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JOSÉ IGNACIO HERRERO Y CARLOTA VÁZQUEZ, SOCIOS DE HERRERO + VÁZQUEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

“Nos divertimos haciendo realidad proyectos
de calidad, desde el diseño a la construcción”
José Ignacio Herrero y Carlota Vázquez terminan la carrera
de arquitectura decididos a dedicarse a proyectos de gran
escala, ganando concursos como la Ciudad de la Justicia
(Madrid) o Naves Matadero (Madrid). Al estallar la crisis,
se plantea una gran dificultad para seguir trabajando en
grandes proyectos. En ese momento, y gracias al encargo
de un amigo para reformar su vivienda, deciden hacerse
con un equipo de construcción propio para aplicar el
bagaje de su formación y su vocación por el diseño a la
ejecución integral de proyectos de otra escala.

-¿Qué factor diferencial ofrece
Herrero y Vázquez?

Brindamos un servicio integral
que parte desde las primeras fases, empezando incluso en el asesoramiento de localización o de
compra. A partir de ese momento hasta la entrega de llaves, nos
ocupamos de cada detalle: desde
el diseño del proyecto integral a
la coordinación de los equipos de
construcción. Esto nos permite un
control absoluto sobre todas las fases del diseño y la construcción,
desde los espacios y la relación entre ellos según la forma de vida del
cliente, hasta el mínimo detalle de

un mueble a medida. Otra ventaja
es el ahorro de costes, por ejemplo, al incluirse la labor de diseño
en el precio de obra. Por otro lado,
el contar con un equipo de construcción que lleva trabajando conjuntamente más de 12 años nos
permite ejecutar detalles constructivos de gran calidad. Además,
los tiempos (y contratiempos) se
reducen, lo cual implica también
una reducción de costes.
-¿Cuál es vuestro nicho de
mercado?

Actualmente, se puede decir que
Madrid está en reforma. Hoy en

Gama amplia: calidad siempre
máxima
Hablando con José Ignacio y Carlota, se observa a dos personas
enamoradas de su trabajo y obstinadas con la calidad y con el detalle. Su juventud hace que también su enfoque de comunicación
se adapte, como lo hace su empresa, a los tiempos actuales: “se
suele pensar que lo primordial es la página web, pero a nosotros
nos funciona más una comunicación fluida a través de redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram. Al final, la gente sigue
tus proyectos día a día y cuando se deciden a hacer una reforma,
se acuerdan de ti. Luego, se sorprenden al descubrir que la calidad espacial no es cara”

día, es más rentable reformar un
piso y hacértelo a medida que acceder a una obra nueva. La crisis
ha traído la posibilidad de que esta
reforma sea hecha por arquitectos,
con el consecuente incremento de
la calidad. Trabajamos en viviendas, pero también en oficinas y locales comerciales. Un mercado
donde queremos trabajar más es
el de la restauración. Nos encantaría, porque te permite jugar con
una mayor variedad de conceptos
y realizar diseños que en vivienda
no son posibles.
-¿Cómo planeáis vuestro futuro?

Nos interesa crecer, pero no queremos perder el contacto directo con
FOTO: MARIO MV

cada obra y cliente. Nosotros mismos nos implicamos en cada reunión de cada proyecto, razón por
la cual sólo aceptamos unos 1012 proyectos al año. Quizá, lo que
nos apetece es crecer poco a poco
mientras vamos formando al equipo para que conozca nuestro sello y
entienda el porqué de nuestras decisiones de proyecto. También nos
gusta trabajar como constructora
en colaboración con otros estudios
de arquitectura e interiores, como
constructora de calidad capaz de
materializar diseños especiales.

-¿Algún proyecto al que le guardéis un especial cariño?

Seguramente, el primero que
hicimos. Nos lo enca rga ron
unos amigos cuando se casaron. Nos dijeron: “este es el dinero, haced lo que podáis”. Nos
implicamos mucho y lo hicimos
con mucho afecto. Se suele decir que trabajar con amigos es
malo. Opinamos lo contrario:
nada mejor que el encargo de
un amigo para involucrarte al
máximo y procurar que todo
salga perfecto.

www.hmasv.com
Instagram: @herrerovazquez_arquitectos
Facebook: Herrero + Vázquez Arquitectura y Construcción
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ENTREVISTA A JOSÉ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE ARTE, Y TAMARA DELGADO, DIRECTORA COMERCIAL DE
ESCENIUM INTERIOR DESIGN

“Jugando con volúmenes y
materiales puedes hacer de una
cocina una obra de arte”
Escenium Interior Design tiene como objetivo el diseño
de cocinas realmente únicas. Sensaciones que se
obtienen mezclando acabados y texturas para ofrecer
una auténtica obra de arte. La materialización de cada
espacio interior en forma tridimensional, jugando con
volúmenes y formas arquitectónicas.

-¿Cómo son las cocinas de
Escenium?

Trabajamos para hacer cocinas
que no lo parezcan, sin perder
de vista la funcionalidad pero recreándonos en la belleza. Damos
forma a cualquier idea y en registros diferentes sin estar limitados
por ningún estándar, lo que nos
permite generar volúmenes sutiles con mucho encanto. Nuestras
cocinas están personalizadas según las necesidades y gustos de
nuestros clientes y tienen la capacidad de generar sensaciones y
emociones.
-¿Qué materiales son los más
adaptables a este concepto de
belleza artística?

Utilizamos materiales que se salen del mercado tradicional. Para
ello podemos realizar desde un diseño en madera de una puerta no
comercializada a jugar con el vidrio, que se apoya en perfilerías no

Escenium en
CasaDecor con
un proyecto
futurista
Escenium está presente en
CasaDecor con un proyecto
realmente innovador que está
teniendo una excelente acogida. La idea de recrear una cocina del futuro, capaz de ser
instalada en una nave espacial, surge de los sueños infantiles y se materializa a través de
una piedra semipreciosa retroiluminada que atrapa todas las
miradas. Con esta cocina, Escenium demuestra, una vez más,
que es un laboratorio de ideas y
un observatorio de nuevas tendencias, con la capacidad de ir
un paso más allá en la creación
de ambientes.

visibles. Pero si hay algo que nos
distingue es la utilización de la piedra natural como elemento diferenciador. Los tableros de granito
son tan ligeros que pueden retroiluminarse creando composiciones
únicas, de tal manera que la cocina
en sí tiene sentido porque enmarca una pieza que es una escultura, una auténtica obra de arte. Se
consiguen así cocinas singulares,
con un elemento atemporal de belleza eterna.
-¿Existe la cocina ideal?

Cada cocina es diferente y es el
resultado de un proceso artesanal que utiliza la tecnología más
avanzada pero adornada con los
más bellos materiales. Hay que
tener en cuenta que las cocinas
cada vez están más integradas
en el salón, por lo que cada vez
parecen menos cocinas y conviven en perfecta simbiosis con
las zonas nobles de la vivienda.

Las cocinas de
Escenium tratan
de dar forma a un
mundo más bello
La cocina es el corazón de la vivienda, el sitio donde nos reuni-

mos con la familia y los amigos.
Donde más mimo se pone. Para
lograr una cocina lo más acogedora posible, sin perder de vista
el concepto de belleza, es fundamental no solo un buen diseño,
sino también contar con el trabajo de excelentes profesionales
en piedra, metal o vidrio. Tener
fábrica propia nos permite hacer
realidad cada sueño.

-Desarrollan proyectos integrales.
¿Qué buscan sus clientes?

