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-¿Qué es el home staging?
Es un concepto muy común en 
los Estados Unidos y otros paí-
ses de Europa por el que conse-
guimos una puesta en escena de 
una casa para su venta o alqui-
ler en el mínimo tiempo posi-
ble y con mayor beneficio para 
su propietario. Realzamos los 
puntos fuertes de su vivienda, 
la despersonalizamos de una 
forma neutra pero cálida para 
que el futuro inquilino o propie-
tario tenga un f lechazo solo al en-
trar en ella. 

-¿Cómo funciona? ¿Es caro?
Nos amoldamos al presupuesto 
del cliente y aplicamos nuestro 
estilo previo estudio y entrega 
de proyecto. Los cambios pue-
den ser mínimos, redistribución 
muebles, cambio de cortinas, de 
la ropa de cama o de algún mo-
biliario o bien una redecoración 
total. Junto a ello es muy impor-
tante un buen reportaje foto-
gráfico profesional que también 
ofrecemos. 

-¿Se alquila o vende el inmue-
ble de forma más rápida?
Absolutamente,y a veces por un 
precio más alto. En el caso de la 
compra el home staging permite 
recortar el tiempo que el inmue-
ble permanece a la venta hasta en 
100 días. En el alquiler tiene un 
resultado inmediato. La vivien-
da se alquila en la primera jorna-
da de visitas, y normalmente con 
un precio superior a la media. Es 
un servicio ideal para particula-
res e inmobiliarias que a menu-

www.nicehomebcn.com 
Tel. 645 690 239

do tienen pisos meses y años sin 
alquilar ni vender.

-¿Qué servicios ofrecen como 
interioristas?
Escuchamos al cliente y le ofre-
cemos decorar o redecorar una 
casa o un ambiente concreto se-
gún su demanda cambiando la 
distribución o haciendo refor-
mas parciales o completas.

Con una amplia experiencia en marketing y comercio internacional, 
la canaria Dara Díaz hizo de su pasión –el interiorismo– su profesión. 

Mediante home staging y diseño de interiores ayuda a los propietarios a 
vender y alquilar inmuebles de forma rápida.

Conseguir el ‘flechazo’ entre 
la vivienda y el futuro inquilino

Ahorro en las facturas de 
luz y gas 

Empresas y autónomos pueden 
ahorrar hasta un 20% en su fac-
tura de la luz si eligen una com-
pañía con precios competitivos 
y productos adaptados a sus 
necesidades. Con la Tarifa In-
dexada de Audax Energía, por 
ejemplo, el cliente paga la ener-
gía eléctrica al precio de adqui-
sición en el mercado mayorista 
más un fee de gestión, evitan-
do la prima de riesgo asociado 
a toda tarifa fija. 

Audax Energía dispone de 
una de las tarifas más com-
petitivas del mercado para los 
hogares que se puede contra-
tar directamente en la pági-
na web www.audaxenergia.com, 
pudiendo incluso obtener al 
momento una simulación de 
su factura de la luz y ver el 
ahorro que se puede obtener 
cada mes.

Hogares, pymes, empresas y 
grandes consumidores pueden 
beneficiarse también de unas 
tarifas muy competitivas en el 
suministro del gas, sin trámi-
tes ni molestias. La oferta de 
gas por conducción de Audax 
Energía se complementa con 
gas natural licuado para abas-
tecer aquellos lugares donde no 
no llega gasoducto.

www.audaxenergia.com
Tel. gratuito 900 828 006

El ahorro energético es una prioridad tanto en edificios residenciales 
como en el sector industrial o en el terciario. Con una gestión 

eficiente y en ocasiones tan solo ajustando la potencia o 
eligiendo la tarifa adecuada, se puede reducir la factura. 

¿Cambiar de compañía de 
luz permite ahorrar?

