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Benito Cantalejo León, director nacional de ventas de la división profesional de Ferroli en España

“La calefacción mediante biomasa 
ha llegado para quedarse”

Benito Cantalejo, director nacional de ventas de la división profesional de Ferroli en 
España, es un experto en sistemas de calefacción. Con la llegada del frío, nos explica 
detalladamente todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el 

sistema y nos descubre las ventajas de la calefacción mediante biomasa. 

-¿Qué sistema de calefacción es el 
más adecuado? ¿O depende de la 
vivienda?
Para elegir el sistema más adecuado 
hay que valorar muchos factores, des-
de el económico hasta los relacionados 
con el confort, sin olvidar la climato-
logía de la zona o el uso que se vaya a 
hacer de la vivienda. Una segunda re-
sidencia en la playa no es lo mismo que 
una primera vivienda en la ciudad o 
en el Pirineo. También hay que valo-
rar  el coste que supondrá el combusti-
ble y las características de la vivienda: 
cerramientos, metros cuadrados dis-
ponibles. Una vez se hayan analizado 
todos los condicionantes, entonces po-
dremos decidir qué sistema es el más 
adecuado. 

-¿La calefacción mediante bioma-
sa está de moda o ha llegado para 
quedarse?
¡Ha llegado para quedarse, sin ninguna 
duda! Pero permítame que profundi-
ce en este tema para señalar las dife-

rencias entre la calefacción mediante 
una caldera de biomasa y la termoestu-
fa, que también funciona con biomasa. 
La caldera se instala como sustitución, 
o como nuevo equipo, en una instala-
ción de calefacción tradicional de ra-
diadores de aluminio, chapa o hierro 
fundido. Con la caldera podemos te-
ner calefacción en toda la casa usando 
como combustible leña, pellet, carbón, 
astilla… Para el usuario, el suministro 
del pellet es más práctico, sencillo y 
limpio; la leña requiere más laborio-
sidad, pero si el usuario tiene acceso 
a ella de manera constante obtendrá 
una calefacción sostenible, ecológica, 
de Km. 0 y sin coste. Por otro lado, las 
estufas que funcionan con biomasa 
son perfectas para calentar estancias 
pequeñas o medianas. Sólo se necesi-
ta una salida de humos, como la de las 
chimeneas tradicionales.

-¿Qué hace Grupo Ferroli para adap-
tarse a la legislación europea? 
Con la nueva normativa, las calderas 

deben ser de condensación para per-
mitir un ahorro en el consumo ener-

gético. En este sentido, Ferroli evita 
instalaciones que trabajen a altas tem-
peraturas. Con la condensación se 
aprovecha gran parte del calor que se 
pierde en forma de vapor de agua, ge-
nerando un rendimiento extra en el 
consumo de combustible que va del 
15% al 30% menos. Cuanto mayor sea 
el consumo de calefacción, más ren-
table es su uso.

-Desde hace poco, la tecnología faci-
lita el control de la calefacción des-
de los dispositivos móviles. ¿Esta 
posibilidad depende de la instala-
ción o de la fuente de energía?
No, depende de que el equipo esté 
preparado. En el caso de Ferroli, to-
dos nuestros equipos pueden funcio-
nar mediante dispositivos móviles; lo 
cual permite gestionar la instalación 
a distancia o desde tu propia casa, sin 
necesidad de moverte del sofá o de la 
cama. 

-¿Algún consejo para ahorrar ener-
gía en casa?
Si, consejos muy básicos pero que real-
mente permiten un importante ahorro 
energético. Por ejemplo, es importante 
revisar y mejorar el aislamiento de todos 
los cerramientos de la vivienda (venta-
nas, puertas, cajas de persianas…). Tam-
bién debemos concienciarnos de que en 
invierno hay que mantener una tempe-
ratura ambiente entre 19 y 21 grados, y 
entre 24 y 26 grados en verano; un gra-
do más en invierno, o menos en vera-
no, incrementa el consumo de energía 
en un 7%. Por otra parte, un buen man-
tenimiento de la caldera puede llegar a 
suponer un ahorro de un 15% de energía 
al año. Y, finalmente, los radiadores de-
ben estar limpios y sin muebles ni cubre 
radiadores que les impida la difusión 
del calor, y es imprescindible purgarlos 
al inicio de la temporada.

www.ferroli.es 

Grupo Ferroli 

Dante Ferroli consiguió fabricar su 
propia caldera de gas en acero en 
1955, año en que se constituyó la 
empresa. A principios de los años 
60 decidió internacionalizarse y en 
1965 inauguró en Burgos un cen-
tro productivo de 45.000 m2, don-
de fabrican las principales líneas de 
producto del grupo y donde desa-
rrollan nuevas tecnologías con pa-
tente propia. En la actualidad, Grupo 
Ferroli comercializa tres marcas: Fe-
rroli, Cointra y Lamborghini.

El grupo cuenta con 21 empresas 
distribuidas en 15 países, incluyen-
do 14 plantas de fabricación en Ita-
lia, España, China, Polonia, Turquía 
y Vietnam. 

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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Soluciones para el confort acústico 
El ruido es una de las preocupaciones más complejas a la hora de abordar 

una construcción, ya sea de obra nueva o rehabilitación. Encontrar la solución 
requiere un estudio detallado desde el inicio del proyecto, así como una perfecta 

ejecución de los sistemas. En Knauf son conscientes de la importancia del 
sonido, tanto desde el punto de vista del aislamiento como del de la correcta 

sonorización del espacio. Por ello, desde hace décadas trabajan para conseguir 
soluciones acústicas excepcionales para obtener el mayor nivel posible de 

confort acústico.

Cuando se habla de aislamiento acús-
tico, normalmente se hace referencia 
al hecho de evitar que el ruido que se 
produce en una sala se transmita a la 
de al lado. Pero tan importante como 
esto, sobre todo en locales de gran 
af luencia, es controlar que ese mismo 
ruido no produzca ecos o reverbera-
ciones y genere una sensación moles-
ta al usuario que incluso puede llegar 
a ser perjudicial para la salud. 
 Los productos fabricados con yeso 
tienen unas propiedades químicas y 
físicas que permiten combinar absor-
ción y ref lexión en el mismo material. 
Es versátil, fácil de usar y permite so-
lucionar problemas de acústica en dis-
tintos tipos de estancias.

¿Qué es el Cleaneo?

La tecnología de Knauf no sólo permite diseñar techos continuos con altas 
prestaciones acústicas, sino que además reduce la concentración de contami-
nantes del aire proporcionando un excelente confort ambiental. Esto se consi-
gue gracias al efecto Cleaneo, presente en los techos acústicos en base yeso 
de Knauf. El efecto Cleaneo se basa en la zeolita, una roca natural microporo-
sa que se encuentra en depósitos naturales y evita la concentración de conta-
minantes en el aire dentro de espacios cerrados. 

La tecnología Cleaneo reduce olores de alfombras y colchones, olores de la 
cocción, amoniaco, pinturas y detergentes, gases, esmaltes, disolventes… Por lo 
que se está utilizando en escuelas y centros de atención infantil, oficinas, hospi-
tales y centros de salud, hoteles, restaurantes, tiendas, edificios públicos, ban-
cos, administración pública… 

Techos acústicos registrables
Knauf ofrece una solución acústica que no está reñida con el diseño; se trata 
de los techos acústicos registrables Danoline Cleaneo. Incluyen un delgado 
velo de fibra de vidrio absorbente en su parte posterior, que mejora aún más 
la capacidad de absorción del sonido de las placas en diferentes frecuencias. 

EL EQUILIBRIO PERFECTO
Rendimiento acústico y expresión estética

www.knauf .es 902 440 460 ROOM FOR EXPRESSION. Se escucha sonido, pero se siente acústica

Sonorización y  
clima acústico óptimo

La contaminación acústica en las ciu-
dades no es sólo una molestia, sino 
una amenaza para la salud pública, tal 
y como aseguran desde la OMS. Cuan-
do el aislamiento entre estancias no 
es el adecuado, las personas podemos 
llegar a sentirnos incómodos. Evitar 
esta sensación es uno de los grandes 
desafíos de arquitectos y constructo-
res y debe ser uno de los objetivos fun-
damentales del diseño de interiores 
en una edificación. 

Los profesionales de Knauf señalan 
que en cualquier edificio o espacio es 
imprescindible proteger el interior del 
ruido externo, reducir la transmisión 
de sonidos no deseados entre estan-
cias contiguas, impedir que el ruido 

interior se transmita al exterior y con-
seguir un clima acústico óptimo den-
tro de una estancia. Para ello, ofrecen 
a profesionales de la construcción y 
arquitectos, los materiales acústicos 
tecnológicamente más avanzados: 
Cleaneo y Danoline-Cleaneo. 

Los sistemas de Knauf dan respues-
ta a cualquier necesidad de sonori-
zación en función de los distintos 
recintos y sus características. Ade-
más, cuentan con diseños de bordes, 
expresiones, aplicaciones y funcio-
nalidades diferentes, y también las 
perforaciones Unity, que ofrecen di-
ferentes diseños para resolver cual-
quier planteamiento para todo tipo 
de proyectos. 

www.knauf.es
Tel. 902 440 460

Salud y confort, dos términos muy ligados a la acústica
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Joaquim Ararà, gerente y socio fundador de Grup Osona 2000, y Jordi Manent, arquitecto técnico y jefe de obra

“La juventud y la experiencia 
son nuestros valores”

Son jóvenes, emprendedores y vitales, pero ya cuentan con una experiencia 
de 18 años en el complejo mundo de la construcción. Nunca han dejado de 

pensar en nuevos proyectos y, cuando hablan, transmiten confianza, seguridad y 
optimismo. Joaquím Ararà, gerente de Grup Osona 2000, y Jordi Manent, arquitecto 

técnico, forman parte de esa nueva hornada de constructores para los que es 
imprescindible demostrar la profesionalidad hasta en el más mínimo detalle. 