Muchos de nuestros clientes llegan a nosotros de la mano de
interioristas o arquitectos, y encuentran en nuestro showroom
la privacidad que necesitan para
materializar sus ideas. Antes de
afrontar un proyecto es muy importante escuchar a los clientes.
De esta manera podemos conocer
cómo son, cuáles son sus necesidades y su forma de vida, además de saber sus gustos y tener
una percepción clara de su sensibilidad. Les ofrecemos asesoramiento durante todo el proceso y
vamos dando forma al proyecto,
adaptándolo a las dimensiones de
la vivienda. Fabricamos nuestras
propias cocinas y las instalamos
cuidando hasta el más mínimo
detalle. El resultado es una cocina única y bellísima, que no se
parece a ninguna otra, con un
equilibrio perfecto entre lo funcional y lo estético, y completamente adaptada al cliente.
www.esceniumdesign.com
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Techos Tensados QR: tu ‘partner’ en
proyectos de arquitectura y diseño
Arquitectos, diseñadores,
ingenieros e interioristas
tienen en Techos Tensados
QR un ‘partner’ a la hora de
desarrollar sus proyectos.
Una solución ligada a la
arquitectura industrializada
que a través de láminas
TTQR permite crear
falsos techos atractivos,
innovadores, muy ligeros
y limpios en la instalación,
con calidad garantizada y
múltiples ventajas.
Los Techos Tensados QR son un
producto de creciente implantación en España y ampliamente
conocido en Alemania, Francia,
Inglaterra e Italia, donde llevan
siendo utilizados más de 40 años.
Nacidos para revolucionar el concepto del falso techo, esta solución
innovadora permite a arquitectos,

diseñadores, ingenieros e interioristas dar forma a sus ideas arquitectónicas a través de una rápida y
limpia instalación, sin obras ni molestos residuos.
Entre las ventajas de los Techos
Tensados QR está su capacidad
de recrear diseños europeos, con-

tenidos y adaptados a las nuevas
tendencias. Su gran valor añadido es la ligereza de este material
que, a diferencia de otros como el
vidrio o el metacrilato, pesa tan
solo 240 gr por m², lo que se perfila como la mejor solución para
techos retro-iluminados con tecnología LED.

La lámina TTQR se tensa sobre una
perfilería de aluminio, con un sistema tipo Barrisol, y resulta adaptable a múltiples formas geométricas.
El resultado es un techo de grandes dimensiones sin juntas y con la
máxima calidad, con una amplia selección de colores y texturas -brillo,
mate, satinado, traslúcido, espejo,

metálico…- adecuadas a la impresión de imágenes.
Se trata de un producto 100% reciclable, resistente a la humedad,
antiestático y antibacteriano, que
no contiene alérgenos ni absorbe
olores, y puede presentarse como
una excelente solución acústica a
través de micro-perforación. Valores añadidos que le hacen perfecto para hoteles, restaurantes,
balnearios, spas, gimnasios, centros comerciales, hospitales, oficinas, stands o viviendas.
Techos Tensados QR apoya los proyectos de sus socios hablando su
mismo lenguaje, ayudándoles con
potentes herramientas gráficas para
convertir cada diseño en realidad.
Trabajando con AutoCAD, 3D Max,
Maya, Revit, ArchiCad o BIM, permite subir cada proyecto a la nube
para enseñarlo al cliente sin ninguna app, ofreciendo una propuesta
seria, realizable y de la máxima calidad, con instalación en toda España a través de personal homologado.

Tel. 918 191 637
www.techostensadosqr.com

ENTREVISTA A JAVIER DE LA CALZADA Y MERCEDES NAVARRO-REVERTER, FUNDADORES DE UNIQUE HOUSES

La fusión de industria y artesanía como nuevo lujo
de que se obtiene la licencia y se
realiza la cimentación es de seis
meses, mucho menor al de una
obra “in situ”. Mientras se realiza la cimentación la casa se está
construyendo en fábrica, por
lo que el proceso es realmente
muy rápido. Además, trabajamos con un precio cerrado.

La fusión de arquitectura e
industria se materializa en
casas de hormigón únicas
y personalizadas, donde
diseño y construcción
forman un todo indisoluble.
Unique Houses entrega
viviendas adaptadas a las
necesidades y gustos de
cada cliente. Un nuevo
concepto del lujo que
se convierte en toda una
apuesta de futuro.
-¿Qué concepto arquitectónico
siguen las viviendas de Unique
Houses?

Son viviendas a medida en las
que industrializamos el proceso
constructivo a través de un nuevo
concepto de arquitectura de vanguardia en hormigón. El resultado son diseños personalizados y de
lujo, donde arquitectura e industria van de la mano.

-¿Qué requisitos medioambientales se tienen en cuenta?

-¿Cuál es su público objetivo?

Nuestros proyectos integrales están orientados a un cliente medio-alto, de entre 40 y 50 años,
amante de la tecnología y con conciencia medioambiental, que busca
un proyecto individualizado dentro
de un nuevo estilo arquitectónico.
Trabajamos para generar sensaciones y la completa satisfacción del
cliente es nuestro principal orgullo.

-¿Cómo se produce esta fusión
entre la industrialización y la
artesanía?

Nuestras viviendas son de hormigón visto, en blanco o gris,
de la más alta calidad ya que el
proceso es controlado en fábrica. Para aportar un toque cálido
introducimos aspectos artesanales decorativos en la vivienda, con materiales nobles y de

calidad Premium. Todas las viviendas cuentan con los últimos
avances en domótica y una iluminación muy cuidada. No hay
ninguna igual a otra porque cada
una está hecha a la medida del
cliente.
-¿Qué ventajas tienen estas
viviendas?

La entrega de la vivienda des-

Nuestra prioridad es que el gasto
energético sea mínimo, lo que nos
lleva a entregar viviendas con una
calificación A y A+. El proceso de
aerotérmia y la calidad de los vidrios de las cristaleras están muy
medidos, por lo que las casas son
eficientes energéticamente y resultan muy confortables, con un nivel
de aislamiento superior a las viviendas convencionales. Por otra
parte, y dentro de nuestra apuesta medioambiental hay que tener
en cuenta que este tipo de casas no
generan residuos.
www.uniquehouses.es
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ENTREVISTA A DENIS BRODURIÈS, DIRECTOR GENERAL, Y CLAUDIA BONOLLO, ARQUITECTO,
ECO-DESIGNER Y DIRECTORA CREATIVA DE MONAMOUR NATURAL DESIGN

“Combinar naturaleza, diseño y
arte es transmitir emociones”
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Obras que
emocionan
Monamour Natural Design
quiere despertar emociones
y hacer soñar. Sus proyectos
pueden surgir de un color, un
tema, un recuerdo, una cita literaria o de la personalidad del
cliente. Cada jardín, sea horizontal o vertical, se convierte
en una experiencia muy interesante y rica, muy humana. “No hay mayor orgullo que
emocionar a quien nos hace
un encargo”, comenta Claudia Bonollo. Entre los proyectos de Monamour Natural
Design se encuentran instalaciones orgánicas (“espacios
sensibles”), esculturas móviles
(“Green Planets”) con plantas
y flores, mandalas vegetales,
jardines oníricos y temáticos,
bajorrelieves orgánicos, esculturas vegetales y cajas de luz
con orquídeas que combinan
elementos naturales y digitales. “Cada proyecto es superar nuevos retos”, señala Denis
Broduriès.

