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Desde hace años, despacho pionero en la
reclamación de los abusos bancarios y dentro
de ellos de la reclamación de “Cláusula Suelo”
Pablo Camprubí,
Abogado director de
Camprubí Abogados

L

a “Cláusula Suelo” fue una
de las primeras cláusulas
denunciadas por abusivas
y también ha sido una de
las que más resistencia a aceptar
su nulidad suscitó en los bancos
y cajas, precisamente por la gran
rentabilidad que les suponía esta
cláusula. La “Cláusula Suelo” ha
supuesto para la banca varios
miles de millones. Hoy en día la
Jurisprudencia es unánime en
cuanto a declarar la nulidad de
esta cláusula por abusiva y por lo
tanto del derecho de los clientes a
recuperar su dinero.
-Hace ya varios años que Ustedes
están reclamando la “Cláusula
Suelo”, por lo que trata el tema
como decidido, superado y
resuelto. ¿Cuál sería ahora el
principal tema que se plantea en
un despacho especializado en
Derecho Bancario?
Sin duda, por un lado la defensa de los accionistas y del resto de perjudicados por la venta del Banco Popular al Banco de Santander
por 1 euro, con el beneficio descomunal para el Banco de Santander y empresas de su
entorno (Blackstone) ya que los activos de
Banco Popular, valorados según los medios
en 30.000 millones de euros, se valoraron a
los efectos de la “intervención” y venta del
banco al Santander por 1 euro aplicando la
normativa de valoración bancaria que dispone la valoración de los créditos deducidas
las provisiones y no la valoración patrimonial
de los préstamos, esto sí que ha sido “ingeniería financiera” de la buena, de verdad.
Así, el Banco de Santander (directamente o
una vez evadido el dinero a un paraíso fiscal
a través de la venta a Blackstone) pasó de
comprar por 1 euro a reclamar a los clientes
del Banco Popular alrededor de 30.000 millones de euros que constaban en los libros
como derechos de crédito del B. Popular, y
todo ello con el correspondiente perjuicio
de los accionistas, bonistas y del resto de
acreedores que se han visto privados del

“En muchos casos se
comprueba que el Título
está “dañado” es decir que
como consecuencia de una
transmisión mal hecha
o irregular el crédito o la
hipoteca que se ejecuta, ha
resultado perjudicado y en
consecuencia no tiene validez
ni es ejecutable”.
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“Los activos de Banco Popular valorados según los medios
en 30.000.-millones de euros se valoraron a los efectos de la
“intervención” y venta del banco al Santander por 1 euro….., esto
sí que ha sido “ingeniería financiera” de la buena de verdad…....
Así el Banco de Santander (directamente o una vez evadidos el
dinero a un paraíso fiscal a través de la venta a Blackstone), pasó
de comprar por 1 euro a reclamar a los clientes del B. Popular
alrededor de 30.000 millones de euros que constaban en los
libros como derechos de crédito del B. Popular
valor de sus acciones y en consecuencia no
han cobrado nada.
Y, por otro lado y muy importante, la defensa
de aquellas personas y empresas afectadas
por la venta de carteras, hipotecas y cesiones
de créditos de los bancos afectados por las sucesivas leyes de reestructuración, resolución y
salvamento bancarias de 2.009, 2.011 y 2.015,
es decir por la venta de carteras, cesiones de
hipotecas y cesiones de créditos dudosos o fallidos, tanto de cualquiera de los bancos o cajas
a la Sareb, como del Banco Popular al Banco
de Santander , y como si la cesión cartera, hipoteca o crédito lo fue a un fondo de inversión
conocido como “ fondos buitres”.

-En síntesis, lo que el despacho
Camprubi Abogados defiende
es que cualquier afectado por la
venta de su crédito o hipoteca
a la SAREB o a otro banco o a
un fondo buitre, puede haber
quedado liberado de liquidar su
deuda ejecutiva al haber ésta
“desaparecido”.

-¿Qué pueden reclamar los clientes
a los que su banco ha cedido su
crédito o su hipoteca a la SAREB, al
Santander o a un fondo “buitre”?

-Después de tantos años
pleiteando contra abusos
bancarios, ¿Qué consejos puede
dar a un cliente afectado?

Cada caso hay que estudiarlo individualmente, no se puede ni se debe generalizar, pero
si partimos de que las cesiones de “activos
bancarios dañados”, están en muchos casos
“perjudicadas”, es decir que tienen defectos
que afectan al “título ejecutivo”, estos procedimientos deberán de ser en muchos casos
archivados o sobreseídos.

La experiencia demuestra que los despachos
elitistas defienden a los bancos y fondos. En
consecuencia, teniendo en cuenta que las
cesiones de crédito de la banca están vinculadas al proceso de restructuración bancaria
y que esta normativa que cambia en muchos
casos el régimen jurídico de los créditos es
muy avanzada, deberá de estarse siempre a

Sí, en muchos casos se comprueba que el
Título está “dañado”. Es decir, que como consecuencia de una transmisión mal hecha o
irregular, el crédito o la hipoteca que se ejecuta ha resultado perjudicado y en consecuencia no tiene validez ni es ejecutable.

El Despacho
Camprubí Abogados es un Despacho
multidisciplinar ubicado en Barcelona
con más de 30 años de experiencia en
los campos mercantil, civil, administrativo y procesal en todas las jurisdicciones que, a su vez, está especializado
en resolver denuncias de los abusos y
excesos bancarios en la venta de productos tóxicos y derivados financieros,
tales como los swaps, clips o participaciones preferentes, entre otros, con notable éxito por las sentencias obtenidas
favorables a sus clientes.

cada caso en particular, por lo que el cliente
afectado necesitará acudir a un despacho
especializado.

“… si partimos de que las
cesiones de “activos bancarios
dañados”, están en muchos
casos “perjudicadas”, es decir
que tienen defectos que afectan
al “título ejecutivo”, estos
procedimientos deberán de ser
en muchos casos archivados o
sobreseídos.”
C/ Aribau, 252, 2º 1º · 08006 Barcelona
www.camprubiabogados.es
info@camprubiabogados.com
Tel. 93 215 71 40 - 93 215 84 55
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M A S I F I L L PAT R I M O N I A

“En Masifill celebramos
los 85 años ofreciendo
nuevos servicios”
Aureli Mas, Director General de
Masifill Patrimonia

“D

espués de 85
años dentro del
sector inmobiliario
y como una de las
administraciones de fincas más
reconocidas en Barcelona, Aureli
Mas asumió la dirección de la
empresa familiar iniciando una
etapa de crecimiento sostenible.
Desde su orientación al cliente, no
solo ha sabido mantener y hacer
crecer su cartera de negocio
tradicional –gestiona actualmente
una cartera con alrededor de 9.000
clientes- sino que ha ampliado
el servicio con nuevas áreas de
negocio, contando actualmente con
una plantilla de 40 personas.”
-¿Cómo ha podido crecer Masifill
durante esta etapa de crisis en el
sector?
Manteniendo la confianza y fidelidad de nuestros clientes, que a su vez han sido nuestros
mejores prescriptores. Este hecho, la inversión
continua en formación y una acertada filosofía
de captación de personal, han permitido optimizar procesos y recursos, consolidando el
negocio tradicional a la vez que posibilitando
la oferta de nuevos servicios.

“En una venta,
realizamos un proceso
ágil y de confianza;
todo el proceso viene
tutelado por un
abogado y un asesor
fiscal ofreciendo un
servicio de 360º”
-¿En qué consiste el servicio
inmobiliario integral que ofrece
Masifill?
Desde la administración de fincas ofrecemos
a todos nuestros clientes desde la gestión de
sus inmuebles y de sus seguros, al alquiler o
venta de su inmueble. En una venta, realizamos un proceso ágil y de confianza; todo el
proceso viene tutelado por un abogado y un
asesor fiscal ofreciendo un servicio de 360º.

Equipo directivo (de izquierda a derecha): Aureli Mas, Joan Raldiris, Rafael Ruiz y Ricard Izquierdo.

Ofrecemos a los clientes nuestro Informe
Patrimonial, que les permite conocer el valor
de sus activos junto a propuestas de inversión
o desinversión, que permitan fijar una estrategia dirigida a la obtención de la máxima revalorización de los mismos. Este informe lo
adaptamos a la diversidad de clientes que
tenemos, desde el propietario de un único
inmueble, hasta el Family Office que ha cultivado una cartera heterogénea de inmuebles
en tipología y rentabilidades y necesita poner
orden en su gestión.

-¿Qué postura adopta Masifill ante
las nuevas reglas de juego del
mercado inmobiliario?

-Aureli, nos has comentado que
también asesoráis y trabajáis
a medida para inversores y
fondos de inversión que buscan
oportunidades y activos fuera de
mercado. ¿Puedes explicarnos
cómo abordáis dicha gestión?

“Premium Homes
nace para ofrecer un
trato diferenciado
en el segmento de la
vivienda de lujo en
Barcelona”

Con la reciente incorporación de Rafael Ruiz,
que fue Gerente de RT Renta Real Estate,
aprovechando su fondo de comercio y metodología de consultoría para dirigir el Área de
Operaciones e Inversiones. Es desde dicha
unidad donde acometemos el análisis de operaciones más específicas y de valor añadido,
como edificios residenciales, edificios de oficinas, centros comerciales, o incluso la gestión
de suelo y su transformación.
Con un equipo multidisciplinar, podemos
ofrecer un asesoramiento y acompañamiento
desde una posición de absoluta independencia, seleccionando oportunidades de inversión para nuestros clientes con una relación
directa y personal.

Hemos segmentado la tipología de activos
ofreciendo diferentes opciones de servicio.
Premium Homes nace para ofrecer un trato diferenciado en el segmento de la vivienda de lujo en Barcelona y área de influencia.
Desde este canal gestionamos un cliente
con necesidad de un trato y método al estilo
personal shopper inmobiliario, con asesores
multilingües.

Damos respuesta a la reactivación
del mercado y las transacciones corporativas desde Operaciones e Inversiones.
Buscamos y captamos activos para generar
valor añadido y mejorar sus rentabilidades.
Esta posición nos permite ofrecer productos muy atractivos para nuestros clientes
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“Ofrecemos productos
muy atractivos para
nuestros clientes
patrimonialistas
que quieren
invertir tickets en
rentabilidades a
partir de un 5%”
patrimonialistas que quieren invertir tickets
en rentabilidades a partir de un 5%.

-¿Qué ofrece Masifill a sus clientes
para fidelizarlos?
Mantenemos el trato directo y la transparencia con el cliente consiguiendo su confianza,
pero sabemos que su objetivo es obtener
las mejores rentabilidades que pueda obtener en el mercado y nosotros sabemos
conseguirlo con la profesionalización de los
nuevos servicios.
www.masifillpatrimonia.com

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
MURPROTEC

“La humedad tiene una incidencia
directa en el coste de energía y en
la salud de las personas”
musculares, etc. Es por este motivo que
MURPROTEC pone especial interés en la solución definitiva de este tipo de patologías.

Ignacio Lago, Director de la
delegación en Catalunya de
Murprotec

-Hay personas que deciden poner
fin a las humedades instalando
cámaras de aire. ¿Puede ser ésta
una solución para algún tipo de
humedades?

M

URPROTEC,
multinacional europea
pionera en tratamientos
definitivos contra las
humedades estructurales, realiza
más de 9.000 intervenciones
anuales. Para asegurar el mejor
resultado, investiga y desarrolla
en sus propios laboratorios
todas las tecnologías y ofrece en
todos sus tratamientos contra las
humedades una garantía de hasta
30 años, avalada por los principales
organismos certificadores del
sector de la construcción.
-La construcción ha evolucionado
significativamente después de la
crisis: es más sostenible y de mayor
calidad. ¿Qué responsabilidad
tiene MURPROTEC en esta nueva
forma de construcción denominada
“pasiva”?
La construcción denominada “pasiva” tiene
muchos puntos en común con la filosofía de
MURPROTEC y consiste en el cumplimiento
estricto de las normativas. Esto conlleva que
el proyecto de ejecución de una vivienda se
realice en base al uso de productos de alta
calidad, que ésta esté bien diseñada desde
un punto de vista energético y que sea respetuosa con el medio ambiente. Es aquí donde los tratamientos contra las humedades
de MURPROTEC adquieren gran relevancia
y responsabilidad, aportando soluciones definitivas a nivel estructural, importantes ahorros energéticos y, sobre todo, eliminando las
consecuencias nocivas para la salud de las
personas.

