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“Somos arquitectos de formación 
y constructores de profesión”

Saint Provence orienta sus 
servicios a la decoración 
e interiorismo, con 20 
años de experiencia en 
reformas de vivienda tanto 
para inversores como para 
particulares. Entre sus 
rasgos diferenciadores 
se encuentra la pasión 
por el trabajo y un trato 
personalizado y profesional, 
bajo el convencimiento de 
que un cliente satisfecho 
es su mejor tarjeta de 
presentación. 

-¿Cómo trabaja Fanworking? 
Desde los inicios decidimos hacer-
nos con el equipo al completo para 
poder realizar todos los oficios bá-
sicos de una obra. De este modo, 
podíamos tener un producto final 
de diseño a coste mucho menor. 
También estamos aplicando fór-
mulas propias de la arquitectura 
a las reformas, como nuevas tec-
nologías de planificación y diseño.

-¿Con qué tipo de clientes y encar-
gos trabajáis?
Trabajamos sobre todo a escala 
doméstica, pequeña. Pisos de me-
nos de 100 m². Está resurgiendo 
una demanda en reforma de vi- www.fanworking.com
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“Tomarse tiempo en conocer al cliente supone 
acertar en la decoración de su vivienda” 

-¿Cuál es la filosofía de la empre-
sa y los valores que les hacen di-
ferenciarse de su competencia? 
Nuestro gran valor añadido es la 
pasión por el trabajo que realiza-
mos y nuestra implicación a la hora 
de entender qué es lo que desea www.saintprovence.com 

SERAFIM LIVIU BARBULESCU, DISEÑADOR Y RESPONSABLE DE SAINT PROVENCE 

Maycoll Fano y Álvaro Gambra son dos arquitectos que, poco después de terminar 
la carrera, crean Fanworking en plena crisis (2012). Rápidamente entienden la gran 
diferencia entre los sueños profesionales surgidos durante sus estudios y la realidad que 
se abría ante ellos. Se especializan en interiorismo y reformas, sobre todo de vivienda, 
buscando soluciones estéticas, pero también funcionales, para resolver problemas 
cotidianos. Hoy, sus propios clientes son sus mejores prescriptores.

pero que no disponen de más me-
tros cuadrados en su hogar. Son 
ese tipo de soluciones las que da-
mos. Al final, no estás haciendo 
arquitectura de revista, pero sí es 
un trabajo muy bello, en otro sen-
tido, que también requiere mucha 
creatividad. En estos momentos, el 
95% de nuestros encargos vienen 
por recomendación de nuestros 
antiguos clientes. ¡Aunque tam-
bién recibimos recomendaciones 
y encargos de nuestros antiguos 

compañeros de estudios! Llena de 
orgullo que otros arquitectos te 
encarguen sus obras como le pasó 
a Moneo en sus inicios.

-¿Cómo elegís vuestro equipo?
Para nosotros, es esencial que sean 
buenas personas. En nuestra pro-
fesión, con frecuencia nos encon-
tramos con situaciones de mucho 
estrés, y en esos momentos lo más 
importante es tener mucha con-
fianza los unos en los otros, para 
responder como un equipo. Siem-
pre primamos encontrar a gente 
que posea valores, que sea ínte-
gra. Esa es la base, y por supuesto, 
la calidad profesional también la 
buscamos, pero siempre se puede 
evolucionar con motivación.

-¿Algún proyecto que destaquéis?
Muchos, aunque nos generó espe-
cial satisfacción la obra en Palafox 
20, que gustó mucho, se publicó en 
diferentes medios. Fue un proyec-
to y obra de un piso de 100 m². Se 
renovó absolutamente todo: ins-
talaciones, particiones, paramen-
tos… Nos gustó mucho porque 
el cliente nos encargó el proceso 
completo, desde el asesoramien-
to en la compra hasta la ejecución 
material.

cada cliente. En el caso de parti-
culares, si no les conoces no pue-
des dar con el tipo de decoración 
que requieren. Hay que indagar en 
su personalidad para conseguir 
aquello con lo que se sentirán ple-
namente satisfechos. 

-¿A qué tipo de clientes van dirigi-
dos sus servicios?  
Saint Provence somos una empre-
sa de ejecucion de obras, nuestros 
técnicos y operarios están debida-
mente formados para poder ejecu-
tar cualquier trabajo de interior 
de forma profesional. Prestamos 
nuestros servicios de ejecución 
de obras a inmobiliarias e inver-
sores, arquitectos e interioristas 
y a particulares aunque en menor 
proporción. 

-¿Qué facilidades ofrecen a las in-
mobiliarias e inversores? 
Realizamos una completa valora-
ción técnica de la vivienda a coste 
cero antes que el cliente la com-

pre. Además, si la compra es via-
ble realizamos un proyecto en 3D 
que permite ver cómo va a quedar 
ya con el diseño personalizado. 
Además ofrecemos buenas condi-
ciones tanto para las inmobiliarias 
como a sus clientes. 

-El factor tiempo es importan-
te a la hora de acometer una 
reforma. ¿Es uno de sus puntos 
fuertes? 
El cliente siempre pide buen pre-
cio, que la obra se termine a tiem-
po y, en el caso de los inversores, 
que los trabajos no les supongan 
un quebradero de cabeza. En 
nuestro caso, cumplimos todos 
los requisitos y además añadi-
mos un trato personalizado. Nos 
adaptamos al momento en el que 
el cliente quiere empezar la obra 
y le ofrecemos una fecha de fina-
lización, ya que somos conscien-
tes que quiere rentabilizar cuanto 
antes su producto.  

-Apuestan por el trabajo bien he-
cho. ¿Qué garantías ofrecen a sus 
clientes? 
Ofrecemos una garantía de dos 
años desde la finalización de la 
obra que se une a la que ofrecen 
los fabricantes de los productos.  
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vienda estándar. Hemos apren-
dido a resolver problemas reales, 
desde arreglar grietas a proyec-

tar distribuciones complejas: no 
sólo centrándonos en la estética. 
Familias que tienen un hijo más, 

La belleza de 
trabajar para 
gente normal, con 
problemas reales
“Habíamos idealizado la arqui-
tectura. En la escuela, usábamos 
materiales fuera de presupuestos 
convencionales. Salimos soñan-
do, buscando hacer arquitectura 
de revista. Ahora, después de va-
rios años, buscamos soluciones 
para problemas reales de gente 
normal. Los presupuestos ajusta-
dos activan la creatividad. Al final, 
te sientes orgulloso de mejorar la 
calidad de vida de la gente”, se-
ñala Maycoll Fano.