The Pop-up Garden at the Westin Palace, Madrid – 2º clasificado en el Certamen Internacional PIDA –PAESAGGIO

Monamour Natural Design lleva a cabo instalaciones orgánicas, tanto verticales como horizontales, con plantas
estabilizadas a través de la combinación de arte, diseño y naturaleza. Pionera en el jardín vertical, la firma centra su
actividad en el diseño de paisajismo interior que ofrece las mejores soluciones personalizadas de eco-design en la
decoración. En cada proyecto, las emociones brotan a través de nuevas combinaciones cromáticas y el diseño del jardín
expresa belleza y armonía, convirtiéndolo en una obra de arte sensible.
-Su empresa es considerada pionera en jardines verticales. ¿Cuál
ha sido su evolución?

Hace ocho años fuimos los primeros en dar a conocer los jardines
verticales con plantas estabilizadas y desde el comienzo sentimos
la necesidad de ofrecer algo más
que paredes cubiertas de musgo.
Era necesario ir un poco más allá
y combinar naturaleza y diseño,
arte y cultura, ofreciendo la solu-

ción más adecuada a cualquier espacio, tanto a nivel plástico como
cromático. Así nació nuestro estudio de arquitectura y paisajismo de
interior. Focalizamos nuestro interés en la creación de innovadores
paisajes para interiores: palmerales, jardins d’hiver, jardines del
desierto con arenas volcánicas y
monolitos, “jardines del alma” con
relieves ondulados, flores y árboles. No solo queremos proporcio-

nar belleza, sino también bienestar
y armonía a nuestros clientes, y lo
hacemos a través de proyectos personalizados y temáticos, fruto de
una intensa investigación y de minuciosas técnicas de acabado. Podríamos decir que nuestro diseño
empatiza con nuestros clientes.
-¿Qué son las plantas naturales
preservadas?

Las plantas son sometidas a un
cuidadoso proceso de estabilización. La savia es sustituida por
una mezcla a base de glicerina y
el resultado es una planta con un
tacto y aspecto absolutamente natural, pero con la ventaja de que no
necesita ningún mantenimiento:
ni agua, ni luz. Nosotros trabajamos con la mejor calidad posible
del mercado, lo que nos garantiza
una mayor durabilidad en el tiempo y mejores resultados.
-¿C ó m o l l e v a n a c a b o s u s
proyectos?

The Green Mandala, bajorrelieve orgánico con relieves y texturas, 240 cm de diámetro, 2018

Creamos, desarrollamos, fabricamos e instalamos nuestros
proyectos a nivel nacional e internacional. Solo así aseguramos ese
nivel de calidad que nos caracteriza. Nuestros clientes agradecen
este grado de exigencia que nos

permite proponer las mejores soluciones verdes según el espacio y
sus necesidades. Nuestros jardines
parecen brotar del ambiente. Estamos en un continuo proceso de
investigación para lograr siempre
el contenido más adecuado, el material que mejor se adapta a nuestros propósitos, así como nuevos
conceptos espaciales del diseño del
verde en interiores. Hace ya unos
años introducimos elementos de
diseño biofílico a nuestros proyectos. Para el Real Jardín Botánico,
creamos el primer jardín que referencia 35 especies botánicas diferentes (Taxonomía orgánica) en
colaboración con el CSIS (Centro
de Investigación Científica), convirtiendo la botánica del jardín
en una especie de relato poético y
combinando ciencia y naturaleza.
-¿En qué consiste la economía
post-artesanal?

Es el futuro del diseño: recuperar
el espíritu más elevado de la artesanía, del trabajo hecho a mano

con amor y en el respeto por los
materiales, combinándolo con un
lenguaje más contemporáneo y
con las nuevas tecnologías. Estamos frente a un nuevo concepto
del diseño, sin duda una respuesta a los grandes cambios que atraviesa nuestra sociedad. Hemos
ido desarrollando nuestras propias técnicas a lo largo de los años,
como si fuéramos un taller de alta
costura capaz de hacer un traje a
medida con elementos orgánicos.
Lo que nos interesa es invitar a la
contemplación creando pequeñas
islas de bienestar.
-La eco-sostenibilidad forma parte de la filosofía de la firma. ¿Cómo se refleja este compromiso en
la compañía?

La ecología no reside sólo en el empleo de elementos naturales sino
en la filosofía de Monamour Natural Design: respetuosa con el
medio ambiente, genera trabajo
a muchos pequeños talleres y fomenta la sostenibilidad de todo el
sistema. Trabajamos con reservas
que incluyen procesos de replantación eco-sostenibles y, por otra
parte, reciclamos todos los materiales y utilizamos pegamentos al
agua, huyendo de los productos
químicos. Para nosotros, la ecología de la mente es un modo de vida.

www.monamour.net
monamournaturaldesign.wordpress.com
Estamos en Casa Decor 2018 con el proyecto de paisajismo “Botánica de
Otros Mundos” realizado en exclusiva para el espacio ESCENIUM
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ENTREVISTA A LUIZ FABIANO, RESPONSABLE DEL ESTUDIO ZETA INTERIORES

“No hacen falta grandes presupuestos
para llevar a cabo excelentes proyectos”
FOTO: MARIO MV

Estudio Zeta Interiores
empezó hace unos años
como un pequeño estudio
en el Barrio de las Letras,
en Madrid. Desde entonces,
no ha dejado de crecer,
orientando su actividad
a proyectos de reformas
e interiorismo tanto de
viviendas residenciales
como de locales
comerciales. Su secreto,
aprovechar al máximo cada
presupuesto y sorprender al
cliente con un inmejorable
resultado final.
-Uno de sus objetivos es lograr la
completa satisfacción del cliente.
¿Cómo se consigue?

Desarrollamos proyectos llave en
mano, lo que significa que nos po-

y cualquier otro detalle de interés
que me transmita las sensaciones
que necesito para desarrollar el
mejor trabajo posible. Al final se
establece con el cliente una relación más allá de lo profesional.
-¿Cómo enfoca su trabajo para
conseguir el mejor resultado?

Hago proyectos personalizados
y busco que el cliente se implique
en ellos, como si fuera un miembro más del equipo. Después, llega un momento en que continúo
trabajando solo porque me gusta
el efecto sorpresa: presentarle al
cliente el espacio ya terminado y
ver su reacción. Siempre hay algún
elemento que no se espera, puede
ser un rincón especial, un cuadro,
un mueble… conociendo los gustos del cliente es mucho más fácil
crear emociones.
demos ocupar de todo el proceso, desde la ejecución de la obra
hasta que el cliente entra a su vi-

vienda o negocio. Antes me gusta conocer a fondo a mis clientes,
saber sus gustos, su forma de vida

“En un sector cargado de estereotipos y
prejuicios, la confianza es la clave del éxito”

-Se definen como una “boutique
de arquitectura”. ¿A qué ámbitos
orientan su actividad?

Nos enfocamos a diferentes áreas,
desde proyectos de interiorismo
a consultoría urbanística, pasando por consultoría inmobiliaria,
asesoramiento, gestión de espa-

cios y proyectos de arquitectura
de viviendas residenciales de pequeña envergadura. Nuestro objetivo no es competir con grandes
arquitecturas, sino ofrecer un
trato exclusivo, personalizado
y honesto al cliente, apoyado en

nuestra amplia experiencia profesional de más de 18 años.
-¿Qué proyectos guarda en su memoria con especial cariño?