-Grup Osona 2000 empezó su anda-
dura en 1999. Después llegó la crisis y 
muchas empresas se fueron a pique. 
¿Cómo habéis hecho para superarla?
Joaquím Ararà: En el año 2002 teníamos 
una lista de espera de hasta tres años, 
pero en el 2007 el trabajo cayó en pi-
cado. Teníamos una plantilla en la que 
confiábamos y no queríamos prescin-
dir de nadie. Mucha gente nos dijo que 
mantenerla era una locura; pero lo te-
nía decidido y empecé a contactar con 
arquitectos e interioristas de Barcelo-
na, empecé a sembrar. Ahora puedo 
decir que, gracias a aquella decisión, es-
tamos consiguiendo grandes proyec-
tos, más técnicos, de mayor calidad, y 
hemos podido mantener en plantilla a 
todos nuestros profesionales.
Jordi Manent: Esa calidad de los pro-
yectos ha permitido mejorar la forma 
de trabajar y la imagen de la empresa. 
Nuestros trabajadores que han “vivido” 

la crisis conocen perfectamente la filo-
sofía de Grup Osona 2000, saben cómo 
tienen que trabajar y qué imagen deben 
dar al cliente. Ahora, un albañil no sólo 
debe ser un buen especialista, sino que 
debe ser un gran profesional de la cons-
trucción, debe cuidar todos los detalles 
y transmitir empatía, seguridad y ga-
rantías al cliente. Creo que la percep-
ción de la imagen del trabajador de la 
obra ha cambiado, para bien, después 
de la crisis. 

-¿Qué os diferencia respecto a otras 
constructoras que también han supe-
rado la crisis?
J.A.: La juventud y la experiencia. Los 
clientes buscan un perfil de empresa jo-
ven pero con experiencia. El cliente re-
quiere una empresa de confianza, que 
resuelva su problema y que le asegu-
re un trabajo bien hecho, en el tiempo 
acordado y con el presupuesto pactado.

J.M.: Introducir la figura del arquitec-
to técnico en plantilla significa profe-
sionalizar la relación entre la empresa 
y el cliente. Mi trabajo no sólo consis-
te en hacer de aparejador, soy la perso-
na de referencia a la que acuden tanto 
los clientes como los arquitectos o pro-
veedores. Planifico las obras, gestiono 
todos los trámites necesarios para lle-
varlas a cabo, elaboro los presupuestos 
y controlo la obra desde el principio 
hasta el final. El cliente sabe que no 
debe preocuparse de nada y que reci-
be información de todo lo que vamos 
haciendo.

-Empezasteis en la comarca de Oso-
na y actualmente trabajáis mucho en 
Barcelona y provincia…
J.A.: Los arquitectos con los que empe-
zamos a trabajar para superar la crisis, 
y muchos más que nos han conocido 
durante los últimos años, confían en 

nosotros e incluso nos piden asesora-
miento para resolver problemas deter-
minados que afectan directamente a la 
obra. El 30% de la facturación del Grup 
Osona es el resultado de la fidelización 
de arquitectos contratados por clien-
tes extranjeros, éstos depositan su con-
fianza en el arquitecto y éste, a su vez, 
deposita su confianza en nosotros. Ya 
saben cómo trabajamos y cómo plani-
ficamos las obras. En Grup Osona cui-
damos la relación con los profesionales 
de la arquitectura y del interiorismo, 
trabajamos con la máxima exigencia y 
profesionalidad. 

-¿Qué proyectos tenéis a corto plazo?
J.A.: Estamos trabajando, junto a 
un arquitecto, en una nueva mane-
ra de construir viviendas a precios 
competitivos y mediante un tipo de 
construcción ecológica. Hemos obser-
vado que muchas familias quieren vi-

vir fuera de la ciudad, en un entorno 
más natural, pero necesitan estar cer-
ca de Barcelona por trabajo o porque 
no quieren tener que coger el coche 
para pasar el fin de semana fuera de 
la ciudad. Así que, a partir de esa de-
manda, estamos trazando las líneas 
de un proyecto de vivienda que será la 
evolución de lo que hasta ahora cono-
cíamos como casa apareada. La idea 
es construir ocho casas aisladas, a las 
afueras de la ciudad, pero con espa-
cios comunitarios: jardín, piscina y 
áreas lúdicas. La idea es construir vi-
viendas mediante estructuras pre-in-
dustrializadas, con materiales como 
la madera, y adaptar la distribución 
interior, los acabados y los metros 
cuadrados de vivienda a las necesi-
dades de cada una de las familias.

www.gruposona2000.com
@gruposona2000

José Martín, gerente de EDOS INTERIORISMO

“Ayudamos a los clientes a que 
su hogar tenga un estilo propio”

Desde su fundación en 1992, EDOS INTERIORISMO ha pasado de ser una tienda de muebles a una empresa 
especializada en diseño y ejecución de proyectos integrales de interiorismo que ofrece a sus clientes un servicio de 
alta calidad, utilizando técnicas y materiales de construcción de vanguardia y mobiliario de las principales marcas. 

-¿Qué hace diferente a EDOS 
INTERIORISMO de otras empresas?
Hemos conseguido fusionar la reforma 
integral del hogar con el proyecto de in-
teriores, abarcando el amueblamiento 
y la decoración. Hay muy pocas em-
presas con la capacidad de poder de-
sarrollar un proyecto que abarque todo 
el proceso, que va desde la obra en la 
instalación de cocina o baño hasta el 
amueblamiento de un salón o dormito-
rio. Para el cliente actuamos como úni-
cos interlocutores durante la ejecución 
del proyecto.

-¿Cómo trabajan en EDOS 
INTERIORISMO?
El primero en atender a nuestro clien-
te es un interiorista, que será el respon-
sable de dar las mejores propuestas a 
partir de una idea inicial. Siempre rea-
lizamos un proyecto en 3D para visuali-
zar el resultado final y lo hacemos tanto 
para quien quiere cambiar los muebles 
de la habitación de su hijo como para la 

reforma íntegral de un hogar. Una vez 
aprobado, lo ejecutamos con profesio-
nales de nuestra empresa, cumplien-
do plazos de entrega y sin desviaciones 
presupuestarias.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Nuestros clientes vienen recomendados 
por otros de zonas tan variadas como 
Barcelona ciudad, Badalona, El Mares-
me, El Vallès, etc. Se trata de un clien-

Interiorismo experto 
y de calidad frente 
al low cost

José Martín, gerente de EDOS INTE-
RIORISMO, nos explica que cada vez 
atienden más a un perfil de cliente 
que está cansado de la corriente de 
mobiliario low cost, “Muchos de nues-
tros clientes han dejado de comprar 
en las grandes superficies que ofre-
cen un tipo de mueble de baja cali-
dad, y un asesoramiento nulo. Nuestro 
trabajo es mucho más especializado. 
No sólo por la calidad del producto y 
su duración, sino por el diseño que sí 
es de vanguardia, y sobre todo por la 
participación del interiorista experto 
en el asesoramiento al cliente.”

Avda. Marqués de Sant Morí, 30
08914 Badalona (Barcelona)

T. 93 388 39 45 
www.mueblesedos.com

te con inquietudes que necesita verse 
ref lejado en el proyecto de su hogar o 
de su negocio, ya sean oficinas o ins-
talaciones. Tiene la necesidad de dife-
renciarse y sentir que su hogar tiene un 
sello especial. Ello no implica que ten-
ga una edad determinada, ni a un perfil 
concreto, y tampoco va ligado a un alto 
poder adquisitivo. Son clientes que tie-
nen un sueño y nosotros les ayudamos 
a cumplirlo.

-¿Cuáles son las tendencias actuales 
en interiorismo y en mobiliario?
Ambos se han adaptado a los nuevos 
usos sociales y los nuevos modelos de 
familia. En muchos casos la cocina ha 
pasado a ser el centro de la casa, por eso 
cada vez son más completas y versátiles. 
El salón se destina a zona de ocio y relax 
y se caracteriza por sofás amplios y có-
modos para poder disfrutar del máximo 
confort. En cuanto a texturas y colores 
se mantienen los tonos sobrios, sin estri-
dencias, elegantes y atemporales.

FOTOGRAFÍAS: TONI SANTISO
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Julio Cuevas, Delegado Territorial Este de INBISA Construcción

“Nuestra capacidad y la confianza 
de nuestros clientes es el 

fundamento de nuestro servicio”
INBISA Construcción es una compañía referente a nivel nacional en las diferentes 
áreas de construcción. Sus principales focos de actividad son el sector residencial 
(vivienda colectiva, urbanizaciones, vivienda individual y rehabilitación), el industrial 

(agroalimentario, edificios industriales, instalaciones logísticas) y el terciario 
(instalaciones deportivas, dotacionales, educativas, hoteles, oficinas, retail y 

sanitarias). Julio Cuevas nos habla de la empresa, de cómo han conseguido salir 
reforzados tras la crisis y de la importancia que para ellos tiene la innovación.