Una placa de yeso, una cámara bufa o pinturas son productos que esconden el problema
durante un corto periodo de tiempo, pero no lo
eliminan. Para ello, es necesaria una solución
definitiva y garantizada, avalada por especialistas, arquitectos y profesionales. Por eso,
MURPROTEC se ha convertido en un referente
por muchos motivos, pero especialmente por
profesionalidad, calidad de los tratamientos,
seguimiento de la obra durante y después de
su ejecución, con certificación ISO 9001 y con
una garantía de hasta 30 años.
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-MURPROTEC es una solución
para viviendas de construcción
reciente pero también para las
viviendas antiguas que presentan
importantes problemas de
humedad.
MURPROTEC aporta soluciones definitivas
tanto en edificios de construcción reciente
como en edificaciones antiguas. El primer
paso es averiguar el tipo de humedad para, así, aplicar el tratamiento más adecuado.
Para ello, es necesario realizar un estudio
riguroso y determinar si las humedades se
producen en el exterior y afectan al interior
del edificio o, por el contrario, se producen
en el interior.

-¿Se puede decir que MURPROTEC
cuida de la salud y también de la
economía familiar?

Por supuesto. La humedad tiene una incidencia directa en el coste de energía y, por lo tanto, afecta a la economía familiar. La condensación, por ejemplo, es la patología que más
relacionada está con el gasto energético. La
forma más adecuada y definitiva para eliminar los excesos de humedad es la implantación de un sistema de tratamiento del aire
CTA. Este sistema, a pesar de estar conectado a la red eléctrica, al calefactar un aire seco
que no está cargado de humedad, genera un
ahorro de energía de hasta un 30%.
En cuanto a la salud, cualquier nivel de
humedad por encima del 60% va a originar
la proliferación de moho y bacterias. El famoso Dr. Americano Jack Thrasher alerta
del impacto del moho sobre la salud, advirtiendo que, desde un punto de vista de la toxicidad, las micro toxinas del moho afectan
a los sistemas biológicos, provocando problemas respiratorios, asma, alergias, dolores

“Murprotec continúa
investigando en el
desarrollo de nuevas
fórmulas y mejoras en
todos los protocolos
para conseguir la
excelencia profesional
en todas sus acciones”
-¿De qué manera han evolucionado
las soluciones que aportáis a
los problemas de humedad?
¿Hacia dónde se dirigen vuestras
investigaciones?
La compañía MURPROTEC, desde hace más
de 62 años, se dedica única y exclusivamente
a tratamientos contra las humedades estructurales. La compañía siempre ha sido pionera
desarrollando tratamientos únicos y definitivos, liderando hasta hoy las soluciones a las
humedades estructurales. Todo ello, implantando métodos de trabajo y desarrollando en
nuestros laboratorios y materias primas de
alta calidad para uso exclusivo de Murprotec.

Tratamiento anti-humedad por condensación

Tratamiento anti-humedad por capilaridad

Tratamiento anti-humedad por infiltraciones laterales

“Cualquier nivel de
humedad por encima
del 60% va a originar
la proliferación de
moho y bacterias”
www.murprotec.es

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
LA CENTRAL DEL NEGOCIO

¿Dónde invierto mis ahorros?
Inmobiliaria o Negocio
Daniel Moreno, CEO de la
Franquicia La Central del Negocio

“Invertir en un negocio y
hacerlo crecer con beneficios
es muchísimo más rentable,
tanto a corto plazo
como si se desea vender
posteriormente”

H

ablamos con La Central
del Negocio, una consultora dedicada a la compra venta de empresas y
traspaso de negocios. Actualmente
dispone de 5 franquicias y pretende acabar el año con al menos dos
nuevas aperturas nacionales y una
apertura internacional.
-¿Los ahorros se deben invertir en
inmobiliaria o en negocios?
El dinero para comprar en el sector inmobiliario proviene precisamente de los beneficios
obtenidos en negocios. El pequeño ahorrador
cuando emprende o arranca un negocio lo ha
de hacer con las máximas garantías y conforme a sus posibilidades económicas y trayectoria profesional. Nuestra franquicia garantiza
el éxito de las inversiones de nuestros clientes
ofreciendo seguridad basada en estudios de
viabilidad y auditoría integral. La persona que
se hace cargo de un negocio lo hace con la
intención de tener una mejor vida haciendo
lo que más le gusta, y tiene a su alcance esta
posibilidad desde inversiones de 20.000 €. En

En general sigue existiendo la idea de que
invertir en inmobiliaria es algo seguro a pesar
de lo que hemos visto estos años. Veremos
subidas de precio durante un par o tres de
años. Los bancos están poniendo mucho de
su parte para ello. Pero en cuanto vuelvan a
subir los tipos de interés los salarios no habrán subido al mismo ritmo. Hipotecarse para
comprar una vivienda como inversión no es
una buena opción.
Si no eres constructor o estás en el sector
inmobiliario, invertir en uno mismo emprendiendo un negocio o a través de un traspaso
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el sector inmobiliario esto es imposible ya que
para tener buenos rendimientos se debería
disponer de un enorme capital ahorrado. Y
es que a pesar de lo que se pueda creer, un
negocio bien estructurado puede darte mucha más seguridad que cualquier inversión
inmobiliaria.

-Pero para un empresario no es todo
de color de rosa.
Efectivamente, la libertad que te da la organización de tu tiempo y tu trabajo va sujeta a
una responsabilidad y presión para la que no
todo el mundo sirve. Nuestra misión es ayudar al emprendedor a saber escoger negocio

y hacer que le funcione. Por eso mismo ofrecemos nuestra gestoría como apoyo y ayudamos en la promoción del negocio a través de nuestros canales publicitarios. Damos
un servicio completo que garantice el éxito
de los negocios por nuestro propio interés.
Queremos tener muchos clientes en nuestra
asesoría y por eso empujamos juntos para
crear sinergias que permitan beneficios mayores año tras año y así fidelizarlos con La
Central del Negocio.

-¿Qué previsión tiene para el sector
inmobiliario? ¿Invertiría en el
mismo?

o compra-venta de empresa en funcionamiento tiene muchas más garantías de éxito
presente y futuro.
Nuestra franquicia está para ayudar a conseguir financiación incluso sin avales, subvenciones, capitalización del paro, asesoramiento global, ahorro fiscal, etc., y lo hacemos de
forma rápida y ágil a través de nuestras franquicias. Trabajamos con cualquier perfil de
cliente y empresa con independencia de su
volumen de facturación, sector económico
y nivel adquisitivo, sin descuidar a pequeños
autónomos y pymes.
www.lacentraldelnegocio.com
facebook.com/lacentraldelnegocio
www.linkedin.com/company/10613512
twitter.com/CentralNegocio

NUEVA GAMA

MGS HOGAR
Seguros plenamente actualizados,
desde las garantías más básicas
hasta las más innovadoras

Consulta con un mediador de MGS
o entra en www.mgs.es

En 110 años los hogares han cambiado,
nuestros seguros también

Sencillamente seguros

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
VICTÒRIA ARAGONÈS

A R U M Í A S S O C I AT S

“Un espacio bien diseñado
puede cambiarte la vida”

“Terrassa se erige como un
destino más que atractivo por
su cercanía a Barcelona”

La arquitectura y la música son sus principales pasiones. Técnica y
creatividad, el binomio constante que forja la sólida trayectoria de
Victòria Aragonès y que se manifiesta en el interiorismo de sus proyectos
residenciales y comerciales.
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Victòria Aragonès, arquitecto e
interiorista en Barcelona
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Ana Arumí, directora ejecutiva de
Arumi Associats

-Música, arquitectura e
interiorismo. ¿Es el espacio el que
da la melodía?

-¿Es el momento adecuado para
empezar a buscar propiedades en
sitios próximos a Barcelona?

No necesariamente. Ese es precisamente mi
punto fuerte, sacar el máximo partido a nivel
funcional y volumétrico de un espacio, dándole unos atributos que no tenía originalmente.
Con un buen diseño puedes hacer sonar un
espacio como tú quieras.

Está bastante claro que Barcelona es un destino turístico con un potencial difícilmente agotable y es más que posible que se convierta en
una futura Nueva York o París. Esto va a provocar, ha empezado ya, que muchas personas
de Barcelona tengan que buscar residencia
fuera pero cerca y se pueden encontrar cosas
muy interesantes. Terrassa, por ejemplo, se
erige como un destino más que atractivo por
su cercanía a Barcelona, porque es cómoda,
familiar y con buenas comunicaciones.

¿Hay un denominador común en tu
trabajo?
Sí, al ser arquitecta para mí lo más importante
es el espacio. Si está bien diseñado, puede
cambiar la vida de quien lo usa. Por eso hay
que saber entender y respetar cómo vive y
qué necesita cada cliente. Nos pueden gustar estilos decorativos idénticos, pero nuestras necesidades siempre serán distintas.
Por ejemplo, lo primero que hago al entrar
en una habitación de hotel es cambiar todo
aquello que no me encaja, incluso puedo
llegar a mover las camas. Son cinco minutos
que me garantizan una mejor estancia.

-¿Qué elemento no puede faltar en
una casa para que sea un hogar?
Que te identifique. Igual que la ropa que llevas habla de ti, también lo tiene que hacer
tu casa. Un hogar tiene que estar sintonizado
con las personas que viven en él. Encontrar
esa sintonía es un trabajo de equipo con el
cliente.

-¿Y qué no puede faltar para que un
local comercial sea un negocio?
Eso es otro mundo. Tienes que conocer las reglas que hacen que un espacio ayude al negocio a funcionar a máximo rendimiento. Saber
cómo conseguir el movimiento que te interesa
generar en el interior, cómo hacer entrar al público, dónde hacerlos mirar, etc.

Ante el crecimiento que está experimentando la ciudad de Barcelona,
tendencia que no parece decrecer en un futuro reciente, los pueblos más
próximos a Barcelona se erigen como un destino más que interesante a
tener en cuenta en estos momentos.

Victòria Aragonès en su nuevo estudio recién reformado en Poblenou,
Barcelona.

-Afirmas que los servicios de un
interiorista son más necesarios de
lo que comúnmente se piensa.
Un cambio en tu casa puede ser decisivo en
tu vida. Prestamos un servicio necesario en el
día a día de las personas, como ir al dentista o
llamar al gestor. Mi cometido no es juzgar un
proyecto por sus dimensiones, sino empatizar con las necesidades del cliente. Por eso,
además de nuestra especialidad, las reformas integrales, tenemos un servicio de decocoaching en el que identificamos, viendo tu
casa, los puntos básicos que tienes que seguir
para darle ese giro que necesitas a tu vida.
www.victoriaaragones.com
Tel. 636 326 631

-En esa búsqueda de cosas
interesantes tiene bastante
experiencia Arumí Associats. ¿Es
así?
No somos una inmobiliaria al uso, con escaparates ni una oficina donde se nos pueda encontrar en horario comercial. Nuestro objetivo
no es disponer de cantidad sino de calidad,
trabajarlas a nivel personalizado, con flexibilidad de horarios y con una constante rotación.

-¿Cuáles son los servicios que
ofrecéis a vuestros clientes?
Depende, nuestra filosofía es resolver las necesidades, problemas o situación personal de
nuestro cliente en cuanto a una propiedad o
un patrimonio y acompañarle hasta el final.
Una compra, una venta o una rehabilitación
pone por en medio muchas dudas y es algo
que no hacemos muy habitualmente. La falta
de práctica hace necesario una persona que
te pueda asesorar y ahí estamos nosotros,
y no nos cerramos a ningún tipo de cliente
ni de propiedad. Podemos vender cualquier

M A R K H A M S TAG E R S

“El ‘Home Staging’ es al sector inmobiliario
lo que maquillaje y peluquería son para la
industria del cine y de la moda”
El Home Staging es la gran
herramienta de marketing para la
venta de producto inmobiliario,
tanto viviendas de obra nueva,
reformadas o de segunda mano.

las cualidades de la vivienda al máximo, y en el
caso de la vivienda de segunda mano disimula
sus flaquezas o imperfecciones. También es un
distintivo que se le pone a la vivienda reformada para que el comprador pueda recordarla.

-Os habéis especializado en Home
Staging de alto standing. ¿Por qué?

-¿Qué es el Home Staging y para qué
sirve?
Nació en Estados Unidos en los 70 y hoy en
día es un must. Su objetivo es vestir una vivienda, haciéndola más atractiva para la venta. Como decimos, es al sector inmobiliario
lo que maquillaje y peluquería son para la
industria del cine y de la moda; es decir, todo
un trabajo previo de imagen necesario antes
de su presentación al mercado.