Recuerdo un proyecto de gestión
de espacios para una gran inge-

El conjunto y el ¨menos es más”,
aunque me fijo mucho en la iluminación, pero también es necesario
estar al tanto de las últimas tendencias y conocer la mejor combinación de colores y estilos, entre
otros aspectos. Por eso es importante contactar con un profesional
con experiencia. Contratar a un interiorista, más que un gasto supone un ahorro y la confianza de que
todo va a quedar a tu gusto.
-¿También realizan pequeñas
reformas?

Por supuesto. Este año hemos colaborado con un espacio en Casa
Decor y con algunos locales del
programa “Pesadilla en la cocina”
de la Sexta, pero no dejamos de
lado las pequeñas reformas, porque cualquier proyecto, independientemente de su envergadura, es
prioritario para nosotros. Es necesario que el público sepa que contratar un especialista no tiene por
qué ser caro. Mi misión es adaptarme a cada presupuesto y sacarle el
máximo provecho, obteniendo resultados de revista.

www.zetainteriores.com - luiz@zetainteriores.com
www.houzz.es/pro/zetainteriores2017/zeta-interiores
Tel. 916 033 410 / 615 934 727

ENTREVISTA A CARLOS ORTIZ, ARQUITECTO SOCIO FUNDADOR DE INOFF ARQUITECTURA

Inoff Arquitectura
cuenta con una amplia
experiencia en arquitectura,
consultoría de espacios y
asesoramiento inmobiliario.
Su objetivo es proporcionar
soluciones a la medida de
las necesidades de sus
clientes. Un compromiso
real con la calidad, los
tiempos de entrega y el
coste razonable, a través de
un servicio especializado y
de confianza.

-¿Qué es lo más importante de un
proyecto?

niería española que resultó muy
gratificante . Tras un estudio para
comprobar la eficiencia del espacio que estaban ocupando comprobamos que el 35% del espacio
no estaba resultando eficiente.
Les aportamos las herramientas para revocar esta situación,
con un ahorro del 25% del espacio, con una valoración del coste
real que tendría, dejando al cliente muy satisfecho con nuestra labor. También nos resultó muy
satisfactorio ayudar a una promotora a rentabilizar un inmueble orientado a oficinas englobada
en la Norma Zonal 3.1, enclavado en una zona eminentemente
residencial. Como consecuencia
de una rigurosa investigación, en
Gerencia de Urbanismo y especialmente en la Junta Municipal
de Hortaleza, se pudo encontrar
la documentación anterior al plan
del 85 y así poder solicitar licencia para un cambio de uso de oficinas a residencial. El Proyecto

Básico y de Ejecución finalmente fue realizado por el equipo de
Inoff.
-¿Qué busca el cliente: calidad,
tiempos de entrega , costes
competitivos…?

Nuestro gran elemento diferenciador es que hemos creado una
constructora para nuestros propios proyectos. De esta manera
podemos controlar todo el proceso, desde la redacción del Proyecto
hasta la ejecución del mismo, para
que el cliente no se encuentre sorpresas con los costes, la calidad y
los tiempos de entrega.
-¿Cuál es el secreto a la hora de fidelizar a los clientes?

Ofrecemos al cliente ideas que no
repercuten en el coste de su proyecto y le implicamos en el proceso creativo, lo que contribuye a
consolidar su confianza en nuestra
labor. Este sector se suele apoyar
en estereotipos e, históricamente, no genera mucha confianza,
por lo que contar con clientes satisfechos que regresan a nosotros
con nuevos proyectos es la constatación de que vamos por el buen
camino y nos supone una enorme
satisfacción.
www.inoff.es

Arquitectura, construcción y diseño

Viernes, 9 de marzo de 2018

|7

ENTREVISTA A VIRIDIANA DE LA ROSA, RESPONSABLE DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO EN ABITARE CONNECTION

“Nuestra motivación es que nuestros clientes se sientan
más saludables y felices a través de nuestro trabajo”
Abitare conecta inmobiliaria, arquitectura, decoración... Mas de 60.000 m² contruidos y 20 años en el mercado les representan.
Abitare Connection hace un
estudio de las necesidades
del cliente, ubica la propiedad, analiza sus posibilidades, diseña sus espacios,
los rehabilita, construye y
decora. El resultado es una
vivienda a medida, cómoda y
a un precio competitivo.
El diseño y la construcción
deben ser innovadores y eficientes, para que la inversión
inmobiliaria contribuya significativamente a aumentar el
valor de la propiedad .
El objetivo de los profesionales
que integran Abitare Connection
es que sus clientes, muchos de ellos
procedentes del extranjero, encuentren sus hogares en Madrid,

de profesionales y es necesario
coordinar los esfuerzos de muchas
disciplinas profesionales, supervisar las calidades y ofrecer garantías. “Esto requiere precisión
y conocimiento”, señala Viridiana.

inmejorables en confort y diseño.
Viridiana de la Rosa, responsable
de Arquitectura e Interiorismo del
estudio, afirma que “somos, ante
todo, constructores de espacios
que inspiren y mejoren la calidad
de vida de sus habitantes.
Abordamos cada proyecto desde
la perspectiva artística, estética y

creativa, pero en estrecha relación
con las tecnologías innovadoras”.
En el proceso de encontrar la casa
perfecta es fundamental contar
con la experiencia de expertos en
inmuebles y arquitectos, quienes
mediante la planificación inteligente logren desarrollar proyectos

eficientes. Esta pesquisa se pone
principalmente de relieve en Madrid, donde la mayoría de las reformas integrales tienen lugar en
estructuras antiguas que deben
respetarse. Las nuevas viviendas
deberán coexistir con las limitaciones y la belleza de lo antiguo,
este trabajo exige la intervención

Funcionalidad, belleza, equilibrio,
tendencia, ningún aspecto debe
primar sobre otro. El trabajo de
quienes conforman el estudio es
diseñar el proyecto perfecto, construir en los tiempos establecidos,
combinar fantasía, arte y tecnología para crear un ambiente de
vida cómodo, innovador e inspirador. Proyectos como Edif Prim17,
Restaurantes como Velázquez
17 o Café Murillo, Clínica Área
Dental, el edificio HOME Art o
la tienda INKASA constituyen la
mejor tarjeta de presentación del
estudio.
www.abitareconnection.com

ENTREVISTA A SUSANA RUBIO, DIRECTORA DE PAS INTERIORISMO

“Tu espacio va a ser único y especial, como lo eres tú”
Nuestro hogar no debe ser una vivienda de revista, sino la casa de
nuestros sueños. Debe ser funcional a nuestras necesidades y no
a las necesidades del presupuesto. Las tendencias son pasajeras,
no debemos atarnos a ellas, pero
sí podemos sacar lo mejor que tienen para lograr nuestro espacio
soñado.

Las iniciales de PAS
Interiorismo responden a
Planta, Alzado y Sección,
toda una declaración de
intenciones sobre la forma
de acometer un proyecto.
Este pequeño estudio, de
marcado carácter personal,
nace de la mano de Susana
Rubio, que con una experiencia de más de 25 años
en interiorismo, decoración
y reformas capitanea un
selecto grupo de profesionales de diferentes sectores.
-¿Cómo llegó al mundo del
interiorismo?

Desde pequeña he vivido en contacto con el mundo creativo. En el
taller de artesanía de bronce de mi
padre surge la pasión por conseguir que el entorno que nos rodea
sea lo más acogedor posible. De su
cariño heredo el camino y de sus
enseñanzas apasionadas aprendo a

-¿Cuáles son sus planes a corto
plazo?

conseguir, de una pieza sin forma,
la gran belleza de una escultura.
-¿Qué es lo más importante a la
hora de diseñar un espacio?

