiere acce-
der al interior. En Fermax llevan 
fabricando y comercializando 
porteros desde hace siete déca-
das, siendo testigos directos de 
su desarrollo.
En todo ese tiempo, cuenta su 

director general, Jeremy Palacio, 
«nuestro compromiso con la 
innovación, la calidad de mate-
riales y la estética han estado 
siempre presentes. Nuestra 
gama de producto, en constante 
evolución y desarrollo, busca 
dar respuesta a las diferentes 
necesidades y demandas que se 
presentan en el mercado».
Han notado que cada vez se 

reclama más seguridad en la 
vivienda, una función que los 
porteros y videoporteros han 
reforzado mediante los sistemas 
innovadores de Control de Ac-
ceso que, «con dispositivos 
como lectores de huella, lectores 
de proximidad o elementos de 
radiofrecuencia, permiten el 
acceso únicamente a personas 
previamente autorizadas y re-
gistradas», subraya Palacio. Hoy 
en día, añade, «la evolución de 
las tecnologías y la aparición de 
la conectividad ha favorecido y 
potenciado la aparición de nue-
vas funcionalidades orientadas 
a aumentar la seguridad en las 
viviendas, pudiendo incluso 
controlar el acceso a las mismas 
sin necesidad de hallarse en el 
interior de ellas».

INNOVACIÓN

Han trabajado en esa dirección 
innovadora hasta que, actual-
mente, pueden decir que han 
elaborado el primer sistema digi-
tal de videoportero capaz de 
funcionar sobre dos hilos, el 
DUOX, el cual, explica Palacio, 
«nos permitirá lograr nuestro 
objetivo en la actualidad: conver-
tir nuestro videoportero en el 
corazón tecnológico de la vivien-
da». Sin duda, añade, marcará la 
tendencia futura en este mercado 
tan tecnologizado.

Óscar REYES - MADRID

FERMAX

LA EMPRESA QUE TE DA 
COMPLETA SEGURIDAD 

HD y de audio digital que asegu-
ran una comunicación de gran 
calidad, poniendo al servicio del 
usuario un abanico de posibili-
dades y funcionalidades que 
facilitarán su día a día. Y no sólo 
en términos de comunicación 
sino también de conectividad, 
seguridad o integración con 

PREMIO A LA COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD RESIDENCIAL

TODOS LOS AÑOS 
INVIERTE ENTRE EL 5% 
Y EL 6% DE LAS VENTAS 
EN I+D, UN FACTOR 
DIFERENCIAL

Jeremy Palacio, 

director general de 

Fermax, y Francisco 

Marhuenda

distintos dispositivos, sostiene 
el director genera.
También poseen la nueva línea 

de placas Marine Elite, fabrica-
das en acero inoxidable. Son 
antivandálicas, muy resistentes, 
y permiten la personalización 
total en cuanto a color, tamaño, 
composición y serigrafía por lo 
que aportan un gran valor aña-
dido diferencial y exclusivo a la 
hora de responder a las deman-
das más personalizadas. Por úl-
timo, continúa Palacio, «cabe 
destacar otro producto relevan-
te; el kit Way-Fi, que permite 
desviar la llamada del videopor-
tero a tu móvil permitiéndote ver 
quién está llamando a tu puerta, 
contestar y abrir la puerta desde 
donde estés de forma totalmen-
te remota».

DIFERENCIAS

Lo que diferencia a Fermax del 
resto de sus competidores es, 
por encima de todo, el espíritu 
innovador que posee, pues in-
vierten todos los años entre un 5 
y un 6% de las ventas en Investi-
gación y Desarrollo. Pero, sobre 
todo, la mayor distinción es el 
prestigio que ha acumulado 
durante tantas décadas de expe-
riencia. En ese tiempo, y reali-
zando una labor incansable, ha 
logrado construir un canal de 
comercialización que está muy 
estructurado y defi nido y que les 
coloca en una posición privile-
giada dentro del sector. 
Palacio manifi esta que, entre 

sus clientes, «a nivel nacional, 
tratamos habitualmente con 
almacenes, instaladores y/o 
distribuidores, teniendo con la 
mayoría de ellos una relación 
desde hace mucho tiempo. Por 
otro lado, a nivel internacional 
también disponemos de una 
amplia red de distribuidores en 
más de 70 países que gestiona-
mos tanto desde la central como 
a través de nuestras siete fi liales 
internacionales. Asimismo, rea-
lizamos una labor de prescrip-
ción muy importante interac-
tuando directamente con arqui-
tecturas y promotoras ofrecien-
do nuestra amplia gama de so-
luciones para sus proyectos». Y 
fruto de este arduo trabajo, es un 
referente en el sector.
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Mejorar la 
calidad de 

VIDA

El principal reto de Cano y Escario, 

señalan, pasa por satisfacer las 

necesidades arquitectónicas que 

exige la sociedad en cada 

momento, mediante una empresa 

que, utilizando todos los recursos y 

avances disponible, sea capaz de 

mejorar la calidad de vida de las 

personas que vayan a habitar sus 

edifi cios. «Queremos una compañía 

ordenada donde se consigan estos 

objetivos con una estructura que 

permita a profesionales adscritos a 

ella desarrollar su pensamiento de 

arquitectos de forma plena». 

samiento, servicio y desarrollo 
personal. Por otro lado, añaden 
que su posicionamiento profesio-
nal ha partido siempre del mo-
mento social y económico, pro-
yectando su visión e intentando 
aportar soluciones a los proble-
mas que la sociedad exige a la ar-
quitectura en cada momento. 

Tras 30 años de trayectoria pro-
fesional, desde Cano y Escario 
explican que la empresa se fue 
creando, desde el primer minuto, 
paso a paso. «La ilusión por hacer 
las cosas bien se ha mantenido 
viva durante todo este tiempo, que 
ha estado lleno de motivación e 
ilusión por la arquitectura, por el 
pensamiento, por el desarrollo de 

Los responsable de la fi rma Cano y Escario se muestran convencidos de la necesidad 
irrenunciable de transmitir emociones a través de cada uno de los proyectos que desarrollan

C
ano y Escario es una em-
presa de arquitectura 
empeñada en ofrecer el 

mejor diseño en todos sus proyec-
tos. En su ADN está implantada la 
vinculación completa al objetivo 
de producto que tiene fi jado el 
promotor, sea público o privado, 
como interlocutor directo con la 
sociedad. Un compromiso que, 
asimismo, inspira desde el diseño 
hasta el precio, sin olvidar la cali-
dad y los plazos. 