-¿También sirve para la obra nueva o
casas reformadas?
Sin duda. Una casa reformada suele ser blanca
y estar vacía por dentro, como un maniquí. El
Home Staging no sería un traje a medida pero sí
un vestido con un estilo propio que realza todas

Porque desde siempre apostamos por un
Home Staging de calidad, con muebles de
verdad, de tendencia y elementos decorativos de impacto. Observamos que había una
necesidad incluso en este nicho de viviendas
que, por ser más caras, no son necesariamente más atractivas para un comprador. Se trata
de un segmento con unas necesidades y características especiales muy diferentes a las
viviendas de menos valor. No todo vale.

Arumí Associats, formado por Ana Arumí
y Enric Alavedra, matrimonio afincado
con sólidos contactos y una larga experiencia de más de 20 años en el sector inmobiliario de Barcelona, Terrassa
y Matadepera, se sitúa como una de
las inmobiliarias más innovadoras en la
gestión de propiedades y patrimonios.

“Podemos vender cualquier
tipo de finca, tratando la
misma como única”
tipo de finca, tratando la misma como única.
Ofrecemos, si es necesario, asesoría jurídica,
financiera, etc.
www.arumiassociats.com

Markham Stagers es un proyecto nacido
en 2014 en Barcelona con “la voluntad
de cambiar la experiencia del cliente
inmobiliario desde la coherencia y la
credibilidad, porque si anuncias una casa espectacular tiene que serlo”, explica su fundadora Mònica Renau. Ella y
su equipo realizan proyectos de Home
Staging en viviendas de alto standing
en Barcelona y su área de influencia, así
como en la Costa Brava.

-¿Cuál es el secreto del éxito de
vuestros proyectos?
Una de las claves reside en la credibilidad y
en ser coherentes con el discurso que predicamos. También destacamos por nuestro gran knowhow de la técnica del Home
Staging y por nuestro estilo propio, con mucha personalidad. Somos un equipo de perfiles creativos, justamente la parte complementaria que el sector inmobiliario tanto necesita. Por eso trabajamos codo con codo
con las agencias, que ya nos ven como sus
mejores aliados.
www.markhamstagers.com
contact@markhamstagers.com

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
D O M U S C O N S U LT I N G A R Q U I T E C T U R A

Un buen trabajo sin
desviaciones presupuestarias
Domus es un despacho ubicado en Vilanova i la Geltrú formado por cinco profesionales especializados en
arquitectura, interiorismo y dirección de proyectos. Desde su creación en 2009 ha trabajado para el sector
público, privado (promotoras y clientes particulares) y para el cliente industrial mediante proyectos modulares.
FOTO: TONI SANTISO

El equipo
Domus Consulting Arquitectura está formado por: Begoña Dolset Pla, arquitecta
técnica e interiorista; Jaume Gol Aluja,
arquitecto técnico; Josep Gol Aluja, arquitecto; Irene Gómez Echevarría, arquitecta e interiorista y Ruth Puigoriol
Richart, arquitecta técnica.
colocado dentro del recinto industrial totalmente acabados. En obra nueva apostamos por la
industrialización del proceso constructivo en lugar de la construcción tradicional a pie de obra.

-¿Qué ventajas tiene este método
industrial?
En contra de lo que pueda parecer no es más
económico que la construcción clásica pero
cumple otros requisitos: el montaje es más rápido y cuando trabajas con clientes del sector
petroquímico o nuclear, como es nuestro caso,
este sistema es una exigencia en temas de seguridad. Además, es medioambientalmente
sostenible y su diseño y acabado es igual que
la construcción clásica.

-¿Es compatible ofrecer un servicio
personalizado con mantener un
estilo propio? ¿Cómo definiría su
estilo y cuáles son sus influencias?
- Domus ha diseñado y está
dirigiendo la construcción de un
proyecto de 30 pisos en Vilanova.
¿Es una señal de que el sector
privado se está recuperando?
Encargos como éste, junto a otro proyecto
de 26 viviendas que también estamos realizando, son un ejemplo de que el sector residencial mejora, en parte porque el sector
bancario vuelve a invertir. Además, la experiencia acumulada estos años en el sector industrial nos ha hecho aprender nuevas formas

de gestionar proyectos (en el control de ejecución, costes y plazos de entrega) que estamos aplicando, con muy buenos resultados,
al sector residencial.

-¿Qué supone contar con
profesionales de perfiles tan
diversos dentro de la arquitectura?
Una gestión integral. Ser multidisciplinares
nos permite, desde la primera reunión con el
cliente hasta la entrega de las llaves, impulsar y dirigir todo el proyecto y los procesos en

temas de planificación, coordinación, control
de ejecución y de costes, consiguiendo así
los objetivos fijados por el cliente. Una consecuencia de ello es que en nuestros proyectos
no se dan desviaciones presupuestarias.

-En estos años Domus también ha
realizado muchos proyectos para el
sector industrial.
Las obras más destacadas son proyectos modulares, edificios formados por módulos de
hormigón ejecutados en fábrica y que se han

G R E M I E M P R E S A R I A L D ’A S C E N S O R S D E C ATA L U N YA

Los propietarios deben saber que su ascensor
puede quedar fuera de servicio como
resultado de una inspección desfavorable

Si el cliente tiene unos objetivos claros a nivel
de funcionalidad y costes, entonces es sencillo traducir sus necesidades en arquitectura
sin perder el estilo propio. Nuestro estilo se caracteriza porque se conciben desde el interior,
diseñando espacios confortables.
C/ Palmerar de Baix nº1, local
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: +34 938 938 456
domus@domus-ca.com
www.domus-ca.com

El papel de GEDAC
Las empresas cuentan con dificultades
a la hora de hacer llegar el mensaje a
los titulares o propietarios, existiendo un
desconocimiento general de la normativa y sus consecuencias. El Gremio de
Ascensores considera muy importante
que esta información llegue además a
todos los sectores implicados en la gestión inmobiliaria.

Pere Piñero, Presidente del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya

El objetivo del sector y de las Administraciones
competentes es el de aumentar cada vez más,
la seguridad de todo el parque de ascensores Así las sucesivas modificaciones de la reglamentación vienen dictando nuevas disposiciones dirigidas a alcanzar ese objetivo.
Concretamente las inspecciones periódicas
reglamentarias que se realizan obligatoriamente en los ascensores, afectan de manera
directa a la responsabilidad de los titulares o
propietarios de los mismos.
Es responsabilidad de los titulares de las instalaciones el contratar las inspecciones periódicas con un organismo de control en los plazos
indicados, comunicar la subsanación de los
defectos de las actas desfavorables, dentro
de los plazos establecidos y custodiar y guardar las actas de las inspecciones realizadas.
Estas inspecciones se efectúan por organismos de control, autorizados previamente por
la Administración y facultados a tal efecto, con
el acompañamiento de la empresa ascensorista contratada por el titular para el mantenimiento del ascensor.
Los organismos de control son el instrumento
fiable al cual debe recurrir la Administración
para tener conocimiento de la seguridad de los ascensores en funcionamiento. Por este motivo, para cumplir con esta

premisa, las inspecciones periódicas han sufrido modificaciones importantes en la nueva
reglamentación.
Es importante señalar que se ha incluido la
obligación de realizar la inspección en los ascensores de velocidad lenta que, normalmente, se instalan en viviendas unifamiliares.

Los Organismos de Control darán las instrucLa calificación de los defectos que encon- ciones oportunas a las empresas conservadotraremos en un acta como resultado de ras para dejar fuera de servicio los ascensores
una inspección son: defecto leve, grave o donde se den estas circunstancias.
muy grave. Donde se han incluido cambios importantes es en el tratamiento a Un acta que ha sobrepasado el plazo de coseguir en las actas desfavorables y en el rrección o la situación que el titular o propietaplazo para la subsanación de los defectos rio no dispongan de la información necesaria
detectados. Desfavorable con defectos para aceptar corregir los defectos, o del mismuy graves: la empresa conservadora, a mo modo la demora en la aceptación o seninstancias del Organismo de Control que cillamente su negación a corregirlos, supone
realiza la inspección, dejara la instalación ante la Administración responsabilidades en
fuera de servicio y advertirá al titular de el caso de situaciones de riesgo que se derique el ascensor deberá quedar en esta ven de estas causas.
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Si en la segunda inspección, ya sea
por haberse terminado el plazo o por
haberse comunicado la corrección de los
defectos, éstos continuaran existiendo, pasarían automáticamente a ser calificados de
muy graves y la instalación quedaría fuera
de servicio.

t 88/2013,

Gremi Empresarial d’Ascensors
de Catalunya – GEDAC
Tel.93.451.45.11
www.gedac-gremi.org
info@gedac-gremi.org

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
VERUM G5

GAUDÍ HOUSE FINCAS

“Damos viabilidad al proyecto
desde nuestra visión integral
de la arquitectura”

“Un 80% de nuestros clientes
llegan por recomendación”

La viabilidad: el éxito y la rentabilidad de un proyecto. Es la clave más
buscada por los inversores. El hecho es que no hay una sola fórmula, pero
hay factores que ayudan a encontrarla. Todo esto es lo que controlan los
profesionales de Verum Hotel Development - G5 Arquitectura.
Joan Sandoval Amat, Joan Nadal y Jordi Cuenca, socios de Verum G5

FOTO: TONI SANTISO

-¿Qué diferencia a Verum G5 del
resto de estudios de arquitectura?
Nuestra consultoría, el equipo del que disponemos para ofrecer estudios de viabilidad o
un plan de negocio. No sólo hacemos arquitectura al uso, sino que somos capaces de determinar en un proyecto hotelero o residencial
la viabilidad del proyecto. Analizar si la inversión prevista por el cliente es lógica, o debemos focalizar el proyecto y realizar un nuevo
análisis y conceptualización.

-¿Cuál es el planteamiento previo
que hacen siempre en un proyecto?
Estudiamos cuál es el objetivo de negocio final.
La arquitectura y el interiorismo deben adaptarse al éxito de los espacios. Una buena arquitectura destacará en el entorno y aportará un
beneficio extra, mientras que un buen interiorismo será el argumento de venta del proyecto,
para que el cliente final se sienta satisfecho.

-¿Hay algún rasgo común en sus
proyectos?
La calidad: es lo que la gente valorará. Y el diseño. A ambos llegamos mediante el seguimiento
muy personal que hacemos de los proyectos.
Somos un despacho con profesionales de experiencia —arquitectos, ingenieros, interioristas,

Verum Hotel Development - G5
Arquitectura se implica en los proyectos
para acompañar al cliente hasta el éxito
en el resultado final. Para Verum G5 los
encargos son objetivos: proyectar, construir y gestionar con eficiencia para que el
resultado final sea excelente y rentable.
economistas— que seguimos al cliente y le
acompañamos en todo el proceso. No dejamos
los proyectos en manos inexpertas, lo hacemos
nosotros particularmente, hasta el final.

-¿Colaboran con otros despachos
de arquitectura?
Dentro del concepto de asesoría o consultoría, uno de los temas más importantes es
el Project Management. En este camino no
queremos ser siempre los protagonistas de
la arquitectura, sino que, ante todo, queremos
ser el equipo que acompaña al cliente a conseguir un beneficio final.

-¿Incluso con despachos de fama
mundial?
Sí, siempre que sea necesario.
www.verumhd.com - www.joansandoval.com

Gaudí House es una de las agencias inmobiliarias independientes de
Barcelona con mayor volumen de actividad tanto en compra-venta como
en alquiler. El motivo, además de un excelente servicio, es su estrategia
digital. Si bien en Barcelona tiene más de 1.000 pisos en el mercado, su
radio de actuación preferente es la zona de Sagrada Família.
Carlos Caño Díez, General Manager Real Estate,
gerente de Gaudí House Fincas
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-¿Qué acciones digitales realiza
Gaudí House para fidelizar a sus
clientes y captar otros nuevos?
Contamos con un CRM de 600 clientes y tenemos una base de datos propia con más de
60.000 contactos que alguna vez han contactado con nosotros y a las que periódicamente
remitimos información de interés en formato
newsletter, donde no sólo les presentamos
ofertas de compra venta y alquiler, sino también interesante información general del sector inmobiliario

-También están muy bien
posicionados en los buscadores de
Internet y en los portales…
Si Ud. teclea en algún buscador en la red “inmobiliarias de Barcelona” podrá comprobar
que figuramos en las primeras posiciones, de
manera que podemos asegurar que cualquier
persona que busque una propiedad en venta o
alquiler en Barcelona pasará por Gaudí House.
Y en cuanto a los portales trabajamos con
Idealista, Fotocasa y Habitaclia, entre otros.