Crear es un ejercicio de pasión y
para ello necesitas poner una parte de ti mismo, de tu tiempo, de tu
energía y de tu corazón en lo que
haces. Me gusta conocer a quien
va a habitar el espacio y encontrar

una solución a su medida, porque
considero que los espacios, como
las personas, son únicos, y deben
ser tratados con el máximo respeto. El lugar donde estés debe respirar tu carácter, y hacerte sentir
feliz y cómodo.

y partir de la experiencia para encontrar soluciones personalizadas a los problemas que plantea
un espacio, combinando estética
y armonía para que la iluminación
fluya. En PAS Interiorismo no vas
a ser uno más. Tu espacio va a ser
único y especial, como lo eres tú.

-¿Cuál es su filosofía de trabajo?

La continua formación, la investigación de materiales y tendencias,

-¿Hay que dejarse llevar por las
tendencias?

Aunque hemos realizado proyectos por todo el país, ahora estamos centrados en la zona centro y
noroeste de Madrid. Actualmente trabajamos en un espacio de
coworking y estoy encantada de
compartir mis ilusiones con una
gran familia.

www.pasinteriorismo.es
Tel. +34 609 531 003
contacto@pasinteriorismo.es
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MURELLI CUCINE: EL PLACER DE DISFRUTAR DE UNA COCINA ÚNICA Y A MEDIDA

La cocina ideal es la que se
adapta mejor a los gustos, deseos
y necesidades de cada persona
Los productos y servicios de alta gama no están reñidos con precios competitivos
Cocinas modernas,
funcionales, clásicas o
sofisticadas. Espacios
que se adaptan a tus
necesidades. Igual que no
hay dos personas iguales
tampoco puede haber
dos cocinas idénticas.
Cada una de ellas, con
sus combinaciones de
materiales, accesorios y
complementos, debe ser
reflejo de tu personalidad
y tu estilo de vida. Murelli
Cucine ofrece cocinas con
alma y a medida.
Hace años que la cocina ha dejado de ser un espacio aislado para
convertirse en el corazón de la vivienda. Un lugar de encuentro que
tiende a integrarse en otros ambientes, lo que ha provocado una
profunda transformación de los
espacios arquitectónicos. Para lograr exactamente la cocina que se
está buscando hacen falta profesionales con una sólida experiencia en
decoración e interiorismo, que sea
capaz de ofrecer un asesoramiento
especializado en acabados, materiales y complementos ante la amplia oferta que presenta el mercado.
Murelli Cucine fundada en 2015
por Felipe Lantero, tras una dilatada carrera profesional, aúna la
experiencia de un equipo con un
amplio bagaje en el sector de la cocina, con jóvenes incorporaciones
del sector de la decoración y el diseño, proporcionando soluciones a
medida y un inmejorable servicio,
con proyectos llave en mano para
particulares y el sector de la construcción. Su filosofía consiste en
ofrecer productos y servicios Premium de alta gama a precios competitivos. Al contar con una fábrica
propia de muebles, los proyectos se
adaptan a los deseos y gustos de
cada cliente.

Murelli además, es colaborador
habitual de grandes nombres en la
decoración y en la arquitectura, estando presente en proyectos emblemáticos dentro y fuera de España.
Una idea, una realidad

Murelli Cucine cuenta con profesionales preparados para acometer
cualquier proyecto. Dibujan sobre
plano el concepto que busca cada
cliente y le muestran previamente
el proyecto en 3D, lo que le permite tener una idea más real de cómo
quedaría su cocina.
Felipe Lantero Alonso, gerente
de Murelli Cucine, afirma que “la
cocina ideal es la que mejor se adapta a las necesidades de cada persona. La que combina comodidad y
modernidad, ajustándose a la medi-

da y el espacio existente. Igual que
no hay dos personas exactas tampoco puede haber dos cocinas igua-

“Para lograr la cocina
de tus sueños hacen
falta profesionales
con experiencia
en decoración e
interiorismo”
Felipe Lantero Alonso,
Gerente de
Murelli Cucine
les. Cada proyecto que proponemos
es único y personalizado, fruto de
una labor de asesoramiento previo

por profesionales cualificados y en
constante formación”.
Constructoras,
promotoras y reformas

Murelli Cucine no solo trabaja para
particulares, sino también para
constructoras y promotoras, ofreciendo el amueblamiento de la cocina para vivienda nueva, y siempre
con la posibilidad de que cada propietario personalice este espacio y pueda disfrutar de un espacio a medida.
Murelli está presente, además de
en Madrid, donde tiene su sede y
tienda (Paseo de la Castellana, 150),
en Zaragoza, Málaga, Barcelona y
Baleares.
En cuanto a las reformas, “resulta
importante que Murelli Cucine pueda llevar la dirección del proyecto de

Cuando
modernidad y
funcionalidad
van de la mano
La tendencia a integrar las cocinas con otros espacios de la
vivienda se refleja en la combinación de colores blancos, negros y
neutros, como grises y ocres, con
puertas en madera o en lacados
mate. Encimeras porcelánicas y
acabados en acero y pizarra se
combinan con elementos orgánicos y una iluminación led. Los
más modernos accesorios permiten un almacenamiento ordenado, sin olvidar la tecnología
que tiene como función facilitarnos cada tarea. Murelli Cucine dota a sus cocinas de la más
avanzada domótica y accesorios
inteligentes. Una evolución tecnológica imparable que marca
el proyecto arquitectónico de cocinas de fabricación 100% española. Proyectos únicos y con las
mejores garantías. Cocinas donde el lujo es disfrutar de un espacio completamente a su gusto.

“Cada proyecto que
proponemos es único
y personalizado,
fruto de una labor
de asesoramiento
previo”
Felipe Lantero Alonso,
Gerente de
Murelli Cucine
cocina, coordinándose con el resto
de profesionales en la obra. El resultado son cocinas llave en mano,
donde el propietario solo tiene que
entrar en ella y comenzar a disfrutarla”, afirma Felipe Lantero Alonso.

www.murellicucine.com
Paseo de la Castellana, 150, Madrid
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ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL RUIZ, DIRECTOR DE GRUPO MODULAR Y DE LA MARCA ESPACIO INÉDITO

“Casar creatividad y ejecución a veces
es difícil, pero nosotros lo hacemos
posible. Es un reto que nos apasiona.”
La marca Espacio Inédito se posiciona en el mercado como sinónimo de calidad
un exhaustivo trabajo de investigación, búsqueda de nuevos productos y adaptación de los mismos
al proyecto en el que estamos trabajando. Nuestro objetivo es que
nuestros clientes se despreocupen
al saber que tienen detrás una empresa que va a hacer exactamente
aquello que necesitan. Casar creatividad y ejecución a veces es difícil,
pero nosotros lo hacemos posible.

Con la empresa Grupo
Modular como matriz, la
marca Espacio Inédito
comienza a despuntar
en el mercado nacional e
internacional. Encantados
de fabricar lo que otros solo
se atreven a soñar, Espacio
Inédito orienta su actividad
al interiorismo, el diseño y
la arquitectura, sin renunciar
a otros sectores. El objetivo
es hacer realidad cualquier
proyecto.

-¿Cuál es el secreto de su éxito?
¿Qué elementos diferenciadores
tiene la compañía?