-¿A partir de qué valores trabajan? 
¿Qué característica principal define a 
INBISA Construcción?
La principal diferenciación que INBI-
SA Construcción ofrece al mercado es 
la personalización y adaptación de los 
proyectos a las necesidades del cliente, 
manteniendo siempre unos altos están-
dares de calidad y ofreciendo servicios 
de valor añadido. Esto es muy claro en 
los proyectos “llave en mano”, en los que 
la compañía se ocupa de todos los as-
pectos que implica la ejecución de una 
obra, sean cuales sean sus característi-
cas, para lo cual contamos con técnicos 
especialistas de gran experiencia en las 
diferentes áreas. 
 INBISA Construcción apuesta firme-
mente por la especialización y para ello 
se han creado equipos especialistas 
en diversos tipos de obra, que de for-
ma transversal transmiten su conoci-
miento y experiencia en cada uno de 
los proyectos ejecutados. De esta for-
ma, la compañía está posicionándose 
como líder en servicios para sectores 
tan variados como la hostelería, el sec-
tor agroalimentario, las instalaciones 
deportivas, el sector retail y el logístico. 
“Cliente, calidad y compromiso” son los 
tres pilares de la visión y filosofía de la 
compañía. INBISA Construcción mues-
tra una clara orientación al cliente. 
Realizamos proyectos completamente 
personalizados, en función de las nece-
sidades del sector de actividad al que va 
dirigida la obra.
 En segundo lugar, la calidad, que 
se concreta en una cuidada selección 
de técnicas constructivas, materiales, 

etc. en función de las características de 
cada proyecto. Por supuesto, hablando 
sobre calidad, apostamos firmemente 
por la sostenibilidad, el ahorro energé-
tico y la incorporación de los últimos 
avances tecnológicos. INBISA Cons-
trucción aplica las tres máximas so-
bre las que se apoya la construcción 
sostenible: sostenibilidad ambiental, 
económica y social. De este modo, IN-
BISA Construcción es una empresa de 
referencia a nivel nacional en la cons-
trucción sostenible y con una amplia 
experiencia en la tramitación y obten-
ción de certificados LEED y 
BREEAM. 
 Por último, el tercer 
principio en el que 
apoyamos nues-
tra actividad es el 
compromiso con 
los plazos y las 
condiciones con-
tractuales, fun-
d a m e n t a l  p a r a 
consolidar nuestra 
imagen de profesionali-
dad en el sector y para man-
tener un crecimiento consolidado 
en el tiempo. Por otro lado, la compa-
ñía ofrece un servicio post-venta per-
manente, de calidad y personalizado, 
durante los plazos legales establecidos. 

-¿Cómo ha cambiado el sector 
de la construcción después de la 
crisis? ¿Cómo se han adaptado a los 
cambios? 
Tras varios años muy difíciles para el 
sector inmobiliario y de la construc-

ción, ya desde 2015 hemos percibido 
un giro de tendencia y una reactiva-
ción muy clara, aunque con cambios 
importantes respecto a la situación 
anterior a la crisis. En el caso de IN-
BISA Construcción, los resultados de 
2015 y 2016 han sido muy positivos 
y las expectativas para este año 2017 
son francamente favorables, siem-
pre que la marcha de la economía en 
general y que los factores que inf lu-
yen en la misma, no produzcan cam-
bios trascendentales en la senda de 
crecimiento. Los volúmenes de con-

tratación han crecido sus-
tancialmente y se prevé 

que lo sigan hacien-
do pero, para ello, 

hay que ofrecer al 
mercado un servi-
cio de alta calidad 
y esperar que se 
produzca una de-

finitiva consolida-
ción de la actividad 

económica.
 La compañía busca 

en este contexto una clara 
diferenciación, apostando por un 

servicio integral y una total orienta-
ción al cliente. La aportación de va-
lor añadido a través de una asistencia 
técnica de calidad, el cumplimiento de 
los compromisos y la singularidad y 
especialización en las obras de cons-
trucción y rehabilitación definen la 
identidad de la compañía. 

-Durante el boom de la construcción 
muchas personas que hasta enton-

ces trabajaban como albañiles se con-
virtieron en constructores a causa 
de una inexistente normativa legal 
y profesional. ¿Se está demostrando 
ahora que para poder ofrecer calidad 
y seguridad es necesario contar con 
un equipo realmente cualificado?
Nuestra compañía apuesta decidida-
mente por contar con una plantilla cua-
lificada y especializada. Contamos con 
un importante equipo de profesionales 
altamente cualificados donde se com-
bina juventud y experiencia, lo que nos 
permite acometer proyectos exigen-
tes. Actualmente el 70% del personal 
cuenta con titulación universitaria: la 
mayoría son arquitectos técnicos e in-
genieros técnicos, seguidos de ingenie-
ros de caminos e ingenieros superiores, 
arquitectos, así como licenciados o di-
plomados de diversas áreas. Para 2017 
la compañía prevé ampliar su plantilla 
en unos 100 empleados más.

-¿Cómo es su cliente tipo? ¿Son más 
exigentes que antes de la crisis?
El nivel de exigencia tras la crisis se 
ha incrementado notablemente, sobre 
todo en lo que se refiere a tres aspec-
tos: la calidad de servicio, la amplitud 
de servicios de valor añadido y las 
exigencias en cuanto a los plazos de 
entrega. Contamos con una gran di-
versidad de clientes provenientes de 
todo tipo de sectores productivos, tan-
to de capital nacional como multina-
cionales de países variados. 

-¿Qué importancia dais en INBISA 
Construcción a la innovación? 
La innovación es fundamental para 
poder mantenerse a la vanguardia 
del sector. De hecho nuestra compa-
ñía, que cuenta con un departamento 
propio de I+D+i, apuesta firmemen-
te por la aplicación de técnicas cons-
tructivas innovadoras, materiales de 
última generación, etc. ya que todo 
ello redunda en el mantenimiento de 
unos altos estándares de calidad, que 
se trasladan como beneficios para to-

dos nuestros clientes, y nos otorga la 
posibilidad de ofrecer los mejores re-
sultados en todo tipo de construccio-
nes, adaptadas de forma específica a 
las funcionalidades para las que son 
diseñadas.

La empresa: 
presente y futuro
Con más de 30 años de experien-
cia, INBISA Construcción tiene el 
objetivo de desarrollar obras, ya 
sea para empresas privadas u orga-
nismos públicos, tanto nacionales 
como internacionales, garantizando 
siempre la calidad, el plazo y el pre-
cio acordado y cumpliendo con los 
más estrictos estándares de soste-
nibilidad y respeto al medioambien-
te. INBISA Construcción, a través de 
sus diferentes territoriales y dele-
gaciones con sede en Bilbao, Bar-
celona, Palma de Mallorca, Madrid 
y Málaga, dan servicio a todo el te-
rritorio nacional y ofrece servicios 
especializados en diversos secto-
res, adaptando sus construcciones 
a las necesidades particulares de 
cada proyecto y singularidades de 
cada cliente. “Nuestro principal ob-
jetivo a medio y largo plazo -explica 
Julio Cuevas- es el mantenimiento 
de un crecimiento sostenible, como 
estamos consiguiendo hasta el mo-
mento, manteniendo nuestros están-
dares de calidad y consolidando la 
imagen de la compañía como un re-
ferente de la construcción en los di-
versos sectores de actividad en los 
que actuamos”. Otro de los propó-
sitos fundamentales de la empresa 
para este año es la consolidación de 
su presencia en Catalunya y Baleares 
debido a las continuas y crecientes 
oportunidades de negocio que ofre-
cen estos mercados.

www.inbisacontruccion.com

“El nivel de 
exigencia tras 
la crisis se ha 
incrementado 
notablemente”

Nave logística de 40.000 m2 construida para Goodman en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) Hotel Diagonal 414 (Barcelona)
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Saint-Gobain Placo

La sostenibilidad forma parte de la 
trayectoria empresarial y cultural de Placo

Placo es líder en fabricación y comercialización de yeso y placa de yeso laminado (PYL), integrada en la 
multinacional francesa Saint-Gobain desde el año 2006. Ofrece una amplia gama de soluciones en yeso para el 

acondicionamiento de edificios nuevos y en renovación, aportando soluciones innovadoras y sostenibles.

Estos productos y sistemas en base 
yeso de Placo no solamente contribu-
yen a impulsar la arquitectura soste-
nible sino que además responden a 
las exigencias técnicas ref lejadas en 
el Código Técnico de la Edificación 
en materia de protección contra in-
cendios, de resistencia a la humedad 
y de aislamiento térmico y acústico, 
a través de un material que se obtie-
ne directamente de la naturaleza y 
que es reciclable hasta el infinito. 

El grupo Saint-Gobain

El Grupo Saint-Gobain, al que per-
tenece Placo, fue fundado en el año 
1.665 en Francia, por lo que pue-
de presumir de más de 350 años de 
existencia.

Saint-Gobain es uno de los 100 ma-
yores grupos industriales del mun-
do y una de las 100 compañías más 
innovadoras, energéticamente efi-
cientes y de altas prestaciones, que 
aumentan nuestro confort en el 
hábitat, contribuyendo a la protec-
ción medioambiental, y mejoran 
nuestra vida diaria. Saint-Gobain 
es referencia mundial del Hábitat 
Sostenible.

Actualmente está presente en 66 paí-
ses, a través de más de 1000 empre-
sas y de 170.000 empleados, el Grupo 
es líder en todas sus actividades.

Soluciones constructivas 
Placo

• Soluciones en Placa de Yeso Lami-
nado (PYL): Sistema constructivo 
que aporta las soluciones más avan-
zadas en construcción seca para ta-
biques, trasdosados, techos y suelos. 
Placo fabrica varios tipos de placa de 
yeso laminado, productos con alto 
nivel de innovación y valor añadido 
(tales como Habito, XRoc o Glasroc 
X), que integran propiedades de ais-
lamiento acústico, térmico, resisten-
cia a la humedad y al fuego.

 • Soluciones en Yeso: Desde yesos 
tradicionales hasta yesos modernos 
de proyectar. Placo ofrece marcas 
(Proyal, Longips) con larga trayec-
toria y claro liderazgo en el merca-
do español y portugués.

• Soluciones en Techo: Gran varie-
dad de techos técnicos -continuos 
y registrables- de yeso y escayola. 
Todos ellos ofrecen durabilidad, 
confort acústico y aporta a los di-
señadores soluciones constructivas 
con grandes posibilidades estéti-
cas. Techos Gyptone o Rigitone, por 
ejemplo.