-¿Si alguien quiere alquilar o vender
su piso, cómo le ayudan?
La demanda de pisos en Barcelona es muy
alta, el remanente es limitado y en muchos

casos se alquilan en pocas horas. Además si
el precio se adecua a la zona y a las características de la propiedad, se puede vender bien y
rápido. Por ello, debemos ofrecer al propietario que confía en nosotros, tanto en venta como en alquiler, un servicio excelente, profesionalidad y asegurarle que no tendrá problemas.
Por eso, el 80% de nuestros clientes vienen por
recomendación y por el boca oreja.

-¿Qué les ofrecen desde Gaudí
House?
Le pondré algunos ejemplos. Nuestros agentes tienen una base de datos de posibles compradores que buscan pisos como el suyo y en
su zona. Ofrecemos gratuitamente la Cédula
de Habitabilidad y Certificado de Eficiencia
Energética. También contamos con un servicio de Home Staging y la posibilidad de presentar el piso de forma virtual con vistas 360º,
plano a escala, reportaje en video profesional,
etc. Además somos flexibles en nuestros honorarios, dependiendo de las características
de la propiedad e incluso contamos con la
opción de compra directa a nuestra amplia
cartera de inversores, sin comercialización.
www.gaudi-house.es

BCD – Barcelona Cuines de Disseny
Distribuidor Oficial de Muebles de Cocina
DOCA
Passeig Taulat 235, bajos. 08019 Barcelona
Estudio de Interiorismo especializado en Cocinas y Reformas en General, con altos estándares de calidad y eficiencia en los tiempos de
Ejecución, con un personal altamente calificado para desarrollar todas las etapas de un Proyecto, desde la generación de las ideas, hasta
la supervisión de la Obra y los detalles, pasando por el buen trato con los clientes, la captación de las necesidades y la implantación de
un diseño que cumpla y supere las expectativas, creando un vínculo profesional y personal que es garantía de un buen resultado.

Teléfono: 0034 935 998 900
www.bcdinteriorisme.es
info@bcdinteriorisme.com

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
E VOWA L L , C A SA S PA S I VA S

Casas industrializadas de consumo
energético casi nulo (pasivas)

L

a empresa Evowall ha
desarrollado un sistema
propio de construcción
industrializada de viviendas
“pasivas” que le permite entregar,
en solo 100 días, casas acabadas
y personalizadas, con certificado
energético A+, en las que se obtiene
el máximo confort con el mínimo
consumo energético y con una
renovación continua del aire interior
de la vivienda.
Eloi Tarrés es el CEO de esta compañía. Nos
explica en qué se diferencia Evowall de otras
empresas especializadas en la construcción
prefabricada: “buscábamos la eficiencia energética como pilar básico, frente a otras compañías que se centran en el tipo de estructura
(Acero, hormigón, madera,…). Por ello, después
de diversos años de investigación y colaboración con la UPC hemos creado y patentado un
sistema de pared basado en la combinación
de acero galvanizado con hormigón aligerado,
que nos permite crear una sección de pared
resistente y altamente aislada, consiguiendo
una alta eficiencia energética. Tarrés señala
que no sólo han patentado el producto, sino
también el proceso de producción que desarrollan en una nueva fábrica de 6.000m² ubicada en Sant Fruitós del Bages, donde pueden fabricar una casa en un par de semanas,

dejándola preparada para su transporte y
montaje.
Además, las casas de Evowall están totalmente acabadas y no se diferencian de la construcción tradicional ya que “las paredes son macizas, acabadas en yeso y sin las juntas visibles
que a veces se ven en otros sistemas prefabricados; además, integramos en los propios
paneles todas las instalaciones, como pueden ser agua, luz, ventilación, climatización y

domótica,” señala. Todo ello a un coste similar
a la de una obra tradicional, respetando la idea
original del cliente, sin restricciones o modulaciones predefinidas, colaborando con el arquitecto —uno de los principales prescriptores de
Evowall— y con unos plazos de entrega mucho
más rápidos. Pero la gran ventaja de las casas
de Evowall es su “eficiencia energética, que
supone un ahorro de entre el 75% y el 90% en
calefacción y refrigeración, lo que hace muy
fácil, por sus bajos consumos, que el cliente

“La calefacción radiante eléctrica, flexible
y reactiva para un confort óptimo”
Ana Moreno, responsable de
ventas nacional de CEILHIT

La normativa de próxima aplicación de edificio de consumo casi nulo está cambiando por
completo el escenario, obligando a abordar la
calefacción con un ángulo totalmente nuevo. Las necesidades de calefacción en estos
edificios se reducen drásticamente y poder
ajustarse rápidamente tanto a las pérdidas

¿Qué hace que las casas de Evowall sean tan
eficientes? El CEO de la compañía detalla que
“además del sistema propio, dotamos a la casa de equipos de ventilación de doble flujo
con recuperación de calor, equipos de aerotermia, cerramientos de alta eficiencia con
triple vidrio.... Consideramos que la frase “la
mejor energía es la que no se gasta” resume
nuestra filosofía, que defiende que es mejor
aislar correctamente que gastarse mucho dinero en energía, aunque esta sea renovable”.
Un dato que confirma esta teoría: “del gasto en energía de unos 5.000 euros anuales
de una casa construida en los últimos años
(construcción tradicional) pasamos, gracias a
nuestro sistema, a gastar 500 euros anuales;
ahí radica el ahorro”, nos explica Eloi Tarrés
CEO de Evowall.

https://evowall.com

Ceilhit fue fundado en Barcelona en
1975. Entonces fue el primer fabricante
de cable calefactor en España, y lleva
una trayectoria de más de 40 años en
este sector. Desde 2010, Ceilhit es parte
del grupo Fenix, uno de los productores
europeos más importantes de calefacción radiante, operando actualmente en
cinco plantas de producción en Europa.
ello, desarrollamos sistemas de regulación de
última tecnología que brindan una máxima
funcionalidad y flexibilidad al usuario (fácil uso,
control por dispositivos móviles, detectores de
presencia…). Otra línea de desarrollo consiste
en acoplar nuestra calefacción a sistemas de
energía renovable y baterías dentro de una red
eléctrica inteligente para optimizar la energía,
no sólo a nivel de una casa sino también dentro de la red eléctrica

E

-¿Qué sistema de calefacción es el
más adecuado? ¿O depende del tipo
de edificio o vivienda?

El certificado Passivhaus es un estándar
internacional para edificios de muy bajo
consumo (Nzero). Su objetivo es conseguir el máximo confort (aire limpio y sano en su interior) y reducir al máximo los
consumos energéticos (solo 15 kWh/
m²/año en calefacción y refrigeración).
Esto permite reducir el consumo energético anual cerca del 75% fomentando
el uso de energías limpias, como la solar
o aerotermia.
pueda optar por apostar por el autoconsumo
con paneles solares y baterías.”

CEILHIT

n construcciones modernas,
ya no se justifican sistemas
de calefacción requiriendo
inversiones importantes que
no se llegarán a amortizar. Actualmente el sistema de calefacción
adecuado debe permitir aportar
cantidades precisas de calor en el
momento adecuado. La calefacción
radiante eléctrica, por su flexibilidad
y su reactividad, permite adaptarse a
las necesidades y reducir al máximo
el consumo energético. Ceilhit, creado en Barcelona en 1975, desarrolla
y fabrica esta tecnología desde hace
más de 40 años.

¿Qué es la certificación
Passivhaus?

térmicas como a las aportaciones térmicas
(ya no tan insignificantes), es ahora la clave de
un sistema eficiente y confortable. Y, sin duda,
la calefacción radiante eléctrica es el sistema
que permite la mayor flexibilidad y reactividad.

-¿Qué es la calefacción radiante, cómo
funciona y cuáles son sus ventajas?
La calefacción radiante, como indica su nombre, se basa en la transmisión del calor mediante radiación (intercambio de calor desde
una fuente de calor hacia las personas y los
objetos sólidos en general, como lo hace el
sol), a diferencia de sistemas convencionales
que usan la convección de aire caliente. Al
ser el mismo sistema que usa el cuerpo humano para intercambiar calor con su entorno,
es el sistema que proporciona más confort.
Especialmente, sistemas de suelo radiante o
techo radiante con un emisor de calor a temperatura similar a la piel, y repartido de manera
uniforme en toda la estancia consiguen una
neutralidad térmica para el cuerpo humano (ni

frío, ni calor) en cualquier sitio de la habitación.
Los sistemas radiantes eléctricos son sistemas
de fácil instalación (ni caldera, ni tubos, ni conductos), muy flexibles tanto en su fase de instalación (posibilidad de acondicionar sólo una
estancia) como en la fase de funcionamiento y
sin ningún coste de mantenimiento. Necesitan
poca inversión inicial y bajos costes de funcionamiento, que los hacen ideales tanto en el
sector residencial como terciario o industrial.
Por fin, al estar integrados en la estructura, no
ocupan espacio y dejan una máxima libertad
para el amueblado y la decoración.

-La legislación de la comisión
europea aboga por sistemas de
calefacción que permitan rebajar
el consumo energético. ¿Cuál es
la política de I+D de Ceilhit para
adaptarse a las nuevas directivas?
Los sistemas de calefacción radiante eléctricos, con una eficiencia del 100%, necesitan optimizar sobre todo sus sistemas de control. Por

-Su gama de productos es muy extensa. ¿Podría mencionarnos últimas
novedades y sus características?
Como comentamos anteriormente, un gran
esfuerzo está puesto en incorporar las últimas tecnologías en los sistemas de control.
El año pasado, lanzamos una centralita de
regulación Wifi con pantalla táctil, manejable mediante una aplicación móvil. Este año
tendremos una nueva versión de nuestro termostato táctil, incorporando un detector de
presencia. Y como nuestro objetivo es proponer sistemas agradables de calefacción para
interiores, aliando funcionalidad y estética.
Este nuevo termostato incorpora marcos de
colores diferentes intercambiables para ajustarse al diseño de cada casa.

www.ceilhit.es

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
ELICSIA SINGULAR

Construcciones más
eficientes y sostenibles

E

licsia Singular es una
empresa con sede en
Cardedeu, Catalunya,
que ya cuenta con 30
años de experiencia en el sector
de la construcción sostenible. Un
amplio equipo de profesionales
diversos (arquitectos, ingenieros,
diseñadores…) se encarga de
proyectar y construir todo tipo de
viviendas, cumpliendo siempre con
las características principales de la
construcción sostenible.

En Elicsia Singular investigan y desarrollan de
forma continuada y permanente nuevas técnicas y sistemas constructivos. Analizan y “desmenuzan” todos los procesos constructivos
para mejorar, eliminar o incorporar técnicas,
materiales o elementos, para así ofrecer a sus
clientes construcciones más sostenibles, energéticamente, más eficientes, más pasivas, más
económicas y de mayor calidad técnica.

Elicsia Confort: casas sostenibles
mediante Steel Framing
Santi Paricio, director de Elicsia Singular, comenta que el departamento de I+D de la empresa tiene como objetivo mejorar los sistemas

de construcción para poder ofrecer viviendas
que proporcionen una mejor calidad de vida
a sus usuarios. “Nosotros solamente construimos con el sistema Steel Framing, y además
hemos desarrollado nuestro sistema propio,
Elicsia Confort, que es altamente eficiente y
de grandísima calidad”.
Levantar la estructura de una vivienda mediante
el sistema constructivo Steel Framing supone
no sólo una reducción del tiempo de construcción, sino también una importante reducción del
coste de la obra. “Toda la estructura de una casa
de 200 m² –señala Paricio– se fabrica en dos días
y se monta ‘in situ’ en 3 días. Se deja todo a punto

para panelar las capas interiores y exteriores,
con lo que la casa se construye en solo 4 meses”. Además, con este sistema, Elicsia Singular
consigue reducir el impacto ambiental, las emisiones de CO2 reducir los riesgos laborales o el
volumen de materiales de deshecho.
Elicsia cumple con todas las exigencias constructivas en normativa estatal y europea y se
anticipa al futuro cumpliendo con la disposición adicional segunda del Real Decreto
235/2013 de 5 de abril, que dice que todos los
edificios nuevos que se construyan a partir del
31 de diciembre de 2020 han de ser edificios
de consumo de energía casi nulo.