Fuentes de la empresa aseguran 
que la compañía surgió de un 
enamoramiento profundo de la 
arquitectura como forma de pen-

Pedro GONZÁLEZ - Madrid

CANO Y ESCARIO

PASIÓN POR LA ARQUITECTURA 
COMO FORMA DE PENSAR

la historia y su unión directa con 
el arte y la creación», destacan. 

Si bien Cano y Escario cuenta 
en su plantilla con 75 profesiona-
les, entre los que se hallan funda-
mentalmente arquitectos –técni-
cos y superiores– y aparejadores, 
la empresa arrancó con dos socios 
fundadores, a cuyos apellidos 
debe su nombre.

El comienzo fue lento, aunque 
afrontaron los primeros encargos 
pequeños con mucha ilusión y 
dedicación. Pero, en seguida, 
surgieron oportunidades de cre-
cer. Y las aprovecharon. «Un pro-
yecto de hotel en Toledo, una 
iglesia en Parla, los primeros blo-
ques...». No obstante, detallan que 

PREMIO EMPRESA LÍDER EN ARQUITECTURA POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL

LOS PROMOTORES 
EXIGEN AHORA 
DISEÑOS EXCELENTES, 
CALIDADES ALTAS Y 
TECNOLOGÍA PUNTA

Los directores del estudio, Diego Escario y Benjamín Cano, y el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda 

que la arquitectura, además de 
cumplir con sus funciones prác-
ticas, tiene la necesidad irrenun-
ciable de transmitir emociones. Y 
esa base fundacional intentan 
mantenerla en todos sus proyec-
tos. «Nuestra motivación parte de 
nuestro pensamiento cristiano y 
trascendente y se proyecta en la 
certeza de poder mejorar la cali-
dad de vida de las personas crean-
do espacios maravillosos donde 
van a pensar, trabajar, soñar, vi-
vir…», apostillan. Pero más allá, 
Cano y Escario ha superado la 
barrera de los 5 millones de factu-
ración anual sólo con la actividad 
de diseño de proyecto y dirección 
técnica de las obras.

Explican que el sector de la ar-
quitectura es muy sensible a las 
variaciones y vaivenes del desa-
rrollo económico en cada mo-
mento. Así, mientras durante los 
años del boom el valor del suelo y, 
por tanto, su ubicación era lo 
único importante, ahora, desde 
que comenzaron a vislumbrarse 
los primeros destellos de la recu-
peración, ha cambiado comple-
tamente el paradigma. 

Así, recuerdan que aunque en 
el mercado residencial entraron 
con decisión los fondos de inver-
sión extranjeros, atraídos por los 
buenos precios que se ofrecían y 
por una cierta estabilidad econó-
mica, el mercado estaba total-
mente caído y los nuevos promo-
tores empezaron a exigir diseños 
excelentes, calidades altas, espa-
cios amplios y los últimos avances 
tecnológicos. «Con este escenario, 
el producto que se ha creado en 
estos últimos años ha sido exce-
lente», remarcan.

Sea como fuere, creen que, en 
estos 30 años, la valoración del 
diseño, en general, y de la arqui-
tectura, en particular, ha tenido un 
despegue enorme; hasta el punto 
de que «la arquitectura ha pasado 
de ser un producto únicamente 
cultural a convertirse simultánea-
mente en uno de consumo». 

Y achacan esta transformación, 
fundamentalmente, al aumento 
de la cultura de la sociedad. En 
cualquier caso, declaran que su-
pone una gran noticia para la 
profesión, ya que abre nuevos 
retos y amplía la libertad en el 
diseño en campos que antes les 
estaban muy restringidos. «La 
valoración de nuestra profesión 
va en aumento. Y eso, dentro de 
las difi cultades, es una buena 
noticia para el presente y el futu-
ro», sentencian.

actualmente hacen hospitales, 
colegios, auditorios y, desde lue-
go, mucha vivienda de todos los 
niveles y tipologías.

 Atentos siempre a la evolución 
del mercado, Cano y Escario ha 
desarrollado una especialización 
pormenorizada en cada produc-
to. Se muestran convencidos de 
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Cercanía al 
CLIENTE

Después de casi 60 años de historia, 

el principal objetivo de Ascensores 

Embarba es el de «seguir ofreciendo 

los mismos servicios que en el 

pasado, pero con las herramientas 

de ahora» a sus clientes. Esto se 

traduce en ofertar productos a 

medida en los que se utilizan 

materiales innovadores como el 

«solid surface», «materiales del 

futuro del ascensor que ya lo 

hacemos presente». Alejandro 

Embarba señala que la cercanía al 

cliente seguirá siendo un valor 

distintivo de la compañía. 

una producción de más de 1500 
ascensores anuales. 

Pero, después de esos magnífi -
cos años que vivió la industria de  
la construcción, «por desgracia 
para todos, llegó la gran crisis 
económica, la cual hemos supe-
rado como empresa trasladando 
nuestra estrategia de trabajo hacia 
el mantenimiento, con notorie-

Ascensores Embarba, una empresa familiar asentada en Málaga, 
destaca en la fabricación de estas instalaciones en el país en el que 
más elevadores hay por cada 1.000 habitantes a nivel mundial

E
l ascensor es el vehículo que 
más se utiliza en el mundo 
y, curiosamente, es precisa-

mente España el país que más 
ascensores tiene por cada 1.000 
habitantes. A pesar de esta cir-
cunstancia, el sector de la eleva-
ción es, tal como dice Alejandro 
Embarba Díaz, adjunto a Direc-
ción de Ascensores Embarba, 
«bastante duro y desconocido 
para el gran público, que sola-
mente se acuerda del ascensor 
cuando nos quedamos atrapados 
o cuando hay una reunión en la 
comunidad de propietarios».

A pesar de esta situación, esta 
compañía malagueña ha sido 
capaz de destacar por sus diseños 
y su servicio pre y postventa al 
cliente, cualidades que le han 
hecho merecer el Premio a la In-
novación y Calidad en Ascensores 
Efi cientes, otorgado por el diario 
LA RAZÓN.

Embarba sostiene que lo pri-
mordial, a la hora de alcanzar este 
galardón, ha sido contar con un 
capital humano de excepción en 
la empresa. «Sin lugar a dudas, 
hemos ido constituyendo  con el 
paso del tiempo un equipo exce-
lente, donde se pone auténtica 
pasión por el trabajo bien realiza-
do, lo que se traduce en el desa-
rrollo de productos propios con 
los mejores materiales al alcance 
de nuestra mano», explica. 

PROVEEDORES DE PRIMERA

Además, otro factor diferencial es 
el de los materiales que utiliza en 
la fabricación de sus productos, 
así como la atención cercana que 
presta al cliente fi nal. «Nuestros 
proveedores son de primer orden, 
y esto nos permite innovar conti-
nuamente ya que se producen 
unas sinergias que nos hacen 
crecer», señala.