Entrevista con Víctor Bautista,  
Director General de Saint-Gobain Placo

-¿Cómo entiende Placo la 
sostenibilidad?
La sostenibilidad forma parte de la tra-
yectoria empresarial y cultural de Pla-
co. Queremos ser un actor clave en el 
desarrollo de un hábitat sostenible. 

Nuestro compromiso va dirigido al de-
sarrollo de nuevos sistemas constructi-
vos que mejoran la calidad de la salud y 
el entorno de las personas y a la reduc-
ción de los impactos derivados de la ac-
tividad. Los aspectos prioritarios en los 
que actualmente trabaja Placo son:

• El cambio climático, con la reduc-
ción del consumo energético y de 
emisiones de CO2. 

• La reducción de residuos y el re-
ciclaje del yeso, con la reciente 
puesta en marcha de un servicio 
de reciclaje de residuos de Placa de 
Yeso Laminado que se generan en 
obra, siendo empresa pionera en 
España en ofrecer este servicio al 
sector de la construcción.

• La biodiversidad, con la restaura-
ción ecológica de canteras. 

• El agua, reduciendo su consumo 
en los procesos de fabricación.

-¿Puede comentarnos 
brevemente algunas iniciativas 
concretas en materia de 
sostenibilidad, seguridad…?
Gracias a que en Placo llevamos traba-
jando desde hace varias décadas en es-
tos temas, actualmente podemos decir 
con orgullo que ocupamos una posición 
de liderazgo en acciones específicas que 
el sector necesita en diferentes áreas, 
como son todas las relacionadas con 
sostenibilidad, formación, innovación, 
respeto por el medio ambiente, eficien-
cia energética.

Algunos compromisos con evidencias 
tangibles y cuantificables, son:

Compromisos en la gestión: 
• Programa de Excelencia Ope-

racional World Class Manufac-

turing (primeras fabricas PYL y 
Yeso nivel plata a nivel mundial).

• Primera empresa del sector en 
certificar su Sistema de Gestión 
Ambiental bajo el estándar ISO 
14001. 

• Reducciones de consumo ener-
gético próximas al 25 % frente 
a 2007 a través de su sistema de 
gestión energética. 

• Proyectos de restauración ecoló-
gica de canteras (colaboraciones 
con CSIC y reconocimientos na-
cionales e internacionales). 

• Planes anuales de objetivos am-
bientales de minimización (efi-
ciencia energética, reducción de 
residuos, reducción del consumo 
de agua, reducción de huella car-
bono en esquemas voluntarios y 
de comercio de emisiones). 

• Reducción de las distancias de 
transporte con presencia de cen-
tros de fabricación y distribución 
en diversos puntos del territorio 
nacional.

Compromiso con la Eco-innovación: 
ofreciendo productos duraderos en 
base yeso (mineral natural abundan-
te e inocuo, que requiere poca energía 
en su transformación y que es recicla-
ble 100%), diseñados bajo el concepto 
de “ecodiseño” y atendiendo a pres-
taciones adicionales que mejoran la 
calidad de interiores, sistemas que 
mejoran las propiedades de confort 
acústico y aislamiento térmico, pro-
ductos de protección pasiva contra 
incendios y promoviendo la eficien-
cia energética y el hábitat sostenible.

Compromisos con las personas, ya 
que somos firmantes del Pacto Mun-
dial y el CEO Water Mandate de Na-
ciones Unidas, promovemos entre 
nuestros empleados los 9 Principios 
de Conducta y Actuación, nuestro sis-
tema de Gestión de la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo tiene el certificado 
OHSAS 18001, apoyamos proyectos de 
ayuda a las comunidades locales de 
forma directa o a través de la Funda-
ción de Saint-Gobain. Y, obviamente, 
nuestro mayor compromiso está diri-
gido hacia todo el capital humano que 
forma el equipo Placo, siendo Empre-
sa Top Employer 2016 y esperando con 
gran entusiasmo la renovación de Top 
Employer 2017.

Compromiso con el sector de la 
construcción: Para Placo es impres-
cindible el acompañamiento en las 
necesidades de nuestros clientes y la 

ayuda en la obtención de certificados 
en el ámbito de la sostenibilidad y la 
eficiencia energética. Tanto nuestro 
equipo técnico y de prescripción como 

nuestra amplia red de distribuidores 
Placo contribuyen al desarrollo de so-
luciones que faciliten la obtención de 
estos certificados.

Servicio de reciclaje de Placo 
en la rehabilitación integral del 
edificio retail La Rambla 124

Proyecto pionero en nuestro país, en el que Saint Gobain Placo recicla los 
residuos de Placa de Yeso Laminado provenientes de la deconstrucción se-
lectiva de la obra de rehabilitación integral del edificio sito en La Rambla 124 
de Barcelona, propiedad del grupo KKH Property Investors.

Este residuo de Placa de Yeso Laminado de la obra permite reducir las ne-
cesidades de yeso mineral al tener las mismas propiedades y poder volver-
se a introducir en los procesos productivos.

l promotor, de mano de la constructora BIGAS Grup, está ejecutando la de-
construcción selectiva por grupos de trabajo, realizando una separación de 
los distintos materiales originales de la construcción: metales, placas de yeso 
laminado, sanitarios, puertas, etc., permitiendo maximizar la valorización de 
los mismos para darles un nuevo uso y alargando por tanto su ciclo de vida.
 
Con esta iniciativa, Placo y BIGAS Grup contribuyen al objetivo de KKH Pro-
perty Investors de dotar a este emblemático edificio de La Rambla 124 de la 
certificación LEED Gold, referente internacional en el ámbito de la sostenibi-
lidad y la eficiencia energética.

www.saint-gobain.es  -  www.placo.es



4 de febrero de 2017 info@comunicacionempresarial.net 7 SERVICIOS INTEGRALESpág.

Oriol Cisa, director de operaciones de Alarmas Spitz

“En el primer trimestre del año 
es cuando se producen más 

robos en las viviendas”
Fundada en 1982 por Kornel Spitz, Alarmas Spitz es un referente en la seguridad de nuestro país. Sus 

profesionales están capacitados para velar por la seguridad que va desde una embajada a un pequeño 
comercio; pasando por viviendas particulares, empresas e instalaciones industriales y también de todo tipo de 

negocios, desde joyerías a establecimientos de cadenas de distribución. 

-¿Quién necesita una alarma?
Tal vez usted piense que no la necesita 
porque en su casa puede no tener gran-
des objetos de valor, mucho dinero o jo-
yas…pero eso el delincuente no lo sabe. 
Lo importante para él es la facilidad y 
la impunidad a la hora de acceder a un 
hogar. Su vivienda tiene un seguro que 
protege su patrimonio, pero permíta-
me que le haga una pregunta: ¿Es el pa-
trimonio lo más importante que tiene 
en su hogar? Familia, enseres senti-
mentales, además de la estabilidad 
emocional de que no violen su intimi-
dad. Los efectos colaterales de un robo 
(rabia, miedo, paranoia, estrés) perma-
nece mucho tiempo por eso la sensa-
ción de estar seguro en su propia casa, 
negocio o empresa es impagable. 

-¿Pero es un servicio al que acuden la 
gente con dinero?
En absoluto, los propietarios de alto 
standing cada vez son menos accesi-
bles ya que se protegen más. El interés 
de los delincuentes se ha desplazado 
a los hogares de las clases medias. Y 
le desmentiré otro tópico: no se roba 
más en verano en las ciudades. En 
contra de lo que puede parecer en el 
primer trimestre del año es cuando se 
producen más robos en las viviendas.

-Cambiando de tema, ¿qué hace a 
Alarmas Spitz diferentes de otros 
proveedores de sistema de alarmas?
Tenemos 45 años de experiencia; 35 
como Alarmas Sptiz. No hubiésemos 
aguantado todos estos años si no hu-
biésemos sido fieles a nuestra filosofía 
que pasa por máxima profesionalidad 
y especialización; orientación absolu-
ta a las necesidades del cliente y ética 

profesional. En estos años no sólo he-
mos formado a muchos profesionales 
sino que hemos conseguido ganarnos 
la confianza de los clientes que nos per-
ciben como muy cercanos

-¿Cómo son las alarmas Spitz para 
hogares y comercios?
Realizadas absolutamente a la me-
dida de las necesidades del cliente y 
la arquitectura del inmueble. Esto es 
muy importante. Analizamos y hace-
mos un proyecto con la solución más 
adecuada, sin compromiso, y otro as-
pecto fundamental que nos diferen-
cia de la competencia: cubrimos todo 
el ciclo, es decir desde la primera visi-
ta comercial hasta las posteriores ron-
das de mantenimiento postventa las 
realizan profesionales que están en 
nuestra plantilla. Creemos que no se 
pueden subcontratar determinados 
servicios. Más en detalle le diré que, 
en la vivienda particular la verifica-
ción de video con fotodetector o cáma-
ra de la intrusión son aspectos a tener 
en cuenta para una seguridad óptima.

-¿Y en las industrias?
El primer elemento a tener en cuen-
ta es su ubicación, fuera de los nú-
cleos urbanos aumenta el riesgo de 
robo. En las industrias, los sistemas 
de cableado son los más usados, ya 
que los inhibidores de frecuencias no 
pueden anular este tipo de detecto-
res. Si lo combinamos con un siste-
ma redundante de comunicaciones 
con la receptora de alarmas pode-
mos disponer de un óptimo sistema 
de seguridad. Tanto en la instalación 
para particulares y comercios como 
en la industria es fundamental la ex-
periencia de los instaladores a la hora 
de ubicar los detectores para evitar 
que los intrusos inutilicen el sistema 
de alarma.

-¿Qué es CrediSpitz?
En Alarmas Spitz creemos que la se-
guridad debe estar al alcance de to-
dos, CrediSpitz es un sistema de 
financiación a 12 meses sin intere-
ses que ofrecemos a nuestros clien-
tes. Por ello, a partir de 29,99 euros 

www.spitz.es 

¿Qué debemos 
tener en cuenta a 
la hora de elegir 
una alarma?