UMA EMPRESES SL – CONSTRUCCIONS TRABAL

“La sostenibilidad no es una
moda, es una necesidad”
-Tras la crisis de la construcción,
todas las empresas del sector han
tenido que hacer cambios en la
manera de trabajar. ¿Cómo se ha
adaptado UMA ‐ Construcciones
Trabal? ¿Hacia dónde dirigen sus
esfuerzos?

Marc Trabal, gerente de UMA
Empreses SL – Construccions Trabal

U

MA ‐ Construccions Trabal
inició su trayectoria en
1961 gracias a la iniciativa
de Genís Trabal i Cullell.
Se trata de una empresa de origen
familiar que ya lleva 56 años en
el sector de la construcción. Marc
Trabal, actual gerente, nos explica
que la filosofía de la empresa
siempre ha sido hacer propias
las necesidades de sus clientes,
cumpliendo con el presupuesto y
entregando las obras en el tiempo
acordado.
-¿A qué tipo de clientes dirigen su
trabajo y qué objetivos se plantean?

Nuestro trabajo encaja a la perfección con
cualquier tipo de cliente, ya que nos adaptamos fácilmente a sus necesidades. Aunque
es cierto que hacemos obras de todo tipo,
nuestro trabajo está centrado en el ámbito
de la rehabilitación, para el particular y patrimonialista, y en el sector de los equipamientos y retail. Al estar centrados en un entorno

Desde sus inicios, UMA‐ Construcciones
Trabal ha apostado por la calidad en el trabajo. Nuestro lema es hacer las cosas bien y
cumplir con aquellos requisitos que se marcan desde el inicio en cada proyecto: precio y tiempo de ejecución; ya que cualquier
desfase en estos aspectos puede afectar al
grado de satisfacción y confianza de nuestros clientes. Esta manera de trabajar nos ha
permitido sobrepasar los momentos de crisis, sin tener que recortar ni reajustar nuestra
plantilla. Por lo que nuestros esfuerzos se
dirigen a seguir dándolo todo en cada proyecto, mejorando y aprendiendo día a día de
cada uno de ellos.

-¿Estáis trabajando hacia un modelo
de construcción más sostenible?
urbano como Barcelona, por cada edificio que
se construye de nueva planta, hay diez que se
rehabilitan. Actualmente, la sociedad nos pide más reutilizar, regenerar o reciclar que no
seguir consumiendo territorio. Entre nuestros
clientes más importantes están TMB, Adidas,
El Fornet, Grupo Axiam, CostaGroup, Pamil,
Autonomy Capital, Residencia Geriátrica Can
Monich, El Mos y Canal de Isabel II, entre otros.

Por supuesto, la sostenibilidad no es una moda, es una necesidad. No hay alternativa, no
existe un plan B. Es básico entender la sostenibilidad tanto a nivel de los materiales que
usamos como en los procesos que llevamos
a cabo para reducir la huella de carbono del
planeta. El hombre puede llegar a ser un animal muy destructivo y es el mayor causante
de los graves problemas de la tierra.

Conceptos intrínsecos a la
construcción sostenible
• Reducción del impacto ambiental.
• Reducción de las emisiones de CO2
en la construcción y en el uso de la
vivienda.
• Uso de materiales de bajo efecto de
emisión de CO2 en la producción y el
transporte.
• Utilización de materiales producidos
lo más cerca posible.
• Utilización de materiales reciclados
y/o reciclables.
• Utilización de los recursos naturales
de fuentes inagotables.
• Aumento del confort térmico.
• Reducción del consumo energético.
• Reducción del tiempo de
construcción.
• Reducción de los costes de la
edificación.
• Reducción del uso de maquinaria
pesada.
• Reducción de riesgos laborables.
• Reducción del volumen de residuos
y desechos durante la construcción.
• Reconstrucción de la vivienda (llegado el momento): baja emisión de CO2
en la reconstrucción / recuperación
/ reciclaje de los materiales de la vivienda al final de su ciclo de vida.

www.elicsia.com

-¿Qué valores aportáis al sector de
la construcción?
Los valores que aportamos son COMPROMISO,
TRANSPARENCIA Y TRABAJO EN EQUIPO, ya
que cumplimos con las expectativas del cliente y esto nos permite mantener una cartera fiel
desde hace muchos años. En el ámbito social,
desde 2015 formamos parte del programa
LABORA , gestionado por el ayuntamiento de
Barcelona, que vela por la igualdad de oportunidades. Asimismo, disponemos de un equipo
técnico propio y cualificado que nos permite
que las relaciones con los distintos agentes,
direcciones facultativas, arquitectos e ingenieros sea siempre lo más fluida posible, en aras
al objetivo común que es siempre toda obra.

“La sociedad pide más
reutilizar, regenerar o
reciclar que no seguir
consumiendo territorio”
-¿Cómo se presenta el futuro, a
corto y medio plazo, para UMA
Empreses SL‐Construccions Trabal?
Afrontamos con mucho optimismo e ilusión el
futuro que se nos brinda a corto y medio plazo. No es una sorpresa, no descubrimos nada
a nadie, si decimos que el mercado se está
reanimando después de unas épocas complicadas para todos. El dinero es miedoso y en
periodos de crisis se agazapa, pero ahora vuelve a aflorar y se remprende la actividad en sectores que han estado dormidos durante estos
años. Hay un factor económico importante que
los índices de recuperación nos señalan, pero
también otro psicológico, y quizás más importante, de pensar que las cosas van a mejor.
www.construccionstrabal.com

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
NIVELL ESTUDI DE CUINES/COCINAS

“La cocina se ha convertido en el
buque insignia de nuestro hogar”
Josep Maria Oró, gerente de Nivell
Estudi de Cuines/Cocinas

De la unión de dos compañeros que
trabajaban en el sector reformas nació
Nivell Estudi de Cuines, una empresa
con una basta y dilatada experiencia en
reformas integrales y especialistas en el
diseño y la reforma de cocinas y baños.

L

a cocina, aquel espacio
relegado a mantener sus
puertas cerradas cuando
llegaba una visita con la
que no había cierta familiaridad ha
pasado, con el tiempo, no sólo a
abrirlas sino en muchísimos casos a
fusionarse incluso con el comedor.
-¿Ha evolucionado la cocina en
estos últimos diez años?
Muchísimo. Antes también era importante
por la función que desempeñaba pero en
cambio no lo era tanto como espacio. Ahora
eso ha cambiado convirtiéndose en uno de
los buques insignia de nuestro hogar, porque
se hace vida en ella. No es raro que comedor,
salón y cocina sean un único espacio, más
bien lo contrario, es una tendencia.

-¿Las reformas de la cocina o el
baño son quebraderos de cabeza?
No tiene por qué, lo que hay que tener claro es qué se quiere, cómo y encontrar al

-¿Cuál es la mejor distribución para
una cocina?
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profesional adecuado. En el comedor se pueden cambiar los muebles, pintar las paredes y
añadir alguna lámpara con relativa sencillez.
No ocurre lo mismo con la cocina y el baño.
En estos casos, acertar se convierte en un
elemento de vital importancia.

-¿Qué es más importante, la estética
o que sea práctica?
Ambas. Es necesario encontrar un equilibrio al 50%. Hay que filtrar las necesidades
del cliente, que en cada caso son distintas, y

diseñarle algo que se adapte como un guante, y esto incluye satisfacer tanto las dinámicas de uso como el sentido estético.

-¿Cuáles son las principales
novedades en cuanto a materiales?
Se han perfeccionado muchísimo, tanto
cromáticamente como en texturas, acabados, imitaciones de maderas, mobiliario de
calidad, como por ejemplo los de la marca
Santos, de los que somos distribuidores exclusivos. Tienen materiales para hacer realidad cocinas que antes era difícil concebir.

VA LG R E E N

“Somos especialistas en
marketing experiencial”
Valgreen es un equipo creativo e innovador especializado en consultoría, diseño,
dirección y marketing para proyectos de inversión de real estate
José Valverde,
director de Valgreen

-¿Cuál es el principal valor añadido
de Valgreen?
Que las tres áreas de servicios que ofrecemos
(inversión, diseño y marketing) se intercomunican siempre entre ellas. También es clave
nuestro gran conocimiento del sector inmobiliario y nuestro equipo multidisciplinar que
abarca desde project managers, arquitectos,
aparejadores, interioristas, decoradores, especialistas en marketing... Por todo ello, nos
convertimos en grandes aliados de inversores
e inmobiliarias, ayudándoles a potenciar sus
productos.

-¿Por qué es tan importante el
marketing?
Es nuestra área más destacada y, como especialistas en marketing experiencial, desde
Valgreen trabajamos para que los promotores se den cuenta de que el marketing y
nuestro conocimiento de mercado les pueden dar un gran valor añadido a su empresa.

La que arranca del cliente un ‘esta es mi cocina’.
Cada cliente tiene una necesidad diferente y
un gusto determinado. El ideal que se persigue,
por ejemplo, es trabajar frontalmente para que
lo tengas todo a mano y no tengas que girarte
para hacer cosas, pero puede haber un cliente
que diga que eso no va con él, que le encanta
otro tipo de distribución. Los gustos pueden ser
idénticos, las necesidades nunca lo son.

-¿Cuál es la filosofía de Nivell Estudi
de Cuines?
Dar un buen servicio antes, durante y, más
aún, después de haber realizado la venta.
Es por ello que nuestros
clientes normalmente
son amigos, hijos o vecinos de otros clientes.
www.nivellcuines.com

realizados con las dimensiones exactas de
cada espacio y en los que incorporamos un
proyecto de decoración realizado por un interiorista a partir de un catálogo de muebles
reales que, si lo desea el cliente, le podemos
proporcionar. Como decimos, vendemos experiencias y es muy importante que inmobiliarias e inversores sepan que deben invertir
en marketing como valor añadido para su
empresa.

-¿Y qué servicios ofrecen desde las
áreas de inversión y diseño?
Desde la primera de ellas ofrecemos servicios de consultoría tanto para productos
propios como para inversores, ya sean fondos de inversión o particulares. Se trata de
buscar el producto más adecuado para estos
inversores o aconsejarles sobre un producto
del que ya disponen, por ejemplo, para evaluar si es viable o no un proyecto a partir de
nuestra amplia experiencia y conocimiento
en el sector. Por su parte, el área de diseño
es la más creativa e innovadora y contamos
con un equipo, formado por arquitectos, interioristas, decoradores y project managers,
encargado de que el resultado final de cualquier proyecto sea el más óptimo.

-¿Cuáles son los proyectos de
futuro de Valgreen?
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Al fin y al cabo, no se trata de vender un
producto sólo para sacarle la máxima rentabilidad económica, sino que apostamos por
un nuevo enfoque: que el cliente compre la
experiencia, por ejemplo, de vivir en un piso
especial en una ciudad que encanta, como
es Barcelona. Y para ello damos un paso más
allá utilizando herramientas que, por ejemplo,

permitan vender un piso antes de que se
acabe la obra.

-¿Cuáles son estas herramientas?
Por ejemplo, un Tour Virtual que permita a la
gente hacer una visita por un piso que aún
no está construido o también son muy innovadores nuestros renders foto-realísticos,

Uno de los principales es atraer a los inversores nacionales mostrándoles las ventajas
que implica contar con nuestros servicios,
cosa que no siempre es fácil ante un sector tan conservador como éste. Asimismo,
estamos llevando a cabo proyectos de promoción de obra nueva, demostrando que
somos innovadores y dando una gran importancia a aspectos clave como la eficiencia
energética, la tecnología y la construcción
sostenible ecológica. Al respecto, el próximo
año empezaremos tres promociones en el
área metropolitana de Barcelona.
www.valgreen.net

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
TERRAKLINKER

Gres de Breda, natural y
respetuoso con el medio ambiente
En una época en la que se valora la calidad de los revestimientos utilizados en la construcción, el origen natural
de las materias primas y el respeto al medio ambiente durante los procesos de fabricación, Gres de Breda se
erige como uno de los materiales naturales más exclusivos dentro del sector de la cerámica.