«Embarba comienza su anda-
dura en los años 60, unos prime-
ros años que supusieron un peri-
plo lleno de obstáculos que he-
mos sabido salvar gracias a las 
personas que han formado parte 
de la empresa en cada etapa, y a 
los cuales les damos nuestro agra-
decimiento infi nito», relata. Pero, 
a pesar de que el comienzo fue 
duro, la compañía logró hacerse 
un hueco dentro del sector de la 
elevación. «El despegue defi nitivo 
lo damos en torno al año 2000, 
con la inauguración de una nueva 
fábrica», añade. Y es que esto su-
puso para la compañía andaluza 

M. C. M. - Madrid

ASCENSORES EMBARBA

EL PASADO SE MEZCLA 

CON EL FUTURO

dad y mucho esfuerzo». Y no solo 
lograron superar esta dura etapa, 
sino que, además, actualmente 
Ascensores Embarba ha abierto 
sus puertas a todo el mundo, ven-
diendo en los cinco continentes.

Así, esta sociedad de carácter 
familiar ha ido creciendo hasta 
estar conformada por más de 600 
personas que trabajan cada día 

PREMIO A LA INNOVACIÓN Y CALIDAD EN ASCENSORES EFICIENTES

UN FACTOR 
DIFERENCIAL ES                 
EL DE LOS MATERIALES 
QUE UTILIZA EN LA 
FABRICACIÓN

El adjunto a Dirección, 

Alejandro Embarba, y 

el director, Francisco 

Marhuenda

para aplicar las normativas nece-
sarias y otras que ha implantado 
la empresa en su afán de mejora 
continua en la gestión de la cali-
dad para el diseño, la fabricación, 
el ensamblaje, la instalación y la 
inspección fi nal de ascensores. 
«Todos nuestros certifi cados son 
expedidos por Aenor», apunta 
Embarba. 

PANTALLAS INNOVADORAS

«Un gran reto que tenemos plan-
teado en la actualidad en nuestra 
organización es el de lograr la es-
tandarización a la hora de fabricar 
nuestros productos, pero precisa-
mente de esto han nacido los úl-
timos modelos Z1, que juegan con 
la luz y el minimalismo», argu-
menta. En defi nitiva, un concepto 
diferente de ascensores, impreg-
nados de la última tecnología. 
«Prueba de ello son nuestras pan-
tallas Newsglobal, capaces de 
conectar nuestros ascensores con 
el cliente, ofreciendo desde infor-
mación hasta teléfono», subraya.

Sin embargo, la innovación, 
para Embarba, no tendría sentido 
si no fuera de la mano de, como 
dice el lema de la compañía, «Me-
jorar la vida de las personas» en 
todos los aspectos. «Es evidente 
que estamos rodeados de conta-
minación por todos lados y todos 
tenemos nuestra parte de culpa, 
de ahí que producir de una mane-
ra sostenible hará que cuidemos 
este mundo y las generaciones fu-
turas, las cuales no debemos de 
olvidar mirando para otro lado», 
explica. Por este motivo, Embarba 
se centra principalmente en el 
compromiso con el medio am-
biente, poniendo en marcha la 
búsqueda de materiales sosteni-
bles para sus ascensores. «Ade-
más, la maquinaria que se utiliza 
va encaminada hacia el ahorro 
energético total, utilizando rege-
neradores de energía, apagados 
automáticos de todo el sistema 
cuando no se usa o variadores de 
frecuencia, entre otros», asevera. 
De esta manera, se ha propuesto 
alcanzar dos objetivos: no sólo 
llevar a cabo una acción a favor del 
medio ambiente a través del aho-
rro energético y de la producción 
de sus materiales, sino también 
de una acción social para que el 
cliente ahorre en su recibo.
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Catálogo sin 
HUECOS

Lo que empezó con simples 

elementos de decoración hechos 

en cerámica y porcelana ha 

acabado convirtiéndose en un 

catálogo completo de productos 

con los que amueblar y vestir todo 

tipo de hogares. En poco más de 

20 años, la distribuidora Ixia Regal 

ha multiplicado por cien su 

colección, ofreciendo hoy un 

amplio abanico de opciones que 

pueden verse visitando su 

«showroom», bien 

presencialmente, bien a través de 

su web y distintas redes sociales.

sar», resume Ródenas que, asegu-
ra, «ha intentado siempre mirar 
hacia delante sin dar importancia 
a lo que hiciesen los demás».

Cuando hablamos de excelen-
cia en la construcción de vivien-
das tendemos a pensar en la es-
tructura, en los pilares y en las 
columnas, en defi nitiva, en el 
cuerpo de la casa. Sin embargo, 
hay otra parte fundamental a la 
hora de medir la calidad de un 
hogar: su interior. Y es que, como 
bien afi rman desde la Dirección 
de Ixia Regal, «hoy en día, ambos 
sectores van de la mano y se de-

La distribuidora de artículos del hogar Ixia Regal lleva más de 20 
años trabajando por hacer accesibles a todo el mundo las piezas de 
última moda en decoración. De esta manera ha conseguido situarse 
como la marca de estilo en interiorismo al mejor precio

P
iezas decorativas a prueba 
de crisis económicas. Ésa es 
la verdadera especialidad de 

Ixia Regal, una empresa que nació 
en Alicante en 1996, precisamente, 
durante los últimos coletazos de la 
recesión económica que siguió a 
las inversiones públicas millona-
rias como los Juegos Olímpicos y la 
Expo de 1992: «En ese momento, el 
mercado empezaba a resurgir y 
aparecieron nuevas demandas; fue 
entonces cuando vio la luz Ixia para 
dar servicios con los que cubrir 
esas necesidades que se iban gene-
rando», explica su directivo José 
Manuel Rodenas. Aventurarse en 
una época en la que el miedo y la 
desconfi anza regían el sistema fi -
nanciero supuso un riesgo, pero 
acabó siendo un acierto y, por eso, 
Ixia Regal merece hoy el reconoci-
miento de su sector. 