Antes de decidirnos por un deter-
minado fabricante debemos tener 
en cuenta las siguientes preguntas:

-¿A quién le compro el sistema?
Escoja una empresa de seguridad 
homologada, profesional y con ex-
periencia. Las gangas salen caras. 
Debemos evitar productos de mar-
ca blanca, evitar ser cautivos y va-
lorar el coste hasta el final de la 
permanencia. 

-¿Cómo sé que tipo de alarma me 
conviene?
Cada vivienda tiene sus particulari-
dades: arquitectura, hábitos de sus 
ocupantes, valor patrimonial, sen-
sación de seguridad. Debe ser un 
profesional el que realice el pro-
yecto de seguridad acorde con su 
vivienda

-¿Quién debe instalarla?
Sin una buena instalación, un buen 
equipo puede convertirse en una 
alarma inoperativa. Sólo debe ins-
talarlo personal cualificado.

-¿Es necesario el mantenimiento?
El servicio de mantenimiento es el 
que hará que el sistema esté ope-
rativo. No vamos a disuadir al de-
lincuente solo colgando un cartel 
en la entrada de nuestra vivienda.

La Central Receptora de Alarmas 
Spitz, de las primeras de España
Alarmas Spitz puso en marcha, en 1986, una de las primeras centrales recep-
toras de alarmas de España y lo hizo incluso anteriormente al desarrollo de la 
legislación para este tipo de equipos. En su central receptora numerosos pro-
fesionales analizan en tiempo real posibles alertas de los equipos instalados 
tanto en domicilios particulares, empresas y comercios. Oriol Cisa nos expli-
ca que “en estos 30 años gracias a la diligencia de nuestros profesionales en 
la Central Receptora hemos evitado muchas situaciones de riesgo para patri-
monios y personas, trabajando conjuntamente con las fuerzas y cuerpos de la 
seguridad del Estado.” Además la Central Receptora incorpora continuamen-
te las tecnologías más novedosas que aparecen en el sector de la seguridad 
como pueden ser los sistemas basados en la nube; el análisis de video de al-
tas prestaciones, que permiten detección de sospechosos en perímetros; cá-
maras inteligentes; reconocimiento facial o los mapas de calor que explican 
el movimiento de las personas en los establecimientos.

al mes cualquier persona puede dis-
frutar de nuestras alarmas sin obli-
gación de permanencia.

-Para acabar, háblenos de los avances 
tecnológicos que están aplicando en 
Alarmas Spitz.
La “nube” también ha llegado a las alar-
mas, tanto en intrusión como con las 
cámaras con análisis de video. Estas cá-
maras están revolucionando el sector y 
anticipan la manera en cómo será la se-
guridad del futuro. Nuestro proveedor 
cloud es la empresa alemana Bosch que 
incorpora un chip en cada uno de sus 
dispositivos que asegura la privacidad 
de las comunicaciones. También con-
tamos con una App propia que permite 
gestionar la seguridad de nuestro ho-
gar o negocio. Estos sistemas se conec-
tan a la nube de manera segura y tienen 
una alta disponibilidad para gestionar-
se desde cualquier dispositivo móvil. 
En Alarmas Spitz estamos invirtiendo 
en formación e innovación constante-
mente para hacer del hogar y las indus-
trias espacios realmente seguros.

Oriol Cisa, director de operaciones de Alarmas Spitz

Kornel Spitz, fundador de Alarmas Spitz
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Juan A. Vinyes, doctor en Ciencias Físicas y copropietario de Humitat Stop

“El HS-221 de Humitat Stop no esconde 
la humedad, sino que la elimina”

La humedad puede pare-
cer uno de esos villanos 
de película que nunca 
muere y siempre encuen-
tra la manera de escapar. 
En las películas suele 
aparecer el héroe y acabar 
con él. En el caso de la hu-
medad, en la vida real, es 
un aparato, el HS-221.

-¿Cuál es el principio físico del 
HS-221?
Las moléculas de agua tienen un polo 
positivo y otro negativo. Para que el 
agua suba por los poros, los polos ne-
gativos se tienen que orientar todos 
hacia arriba. Al darme cuenta de esto 
diseñé el HS-221 de manera que emi-
tiera ondas electromagnéticas de la 
frecuencia del sonido, pero sin origi-
nar sonido, que quebraran esta conjun-
ción de polos. 

-¿Es efectivo con todo tipo de 
humedades?
Hay tres tipos de humedad, por capi-

laridad, por condensación y por filtra-
ción. El HS-221 es totalmente efectivo 
con la humedad por capilaridad, que 
es la más usual, esa que sube desde el 
suelo por las paredes. Es cierto que es-
tas humedades pueden confluir en un 
mismo espacio. La misma agua que 
sube por las paredes se puede evapo-
rar y manifestarse en forma de agua 
en otro espacio de la casa, dando lugar 
a la humedad por condensación. En 
este caso lo más efectivo es acabar con 
el agua que sube por las paredes, es de-
cir, la capilaridad. 

-¿Qué ventajas aporta el HS-221 con 
respecto a otros sistemas?
Estamos ante un sistema novedoso. No 
hay otro que funcione de la misma ma-
nera y que sea tan efectivo con la hu-
medad por capilaridad. No necesita 
obras y para la instalación basta con 
poder realizar dos agujeros de 6 mm 
en una pared maestra y conectarlo a la 
toma de corriente, yendo el diámetro 
de protección desde los 8 a los 60 m. 
Evita enfermedades, la depreciación de 
la vivienda, propicia un ahorro en cale-
facción de hasta un 30% y consume en 

un año menos de lo que consume un te-
levisor en un día. Y, sobre todo, no es-
conde la humedad sino que la elimina.

-¿Qué garantías puede ofrecer Humi-
tat Stop con el HS-221?
Tenemos la aprobación CE en Euro-
pa, la FCC en Estados Unidos, es-
tamos certificados por el Instituto 
Internacional ICNIRP conforme no 
es dañino para la salud de humanos, 
animales o plantas. Además ofrece-
mos una garantía de reparación sin 
cargos de 15 años y otra de satisfac-
ción en la que devolvemos el dinero 
si durante el primer año, habiendo 
estado el aparato conectado todo el 
tiempo y no habiendo sido manipula-
do, no hemos acabado con los proble-
mas de humedad.

-¿Cuál es el presente y el futuro del 
HS-221?
Vamos a buen ritmo, pero con pasos 
fuertes que no nos hagan correr ries-
gos innecesarios. Estamos totalmente 
convencidos de la calidad de nuestro 
producto. En Francia hemos consegui-
do secar una catedral entera con serios 
problemas de humedad por capila-
ridad en un tiempo que ningún otro 
sistema actual puede igualar. Por el 
momento tenemos distribuidor en Es-
paña, Francia e Italia, y próximamen-
te todo parece indicar que también en 
Holanda.

Con una inversión por debajo de los 
2000 €, muy inferior a la de cual-
quier otro sistema que se encuentre 
actualmente en el mercado, el HS-
221 garantiza poder reducir la hume-
dad en una pared en un 70% en 9 
meses, la mitad de tiempo que ne-
cesitan otros sistemas electrónicos.

www.humitat-stop.com
info@humitat-stop.com

Tel. 936 500 468 - 699 929 832

ANTES Y DESPUÉS

Gabire González, director general de Construcciones Goiketxe

“La construcción industrializada nos ofrece 
nuevos modelos de relación y producción”

Habia Modular nace de la reflexión y análisis de dife-
rentes empresas y grupos profesionales del sector de 
la industria, logística y construcción, con el fin de apor-
tar soluciones a los problemas que tradicionalmente 

han lastrado el sector de la construcción. El objetivo de 
Gabire Gonzalez, director general de Construcciones 

Goiketxe, es ofrecer un producto de alta operatividad y 
eficacia interpretando las ventajas de la industrialización 

frente al modelo de construcción tradicional.

-¿Qué aportáis al sector de la 
construcción y qué os distingue de la 
competencia?
Al igual que muchas empresas del sec-
tor, podría hablar de las altas presta-
ciones de nuestras viviendas, de su 
eficiencia energética o de sus costes 
ajustados, todo ello imprescindible 
para poder ofrecer un producto de al-
tas prestaciones; pero me gusta hacer 
hincapié en que Habia ofrece una edi-
ficación de alto nivel arquitectónico, 
abierta a los diseños que muchos pro-
fesionales de la arquitectura nos ha-
cen llegar para ofrecer a sus clientes. 
De esta forma, tejemos una red de pro-
fesionales que trabaja continuamente 
en nuevos modelos edificatorios que, 

paralelamente, se desarrollan para que 
su fabricación sea altamente industria-
lizada. El producto resultante es una 
edificación de diseño, sostenible y per-
sonalizada para el usuario, con un pre-
cio cerrado y con altas prestaciones en 
eficiencia energética, con capacidad 
además para evolucionar y adaptarse 
a las necesidades de los usuarios.

-Trabajan con estructuras de 
hormigón, madera o hierro. ¿Eligen 
el material en función del tipo de 
construcción?
Una vez definidos el diseño, las necesi-
dades y gustos del cliente, Habia realiza 
un desarrollo para la industrialización 
del edificio, en este proceso se combinan 

diferentes tecnologías y materiales. Esto 
no es lo habitual en el mercado, donde 
nos encontramos fabricantes de casas 
de madera o casas de paneles de hor-
migón, etc. Pero, lógicamente, cada ele-
mento constructivo viene definido por 
unas necesidades, y cada material tie-
ne sus limitaciones y sus características 
técnicas que lo hacen aconsejable en al-
gunos casos o desaconsejables en otros.