La empresa TERRAKLINKER nació con la
voluntad de dar continuidad a la fabricación
y comercialización de los productos Gres
de Breda, un revestimiento natural extrusionado y cocido a alta temperatura. Santiago
Tortajada Solera, director de fábrica y gerente de la compañía señala, que “el Gres
de Breda se caracteriza por utilizar únicamente materias primas naturales para su
fabricación. Son arcillas de alta calidad cuidadosamente seleccionadas en las cercanías de la fábrica y sin añadidura de ningún
fundente. Además, en el proceso de fabricación se reutiliza el 100% de los residuos o

desechos que se generan durante los diferentes procesos”.
Las mezclas de arcillas son extruidas y posteriormente cocidas en hornos intermitentes
durante más de 40 horas a unas temperaturas
que alcanzan los 1.360º C. El equilibrio entre la
temperatura máxima de cocción y una composición mineralógica cuidadosamente estudiada, es la clave fundamental para conseguir
sus altas prestaciones técnicas. “Gracias al
proceso de fabricación en hornos intermitentes y la presencia de ciertos minerales en las
arcillas, se obtiene una destonificación única

e incomparable”, añade el director de fábrica.
Gres de Breda se aplica en una gran variedad
de proyectos tanto privados como públicos.
Por su durabilidad y resistencia total al hielo
y al choque térmico es apropiado tanto en
aplicaciones exteriores como interiores, en
edificios residenciales, casas rurales, centros
turísticos, hoteles, bodegas, paseos marítimos
y un largo etc.
La selección de arcillas y las altas temperaturas de proceso son también cruciales para obtener un aspecto natural distintivo. En
Terraklinker se continúa investigando para la

creación de un nuevo color de gres natural.
“Para nosotros es un desafío, porque dotar una
nueva colección de una gran personalidad estética y altísimas prestaciones técnicas, es una
prioridad”, indica Tortajada.
El objetivo de TERRAKLINKER es seguir desarrollando nuevos productos en los que se
sume tradición y avances técnicos para satisfacer las actuales demandas de un mercado
en constante crecimiento.
www.gresdebreda.com
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CATALUNYA

ISLAS BALEARES

¡ NOVEDAD !

Edifici Llevant

Edifici Pallars

BADALONA

BARCELONA

General Riera

PALMA DE MALLORCA

Estiu - Hivern

PALMA DE MALLORCA
¡ NOVEDAD !

¡ NOVEDAD !

Les Cases d’Otger
BARCELONA

Edifici Om

Primavera - Tardor

Son Dameto

La Teixida

Fort de l’Eau

Sa Pedrera

CERDANYOLA

PALMA DE MALLORCA

PALMA DE MALLORCA

¡ NOVEDAD !

Sant Miquel
SABADELL

SABADELL

MAÓ

¡ NOVEDAD !

Edifici Canigó

BARBERÀ DEL VALLÈS

Edifici 8

SANT CUGAT

Edifici Blanc
GIRONA

Stand B-241

www.salas.plus
comercial@salas.plus
93 745 73 01

Es Molí III
EIVISSA

MAÓ

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
VBISOGNO INTERIOR DESIGN AND ARCHITECTURE

“El interiorismo debe ser un cazador de tendencias”
Vbisogno es un estudio de arquitectura e interiorismo fundado en 2010 por el diseñador de interiores Rafael Sánchez. Nació de la
inquietud por conseguir el equilibrio entre belleza y funcionalidad para adecuar cada espacio a un lugar, personalidad y situación.
Suecia o Dinamarca, aunque
pienso que la saturación de
esta tendencia también la
llevará a su fin. El fácil acceso a la información, referencias y estilos nos ayudan a
definir gustos, pero a la vez
puede llevar a una redundancia y saturación de una
misma estética olvidándonos de hacer los espacios
más únicos. Aquí, de nuevo,
debe intervenir un interiorismo dispuesto a luchar por la
diferencia.

Rafael Sánchez, director de
Vbisogno Interior Design and
Architecture
-¿A qué tipo de clientes os dirigís?
Nuestro abanico de clientes es muy variado,
pero todos ellos tienen en común la necesidad de hacer sus espacios más prácticos,
actuales y atractivos. Los proyectos Vbisogno
están destinados tanto a particulares como
a establecimientos comerciales, ya sea con
reforma integral, parcial o proyectos de visual
merchandising. Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en asesoramiento técnico, en
dibujo 3D “renderizado” y en la incorporación
de nuevos materiales.

-¿Qué función crees que tiene el
interiorismo en una vivienda? ¿Y en
un comercio?
El interiorismo cada vez está más presente en cualquier tipo de reforma. Venimos de
una época en que la reforma era una necesidad, ver algo renovado y limpio era suficiente.
Ahora valoramos más la estética, la comodidad y, por supuesto, que cada espacio respire
la personalidad de cada cliente. Es importante
remarcar esta personalización para sentir que
nuestra casa, nuestra sala de estar o nuestro
despacho habla de nosotros, que está hecho
a la medida de cada uno. En los comercios la
situación es similar, pero con un condicionante
importantísimo que no podemos obviar: que
llame la atención de futuros clientes y que en
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el interior se respire un ambiente que invite a
volver o incluso no querer marcharte.
En los espacios comerciales surge una variante
del interiorismo llamada Visual Merchandising,
la cual es básica para una buena comunicación en escaparates, exposiciones o muestras
de producto. En Vbisogno también trabajamos expresamente, y con ilusión, este tipo de
proyectos con un equipo que se dedica exclusivamente a ello.

ejemplo, la incorporación de abundante vegetación para romper con la frialdad de algunos
espacios nos llevó a la creación de jardines
verticales. La incorporación de materiales como el hierro oxidado, maderas sin tratar, tejidos
bastos, piedras naturales, formas irregulares,
lo rústico, plumas, pieles… La combinación de
un sinfín de materiales nos ayuda a huir del
exceso de lo “perfecto” y encaminarnos hacia
una bella y natural imperfección.

-¿Hacia dónde evoluciona el
interiorismo?

-¿Qué cambios se han producido
en los últimos años y cuál es la
tendencia?

El interiorismo cada vez más tiene que ser un
cazador de tendencias, seguir pendiente de
la moda y transformarla para evitar lo obvio y
sorprender. La creatividad del interiorista debe estar en constante evolución, y no encontrar límites en la mezcla de materiales, fibras
o estampados. Como ya venimos viendo, el
interiorismo ya no entiende un estándar. Por

La globalización ha afectado también en el
diseño de interiores, en nuestros gustos y estilo de vida. En España, en la última década,
hemos vivido una clara influencia de países
nórdicos. En lo referente a diseño de mobiliario
se ha buscado un acabado mucho más limpio
y líneas más sencillas, propio de países como

GRUPO ADM

El éxito de trasladar los ‘facility services’
a las comunidades de propietarios
Maxi Barreto,
directivo de Grupo ADM

G

rupo ADM es un conglomerado de empresas con
sede en Barcelona dedicadas al diseño, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones y elementos arquitectónicos
para comunidades de propietarios.
Maxi Barreto, directivo del grupo,
nos explica cómo ha conseguido
el éxito en los sectores más competitivos gracias a la adaptación de
soluciones antes reservadas sólo a
grandes empresas
-¿Qué significa facility services
para comunidades de propietarios
y pymes?

Es la agrupación y gestión de todos los servicios de conservación que necesitan las comunidades de propietarios y pymes en un único
producto, el Mantenimiento Integral del edificio, que engloba ascensores, extintores, limpieza, albañilería, etc. Los clientes habituales
de facility services son hoteles, oficinas, grandes compañías, etc. Un perfil muy exigente y
centrado en optimizar los costes para obtener
un mayor rendimiento de su negocio manteniendo la calidad de los servicios ofrecidos;

-¿Cómo evitar que un proyecto
caduque?
Los materiales, colores y formas no dejan de
cambiar con el paso de los años, es fácil caer
en la tentación de adquirir algo que en un breve tiempo estará quemado por su popularidad, desfasado o simplemente nos canse. La
clave contra proyectos temporales es jugar
con colores poco estridentes, más neutrales
(los tonos piedra son muy difíciles de aburrir,
por ejemplo) escapar de los brillos, intentar no
contrastar en exceso (blanco-negro). La armonía debe tener el máximo protagonismo posible, si sumamos materiales naturales, tejidos
suaves y líneas básicas en los objetos que lo
vistan, podemos asegurar que el disfrute del
espacio será mucho más duradero.
www.vbisogno.com

Proyectos de futuro
El éxito empresarial de Grupo ADM se
basa en haber trasladado los facility services a las comunidades de propietarios
y pymes con su Mantenimiento Integral.
Su catálogo de servicios cubre todas
sus necesidades y la infraestructura que
han desarrollado para llevarlo a cabo
queda fuera del alcance de la mayoría
de las empresas del sector. “Grupo ADM
no ha cesado de crecer en los últimos
años y trabajamos para seguir aumentando el ámbito geográfico en el que
trabajamos”, afirma Maxi Barreto.
segundo de los pilares es el equipo técnico
de oficiales que nos permite abarcar desde el
mantenimiento de ascensores hasta la reparación de lesiones estructurales.

-¿Un departamento técnico con
tanto potencial supone una ventaja
práctica para sus clientes?
valores que son perfectamente trasladables
a las comunidades de propietarios.

-¿Qué ventajas ofrece el
Mantenimiento Integral?
Existen dos grandes ventajas, la primera es la
económica, siendo posible reducir las cuotas
periódicas por los servicios de mantenimiento significativamente gracias a la aplicación
del know-how y experiencia adquirida en
el mantenimiento y gestión integral de las
instalaciones de grandes multinacionales y
equipamientos hoteleros (facility services).
La segunda es la simplicidad en la gestión.
El cliente, ya sea la comunidad de propietarios, el administrador de fincas o el gerente
de la pyme, dispone de un único teléfono,
las 24 horas del día, para solicitar asistencia
ante cualquier incidencia que pueda ocurrir
en el edificio.

-¿Qué servicios incluye el Mantenimiento Integral de Grupo ADM?
Podemos incluir servicios técnicos como el
mantenimiento de ascensores, elementos
contra incendios, instalaciones de baja tensión, instalaciones de gas, puertas motorizadas etc., y servicios auxiliares como la limpieza, la jardinería o el cuidado de piscina.

-¿Con qué infraestructura
empresarial cuentan para poder
llevar a cabo un Mantenimiento
Integral?
Contamos con dos grandes pilares; el primero,
una oficina técnica de arquitectura e ingeniería
especializada en rehabilitación y mantenimiento de edificios que nos permite presentar las mejores soluciones de rehabilitación,
así como planes de mantenimiento óptimos,
cumpliendo siempre la normativa vigente. El

Por supuesto, un claro ejemplo son las
Inspecciones Técnicas de Edificios de obligado cumplimiento para todos los edificios
de viviendas plurifamiliares. Nuestro equipo,
formado por especialistas en todos los ámbitos implicados (procedimientos constructivos,
materiales, estructuras, instalaciones, saneamiento, etc.), ofrece una diagnosis completa
y exhaustiva del estado de la propiedad. Sólo
contando con un experto en cada campo se
consigue ir más allá de la simple localización
de defectos, se
identifican las
causas y se obtienen las mejores soluciones
al menor coste.
Tel. 900 834 931
www.grupoadm.es - info@grupoadm.es

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
I N V E R M I X R E A L E S TAT E I N V E S T M E N T

“El 100% de éxito en nuestras ventas nos avala”
Con más de dos décadas de trayectoria, Invermix Real Estate Investment se ha especializado desde el inicio en la compra y venta de edificios
residenciales y comerciales, destacando por un trato muy personalizado a sus clientes y como expertas en la compraventa de activos inmobiliarios

Servicio integral

Alicia Ventura y Marga Fabra,
gerentes de Invermix
Real Estate Investment

• Expertos agentes inmobiliarios.
• Asesoramiento en inversión y
desinversión de activos inmobiliarios.

Partiendo de la base que cada edificio “es único”, Invermix Real Estate Investment ofrece
un servicio integral, asesorando a sus clientes
en todo el proceso, técnica y legalmente, para que obtengan el mayor rendimiento en su
operación desde el inicio hasta la postventa.
Un servicio que, en palabras de Alicia Ventura,
“es muy personalizado porque realizamos todas las gestiones nosotras mismas para asegurar la máxima profesionalidad, discreción y
transparencia que nos caracterizan.”

• Extensa cartera de inversores,
nacionales e internacionales.

Por todo ello, añade Marga Fabra, “una parte
muy importante de nuestra cartera son clientes repetitivos y muy fidelizados.”

• Abogados multilingües especialistas
en operaciones inmobiliarias.

• Especializadas en la gestión de
activos para Family Office y fondos
de inversión.
• Peritos, arquitectos e ingenieros
que evaluarán de forma técnica el
inmueble.
• Arquitectos multilingües
especializados para cada tipo de
edificio.

• Experiencia en el trato de venta de
activos procedentes de herencias,
así como activos bancarios.