Nos involucramos al máximo en
cada proyecto y nos gusta estar al
lado de nuestros clientes, que al final se transforman en amigos, logrando su completa satisfacción.
Nuestros elementos diferenciadores son la transparencia, la honestidad y la dedicación, junto con
un trato personalizado. Hacer una
obra es un pequeño trauma, por
ello nos esforzamos en hacer el
proceso divertido, creativo e ilusionante, escuchando las necesidades de nuestros clientes para
ofrecerles exactamente aquello
que están buscando.

-¿Cualquier proyecto de interiorismo, diseño o arquitectura puede llegar a ser ejecutado?

Nuestra marca se ha creado para
hacer realidad cualquier diseño.
Por ello nos involucramos en cada
proyecto y lo ejecutamos literalmente, haciéndolo nuestro, respetándolo y siendo fieles a su esencia,
sin modificarlo. Realizamos proyectos integrales dentro de un
concepto abierto que ha ido tomando forma tras más de 20 años
de experiencia y que hoy se extiende a otros sectores. Todas las empresas que están bajo el paraguas
de la marca Espacio Inédito tienen
una cosa en común: los más altos
estándares de calidad.

FOTO: MARIO MV

-“Si no existen los materiales más
adecuados para cada proyecto los
creamos”. ¿Resume esta frase su
grado de compromiso?

Nos encargamos de hacer posible lo
imposible. Ponemos al servicio de

arquitectos e interioristas nuestra
tecnología, materiales y servicios
para lograr el acabado o producto deseado. Detrás de todo ello hay

Cada proyecto,
un reto
Para Espacio Inédito cada
proyecto es un auténtico reto.
La ejecución del Restaurante Coque 2 estrellas michelin
para los Hermanos Sandoval,
de Madrid, tuvo lugar en tan
solo cuatro meses y medio,
aunando esfuerzos a nivel organizativo, de ejecución y recursos. “Somos una compañía
exigente y buscamos siempre
los mejores resultados. Estamos en continuo aprendizaje
para seguir mejorando”, señala Miguel Ángel Ruiz, representante de la marca. Otro
gran proyecto por su complejidad fue la clínica Viva Óptico
de Zamora. Para la compañía
no hay proyecto pequeño, de
ahí el plus de dedicación en
viviendas o pequeños negocios. “Son proyectos de vida,
así que precisamente ahí no
podemos fallar”, señala Miguel Ángel.

-¿Qué planes de expansión tiene
la marca?

concretamente a Cuba, Jamaica
y República Dominicana, y también a Colombia. Nuestro objetivo
es que Espacio Inédito sea reconocida nacional, e internacionalmente, por la calidad que ofrece.
Además, estamos diversificando
nuestra actividad. La asociación
con Clorofila Digital nos ha permitido extender nuestros servicios al
sector del marketing, diseño grafico y fotografía, y no cerramos las
puertas a acoger a otras empresas
que crean en lo que hacen, siempre
que, estas, persigan el mismo objetivo que nosotros, la excelencia.

Estamos trasladando el concepto de negocio a la zona del Caribe,

www.espacioinedito.com
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ENTREVISTA A SARA SEGURA, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE SEGURA E HIJOS

“Calidad e innovación definen las nuevas
tendencias en construcción y decoración”
La fuerza y el volumen de un gran líder al servicio de arquitectos y decoradores
Los orígenes de Segura e
Hijos se remontan a una
pequeña empresa familiar
fundada en 1965 por José
Segura, su mujer y sus
hijos. La tercera generación
forma ya parte de la
compañía, pero hay algo
que se mantiene invariable
al paso del tiempo: una
decidida apuesta por la
calidad, la innovación
y el asesoramiento
personalizado en material
de construcción, diseño y
decoración.

-En tiempos de crisis; ¿reformar
la vivienda se ha transformado
en una opción prioritaria frente a
la compra?

En los últimos años la crisis ha
afectado en gran medida a la construcción, pero hemos ido evolucionando conjuntamente con
nuestros clientes, ofreciéndoles el
mejor servicio y un asesoramiento personalizado por parte de los
45 profesionales cualificados que
conforman la empresa. Nos sentimos orgullosos de sacar adelante
los proyectos más exigentes y ponemos la tecnología al servicio de
la eficiencia, dando la opción de
ver diseñada una estancia priori-

taria, como puede ser la cocina, en
3D. Para ello disponemos de avanzados programas de diseño, que
permiten hacer los cambios oportunos o ajustar el presupuesto antes de acometer la obra.
-¿Qué tipo de materiales son los
más demandados actualmente?

En Segura e Hijos puedes encontrar desde el hormigón de arranque a cualquier herramienta
necesaria para realizar una obra,
así como para hacer realidad un
baño, una cocina, o terminar de
completar la decoración del hogar. Poseemos dos centros con
más de 2.000 m² de exposición y

más de 50.000 m² de almacén, y
somos un referente para decoradores y arquitectos porque contamos con las últimas innovaciones
en materiales de construcción y diseño, siempre bajo la premisa de la
calidad.
-¿Podría ponerme un ejemplo de
materiales de última generación?

Entre ellos se encuentra HIMACS, un nuevo solidsurface que
posee un 30% de más capacidad
termoplástica que las placas que
la gama convencional, lo que permite más posibilidades en cuanto
a la forma y apostar por diferentes posibilidades creativas en lava-

bos, cocinas o mobiliario, o incluso
para uso exterior.
-¿Cómo ha evolucionado la cerámica porcelánica en los últimos
tiempos?

Uno de nuestros productos más
demandados son las maxi piezas
en cerámica porcelánica, fabricadas en formatos de más de 3,5
x 1,20 metros, lo que nos permite
crear estancias con menos juntas y
cortes, ideales para hoteles, hospitales u otros edificios públicos por
su tratamiento antibacteriano y
autolimpiables. Se pueden fabricar
de hasta de 3,5 mm de grosor, posibilitando así la colocación sobre

La vivienda
perfecta:
cómoda,
práctica y
armónica
Para Segura e Hijos, lo importante a la hora de acometer una obra o una reforma
es tener en cuenta la funcionalidad de los espacios, sin
olvidar otros aspectos fundamentales, como el diseño y la
practicidad diaria. Sara Segura nos comenta que “una casa
debe ser cómoda, por lo que la
elección del material más adecuado para cada zona resulta
primordial, pero también tiene que ser práctica y armónica, decorada a nuestro gusto.
Sobre todo, nuestra casa nos
debe gustar y nos tiene que
hacer sentir orgullosos”.

otro azulejo anterior sin realizar
una gran obra, lo que elimina los
residuos y acorta los tiempos. En
cualquier caso, es importante que
la calidad del producto vaya acompañada con los adhesivos más adecuados. Para ello, se recomienda
usar un gel adhesivo flexible con
fibras, como la gama Colagel-Tixo
de Weber, que aporta seguridad
total en la colocación y gran calidad en la aplicación.

En San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
Avda. de Tenerife, 16
Tel. 91 652 39 00
sanse@seguraehijos.es
En Fuente el Saz del Jarama
Camino de la Carrera, 10
Tel. 91 620 06 11
fuentesaz@seguraehijos.es
www.seguraehijos.es
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SONIA LYSSI VARGAS BENÍTEZ, RESPONSABLE DE DISEÑANDO PARA TODOS

“Cualquier reforma, por pequeña
que sea, merece un buen diseño”
Sonia es arquitecta e interiorista, y tiene un objetivo muy claro: ayudar a sus clientes
a conseguir la casa de sus sueños. Su filosofía, muy alejada de las empresas de
reformas al uso, se centran en superar las más altas expectativas de sus clientes,
responsabilizándose del proceso de lograr espacios con personalidad propia, pero
también funcionales y habitables.
-¿Cómo consigue hacer realidad
esa casa ideal que cada cliente
tiene en la cabeza?