-¿Qué ventajas tiene la construcción 
modular industrializada?
La industrialización en los procesos de 
fabricación conlleva la definición del 

100% de los componentes, caracterís-
ticas y geometría de la vivienda, lo 
que nos permite analizar el comporta-
miento de esa vivienda en diferentes 
situaciones a las que va a estar some-
tida. Podemos estudiar, por poner un 
ejemplo, cómo se comportará su ni-
vel de estanqueidad y renovación de 
aire, sus consumos energéticos, etc., 
y descartar las posibles injerencias de 
las actuaciones de obra en estos pará-
metros. Asimismo, esa definición nos 
permite determinar un plazo de eje-
cución y unos costos fijos a la hora 
de realizar la construcción. Lógica-

mente el plazo de ejecución se redu-
ce considerablemente con respecto al 
de construcción tradicional. Todo esto 
hace que el control del producto final 
sea muy superior al de la construc-
ción tradicional.

-¿En qué ha cambiado el panorama 
de la construcción después de la 
crisis?
Creo que la crisis ha obligado a em-
presas y profesionales a replantearse 
sus formas de trabajo y el valor de 
su oferta para hacer frente a la nueva 
situación que nos toca vivir. Resulta 
que lo que hacíamos hasta ahora ha 
quedado obsoleto y debemos reinven-
tarnos entendiendo el nuevo contex-
to. Lógicamente, todo esto nos hace ir 
a nuevas formas de trabajo y mode-
los de negocio, y a ofrecer productos 
con un alto valor añadido, más com-
pletos y diferenciados.

-¿Cuáles son los objetivos de futuro 
de Habia modular?
Como hasta ahora, nuestra línea de 
trabajo se basará en detectar y ana-
lizar los problemas que puedan exis-
tir en el sector para poder ofrecer 
una solución incorporándola a nues-
tros productos. Los objetivos para el 
2017 se basan en 3 pilares: ampliar la 
oferta de producto que actualmente 
ofrecemos a nuestros clientes; fortale-
cer y ampliar la red de colaboradores 
y profesionales que disponemos por 
territorio y seguir ofreciendo un pro-
ducto de alta calidad respondiendo a 
las expectativas de nuestros clientes.

www.habimodular.com
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Beatriz Toribio, responsable de Estudios de Fotocasa

“Alquilar un piso en España es hoy 
un 7% más caro que hace un año”

Fotocasa pertenece al grupo Schibsted, líder en el negocio de los clasificados y presente en casi 30 países. Su objetivo es mejorar 
la vida de las personas y acompañarles en momentos claves de su vida, como puede ser la compraventa o alquiler de una 

vivienda. Su amplia y exitosa trayectoria le convierte en testigo privilegiado de la evolución del mercado inmobiliario español.

¿Qué perspectivas se auguran para el 
sector inmobiliario en este 2017?
Las perspectivas son buenas. En 2016 
se ha confirmado que el sector vive un 
buen momento después de ocho años 
de ajuste muy duros, de parálisis abso-
luta. Mejoran las compraventas, la fi-
nanciación, los precios se normalizan 
pero hay que tener en cuenta que el ni-
vel de actividad aún es muy bajo, por 
eso preferimos hablar de reactivación 
más que de recuperación. Confiamos 
en que esta mejoría se extienda a más 
puntos en 2017, siempre que se man-
tenga el crédito y la mejoría del empleo.

-¿Cuál es la situación actual de los 
precios de venta y alquiler de vivien-
das? ¿Existen muchas diferencias en-
tre unas zonas y otras?
Una de las consecuencias que ha deja-
do la crisis es un mercado a dos veloci-
dades, y esto seguirá ocurriendo en 
2017. Hay zonas que ya pre-
sentan una clara mejo-
ría, pero hay otras, 
donde la activi-
dad económica 
y comercial no 
es tan impor-
tante, en las 
que segui-
mos viendo 
números ro-
jos. Lo que sí 
parece claro 
es que lo peor 
ha pasado y ya 
no vamos a asistir a 
grandes caídas de pre-
cios. Según indica el Índice 
Inmobiliario de Fotocasa, hemos ter-
minado 2016 con una subida de precios 
en venta de vivienda de entre el 1% y el 
2% de media nacional, con subidas del 
2,2% en Madrid y un 6% en Barcelona, 
lo que ref leja que los precios tienden a 
la normalización. En cuanto al alquiler, 
se está produciendo una subida gene-
ralizada de los precios en toda España. 
Alquilar un piso en España es hoy casi 
un 7% más caro que hace un año, y en 
zonas como Barcelona estamos asis-
tiendo a un boom del alquiler, con un 
incremento de precios de casi el 14%, lo 
que los sitúa a niveles previos a la crisis. 
Consideramos que esta tendencia va a 
seguir en 2017, aunque el crecimiento 
no sea tan fuerte.

-En España cada vez se alquilan más 
viviendas. ¿Es por un cambio de men-
talidad o se debe a que la sociedad se 
ha visto obligada a pasarse al alquiler 
por la crisis?
Un 23,5% de los españoles vive de al-
quiler, y aunque este mercado se ha 

triplicado en 
España como 

consecuencia de 
la crisis, podemos 

afirmar que el alqui-
ler ha llegado a España para 

quedarse, aunque aún estamos a ni-
veles muy inferiores respecto a países 
como Alemania. Estamos asistiendo a 
un cambio en la mentalidad de los es-
pañoles. Antes, seis de cada diez espa-
ñoles pensaba que alquilar era “tirar el 
dinero” y hoy solo lo piensan cuatro de 
cada diez. También está cambiando el 
perfil de gente que alquila y cada vez 
vemos a más profesionales y familias 
que optan por esta opción. Un 16% de 
los españoles dice que preferiría vivir 
de alquiler y un 33% de los actuales in-
quilinos está cómodo con su situación.

-¿Se teme que en algún momento 
la burbuja inmobiliaria pueda vol-
ver a repetirse o hemos aprendido de 
nuestros errores?
Los españoles hemos aprendido de 
la crisis y veo muy difícil que se vuel-
va producir una burbuja inmobiliaria. 
Ahora, los intereses de los bancos son 
muy bajos, se mira mucho la solvencia 
del interesado y no se conceden tantos 
créditos. Además, no se está constru-

yendo como antes, los precios toda-
vía están muy lejos de los máximos de 
2007, existe una fuerte presencia del al-
quiler y no se observa en los inversores 
un fin especulativo como ocurría anta-
ño, sino una búsqueda de rentabilidad. 
Todos estos motivos alejan la posibili-
dad de que volvamos a vivir una bur-
buja inmobiliaria. 

-¿Qué postura, en su opinión, de-
berían asumir los bancos para 
agilizar el mercado de la compra-
venta de vivienda en España? ¿Y la 
Administración?
En la reactivación ha sido clave la vuel-
ta de la financiación por parte de los 
bancos, que también están ofreciendo 
productos muy interesantes, como las 
hipotecas a tipo fijo. A nivel de la Ad-
ministración, hay que sentar las bases 
para lograr un sector mucho más equi-
librado y sostenible. Uno de los retos es 
dar salida a la necesidad de vivienda de 
los jóvenes y potenciar el mercado del 
alquiler, el gran olvidado en España.

-¿Cómo afecta al sector inmobiliario 
el gran número de extranjeros que 
buscan hacer de España su segundo 
país de residencia?
Debido a esta demanda, los grandes in-

versores extran-
jeros apostaron 
por el mercado 
español duran-
te nuestros peo-
res momentos. 
En mi opinión, va 
a ser una constante 
en el mercado inmo-
biliario español. 

-Algunos expertos consideran que 
parte del stock de vivienda nueva dis-
ponible en España es invendible. 
¿Qué salida tienen estos inmuebles?
Hay mucha promoción ubicada en 
zonas o provincias limítrofes de las 
grandes ciudades donde no existen 
servicios ni demanda. Tienen difícil 
salida, ya que cada vez van a ser más 
obsoletas y no son atractivas para el 
comprador. No creo que en España 
asistamos a demoliciones de grandes 
promociones, si ocurre será algo muy 
puntual.

-Recientemente Fotocasa ha lanzado 
una campaña publicitaria bajo el le-
ma “Foto a foto”. ¿Qué importancia 
tienen las fotografías en la búsqueda 
de un particular?
La foto es esencial en la búsqueda de 

una vivienda y lo 
que atrae a posi-
bles comprado-
res. Cuanto más 
y mejores fotos 

tengas, más vi-
sitas consigues. A 

través de las imáge-
nes podemos enamo-

rarnos de nuestro futuro 
hogar. 

-¿Qué recomendaría a una persona 
que quiera vender su casa o que es-
té buscando una vivienda en estos 
momentos?
Si estás buscando y tienes una hipote-
ca de tipo variable, recomiendo hacer 
números y ponerte en el peor escena-
rio posible, cuando los tipos de inte-
rés suban. Hay que ser consciente de 
que las grandes caídas de precios han 
acabado, así que, si encontramos una 
casa de nuestro agrado y tenemos fi-
nanciación, es un buen momento para 
comprar. En cuanto a los vendedores, 
observamos una fuerte reticencia a ba-
jar el precio de las viviendas. Hay que 
ser consciente de que no se puede ven-
der a los precios de antaño.

www.fotocasa.es 

“En el 2016 se ha 
observado una subida 
de precios en venta de 

vivienda de entre el 1% y 
el 2% de media nacional, 

con subidas del 2,2% 
en Madrid y un 6% en 

Barcelona”

“Uno 
de los retos 

es dar salida a la 
necesidad de vivienda 

de los jóvenes y 
potenciar el mercado 

del alquiler, el gran 
olvidado en 

España”
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Ricardo Martínez, director de Servifugas

“La tecnología nos permite detectar filtraciones 
de agua en cualquier edificio”

Fundada en 1992, Servifugas es una empresa especializada en la detección de fugas de agua en: circuitos de calefacción; filtraciones en 
tejados, terrazas y capas aislantes; piscinas y, también fugas de agua en viviendas, locales comerciales e industrias. Mediante las últimas 

tecnologías detectan la fuga sin tener que romper la instalación, lo que supone un menor coste para el cliente.