«Hemos apostado e invertido 
en épocas de crisis cuando la 
tendencia era a recogerse, hemos 
buscado un equilibrio entre pre-
cio y calidad, pero sobre todo y 
como ya venimos diciendo desde 
hace más de una década, quería-
mos democratizar el buen gusto, 
el que todo el mundo tuviera ac-
ceso a piezas de moda a un precio 
razonable, ayudar a tener, con un 
presupuesto ajustado, un entorno 
agradable donde vivir y descan-

Marilyn DOS SANTOS -Madrid
IXIA REGAL

DEMOCRATIZANDO 

EL BUEN GUSTO

bería construir decorando, pen-
sando en las personas que van a 
pasar gran parte de su existencia 
en ese lugar». En la actualidad, y 
cada vez más, los compradores 
tienen mayores exigencias en este 
sentido, y como muestra de ello el 
auge de los decoradores de inte-
riores: «La gente necesita encon-
trar un espacio de descanso 
donde sentirse a gusto conforme 
a su estilo de vida, a su personali-
dad, a sus afi ciones…y para eso la 
decoración aporta soluciones 
personalizadas», continúa José 
Manuel Rodenas. De hecho, y en 

PREMIO EXPERTOS EN DECORACIÓN DEL HOGAR

«LA GENTE NECESITA 
SENTIRSE A GUSTO EN 
UN ESPACIO ACORDE 
CON SU ESTILO DE 
VIDA, SU CARÁCTER...» 

José M. Ródenas, 

director Comercial 

de Ixia Regal, y 

Francisco Marhuenda

esta línea, la empresa asegura que 
la clave del éxito en su sector está 
en la adaptabilidad, cualidad que 
les ha permitido entender y saber 
las necesidades de sus clientes y 
adelantarse a la hora de facilitár-
selas. Además, y como apunta 
Ródenas, el sector de la decora-
ción es uno muy cambiante, por 
lo que esa adaptabilidad ha ayu-
dado también a Axia Regal a la 
hora de mantenerse al día de las 
últimas tendencias.

CLIENTES REPETIDORES

Con un equipo humano de más 
de 20 personas, instalaciones con 
más de 700 metros cuadrados de 
exposición y de 7.500 de capaci-
dad de almacenaje y una amplia 
red comercial que abarca no sólo 
el territorio peninsular, sino tam-
bién parte de Francia e Italia, la 
distribuidora de artículos del ho-
gar y de decoración Ixia Regal 
puede presumir de que más del 
85% de sus clientes repiten año 
tras año, garantía de confi anza y, 
por consiguiente, de efi ciencia. 
Entre los productos que ofrece 
esta compañía encontramos des-
de piezas de cerámica hasta mo-
biliarios de jardín pasando por 
muebles auxiliares, artículos de 
iluminación, decoración vertical 
y textil y, también, pequeños ob-
sequios dentro de la línea de rega-
lo y Navidad.

Ahora, con la mirada puesta en 
el futuro, la empresa alicantina 
asume el reto de seguir creciendo 
y madurando a través de la llama-
da tecnología 5G: «Estamos pre-
parándonos para un futuro con 
diversidad de canales de distribu-
ción más allá del tradicional, 
como puede ser la tienda online, 
un futuro abriéndonos aún más 
al resto de Europa», dice José Ma-
nuel Rodenas. 

Y lo harán como lo vienen ha-
ciendo hasta ahora, apostando 
por el buen gusto al mejor precio, 
buscando la originalidad en de-
coración allá donde esté y cueste 
lo que cueste para ponerla al al-
cance de todos los públicos, tra-
bajando por conseguir espacios 
de confort únicos alrededor de 
los cuales escribir muchas vidas 
y muy distintas. Porque, como en 
todo, el interior importa tanto o 
más que el exterior. 
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Tejados 
EFICIENTES

La concienciación medioambiental 

de la sociedad ha llevado a que las 

empresas, sean del tipo que sean, 

busquen cada vez más formas de 

ahorro y de efi ciencia energética 

ante una realidad cada vez más 

urgente. Grupo BMI no se queda 

atrás en este sentido y lanza varios 

sistemas completos de cubiertas 

que incluyen aislamiento térmico y 

fi lm impermeable además de las 

tejas o las láminas; es el caso del 

sistema Tectum First, que permite 

reducir notablemente el consumo 

de calefacción. 

cializados como garantía, empe-
zando por el BMI Technical Cen-
ter: «Todos nuestros productos 
son testados en un complejo tec-
nológico con instalaciones de úl-
tima generación en Alemania e 
Inglaterra, donde se somete a in-
fi nidad de pruebas de resistencia 
y durabilidad a cualquier produc-
to o solución que se quiera comer-
cializar; se trata de ensayos mu-
cho más exigentes que los que se 
realizan habitualmente a nivel 
europeo», explican. 

La alianza empresarial integrada por Grupo Braas Monier Building e Icopal 
es líder europeo en cubiertas gracias a su experiencia y solidez fi nanciera, 
su excelencia productiva y material, y a su capacidad de transformación

D
el frío en invierno y del ca-
lor en verano, de las lluvias 
primaverales y de los vien-

tos huracanados. El tejado nos 
protege de las inclemencias clima-
tológicas ahí fuera, nos cobija y 
pone a salvo y mantiene en pie 
nuestros hogares y lugares de tra-
bajo. Por eso, quienes viven por y 
para el sector y lo conocen a la 
perfección saben que aquello de 
empezar la casa por el tejado no es 
ningún disparate, sino más bien 
una necesidad, al menos de dise-
ño: «Tomar decisiones erróneas a 
la hora de pensar qué tipo de cu-
bierta se quiere en una casa puede 
acarrear consecuencias muy ne-
gativas y, por eso, el tejado es, si no 
la más, una de las partes más críti-
cas de una vivienda». 

Así de contundente lo advierten 
los expertos de Grupo BMI, el 
mayor fabricante de soluciones 
de impermeabilización de techos 
planos e inclinados en toda Euro-
pa y con una presencia signifi ca-
tiva en partes de Asia y África. Una 
compañía surgida apenas en 2017 
de la fusión de otras dos, pero que 
aúna en ellas dos largas trayecto-
rias profesionales: Grupo Braas 
Monier Building e Icopal, dos lí-
deres del sector a nivel europeo, 
uno en el campo de las cubiertas 
inclinadas y el otro en el de las 
planas. «Aunque  BMI  parezca 
algo nuevo, realmente no lo es, ya 
que contamos con más de un siglo 
de experiencia en el mercado; en 
la Península, nuestra historia se 
remonta a mediados del siglo XX, 
cuando arrancaron su actividad 
las primeras fábricas de tejas de 
hormigón», relatan desde el gru-
po empresarial. 