En primer lugar converso con él,
le escucho y trato de captar aquello que está buscando, pero si no lo
tiene muy claro me gusta hacer una
“lluvia de imágenes” para saber qué
es exactamente lo que le gusta. Es
un proceso creativo divertido e ilusionante, que ofrece como resultado final espacios con estilo propio,
habitables y prácticos. ¡Las casas
son para ser vividas y tienen que
estar completamente a tu gusto!
-¿Por qué cree que sus clientes
confían en su buen hacer?

Tengo 23 años de experiencia
profesional, formación como ar-

quitecto e interiorista, y conocimientos de marketing y diseño
gráfico. Además, me apoyo en un
equipo profesional comprometido y competente, de total confianza. Soy muy escrupulosa en

el cumplimiento de los tiempos
de contrato y mis presupuestos
son claros y precisos, sin sorpresas adicionales. ¡Y además
ofrezco una calidad-precio muy
razonable!

-¿Considera fundamental su presencia en la obra?

-¿En qué tipo de obras está especializada su empresa?

¡Por supuesto! Desde mis comienzos me encantan las obras, vivirlas desde dentro, ser una más del
equipo, salir con el pelo manchado y la satisfacción de estar logrando lo que el cliente me ha
encargado. Mi labor es, precisamente, evitarles el estrés y la preocupación que una obra genera.
Una vez que sé qué es lo que busca, trato de molestarle lo menos
posible. De hecho ha habido clientes que me han dejado las llaves
de su casa y se han ido de viaje,
hemos ido acordando los avances
por Whatsapp, para encontrarse
todo dispuesto a su vuelta.

Hago reformas integrales llave en mano, pero cuento con la
flexibilidad necesaria para acometer proyectos de interiorismo,
obra nueva, reformas de locales
comerciales, y diseño de baños y
cocinas. En mi opinión, cualquier
reforma, por pequeña que sea, se
merece un buen diseño. Todo
empieza con un café en el que el
cliente me comenta qué ideas tiene. Después, corre de mi cuenta
que esas ideas tomen forma.

ENTREVISTA A VÍCTOR TAPIAS, DIRECTOR GENERAL DE SLORA SOLUTIONS

“Hemos puesto en marcha una revolución en el
mundo de los seguros y la venta de viviendas”
Slora Solutions está especializada en soluciones innovadoras y específicas de
protección con responsabilidad social. La empresa es
pionera en ofrecer el primer
seguro dirigido al sector
inmobiliario que protege
la venta de vivienda nueva
ante pérdidas económicas
graves o eventuales, lo que
permite a la promotora
mejorar su imagen, y vender
antes, más y mejor.

-¿En qué consiste el seguro de
protección en la compra de vivienda sobre plano?

Este producto protege al comprador de vivienda ante pérdidas económicas eventuales, como
desempleo, incapacidad temporal

u hospitalización por accidente, o
ante pérdidas graves e irreversibles, como una incapacidad absoluta permanente o fallecimiento.
La protección se da en el momento de mayor incertidumbre de la
compra, desde la firma del contrato de compraventa hasta la entrega de las llaves. Cualquier persona
mayor de 18 años y menor de 80
es asegurable y sin proceso de
suscripción.
-¿Qué expectativas de futuro tiene este seguro?

El producto ha nacido con la firme intención de revolucionar al
mercado inmobiliario y pronto
se convertirá en un estándar para
cualquier inmobiliaria, tal y como
ya han entendido NEINOR Homes
y AEDAS Homes. Por otra parte,
hemos llegado a un acuerdo con la
Asociación de Promotores y Constructores de España para que cualquier promotor pueda acceder al
producto para su cliente.

Tel. 649 122 079
www.diseñandoparatodos.es
info@disenandoparatodos.es

-¿Qué beneficios tiene para las
promotoras?

Regalar este seguro a los compradores mejora la imagen y la reputación de la promotora, ya que por
primera vez se pone al cliente en el
centro en busca de su confort. Es,
además, un producto que permite
cerrar la venta más rápidamente y
obtener financiación, ya que facilita la decisión del comprador. Para
la promotora supone un elemento
diferenciador y de valor añadido
con el que cuidar al cliente, mejorando su experiencia de compra y
asegurándole algo tan importante en todo el proceso como es su
tranquilidad.
-¿En qué pilares se apoya la credibilidad de Slora Solutions?

Nuestro equipo de profesionales
cuenta con 25 años de experiencia en el sector de los seguros, lo
que nos permite conocer a la perfección riesgos, procesos y casuísticas. El producto que ofrecemos
está soportado por aseguradoras
de solvencia contrastada y líderes
en el sector, y está diseñado teniendo en cuenta las necesidades específicas del sector inmobiliario.
Tel. el 91 060 84 86
info@slorasolutions.com
www.slorasolutions.com
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ENTREVISTA A DAVOR GLIGO, PRESIDENTE DE TOPCRET

Microcemento y Baxab, revestimientos exclusivos
y de vanguardia para el interiorismo actual
Los materiales de Topcret permiten revestir prácticamente todo tipo de superficies,
dando a los espacios amplitud, modernidad y durabilidad.
Topcret es una empresa
española especializada,
desde hace 16 años, en la
fabricación e instalación
de revestimientos de
microcemento; un material
de gran flexibilidad, ligereza
y ductilidad, que se puede
aplicar de forma sencilla
sobre cualquier superficie.
En 2015, fruto del trabajo
de su departamento de I+D,
introdujo en el mercado
Baxab, un microcemento de
alta tecnología idóneo para
superficies de alto tránsito
por su excepcional dureza
y resistencia al rayado y al
impacto.La empresa tiene
delegaciones en más de
20 países. Entrevistamos a
Davor Gligo, Presidente de
la Compañía.
-¿Qué es el microcemento y para
qué se utiliza?

Nuestros productos (Microcemento y Baxab) son unos materiales compuestos por una base
de cemento y resinas que presentan una gran flexibilidad y un excepcional poder de adherencia, lo
que permite que se puedan aplicar sobre prácticamente cualquier superficie (suelos, paredes,
techos, escaleras y también muebles de obra o de DM). Su aplica-

Características
y ventajas
principales de
Microcemento:
• Permite crear una superficie
continua y sin juntas.
• Otorga sensación de amplitud
a los espacios.
• Impermeabilidad.
• Fácil limpieza.
• Grosor mínimo: con un espesor de 2 mm, no requiere rebajar puertas.
• Gran adherencia sobre prácticamente todas las superficies
y materiales.
• Disponible en una amplia gama
de colores.

ción es totalmente artesanal y
las diversas capas alcanzan un
grosor de tan solo 2 mm, de manera que permite revestir, y por
tanto renovar, cualquier tipo de
superficie horizontal o vertical,
interior o exterior, creando espectaculares superficies continuas sin juntas.
-¿Qué diferencia al microcemento del cemento pulido?