-¿Quién es su perfil de cliente, para 
quién trabaja Servifugas? 
Por un lado trabajamos con el clien-
te particular que tiene una fuga en 
su casa. También trabajamos para 
lampistas, arquitectos, contratistas, 
instaladores de piscinas, empresas ase-
guradoras, administradores de fincas, 
compañías de agua y también conta-
mos con un cliente industrial y pro-
fesional al que asistimos en fugas de 
agua en sus fábricas o locales comercia-
les. Un perfil muy habitual es el indus-
trial o particular que recibe una factura 
altísima de consumo de agua —hemos 

tenido clientes que nos han presentado 
facturas de hasta 14.000 euros— a cau-
sa de una fuga que no había detectado.

-¿Qué diferencia a Servifugas de 
otras empresas?
Tenemos una alta especialidad técnica, 
nosotros detectamos las fugas de agua 
con la mínima afectación a la instala-
ción. Eso es muy importante porque 
simplifica mucho la reparación. Otro 
elemento, además del tecnológico, es 
la profesionalidad de nuestros equi-
pos. Algunos de nuestros técnicos lle-
van 20 años detectando fugas de todo 
tipo, con lo que tienen una amplia expe-
riencia y saben cómo actuar ante cada 
escenario.

-En cierta manera ayudan a reparar 
fugas sin romper…
Efectivamente, esto es muy importan-
te. No rompemos nada. Determinamos 
el punto preciso de la pérdida y, al dis-
minuir las roturas, se logra ahorrar di-
nero tanto en las horas de reparación 
como en el coste de reposición de ma-
teriales. Además si trabajamos en una 
empresa o negocio afectamos su acti-
vidad lo menos posible, y en el caso de 
un particular sufre menos todo el en-
gorro que supone tener a los operarios 
en su casa, acabando la obra.

-¿Uds. son especialistas en repara-
ción de sistemas de calefacción, có-
mo lo hacen? Acabamos con cualquier tipo de fuga 

en calefacciones sin necesidad de obra, 
incluso si los tubos de calefacción están 
empotrados o van por el suelo. Detecta-
mos la fuga y aplicamos un sistema re-
parador propio, una resina que sella la 
fuga y la repara de forma indefinida. Es 
una reparación limpia y segura. Nues-
tras reparaciones en calefacciones son 
fiables al cien por cien; rápidas, más 
económicas y mucho más satisfacto-
rias para el cliente.

- Con las lluvias llegan las 
humedades de los tejados y, a veces, 
hay que levantar el terrado para 
encontrar una fuga muy pequeña…
Es cierto que las humedades de los teja-
dos, a veces, son complicadas de detec-
tar. Nosotros utilizamos los sistemas 
más modernos. Nuestros vehículos 
cuentan con sistemas de rayos infra-
rrojos, gases trazadores, equipos acús-
ticos, etc. Detectar el punto exacto de la 

fuga es muy importante para no tener 
que levantar metros y metros de terra-
dos ni de capas aislantes hasta que se 
localiza el poro.

-Las piscinas son otra de sus 
especialidades…
Efectivamente, y con el nuevo canon del 
agua nadie va a querer tener una fuga, 
y menos en su piscina. Las empresas de 
construcción y mantenimiento de pis-
cinas son un cliente muy importante 
para Servifugas, como lo son los par-
ques acuáticos. El servicio que ofrece-
mos para la detección de fugas en las 
piscinas se basa en dos fases: por un 
lado, el control de todos los circuitos de 
la piscina y, por otro, el resto de la obra 
y los añadidos de las piscinas. 

Servicios de ahorro en el consumo de agua

Particulares y empresas cada vez son más conscientes de que el agua es un 
bien escaso que conviene conservar, y nuevos marcos legales, como el Canon 
del Agua impuesto por la Generalitat de Catalunya, van a gravar el consumo ex-
cesivo. Entre los servicios que ofrece Servifugas destaca el de reducir el con-
sumo de agua. Para ello, los profesionales de Servifugas:

• Identifican y evalúan los diversos consumos de agua de empresas e 
instalaciones.

• Introducen técnicas y equipos ahorradores de agua.
• Informan y forman a los trabajadores de su empresa en el buen uso del 

agua.
• Ejecutan la contabilidad y control del consumo diario de agua.

T. 93 810 55 93
admin@servifugas.com

tecnico@servifugas.com
www.servifugas.com 

Juan Carlos del Olmo, director de BOEL-TRONIC

“El LED es el presente en  
el mundo de la iluminación”

En 1993, la compañía BOEL-TRONIC empezó a fabricar y distribuir apa-
ratos electrónicos y electromecánicos para el sector de la iluminación. 
Desde entonces no han dejado de innovar. Un equipo de profesionales 
ofrece a sus clientes soluciones y asesoramiento técnico para cualquier 
tipo de producto o montaje relacionado con la electrónica aplicada a la 

iluminación. Hablamos con su director, Juan Carlos del Olmo

-Hace unos años muchas per-
sonas desconocían la ilu-
minación LED. Ahora ya se 
usan en la mayoría de esta-
blecimientos públicos, pero 
todavía no es la principal ilu-
minación en las viviendas. 
¿Qué ventajas aporta el LED? 
El LED aporta mayor ahorro 
energético y menos contami-
nación medioambiental. Su 
gran diferencia radica en que 

no tenemos que mantenerlo 
constantemente encendido. 
Realizando una intermiten-
cia lo suficientemente rápida 
para que el ojo humano no lo 
perciba, disminuimos la can-
tidad de energía consumida. 
De ahí viene el bajo consumo 
y, en consecuencia, el ahorro 
en la factura. Aparte, por su 
pequeño diseño, permite “ju-
gar” con él para hacer atrevi-

dos diseños y decoraciones, 
impensables con las lámparas 
convencionales.

-¿Se puede sustituir una 
bombilla de bajo consumo 
por una LED sin tener que 
cambiar la lámpara? 
Efectivamente, hoy en día en-
contramos lámparas LED para 
sustituir cualquier lámpara in-
candescente o de bajo consu- www.boeltronic.com

mo. Es el presente y el futuro 
en el mundo de la iluminación.

-¿Se puede dar calidez a una 
vivienda mediante LED o emi-
te una luz demasiado blanca?
Con el LED conseguimos la to-
nalidad que se desee, a gusto 
del cliente. En España tenemos 
tendencia a poner siempre luz 
blanca, porque nos gusta tener 
mucha luz. En Holanda o Ale-
mania no es así, suelen instalar 
lámparas de tonos cálidos. Aun-
que últimamente estamos obser-
vando que también aquí se está 

apostando por esta tonalidad 
más cálida.

- ¿Cómo ha evolucionado el 
LED en los últimos años? 
La evolución del LED es constan-
te. Se ha mejorado sobre todo 
en calidad y nuevos productos 
con la tecnología LED incorpo-
rada y sobre todo en los nive-
les de disipación de energía. En 
BOEL-TRONIC hemos amplia-
do nuestra cartera de clientes 
ofreciendo productos persona-
lizados y específicos para sec-
tores muy dispares: percheros 

con iluminación, iluminación 
para cabeceros de cama, ilumi-
nación para expositores, rótulos 
luminosos…

-¿Qué novedades recientes 
se pueden encontrar en 
BOEL-TRONIC? 
En la pasada edición de MATE-
LEC presentamos muchas no-
vedades incorporadas a nuestro 
catálogo. Hemos desarrolla-
do y ampliado varias familias 
de productos, enfocados so-
bre todo al sector profesional, y 
hemos potenciado el departa-
mento técnico de apoyo a nues-
tros clientes para el desarrollo o 
mejora de sus productos o para 
asistirles durante los montajes 
en instalaciones. Por destacar 
alguna novedad, los módulos 
LED de potencia y las tiras rígi-
das, diseñado y desarrollado en 
nuestras instalaciones, siguien-
do nuestra filosofía de fabrica-
ción nacional en todo lo posible.
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Eva Cheung, Interiorista y directora de ECM Interiorismo

“Un buen interiorista transforma las ideas del 
cliente en espacios habitables y acogedores”

La reforma de un edificio de viviendas en el Born; viviendas de alto standing particulares y locales comerciales en la Costa 
Brava, Barcelona y Londres y, en 2016, la reforma de 5 suites y de la azotea del hotel Palace de Barcelona, el antiguo 

Ritz, son algunos de los proyectos de interiorismo que ha realizado Eva Cheung, directora de ECM Interiorismo.

-¿Cómo es su estilo?
Mi estilo es ecléctico y acogedor. Adoro 
los muebles y objetos antiguos; la cali-
dez que estos le dan al ambiente, pero 
también me gustan las piezas con-
temporáneas. Me gusta combinar es-
tilos. Utilizo materiales nobles, como 
la madera, el mármol y tejidos natura-
les como pueden ser el lino, la seda y el 
terciopelo. En cuanto a colores, me de-
fino por los que son tranquilos. 