Trato directo entre propietarios e
inversores
Además de su oficina en Barcelona, Invermix
Real Estate Investment proyecta expandirse
hacia Madrid, Valencia y Málaga. “Esto no significa que si un cliente vende un edificio en
otra ciudad tanto en España como en las principales capitales europeas también podamos
gestionar la venta”, matiza Ventura.
www.invermix.com
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“Necesitamos edificios en Barcelona”
El área de actuación de Invermix Real Estate Investment es la ciudad de Barcelona: “por un lado, estamos especializadas en edificios
procedentes de herencias y, por el otro, tenemos mucha demanda de inversores que quieren invertir, por lo que necesitamos más activos para ofrecerles”, explica Marga Fabra. Asimismo, subraya Alicia Ventura “los problemas para obtener licencias turísticas nos han
llevado también a trabajar en ciudades periféricas como L’Hospitalet o Badalona, que también son interesantes para los inversores”.

BAREA & ZANGO GRUP EMPRESARIAL

"Gestionamos soluciones, creamos valor"
Entrevista con Cristóbal Barea Castilla, CEO y socio fundador de Barea & Zango Grup Empresarial

B

area & Zango Grup
Empresarial es un
conglomerado de
empresas catalanas,
ubicado en la ciudad de Barcelona
y su área metropolitana, que
ofrece servicio en Abogacía
y Mediación, Administración
de fincas, Gestión patrimonial,
Agencia inmobiliaria y Correduría
de seguros.
-¿Qué empresas forman el grupo?
Está formado por Barea & Zango Advocats
i Mediadors, Barea & Zango Administració
de Finques, Finques Bel-Mont, y Finques
Raventós. Todas ellas bajo la dirección de
los abogados Cristóbal Barea Castilla y
Guillem Barea Zango. El grupo se halla en
pleno proceso de expansión y en los próximos meses contará con la incorporación de
nuevas empresas.

-¿Qué diferencia a Barea & Zango de
otras empresas?
Más de 20 años de experiencia en el sector y
la alta cualificación de los profesionales integrados en sus equipos de trabajo, que permiten al grupo Barea & Zango ofrecer una amplia gama de servicios en 360º, planteando

Cristóbal y Guillem, padre e hijo al frente del Grupo
Barea & Zango

soluciones innovadoras mediante el uso de
las nuevas tecnologías y con la garantía de
calidad que respalda una certificación ISO
9001.

-¿Qué se plantea Barea & Zango
como objetivos a corto y medio
plazo?
Desde la nueva sede central recién inaugurada, seguir creciendo de forma estable y escalonada hasta llegar a convertirse en una empresa de referencia en el sector.

Barea

&

Zango

Grup Empresarial

www.bareazango.com
info@bareazango.com

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
J F G C O N S U LT O R S

“Un consultor de estructuras debe siempre
tener una respuesta ante las posibles
necesidades que genere el proyecto”
Placas hasta 10 veces más
ligeras que las de hormigón

Joan Francesc García, arquitecto y
fundador de JFG Consultors

JFG Consultors ha desarrollado dos sistemas de patentes propias que consisten en un sistema de techo prefabricado
formado por places ligeras conformadas por chapa metálica, poliestireno expandido (porexpan) y un revestimiento
de madera. Estas placas son hasta 10
veces más ligeras que las placas prefabricas de hormigón habitual y por lo
tanto optimizan mucho la estructura de
los pilares que las soportan así como
los cimientos del edificio. También, respecto a otros forjados metálicos habituales, este sistema aumenta considerablemente la velocidad de ejecución
de la estructura y no necesita protección frente al fuego, ya que son placas
ignífugas.

C

reado en 2007, JFG
Consultors es un
despacho especializado
en el diseño, cálculo
y ejecución de estructuras
para edificios. Su equipo
multidisciplinar trabaja para
arquitectos y promotores en
obra nueva, rehabilitación y en
trabajos singulares, entre ellos la
rehabilitación del Pabellón de la
Mercè en el Hospital de Sant Pau
o el nuevo tanatorio en Sancho
de Ávila. También ha desarrollado
proyectos internacionales en
Francia, Rusia, Georgia o la
República del Congo.
-¿Por qué cree que a menudo el
perfil profesional de consultor
de estructuras es un tanto
desconocido?

A menudo nuestra figura pasa un poco desapercibida cuando es de vital importancia
ya que nuestra función principal es dotar
al edificio de una estructura que garantice
su uso con seguridad. Creo que esto se da
porque no se conoce del todo el trabajo que
realizamos, que va más allá del mero cálculo de la estructura de un edificio nuevo o
rehabilitado.

-¿A qué se refiere?
Nuestro trabajo bien hecho consiste en el diseño, el cálculo y la ejecución de la estructura del edificio; no nos limitamos a utilizar un
potente programa informático siguiendo las
indicaciones del arquitecto. Trabajamos junto
a él, siempre a partir de su diseño, atendiendo
conjuntamente las posibles dudas que puedan generarse en la estructura del edificio y
buscando las soluciones más adecuadas.

Render Tanatorio Sancho de Ávila (Barcelona)
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-¿Qué consecuencias puede tener
no trabajar así y si el diseño no tiene
en cuenta la estructura?
Se pueden dar diseños iniciales contrarios a
la funcionalidad de la estructura, por ejemplo
que obliguen a ubicar un pilar en un espacio
donde el arquitecto no lo contemplaba. Si ya
se ha cerrado el proyecto básico en muchos
casos eso ya no puede solventarse. Imagínese
la sorpresa de las personas que por ejemplo
han comprado un piso sobre plano y de golpe se encuentran un pilar donde antes había
un espacio abierto. Primero hay que diseñar y
predimensionar la estructura para pasar después al cálculo.

-¿Cómo han progresado los
materiales que utilizan en el diseño
de sus estructuras?
El uso de materiales va muy ligado al diseño y uso del inmueble y, también, al precio
Habitualmente recurrimos a materiales clásicos como hormigón armado, acero… Sí que es
cierto que para edificios singulares, torres de
30 plantas por ejemplo, contamos con hormigones de alta resistencia de 800kgs por cm2
o estructuras metálicas de alta resistencia o
cables tensores de muy poca sección. Del
mismo modo, en las remontas que se realizan

en algunos edificios, se procura que en las
plantas añadidas se utilicen materiales ligeros, metálicos o madera entre otros. Hay otros
materiales muy resistentes como el keblar o
la fibra de carbono utilizados básicamente
para reparar estructuras existentes. Un consultor de estructuras debe siempre tener una
respuesta ante las posibles necesidades que
genere el proyecto.

-JFG Consultors participó en la
rehabilitación de un pabellón en
el Hospital de Sant Pau del que se
derrumbó la cúpula en 2004. ¿Cómo
fue este proyecto?
Es una rehabilitación que realizamos junto a la
arquitecta Mercè Zazurca. Analizamos toda la
estructura existente verificando todo el estado
de conservación. Allí descubrimos que la estructura modernista estaba formada por perfiles metálicos dentro de las paredes de obra.
Tuvimos que cortar las paredes y ver cómo
estaba dicha estructura, cambiando pilares de
hierro, pintando y reforzando, siempre respetando la estructura original. También reforzamos las vigas del sótano para que soportaran
el peso del altillo interior. La cúpula caída fue
rehabilitada por BOMA en una fase anterior.

-También están trabajando en
el nuevo tanatorio de Sancho de
Ávila…
Es otro reto de estructura importante porque
debemos construir dos edificios con importantes voladizos que están encima de las vías
del tren, sobre las que no podemos levantar ninguna estructura. Uno de ellos se apoya sobre los sótanos de la antigua fábrica de
ataúdes obligando a reforzar su estructura y
cimentación original.

-¿Qué consejo les darían a los
jóvenes profesionales que quieren
ser consultores de estructuras?
Que piensen que una buena estructura es la
combinación entre diseño, cálculo y ejecución, donde no puede fallar ninguno de los
tres elementos. Junto a ello les diría que, si
bien la informática les ayudará mucho en la
fase de cálculo, primero diseñen, dibujen y
calculen manualmente la estructura lo que
les permitirá conocer mejor ante qué reto
se encuentran y cómo pueden dar la mejor
respuesta.
www.jfgconsultors.com

Rehabilitación Pabellón de La Mercè - Hospital de Sant Pau (Barcelona)

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
BASMI FINQUES

Administradores de Km 0
En la era de la globalización, la proximidad es un valor en alza
FOTO: TONI SANTISO

En la era de la globalización cada vez gana
más peso el concepto de kilómetro 0. Estos
son tiempos en los que todo sucede muy deprisa, en los que todo caduca y pasa de moda
de la noche a la mañana. Por eso la proximidad
es un valor en alza. ¿Y qué tendrá esto que ver
con la gestión de patrimonios inmobiliarios?
No sería justo afirmar que Basmi Finques es
mejor que el resto de firmas que se dedican a
la gestión patrimonial, pero sí es de recibo señalar que 70 años de presencia en Barcelona
(69, para ser exactos) hablan por sí solos de lo

Siete décadas acompañando a
sus clientes
Basmi Finques celebra el año que viene
siete décadas de existencia. Esto significa que ha sobrevivido a una postguerra,
a una dictadura, a la crisis del petróleo
de principios de los años 70, a los tiempos aciagos posteriores a los Juegos del
92 y a la depresión que trajo la caída del
ladrillo del 2008. Todos los baches dejan
un aprendizaje. Ahora, en la era global,
esos momentos complicados recuerdan y refuerzan el compromiso inicial
de la empresa: acompañar a sus clientes
para merecer su confianza. Porque solo
desde la proximidad se puede entender
el verdadero valor, tanto sentimental como económico, de una propiedad.

que han aportado y de lo que quiere seguir
ofreciendo esta empresa a su ciudad.
Al frente de la compañía está hoy la tercera
generación de la familia Bassas. Y olvídense
del tópico del negocio familiar que reza que
los nietos dilapidan lo que fundó el abuelo.
Es precisamente el poso que dejaron tanto Ignasi Bassas i Puig como su hijo Josep
Ramon Bassas i Miquel lo que permite que
Montse y Arnau Bassas i Fusté, junto con todo un equipo de grandes profesionales, mantengan el mismo espíritu fundacional y lo refuercen día a día.

‘’Fent ciutat
des de 1948’’
Basmi Finques trabaja, por encima de todo,
desde la cercanía. “Nos gusta la proximidad
que nos acerca a cada necesidad, por eso nos
definimos como administradores de kilómetro 0”, explica Arnau Bassas, director del área
comercial. “Nuestro equipo trabaja para ofrecer un servicio personalizado, de confianza”,
añade Montse Bassas, gerente de la empresa.

@Basmifinques

www.basmifinques.com

ADDRESS Y MIMOUCA

-¿Qué servicios ofrece Mimouca?

Address, la “boutique”
de las inmobiliarias
Ricard Novel, de Address, y Marta Casas, de Mimouca

A

ddress y Mimouca, con
oficinas en el Palau
Malagrida -una joya del
modernismo catalán
en el corazón de Passeig de
Gràcia- prestan una amplia gama
de servicios cuyo objetivo es
convertir el proceso de adquisición
y rehabilitación de una vivienda
en una experiencia agradable.
El interés de los extranjeros por
adquirir una vivienda en Barcelona,
conllevó que Ricard Novel, de
Address, y Marta Casas, de
Mimouca, se asociaran en 2014.
Desde entonces comparten este
despacho boutique.
-En los últimos tiempos ha habido
una gran proliferación de agencias.
¿En qué se diferencia Address del
resto?
No somos una agencia inmobiliaria al uso, nos
gusta decir que junto, a Mimouca, somos un
one stop shop, donde ofrecemos un servicio

Tel. 932 154 560

Somos un equipo multidisciplinar especializado en proyectos de interiorismo tanto para
particulares como para promotoras nacionales y extranjeras. Las promotoras nos encargan el interiorismo de edificios, desde las zonas comunes hasta el diseño de las viviendas.
También elaboramos catálogos de venta, hoy
en día indispensables para una comercialización efectiva. Para los particulares, nos adaptamos a sus necesidades. Si quieren, nosotros
nos encargamos de todo (permisos y licencias, contratación y coordinación de los contratistas, suministro de materiales, muebles,
decoración…).