-¿Cuál es su perfil de cliente? 
El perfil de nuestro cliente es 
el de empresas del sector de la 
hostelería (bares, restaurantes 
y hoteles) que quieren calentar 
o refrescar sus terrazas o pa-
tios abiertos. También climati-
zamos naves industriales. Por 
último trabajamos para agen-
cias de eventos y particulares 
que quieren celebrar un even-
to o fiesta y necesitan climati-
zar un espacio. En una ocasión 
climatizamos todo el Poble Es-
panyol de Barcelona colocando 
más de 150 estufas.

www.climasol.info
www.terramed.es
Tel. 902 105 334

Calor para las terrazas en invierno
Josep Altés de Caralt, gerente de Climasol y Terramed

Fundadas en Barcelona en 1996, Climasol y Terramed son dos empresas especializadas en 
climatización de espacios exteriores de hostelería e industriales. Lo hacen a través de la 
venta, pero especialmente del alquiler, de estufas de gas o eléctricas en invierno, y a 

través de sistemas de refrigeración en verano.

lo que respecta al servicio pos-
venta, ofrecemos entre 1 y 2 años 
de garantía, servicio técnico du-
rante todo el período y recambio 
de piezas averiadas. 

-¿Qué gana un establecimiento 
con sus estufas?
Muchos comenzaron a alqui-
larnos equipos con motivo de la 
prohibición de fumar en locales 
cerrados. Además de estos hay 
muchos establecimientos con 
unas magníficas instalaciones 
exteriores (terrazas y patios) 
que ahora pueden rentabili-

-Háblenos de la climatización 
en invierno. ¿Cómo funciona 
este servicio? 
Para el servicio de alquiler, el 
cliente se pone en contacto con 
nosotros, le visitamos y le acon-
sejamos que es mejor para su 
espacio. Una vez se acepta el 
presupuesto, se concretan las 
fechas de entrega y de recogi-
da del producto. Un técnico se 
encarga de hacer la entrega. El 
cliente dispone de servicio téc-
nico durante toda la duración 
del alquiler que puede ser de va-
rios meses o de un solo día. Por 

zar todo el 
año gracias 
a nuestros 
s i s t e m a s 
de calor.

-¿Cómo han 
evolucionado 
las estufas?
Al principio solo 
existía el modelo seta 
ya que primaba la funcio-
nalidad del producto. Con los 
años han ido evolucionando 
a modelos más estéticos y vi-
suales empezando por las pirá-

m i d e s 
h a s t a 

l legar a 
los mode-

los actuales 
donde el fuego y 

la llama tienen todo 
el protagonismo. 

-¿Cómo refrescan en verano?
Comercializamos un sistema 

Atención personalizada

La atención y proximidad al 
cliente han sido los pilares bási-
cos de Audax Energía. Por ello, 
dispone de más de 10 vías de co-
municación distintas para con-
tactar con la comercializadora: 
teléfono gratuito durante 15 
horas al día sin interrupción 
(de 7.00 h a 22.00 h), chat en lí-
nea, email, web, redes sociales y 
próximamente Whatsapp. Ade-
más, desde septiembre se están 
abriendo tiendas por todo el te-
rritorio nacional con el objetivo 
de prestar un servicio y asesora-
miento aún más personalizados 
y cercanos. 

Dara Díaz, fundadora de Nice Home BarcelonaAudax Energía

denominado Mist & Fog (agua 
pulverizada) que refresca y cli-
matiza las terrazas de forma 
natural y saludable, sin mojar, 
e incrementa el confort bajan-
do la temperatura al mínimo 
coste. 

Nice Home Barcelona transforma los inmuebles, sin grandes reformas 
y con una inversión mínima para que sea lo más atractiva posible.

“En 
verano el 

sistema Mist 
& Fog de agua 

pulverizada refresca y 
climatiza las terrazas 

de forma natural y 
saludable a un 
coste mínimo”

Sin complicaciones

Cambiar el suministro eléc-
trico a Audax Energía es muy 
fácil. El cliente no tiene que ha-
cer ningún trámite con su ac-
tual compañía, ya que desde 
Audax Energía se encargan 
de realizar todas las gestio-
nes de forma rápida y trans-
parente para que el cliente 
no tenga que preocuparse de 
nada. Sin necesidad de cam-
bios en la instalación, ni obras, 
ni molestias.