El pasado otoño, durante su 
presentación ofi cial como nueva 
marca e imagen, Grupo BMI reci-
bió en su stand a más de 5.000 
visitantes durante la feria 
ePower&Building de Madrid, lo 
que desde la compañía recono-
cen como un momento a destacar 
en esta nueva etapa.  Desde la 
empresa aseguran que el mérito 
no está en la responsabilidad 
autoimpuesta de buscar la exce-
lencia, sino en poder poner esa 
buena intención de manifi esto 
con hechos: «Muchas empresas 
de nuestro sector pueden decir 
que están comprometidas con la 
calidad, pero no todas pueden 
demostrarlo», aseguran desde la 
compañía. Para ello, el grupo 
cuenta con varios servicios espe-

Marilyn DOS SANTOS - Madrid

GRUPO BMI

EMPEZAR LA CASA POR 
EL TEJADO ES POSIBLE

PREMIO COMPROMISO CON LA CALIDAD

El director de 

Marketing y el 

director general 

de BMI España y 

Portugal, Julio 

Galán y Carlos 

Hernández, 

respectivamente, 

junto a Francisco 

Marhuenda

Grupo BMI, «un buen producto 
no sirve de nada si no se instala 
correctamente y no se tienen en 
cuenta sus especifi cidades duran-
te la fase de diseño de la cubierta». 
Como resultado, productos que, 
en algunos casos, llegan hasta los 
50 años de garantía. 

SOLIDEZ E INNOVACIÓN

Pero la clave del éxito de la empre-
sa pasa también por su amplia 
variedad de catálogo: «Poseemos 
un profundo conocimiento de los 
mercados en los que estamos 
presentes, lo cual nos permite 
ofrecer a cada tipo de cliente los 
productos y soluciones que dan 
respuesta a sus necesidades en 
materia de cubierta en todo mo-
mento», recalcan. 

Y, así, pretenden que siga sien-
do, que la marca BMI pueda sos-
tenerse como sinónimo de forta-
leza, solidez e innovación para 
poder continuar desarrollando 
todo tipo de soluciones con las 
que facilitar el trabajo de unos y 
mejorar la vida de otros. «En  BMI 
cuidamos de la cubierta como si 
estuviéramos cuidando de noso-
tros mismos», concluyen desde la 
compañía, y ésa sea tal vez la ver-
dadera llave del éxito.

Ponen como ejemplo el túnel de 
viento en el que Grupo BMI some-
te a sus tejas a distintos climas 
para probar su estanqueidad e 
impermeabilidad. Además de 
esto, la marca ha creado también 
la BMI Academy, un centro de 
formación dirigido a técnicos, 
instaladores y arquitectos, y el 
BMI Expert, un órgano de aseso-
ramiento para esos mismos tra-
bajadores durante las fases de 
planifi cación de cada obra. Por-
que, como bien apuntan desde 

«LOS PRODUCTOS 
SON TESTADOS 
EN COMPLEJOS 
TECNOLÓGICO DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN»
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Corto, pero
 INTENSO

Murelli Cucine nace en 2015 con el 

propósito de alzarse como 

referente en el sector del diseño de 

cocinas, para lo cual siempre han 

considerado al cliente como valor 

esencial. «Una cocina puede decir 

mucho de una persona y solo 

poniéndonos de su lado, podemos 

crear espacios únicos», dice el 

gerente de la compañía. «A lo largo 

de estos años hemos vivido en una 

carrera de fondo en la que 

podemos decir de manera rotunda 

que estamos muy satisfechos con 

el camino recorrido», añade.

jo y la convivencia de la gente, 
siempre atendiendo a lo que ellos 
mismos demandan», subraya. Y es 
que las cocinas han pasado de ser 
una parte de la casa para probar, 
compartir, conversar y crear, abier-
tas, integradas y luminosas. «Para 
lograrlo es indispensable que la 
innovación tecnológica pase, sin 
lugar a duda, por una mayor indi-
vidualización en la que podamos 
crear espacios únicos y especiales», 
añade Lantero. Una labor, además, 
«que no habría sido posible sin el 
equipo de profesionales con el que 
contamos, además de la fábrica 

«Una renovación continua» es el secreto de Murelli Cucine, 
una empresa que destaca por ser capaz de personalizar 
y adaptar sus diseños, con materiales de alta calidad y fabricación 
propia, logrando así resultados sorprendentes para el cliente

L
a cocina es, de todas las estan-
cias de una casa, aquella que, 
probablemente, más precise 

de la unión del diseño y la funcio-
nalidad. Es un lugar que necesita 
las mejores condiciones de higiene 
y efi ciencia a nivel energético, pero 
también el confort y la comodidad 
de un hogar. Todo esto es, precisa-
mente, lo que han tenido en cuen-
ta en Murelli Cucine, ganadores del 
Premio a la Innovación Tecnológica 
en el Diseño de Cocinas otorgado 
por este periódico. ¿Su punto fuer-
te para lograrlo? Haber tenido, du-
rante los cuatro años de vida de esta 
joven empresa, la prioridad abso-
luta de renovarse constantemente. 
«Para nosotros siempre ha sido 
importantísimo estar a la vanguar-
dia del sector, tanto en diseño como 
en el componente tecnológico, tan 
importante en la actualidad», dice 
Felipe Lantero, gerente de la com-
pañía. Tal como el propio Lantero 
confi rma, a lo largo de los últimos 
años se ha experimentado un cam-
bio social muy grande, «ya que este 
espacio ha pasado a ser el verdade-
ro corazón del hogar» y esta cir-
cunstancia ha sido, precisamente, 
lo que ha permitido a una empresa 
como Murelli crecer de forma ex-
ponencial en apenas un lustro. 
«Hemos podido apostar por unos 
diseños en los que facilitar el traba-

Elena MAGARIÑOS -Madrid

MURELLI CUCINE

INNOVACIÓN TAMBIÉN 
EN LA COCINA 

propia que nos permite una mayor 
autonomía para innovar a una 
mayor velocidad». 

Este continuo proceso de reno-
vación que se hace visible en su 
showroom, donde exponen las 
distintas ideas y opciones a las que 
los usuarios pueden acceder, siem-
pre a la vanguardia de la innova-
ción. Pero nunca lo hacen solos, ya 
que el uno de los objetivos de esta 
empresa es, precisamente, prestar 
asesoramiento para adaptarse a las 
necesidades específi cas que se les 
presentan, contando para ello con 
técnicos e interioristas. En todo esto 

PREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL DISEÑO DE COCINAS

CUENTA CON 
TÉCNICO EXPERTOS  
E INTERIORISTAS 
QUE PRESTAN 
ASESORAMIENTO 

El gerente de 

Murelli Cucine, 

Felipe Lantero, y 

Francisco Marhuenda

queda refl ejado que para Murelli es 
únicamente la satisfacción de sus 
clientes lo que cuenta a la hora de 
valorar su trabajo. «Que el cliente 
nos valore como empresa de la 
manera que lo hace es el mayor aval 
para seguir por este camino», apos-
tilla. «El diseño de cocinas es un 
sector que no te permite descanso», 
asevera Lantero. Por eso, el princi-
pal reto de la compañía es, precisa-
mente, el de ser diferentes. «No 
queremos caer en lo simple, en lo 
común», recalca, aunque reconoce 
que esto «es un valor añadido que 
deja un listón muy alto, pero que 
asumimos con gusto». «La cocina 
es el centro de la casa y como tal 
tenemos que trabajar», subraya, ya 
que para ello cuentan con un equi-
po de diseñadores, decoradores y 
especialistas con una larga y dilata-
da experiencia. «Esto nos hace tra-
bajar tranquilos, porque ellos po-
nen sus conocimientos y gusto ante 
lo desconocido, y así consiguen una 
conjugación magnífi ca que nos 
hace trabajar con ilusión continua 
y renovada siempre», explica. 