“Nos gusta crear a
partir de un concepto
que dé sentido y alma
al proyecto”
-¿En qué se diferencia Mimouca del
resto?
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integral que cubre todas las necesidades de
nuestros clientes. Nuestras oficinas no están
a pie de calle, estamos en la primera planta de un edificio noble y catalogado, donde
Marta Casas ha llevado a cabo una espectacular reforma. No intentamos abarcarlo todo,
nuestro nicho de negocio son propiedades
de alto standing en Barcelona ciudad y en algunos entornos exclusivos como el Empordà.
Por motivos de confidencialidad, muchos de

nuestros clientes prefieren no dar publicidad
a sus propiedades, por lo que sólo algunas
aparecen en nuestra web. Como somos muy
rigurosos, decidimos incorporar desde el inicio a una abogada con mucha experiencia en
operaciones inmobiliarias. Su colaboración
nos permite, además de asegurarnos de que
en la oficina se hacen las cosas bien, ofrecer
a nuestros clientes una seguridad jurídica con
la que les podemos garantizar una compra
sin sorpresas.

En las promociones de viviendas nos gusta
crear a partir de un concepto que dé sentido
y alma al proyecto, proponiendo un interiorismo atractivo, cuidado y que respete los elementos arquitectónicos originales. También
hemos internalizado los servicios de infografía 3D, permitiéndonos trabajar y modelar el proyecto hasta conseguir encajar las
necesidades del cliente con la estética que
proponemos.
www.address.properties
www.mimoucabcn.com
Passeig de Gràcia, 27, 1ª
08007 Barcelona
Tel. (+34) 931 691 891

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
ALQUIPLUS

“Somos la única empresa española que asume todos los
riesgos de una operación de alquiler, de principio a fin”
Íñigo Salvador,
Director General de Alquiplus

A

lquiplus es una empresa de reciente creación,
aunque con una dilatada
experiencia en el mercado inmobiliario. Con presencia en
Madrid y Barcelona, principalmente,
esta gestora orienta su actividad al
alquiler de vivienda tradicional de
larga estancia, asumiendo cualquier
gasto generado por problemas relacionados con el alquiler que afecte
tanto al propietario como al inquilino.
-Su lema es “Tu alquiler sin
sorpresas.” ¿Qué servicios ofrece
la empresa para cumplir con esta
premisa?
El propietario de la vivienda en alquiler nos da
las llaves y a partir de ahí asumimos cualquier
inconveniente relacionado con la vivienda,
desde problemas con los vecinos a inquilinos
morosos, pasando por cualquier daño o desperfecto que pudiera sufrir el inmueble.

-¿Es esta “tarifa plana” uno de
los valores diferenciales de la
compañía?
Hace más de dos años que introdujimos estas
garantías en los contratos con nuestros propietarios. Fue hace un año cuando realmente nos
planteamos la necesidad de que los propietarios conocieran estas garantías y aprovecharan
la oportunidad que estaba brindando el mercado inmobiliario respecto al alquiler. Hemos
apostado por una gran inversión en marketing
y publicidad, redes sociales y nuevas tecnologías en general, que son la nueva forma de
contacto para gran parte de la sociedad.

Su inquilino le adeudaba 8.000 euros y cuando por fin se marchó le dejó la vivienda destrozada y un juicio a la vista. Su llamada era de
socorro y ahora está encantada de que nosotros nos hayamos ocupado de todo.
www.alquiplus.com
+34 665 221 220

ARCHIRENT

“Nuestros clientes ganan dinero con su
reforma. Sacamos la versión más atractiva
y rentable de un inmueble”
Tras una experiencia de más de diez años en el sector de la arquitectura y la construcción, Archirent ofrece un
producto único en el mercado: reformas que te hacen ganar dinero, con un servicio llave en mano orientado
fundamentalmente al mundo del inversor.

Luis Carreira,
Director General de Archirent

-¿Qué otros aspectos garantiza
Alquiplus?
Tenemos un compromiso de garantía de pago para el propietario el día 5 de cada mes,
independientemente de si el inquilino paga
o no su alquiler. Si hay alguna rotura o avería,
o la vivienda sufre actos vandálicos, también
lo asumimos nosotros. Por otro lado, desafortunadamente cada vez se dan más casos
de desahucios de inquilinos que finalmente
abandonan la vivienda dejando atrás numerosos daños, y cuando decimos que nos ocupamos de todo es que asumimos el riesgo de
toda la operación, de principio a fin.

-Tradicionalmente en España se
ha preferido la compra al alquiler.
¿Está cambiando esta tendencia?
Desde la crisis han cambiado radicalmente tanto las necesidades como el concepto
del alquiler. Barrios como los de Malasaña o
Lavapiés, en Madrid, han sufrido un auténtico boom porque el alquiler en estas zonas
aumentó considerablemente por parte de
personas que podían permitirse un alquiler
por su flexibilidad, pero no una hipoteca. En
Barcelona podríamos destacar Barri Gòtic, El
Born o El Poblenou. Ahora las hipotecas están
relativamente bajas, pero el salario medio no
ha aumentado, y eso es lo que nos lleva a alquilar. En Europa y EE.UU. el alquiler supone el
80% de las operaciones y en España ahora nos
estamos acercando a esas cifras.

-¿Le gustaría destacar alguna
operación?
Recientemente hemos ayudado a una señora
que tuvo un grave problema con su vivienda.

-¿Qué actividad realiza Archirent
y qué tipo de profesionales
conforman el equipo?
Nos ocupamos desde el proyecto y licencias
hasta la entrega de llaves. Somos un equipo multidisciplinar formado por arquitectos,
asesores inmobiliarios, interioristas y oficiales de obra, entre otros. Esta sinergia de diferentes conocimientos nos permite hacer ganar dinero a nuestros clientes con su reforma.
Sacamos la versión más atractiva y rentable
de un inmueble.

-¿A qué perfil de clientes se dirige
la empresa y cuál es su ámbito de
actuación?
Nuestra labor está dirigida fundamentalmente
al inversor, desde particulares a profesionales,
pasando por agencias inmobiliarias o asesorías
de inversión. Todo aquel que busca aumentar
la rentabilidad y plusvalía de sus activos.

-Cuando se reforma por inversión;
¿qué hay que tener más en cuenta:
el gusto del cliente, las nuevas
tendencias o el criterio del
profesional?
Si el objetivo es la rentabilidad, el principal valor es el criterio profesional. Lo primero que
hacemos es un estudio inmobiliario que nos
permite optimizar el activo. Sin embargo, es
innegable que realizar una reforma acorde
al gusto actual también resulta más rentable.

-¿Algún proyecto especial o del
que se sientan especialmente
orgullosos?
Destacaría uno de nuestros últimos proyectos
en Madrid, donde trasformamos un viejo
local comercial, abandonado durante años, en

dos preciosos apartamentos.
Estamos hablando de pasar de un viejo local que no hubiera generado más de 400€, a
dos viviendas independientes que están generando unos ingresos mensuales de más de
1600€ al mes.

-¿Qué otros valores añadidos ofrece
su compañía?
Ofrecemos a nuestros clientes presupuesto
cerrado y plazos estipulados por contrato. Por
otro lado, estamos tan seguros de la calidad
de nuestro trabajo que damos una garantía
de cinco años.
www.archirent.com
Tel. +34 911 610 217

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO
INMOBILIARIA DOLÇ BLANCH

“En la Cerdanya los precios
se mantienen, es el momento
idóneo para comprar”
Alencar Dolç, gerente de
Inmobiliaria Dolç Blanch

D

olç Blanch, fundada en
1978, es la agencia de
servicios inmobiliarios
integrales más importante
de la Cerdanya. La dirige Alencar
Dolç i Selva, representante de
la segunda generación de este
negocio familiar. Diplomado en
Ciencias Empresariales y Licenciado
en Comercio Internacional, cuenta
con una amplia experiencia en el
sector de la consultoría inmobiliaria
internacional tras trabajar en Italia,
Inglaterra y Estados Unidos.
-Dolç Blanch continúa siendo un
referente para todos aquellos
que buscan comprar o alquilar
por temporada un inmueble en La
Cerdanya ¿Qué les hace diferentes
dentro de un mercado competitivo?

Lo que ofrecemos desde Dolç Blanch no es
una simple intermediación. Acompañamos
a las partes que intervienen en la operación,
en todos y cada uno de los pasos, para poder
llevar a cabo la compra-venta. Hoy en día, con
todos los portales inmobiliarios, parece más
sencillo comprar una vivienda entre particulares; pero los profesionales colegiados demostramos cada día la necesidad de la intervención de un experto porque comprar una casa
conlleva mecanismos totalmente diferentes a
los que se dan en otros procesos de compra.

Exclusiva casa con parcela de 6.000 m² en Golf de Bolvir

Un administrador de confianza
Además de la gestión de compra-venta
y alquiler, Dolç Blanch es el administrador de fincas más importante de la
Cerdanya. Alencar Dolç nos explica que
“el modelo de administración de finca
que nos piden nuestros clientes de propiedad horizontal pasa por la confianza y la máxima rigurosidad contable y
financiera. Si, por ejemplo, se acuerda
con la comunidad que hay que realizar unas mejoras en la finca, debemos
llevarla a cabo durante la temporada
en que no estén la mayoría de vecinos”.
Para ello la inmobiliaria, que tiene 8 empleados directos, cuenta con profesionales especializados en la gestión de
comunidades.

-¿De qué cartera de viviendas en
venta disponen?
Contamos con más de 130 viviendas de todo tipo, que van desde los 200.000 a los 4,5
millones de euros. Es decir, una oferta para
todos los bolsillos y gustos, porque a nuestro
cliente le gusta visitar varios inmuebles antes
de comprar y no es habitual cerrar la compra
en la primera visita. Además, todo nuestro producto inmobiliario, alquiler o venta, tiene toda
la obligatoriedad en regla -permisos, certificados, células, etc.- por lo que la operación
puede cerrarse en menos de 24 horas por
nuestra parte.

-¿Y cuál es el perfil de comprador
habitual?
En contra de lo que ocurre en otros lugares,
como Barcelona, aquí un 80% de nuestros
clientes compran para tener una segunda
o tercera residencia y poder disfrutar de la
Cerdanya y de todos sus encantos durante
todo el año. Habitualmente hablamos de un
cliente nacional, con un poder adquisitivo alto
y con liquidez.

-¿Cuánto tardan en cerrar una
operación?
No existe un término medio, cada comprador
prioriza una serie de factores, como son la

Exclusiva casa unifamiliar de 400 m² y parcela de 1.350 m² en Urús

ubicación, el tipo de construcción y, como es
lógico, el precio. Por lo tanto, hay personas que
pueden tardar el doble que otras en encontrar
una vivienda, sólo por el hecho de que puedan
ser más exigentes con las características de
la vivienda que estén buscando. Sí puedo decirle que muchas se cierran en menos de dos
meses desde la primera visita.

terceras residencias. Las estadísticas de ventas del último año respecto a los anteriores
nos indican una recuperación, pero los precios
tanto de ventas como de alquiler todavía no
están subiendo. Por lo que ésta es una situación propicia para poder comprar

-¿Están recuperándose los precios?

Absolutamente, la Cerdanya es una zona estratégica para el turismo familiar en Catalunya.
La proximidad y las buenas comunicaciones
con los principales núcleos urbanos hacen de
nuestro valle un lugar privilegiado. Además,

Es cierto que, por suerte, ya estamos dejando
atrás la crisis. En Barcelona, los precios de los
alquileres y de las primeras residencias están
creciendo, pero aquí hablamos de segundas y

-¿Se mantiene la Cerdanya como un
referente de ocio y turismo?

el entorno natural, que permite innumerables
rutas de senderismo, la práctica de deportes
de invierno, el ciclismo o el golf son, junto a
la calidad de la restauración, algunas de las
actividades que se pueden hacer. En Europa,
la Cerdanya es el valle de montaña con más
horas de sol y, además, su amplitud y orientación la hacen un lugar único. El hecho de que
todos los catalanes podamos disfrutar de un
entorno tan exquisito debemos considerarlo
un privilegio.
Tel. 972 890 380
info@dolsblanch.com
www.dolsblanch.com

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

¿IDEAS &

MOBILIARIO?

Encuentra la inspiración en mobiliario, complementos e iluminación en la Casa Thomas,
uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura modernista de Barcelona

UN SHOWROOM DE MÁS DE 1.500 M ² EN PLENA MILLA DE ORO DE BARCELONA, CON UNA EXPOSICIÓN DE LAS MEJORES MARCAS DE
PRESTIGIO INTERNACIONAL, COMO MOLTENI, PEDRALI, LIGNE ROSET, DESALTO, RIVA 1920, DÉSIRÉE, ALGUNAS DE ELLAS EN EXCLUSIVA
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