-¿Cómo trabaja, cuál es su método?
Lo primero es escuchar al cliente. In-
tento conocer cuáles son sus ideas y 
les doy forma. Cuando alguien compra 
una vivienda o quiere renovar o crear 
su propio negocio seguro que ha guar-
dado ideas, fotos de referencia o ma-
teriales que les gustaría aplicar en ese 
espacio. Durante el proceso algunas de 
esas ideas van adelante, pero otras no 
evolucionan. Más adelante presento un 

Cambios en el Hotel Palace de Barcelona 
 y la pastelería Tartela
Durante 2016, Eva Cheung, junto con el arquitecto Josep Boncompte, ha tra-
bajado en diferentes rehabilitaciones en el Hotel Palace Barcelona, antiguo 
Ritz. La vieja azotea, hasta hace poco un lugar cerrado al público, ha pasado 
a tener una terraza con piscina; el restaurante Winter Garden, que reciente-
mente se ha abierto al público con un menú ejecutivo y diferentes pérgo-
las ajardinadas y un mirador de 360º ideal para los clientes y visitantes. En el 
mismo hotel, la diseñadora formada en Barcelona y Londres, también ha re-
decorado el club Bluesman Cocktail Bar que ofrece música de jazz y blues 
en directo de jueves a sábado. En el mismo Hotel Palace, Eva Cheung ha di-
rigido la renovación y redecoración de cinco suites. Junto al Palace, otro pro-
yecto emblemático es la pastelería Tartela, en Plaza España, frente al Centro 
Comercial Arenas Barcelona. Un espacio acogedor, de estilo provenzal, muy 
luminoso, que ha aparecido en numerosas revistas de decoración.

look book al cliente, un dossier con imá-
genes de inspiración donde se refleja el 
estilo y el ambiente que quiero conse-
guir. A partir de ahí se hacen los planos 
y se ejecuta el proyecto y, si hace falta, 
se busca o diseña el mobiliario.

-¿Qué es para Ud. el interiorismo y 
cuándo podemos decir que ha habido 
un buen trabajo de interiorismo?
El interiorista debe sacar el máximo 

partido a un interior vacío. Los pro-
fesionales estamos acostumbrados a 
plantearnos todas las posibilidades de 
distribución y a ayudarnos de los colo-
res, materiales, la iluminación y el mo-
biliario para optimizar su uso. En mi 
opinión, cuando un espacio cumple las www.ecminteriorismo.com 

expectativas del cliente, significa que se 
siente a gusto en su casa; o cuando en 
su local o establecimiento se unen fun-
cionalidad y estética, entonces sabemos 
que hemos hecho un buen trabajo. 

PASTELERÍA TARTELA. FOTOGRAFA: HELENA SALANOVAFOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Constructora del Cardoner, 30 años al 
servicio de la edificación y construcción

Trabajar para crear espacios que mejoren la vida de las personas. Éste es 
uno de los objetivos de Constructora del Cardoner, empresa manresana de 
servicios globales en edificación y construcción, tanto para el sector público 

como para el privado, con más de 30 años de experiencia en el sector.

Uno de sus valores es ofrecer gran ca-
lidad en cada uno de sus proyectos. 
Con atención a los detalles, a los pla-
zos de entrega y a un trabajo bien he-
cho que es garantía de éxito en todos 

Amplios servicios en 
construcción

En Constructora del Cardoner están 
especializados en diversos segmentos 
dentro de la construcción. 
 Dentro de la edificación, cuentan con 
dos grandes áreas de especialización. El 
retail, dirigidos, tanto a pequeñas tien-
das como a grandes superficies, con un 
trabajo a nivel nacional; y la rehabilita-
ción de patrimonio histórico y artístico. 
Mientras que también ofrecen servicios 
dirigidos a residencial de alto standing, 
tanto en rehabilitación (para convertir 
un inmueble en vivienda de alto stan-
ding) como en vivienda unifamiliar y 
plurifamiliar de nueva edificación, en 
ámbito nacional y de la comunidad, 
siempre aportando la máxima calidad.
 Entre sus servicios también encon-
tramos el mantenimiento integral de 
edificios al contar con una importante 
infraestructura de materiales y de ma-
quinaria apropiada, tanto en proyectos 
de obra civil como en polígonos indus-
triales, áreas urbanas...

Profesionalidad y cercanía
La diferencia de Constructora del Car-
doner radica en la profesionalidad y en 

estar siempre cerca del cliente en todo 
momento. Además, destaca por su es-
tructura f lexible a nivel empresarial, 
que les permite realizar desde proyec-
tos pequeños a otros de gran envergadu-
ra. La constructora acompaña al cliente 
en todo el proceso de proyecto para que 
le sea fácil hablar con cualquier persona 
de la empresa, con el fin de responder a 
sus necesidades.
 Durante estos últimos años, Cons-
tructora del Cardoner ha apostado por 
la fidelización de los clientes, por hacer 
las cosas bien y por contar con clientes 
de diversos tipos, grandes y pequeños. 
Y, sobre todo, en centrarse en empresas 
privadas, que copan actualmente el 75% 
aproximadamente de sus clientes. Ade-
más han conseguido el reconocimien-
to de sus clientes que les recomiendan 
para la realización de otros trabajos. 
Constructora del Cardoner se define 
como una empresa solvente que finali-
za los proyectos que empieza, un hecho 
no tan común en los tiempos actuales, 
en el que la crisis del sector obligó a ba-
jar costes y a paralizar muchos proyec-
tos en el país. 

www.constructoracardoner.com

estos años. Constructora del Cardoner 
está en constante evolución. En los úl-
timos cinco años han tenido una im-
portante progresión, al incrementar 
sus ventas de forma exponencial. En 

2016, han cerrado con una facturación 
de más de 21 millones de euros, mien-
tras que en 2015 fue de 15,5 millones de 
euros, y cuentan con una cartera de cu-
bre todo el año 2017. 
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Aitor Escudero, gerente de Atiko Houses Viviendas de Acero

“Las viviendas con estructura de 
acero pueden llegar a ser un 30% más 

económicas que las tradicionales”
Rapidez de montaje en no más de 7 meses, facilidad de ejecución y su ligereza visual son las características 

que definen a las casas con estructura de acero que construye Atiko Houses.

-¿Cuáles son los orígenes de Atiko y 
qué llevó a la empresa a apostar por 
las construcciones de acero?
Atiko nació como despacho de arqui-
tectura dedicado a la vivienda unifa-
miliar pero, con la llegada de la crisis, 
empezamos a trabajar más en el sec-
tor industrial. Partiendo de este bagaje, 
ref lexionamos sobre hacia dónde de-
bía evolucionar la construcción y opta-
mos por las estructuras de acero o steel 
frame. Estas estructuras ya se inventa-
ron en los años 30 del siglo pasado en 
los Estados Unidos como una evolución 
mejorada de las de madera, mientras 
que en España ya hace más de tres dé-
cadas que se introdujeron.

-¿Qué ventajas implica esta 
estructura de acero?
En primer lugar la rapidez de montaje, 
entre 5 y 7 meses, que es sinónimo de 
abaratamiento porque estas casas pue-
den llegar a ser entre un 20 y un 30% 
más económicas que las tradicionales, 
y no a igual de condiciones sino con 
una mayor calidad. Otras ventajas son 
la fácil ejecución, lo que implica una 
mayor calidad, así como el hecho que 
este tipo de estructuras sean más livia-
nas, dejando más espacio para la incor-
poración de nuevas tecnologías, como 
aislamientos térmicos e impermeabi-
lizaciones. Por lo tanto, estamos consi-
guiendo viviendas más económicas de 
mayor calidad, con el doble de eficien-
cia térmica y clasificación energética A.

-¿Se trata de proyectos de llave en 
mano?
Sí. Como despacho, pasamos de hacer 
simplemente proyectos de arquitectu-
ra a ofrecer a nuestros clientes aque-
lla casa que quieren, ocupándonos de 
toda la construcción para que no deban 
preocuparse de nada. Precisamente, el 
hecho que puedan tener una casa con 
un diseño personalizado, y con costes 

www.atiko.es
Tel. 93 100 36 22

atiko@atiko.es

Materiales de 
primera calidad
Las casas construidas con estructura 
de acero, por parte de Atiko Houses, 
tienen como denominador común la 
calidad de los materiales empleados. 
“Recubriendo los interiores con do-
ble placa y aislando las fachadas y 
techos con lanas minerales con es-
pesores superiores a los 10 cm, con-
seguimos convertir la casa en una 
caja aislada tanto térmica como so-
noramente”, explica Aitor Escudero.

Asimismo, para las capas exteriores 
se emplean paneles de fibras y resi-
nas como base, láminas impermea-
bles y barrera de vapor, “mientras 
que en cuanto al acabado final prin-
cipalmente trabajamos con morte-
ros sintéticos sobre XPS y aplacados 
cerámicos de gran calidad estética 
y diseño vanguardista”, matiza. Por 
su parte, los acabados interiores in-
cluyen pavimento cerámico de gran 
formato o parquet y alicatados y sa-
nitarios de diseño. Calefacción y ACS 
con aerotérmia y suelo radiante en 
toda la vivienda.

y tiempos garantizados desde el día 1, 
es uno de los valores añadidos que des-
tacan nuestros clientes.

-¿En qué proyectos estáis trabajando 
actualmente?
Tenemos en marcha diferentes pro-
yectos de viviendas unifamiliares, así 
como de casas apareadas. En parale-
lo estamos desarrollando un antepro-
yecto para un bloque de viviendas de 
cuatro alturas con estructura de acero.

Un proyecto de Atiko Houses, paso a paso

Situada en Cabrils (Maresme), esta casa construida por Atiko Houses con diseño de Aitor Escudero, a partir de estructura 
de acero tiene una superficie construida de 242 m2 y está integrada en la ladera de la montaña, con espectaculares vis-
tas al mar y adaptándose muy bien al relieve. Cuenta con piscina cubierta climatizada, sistema domótica en toda la vi-
vienda y un acabado final de aplacado cerámico de gran formato.

Diseño previo: visión 3D Cimentación tradicional de hormigón armado

Transporte de paneles estructurales a obra Replanteo y alzamiento de paneles metálicos

Ensamblado y montaje de estructura entre 2-3 semanas Cerramiento de estructura mediante paneles de fibras y resinas

Hormigonado de forjados intermedios y cubierta Colocación de lámina impermeable exterior y aislante térmico interior

Acabado exterior de vivienda mediante 
aplacado cerámico y carpintería de aluminio Vivienda finalizada