MEJOR CALIDAD

Sin embargo, a pesar de la exce-
lencia que demuestran, Lantero 
no considera que Murelli haya 
alcanzado la perfección. «De cara 
al futuro debemos continuar cre-
ciendo y expandiendo la marca de 
Murelli Cucine», dice. Pero esto 
solo llegará «si trabajamos en la 
línea por la que venimos transi-
tando en los últimos años», ya que 
el diseño nunca para de crear 
nuevas tendencias. «Es algo en 
continua evolución y conseguir 
marcar su ritmo es una aspiración 
que nos mantiene vivos y con 
ganas de seguir avanzando así», 
añade, consciente de que, solo de 
esta manera, conseguirán mante-
ner esta línea ascendente que nos 
sitúa como líderes en el sector.

En Murelli Cucine trabajan con 
materiales de la mejor calidad y, a 
partir de ahí, los adaptan al diseño. 
«Solo desde este distintivo de cali-
dad creamos cocinas que se adap-
tan perfectamente a cada cliente», 
indica Lantero. «Nuestras cocinas 
destacan, precisamente, por adap-
tare a cualquier entorno y persona-
lizarse al máximo, siempre tenien-
do en cuenta las necesidades del 
cliente», señala.  
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Darya Art
COMMUNITY

La actividad de Dazia Capital da un 

paso más allá del mundo de la 

promoción residencial para apostar 

por el talento de los artistas más 

jóvenes del país. Así, crea Darya Art 

Community, un espacio de 

colaboración entre creadores, 

galerías, universidades y 

ayuntamientos cuyo objetivo principal 

es el de integrar, a través de 

concursos, el arte en los proyectos 

inmobiliarias de la empresa. Su última 

iniciativa de  fue la entrega del primer 

premio corporativo en la feria de arte 

Urvanity el pasado marzo.

aplicable a todos los proyectos. 
Por este motivo, que tenemos tan 
interiorizado, nos es imposible 
replicar las promociones», asegu-
ra Daniel Mazin. 

La compañía considera que 
esta seña de indentidad y forma 
de actuar  sólo se consigue de una 
manera: contando con un equipo 

Tras poco más de cinco años de actividad, Dazia Capital aspira ya a 
convertirse con su marca Darya Homes en la promotora residencial de 
referencia nacional apostando por la diversidad  y la singularidad 

U
na casa de ensueño, 
equipada con la última 
tecnología y acompaña-

da por el mayor de los jardines, 
pero, a su alrededor, se extiende 
un paraje inhóspito y sin vida. 
Hay casas que no están hechas 
para los lugares sobre las que las 
erigieron y puntos en el mapa 
privilegiados que merecen 
construcciones a su nivel. 

Esta premisa que, de primeras 
parece lógica, no siempre se 
cumple en el mundo de la cons-
trucción y, por ello, cuando está 
presente en un proyecto esto le 
suma un importante valor aña-
dido, ése en el que ha querido 
poner el foco la promotora resi-
dencial Dazia Capital. 

«Desde el inicio tuvimos una 
visión clara del espacio que 
queríamos ocupar en el sector 
residencial: queríamos conver-
tirnos en un promotor de refe-
rencia, distinguiéndonos de los 
demás por la calidad de nues-
tros proyectos, recalcando que 
la excelencia no es necesaria-
mente lujo y marcando como 
objetivo hacer el mejor proyecto 
posible para cada ubicación», 
afi rma Daniel Mazin, CEO de la 
empresa, haciendo referencia al 
momento de escasez de promo-
tores residenciales que se vivió 
en el país tras la crisis económi-
ca, especialmente en las ubica-
ciones urbanas. 

Fundada en hace seis años, en 
2013, la empresa ha invertido ya 
en diversos proyectos repartidos 
por Madrid y Costa del Sol, todos 
ellos muy diversos, tanto de re-
habilitación de edifi cios como de 
obra nueva.

ENFOQUE ARTESANAL

Pero, ¿cómo alcanzar el éxito en 
un sector que ha salido tan mal-
herido de los devenires de la 
economía nacional? En el caso 
particular de Dazia Capital y tal y 
como apunta su CEO, el secreto 
reside fundamentalmente en la 
elección de localizaciones singu-
lares y, consecuentemente, el 
desarrollo de promociones resi-
denciales que, en su opinión, han 
de ser exclusivas e inimitables.  
«Nuestro modelo de negocio sólo 
se puede realizar con un enfoque 
artesanal, alejándonos de las 
promotoras que aplican procesos 
más industrializados; en nuestra 
fi losofía, cada edifi cio es único, no 
tenemos modelos de promoción 

Marilyn DOS SANTOS- MADRID

DAZIA CAPITAL

EDIFICIOS A LA ALTURA 
DE SU UBICACIÓN 

multidisciplinar integrado por los 
mejores, en los estudios de arqui-
tectura y en la obra, a la hora de 
diseñar planos y llegado el mo-
mento de levantar una construc-
ción. «La identidad de Dazia Ca-
pital se apoya fundamentalmente 
en el compromiso que adquiri-
mos con todos nuestros clientes 

PREMIO ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN 

«CADA UNO DE 
NUESTROS EDIFICIOS 
ES ÚNICO. NO ES 
POSIBLE REPLICAR LAS 
PROMOCIONES»

El CEO de 

Dazia Capital, 

Daniel Mazin, y 

Francisco Marhuenda

desde la seriedad y profesionalidad 
con la que realizamos nuestras 
adquisiciones hasta la entrega a 
los compradores de un producto 
diferencial y de calidad», concluye 
en este sentido el responsable de 
la compañía. 

De entre los 19 proyectos de 
Darya Homes, marca promoto-
ra de Dazia Capital, la empresa 
no tiene duda a la hora de des-
tacar dos: Alcalá 141, por tratar-
se de un proyecto arquitectóni-
co innovador con viviendas de 
lujo contemporáneas en el co-
razón del barrio prime por exce-
lencia en Madrid, el barrio Sala-
manca; y Jardines de Cuatro 
Caminos, por representar una 
apuesta clara por la revitaliza-
ción de la zona con una promo-
ción de 95 viviendas repartidas 
en cuatro edifi cios con piscina 
y garaje. Proyectos todos adap-
tados, no sólo al lugar en el que 
se alzan, sino también a los 
tiempos en los que se enmarcan: 
«Hemos sabido comprender 
que, en la era digital, el nuevo 
cliente está más informado y es 
más exigente y, por eso, pensa-
mos que nuestras promociones 
están en línea con las viviendas 
del futuro, son comprometidas 
con el medio ambiente y, conse-
cuentemente, están alejadas de 
las que se hacían antiguamen-
te», afi rma al respecto el CEO de 
Dazia Capital, Daniel Mazin.

PARTE DEL ENTORNO

El concepto de construcción de 
Dazia Capital pasa por entender 
cada edifi cación como parte viva 
del entorno que la abraza, como 
pieza indispensable de un paisaje 
urbano que merece ser mimado, 
como el paisaje natural merece 
ser cuidado. Como resultado y 
gracias a las últimas tecnologías y 
materiales de vanguardia, obte-
nemos promociones residencia-
les con carácter propio que reavi-
van los barrios y respetan el entor-
no. Por el momento, esto es una 
realidad en Madrid y Costa del Sol, 
en un futuro deseable para una 
empresa sin límites, lo será tam-
bién en Barcelona, Alicante, Má-
laga…Todo lo que sea necesario 
para confi rmarse como la promo-
tora residencial de referencia a 
nivel nacional.
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«El sector cada vez valora más los 

sistemas de garantías que permiten 

gestionar adecuadamente los 

diferentes riesgos inherentes a la 

actividad». Córdoba remarca la 

importancia de la solvencia, la 

calidad, el respeto por el medio 

ambiente y la efi ciencia energética 

para que cada vez tengan menos 

impacto los residuos derivados de 

los elevados consumos de 

combustibles fósiles. Como 

consecuencia, las empresas que 

compitan en estos factores son las 

que sobrevivirán». 

Sostenibilidad 
MEDIOAMBIENTAL

ceso edifi catorio, es decir, desde 
la compra del suelo hasta su co-
mercialización fi nal.

En 2015, los socios fundadores 
de la compañía, Francisco Javier 
Córdoba y Carlos Izarra, decidie-
ron aprovechar lo que parecía el 
inicio de un nuevo ciclo de creci-
miento económico en España, 
tras un amplio periplo por impor-
tantes grupos constructores na-
cionales e internacionales. Así, 
desde su propia empresa, pudie-
ron sacar partido a toda la expe-
riencia profesional acumulada y 
el «network» del sector. «La idea 
original era la de “vertebrar” a 
todos los agentes en la elabora-

La empresa, que asume el ciclo completo del proceso edifi catorio está, experimentando crecimientos 
superiores al 300% y prevé facturar más de 170 millones de euros en los tres próximos años

V
ertebra es una compañía de 
ingeniería y construcción 
que se basa en la subasta a 

proveedores y clientes, lo que le 
ha llevado a alzarse con el Premio 
al Mejor Modelo de Negocio.

La construcción se ha converti-
do para muchos clientes en 
una «commodity» donde operar 
con precios competitivos resulta 
determinante. El producto no 
está defi nido a la hora de ofertar 
y el nivel de incertidumbre y ries-
go es muy elevado. No obstante, 
Vertebra tiene la capacidad de 
asumir el ciclo completo del pro-

Pedro GONZÁLEZ - Madrid

GRUPO VERTEBRA

UNA COMPAÑÍA QUE VERTEBRA LA 
INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN

ción de los proyectos», asegura 
Córdoba, quien además de socio 
fundador es el presidente.

Compuesta por ingenieros de 
Caminos, arquitectos y licencia-
dos en Dirección y Administra-
ción de empresas con más de 20 
años de experiencia en compañías 
muy consolidadas que incluso 
cotizan en el Ibex, y al margen de 
los socios fundadores –que son los 
generadores de negocio–, la em-
presa tiene dos patas que le permi-
ten alcanzar el equilibrio que sirve 
de plataforma de desarrollo de los 
contratos: el equipo de Vertebra y 
las compañías especializadas que 
actúan como proveedores. 

PREMIO AL MEJOR MODELO DE NEGOCIO

«LAS COMPAÑÍAS QUE 
SOLAMENTE COMPITAN 
EN PRECIO ACABARÁN 
SIENDO EXPULSADAS 
DEL SISTEMA»

Los socios fundadores de Vertebra, Carlos Izarra de la Cruz y Francisco Javier Córdoba Donado, junto a Francisco Marhuenda

El presidente explica que los 
primeros son equipos que se for-
maron junto con los fundadores 
en las mismas empresas y que, por 
tanto, reúnen dos cualidades 
fundamentales: la de poder traba-
jar de una forma muy consolida-
da, debido a la larga trayectoria 
conjunta, y la de tener una gran 
experiencia gracias a los grandes 
contratos de infraestructuras que 
pudieron desarrollar a lo largo de 
su trayectoria anterior. 

Los proveedores, por su parte, 
son empresas que trabajan para 
las más importantes constructo-
ras del país; lo que no quita que 
muchos de ellos hayan creído en 
el modelo y se hayan vinculado 
con la compañía al máximo, lle-
gando hasta el accionariado. Y ello 
explica que «Vertebra sea capaz de 
desarrollar cualquier proyecto de 
ingeniería y construcción», desta-
ca Córdoba.

La empresa está experimentan-
do crecimientos superiores al 
300%, lo que asimismo origina un 
aumento de referencias que, a su 
vez, aceleran el proceso de gene-
ración de cartera. «Los contratos 
están aumentando de importe y 
los equipos gestores de los mis-
mos junto con los proveedores 
que los ejecutan se encuentran 
cada vez más cómodos».

El presidente de Vertebra cuen-
ta que al principio los accionistas 
hicieron una inversión en el 
«equity» de la compañía y que, 
pese a que se está logrando un 
benefi cio neto, éste se reinvierte. 
«Los ‘‘partners’’ fi nancieros con-
fían cada vez más en la empresa, 
lo que está redundando en el 
aumento de su solvencia. Dispo-
nemos de un plan estratégico en 
el que se prevé realizar factura-
ciones superiores a los 170 mi-
llones de euros en los tres próxi-
mos años».

Córdoba sostiene que el grupo 
que cofundó y ahora preside aspi-
ra a ser «un referente de calidad de 
diseño y ejecución en los proyec-
tos que realiza. «Nuestra vocación 
es la de dar servicios a lo largo de 
toda la cadena de valor de cual-
quiera de los productos que están 
en nuestra cartera, generando un 
valor añadido que permita al 
cliente estar más cómodo en la 
cifra de “capex” que tiene destina-
do a sus desarrollos inmobiliarios 
o de infraestructuras». Y el presi-
dente señala que esto deja a la 
fi rma de ingeniería y construc-
ción en una posición en la que no 
tiene que competir en precio.
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Tecnología de  
BATERÍAS

Contando con un catálogo de 
más de 500 modelos distintos de 
máquinas, no es fácil elegir una de 
sus herramientas como la mejor, 
pero, aun así, Makita se atreve a 

apostar por un tipo de herramienta 
como la más característica de la 
marca hoy por hoy: las de baterías 
de ion de litio. «Gracias a esta 
tecnología se pueden realizar 

múltiples funciones, desde hacer 
un agujero hasta tomar una taza 
de café pasando por limpiar la 
habitación, escuchar la radio o 
cargar nuestro teléfono», explica. 

mientas electropotátiles a nivel 
mundial, Makita da trabajo a un 
total de 17.000 personas en contra-
tación directa y tiene una factura-
ción que sobrepasa los 4.000 mi-
llones de euros, aunque, advierte 
el directivo, «Makita tiene un obje-
tivo propio para el negocio, pero su 
prioridad es la satisfacción del 
usuario fi nal».

Con más de un siglo de historia, 
parece evidente la necesidad de 
unas claves para poder mantener-
se en lo más alto del sector, en de-
fi nitiva, de establecer unos pilares 

Lo que empezó en Japón en torno al suministro de pequeñas piezas y 
componentes ha evolucionado en un siglo hasta convertirse en uno de los 
productores globales de herramientas electroportátiles más importantes

Desde el inicio de los tiem-
pos, la capacidad de crear 
instrumentos cada vez más 

complejos y especializados para 
desempeñar determinados ofi cios 
nos singulariza y nos facilita el día 
a día. Por eso, no habrá excelencia 
constructiva sin herramientas de 
trabajo excelentes y en constante 
adaptación a las nuevas necesida-
des de los usuarios. Así lo entien-
den desde Makita, empresa nipo-
na nacida en 1915 como una 
tienda especializada en la venta y 
reparación de motores eléctricos y 
trasformadores que, a partir de 
1958, empezó a comercializar los 
primeros cepillos eléctricos del 
país; con ello, Makita dio el pisto-
letazo de salida de una carrera que, 
hoy, sigue librando a una velocidad 
envidiable. «A partir de 1970, Ma-
kita inicia un gran periodo de ex-
pansión incorporándose al merca-
do americano para, posteriormen-
te, expandirse alrededor del 
mundo; ahora contamos con 10 
fábricas y más de 50 sucursales 
repartidas por todos los continen-
tes», relata orgulloso Jorge Neira, 
gerente de la compañía en España. 
Afi anzada hoy como uno de los 
mayores fabricantes de herra-

Marilyn DOS SANTOS - Madrid MAKITA

DE PROVEEDOR LOCAL A 
FABRICANTE MUNDIAL

teóricos sobre los que asentar su 
actividad empresarial. En este 
sentido, Makita defi ende y pasa de 
generación en generación tres 
premisas fundamentales: en pri-
mer lugar, la seriedad en el trabajo, 
por la que la empresa se compro-
mete a respetar todas y cada una 
de las leyes de los diferentes países 
en los que tiene presencia; la máxi-
ma diligencia, posible gracias a un 
equipo cualifi cado y a la utilización 
de la mejor tecnología para sus 
productos, y, por último, la lealtad, 
en especial, a sus clientes, a los que 

PREMIO LÍDER EN HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

�QUEREMOS CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE CON 
NUESTRO MUNDO DE 
BATERÍAS, PERO AÚN 
QUEDA MUCHÍSIMO� 

El presidente de Makita, Goto Nobuo, y Francisco Marhuenda

Makita se ha propuesto fi rmemen-
te a servir para mejorar su vida 
diaria mediante la fabricación de la 
mejor maquinaria eléctrica posi-
ble. Todo junto da como resultado 
una imagen de marca de prestigio 
y comprometida, que ha sido situa-
da por sus clientes y consumidores 
como una de las líderes mundiales 
de la herramienta eléctrica.

SOLUCIONES TOTALES
En la actualidad, Makita cuenta 
con una selección de más de 500 
modelos de herramientas, pero, 
¿qué tienen todas ellas en común? 
Jorge Neira lo tiene claro: la cali-
dad superior. «Creemos que Ma-
kita ya no es sólo un proveedor de 
herramientas para la construc-
ción, sino un proveedor de solu-
ciones totales para la construc-
ción, así como para el manteni-
miento de jardines y edifi cios; y es 
que, estamos desarrollando he-
rramientas con la última tecnolo-
gía para evitar emitir polvo, ruido 
y vibraciones y poder así brindar 
un ambiente muy cómodo no 
sólo a los usuarios, sino también 
a las personas que nos rodean», 
explica el gerente al respecto. En 
este punto, cabe destacar el obje-
tivo medioambiental de la com-
pañía, que se defi ne como una 
empresa respetuosa con el entor-
no y preocupada por el futuro del 
planeta en la medida en que tra-
baja por reducir, año tras año, las 
emisiones de sus productos, tanto 
en relación a los combustibles 
como al ruido, un factor de per-
turbación de la vida diaria de to-
dos a la orden del día en los nú-
cleos urbanos actuales.

 «Tenemos un gran reto por de-
lante, que es el de sensibilizar a la 
población de que el medio am-
biente hay que cuidarlo y de que 
todos debemos contribuir a ello; 
con nuestro mundo de baterías 
nosotros así lo pretendemos, pero 
aún queda muchísimo camino 
que andar en España», reconoce 
consciente de la magnitud del 
problema Jorge Neira. 

Siempre con la mirada puesta en 
el largo plazo, Makita se marca 
como misión la de desempeñar un 
papel real en el desarrollo y me-
jora de la sociedad a través de la 
producción y venta de herra-
mientas eléctricas cada vez más 
avanzadas y en sintonía con la 
naturaleza. Y lo hará, además, 
ofreciendo su gama de piezas a 
precios más que razonables, 
manteniéndose en su habitual 
línea de expansión mundial. 
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