Son dos productos diferentes. El
microcemento se asimila estéticamente al cemento pulido, pero
presenta tres ventajas que considero de gran relevancia: en principio
no son necesarias juntas de dilatación, su aplicación no se limita solo
a suelos, se puede adherir a cual-

quier tipo de superficie y material
y su grosor ínfimo nos ofrece una
gran resistencia.
Hasta la aparición del Baxab la
ventaja del cemento pulido era su
aplicación a diseños más industriales (garajes, tiendas, centros
comerciales…) pero ahora con las
características del Baxab se consigue desde un acabado estético
más refinado hasta el efecto industrial que antes sólo se conseguía con el cemento pulido. Esto,
unido a su ínfimo grosor y versatilidad lo hace un material mucho
más polivalente.
-¿Es de rápida instalación?

Efectivamente, al no tener que retirar el material existente, con el
microcemento se logra una rápida renovación de los espacios,
ahorrando tiempo y dinero. El resultado es visible tras los 3 – 4 días
que dura la instalación y, en el caso

de los pavimentos, se pueden transitar transcurridas 24 horas. Puesto que se trata de un trabajo muy
limpio en el cual no se generan escombros, no es necesario solicitar
licencia de obra. Lo que sí es importante es que la superficie sobre
la que se trabaja sea firme y esté
bien fijada. Nuestros técnicos realizan una visita previa para corroborar la superficie a recubrir y dar
las indicaciones necesarias.
-¿Qué profesional puede instalar
los productos Topcret?

Realizamos todas las instalaciones
con nuestros propios profesionales. El personal de Topcret recibe formación continua, tanto en
técnicas de funcionamiento y respuesta del producto, como en técnicas de perfeccionamiento para
conseguir los diferentes acabados
estéticos.

Garantía y Seguro de Reobra
Con la instalación de Microcemento y Baxab, Topcret ofrece una
garantía total durante los tres primeros años. A partir del tercer año,
el “Seguro de Reobra” permite cualquier tipo de reparación, incluido un cambio voluntario de color, con bonificaciones de entre un
30% y un 60% del precio que Ud. pagó para la instalación.

-Hábleme de la confortabilidad
del producto y el coste.

Debemos romper el tópico de que
el microcemento es un producto
frío. El Microcemento y el Baxab
son tan cálidos como el parqué.
Mantienen una temperatura media estable, con lo que su contacto
resulta muy agradable.
El coste aproximado del metro cuadrado de producto instalado en una obra media es de unos
50 euros/m² en Microcemento y 70
euros/m² en Baxab. En cualquier
caso, debido a nuestros descuentos
por metraje, el precio del m² instalado dependerá de la cantidad total
de metros de la obra, por este motivo recomendamos solicitar un presupuesto sin compromiso.
-¿Y el mantenimiento?

El mantenimiento y la limpieza
se realizan con agua y jabón neutro. Periódicamente se recomienda
aplicar ceras auto-brillo diluidas
en agua, ya que estas dejan un residuo acrílico que renueva la capa
de protección del pavimento.
-¿Se pueden producir fisuras?

Gracias al poco grosor del material y a su gran flexibilidad y adherencia, los productos Topcret no
se fisuran por sí solos en ningún
caso. Las únicas posibles fisuras
pueden aparecer si, debido a movimientos estructurales, se fisura
la base. Aun así, gracias al nuevo
producto Base Elástica que acabamos de lanzar al mercado, conseguimos minimizar enormemente
el riesgo de aparición de fisuras
provenientes del soporte.

Showroom en Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 828
T. +34 932 74 12 08
barcelona@topcret.com
Showroom en Madrid
C/ Francisco Silvela, 122
Tel. +34 910 13 95 58
madrid@topcret.com
www.topcret.com
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ENTREVISTA A RUBÉN SANTIUSTE, RESPONSABLE DE GRADEN

Una solución a la medida para los
interioristas y arquitectos más exigentes
Graden está especializada en armarios y vestidores a medida, muebles de cocina y todos
los aspectos relacionados con la carpintería de una vivienda. Su showroom, situado en
el madrileño barrio de Salamanca, se ha convertido en un referente para particulares,
interioristas y arquitectos que desean no solo ofrecer el mejor producto a sus clientes, sino
también conseguir un inmejorable servicio y la mejor relación calidad-precio del mercado.
-Graden es un referente en armarios, vestidores y cocinas ¿Por qué
interioristas y arquitectos eligen
sus productos?

Desde hace más de 20 años estamos especializados en armarios y
vestidores a medida. En nuestro
showroom de 120 metros cuadrados ofrecemos no solo un producto

de la máxima calidad, sino también una atención personalizada a
cargo de un equipo perfectamente
cualificado. Los profesionales, que
cuentan con descuentos y precios
especiales, pueden redirigir o acudir a la tienda con sus clientes, con
la confianza de que aquí encontrarán aquello que van buscando.

-¿Q u é c a r a c t e r í s t i c a s t i e nen los armarios a medida que
comercializan?

Somos distribuidores de una de
las marcas de armarios y vestidores más punteras a nivel nacional,
UECKO, que nos brinda un producto que se caracteriza por tener un
diseño único y personalizado para

cada cliente, disponen de avanzadas instalaciones con cabinas
presurizadas en las que realizan
barnizados y lacados siguiendo los
más altos estándares de calidad en
su procesamiento, las guías de los
cajones y el sistema de puertas abatibles son de primera calidad alemana, sometidos a 40.000 ciclos
de apertura. El sistema de puertas
correderas tiene una garantía de 10
años y, además, cuentan con unos
interiores fabricados con cantos de
PVC de 1 mm con gran resistencia
a los golpes, traseras engargoladas
que minimizan los daños en caso
de humedad, melaminas que se caracterizan por una gran durabilidad y una fácil limpieza, así como
una instalación sencilla y sin obras.
-Además de armarios y vestidores; ¿qué otros productos ofrece?

Contamos con muebles de cocina y

de baño de un fabricante de primer
nivel nacional , estanterías, mobiliario auxiliar, tarimas, puertas de
paso, y en general todo lo relacionado con la carpintería de una vivienda, ofreciendo una solución a
la medida para cubrir las necesidades de los interioristas y arquitectos más exigentes. Siendo nuestra
especialidad lo que otros consideran “especial”. Nuestros productos son de una gama media-alta, y
siempre de primera calidad.
-Innovación, diseño, calidad…
¿Qué aspecto es más importante
para sus clientes?

La innovación y el diseño son las
premisas de un producto de alta
calidad, pero también tiene importancia ofrecer el mejor servicio, con programas especializados
de diseño en 3D y una atención
personalizada y al detalle. Esto
es lo que nos ha llevado a ser una
de las tiendas más importantes de
Madrid de los últimos años, siendo también un referente entre los
particulares que deciden cambiar
su armario o hacer el vestidor que
tanto han soñado.
Padilla, 63. 28006 Madrid
Tel. 91 533 18 00
tienda@graden.es
www.graden.es

ENTREVISTA A CARLOS RONCERO Y ROBERTO ROMÁN, DE CARLOS RONCERO INTERIORES

“Cuando decoración y acústica
van de la mano, el resultado es la
confortabilidad”
Carlos Roncero y Roberto Román han conseguido que interiorismo y acústica sumen sus
fuerzas para lograr un novedoso concepto de decoración acústica. Los espacios se vuelven
confortables y también más agradables y saludables, convirtiéndose en un lugar que no
solo supera tus expectativas en cuanto a diseño, sino donde, además, te apetece estar.
-¿Por qué conjugar dos conceptos diferentes como son la decoración y la acústica?

La idea surge de la necesidad de
cerrar el círculo de la confortabilidad, teniendo en cuenta que el sonido también forma parte del confort
y contribuye a hacer un espacio saludable. El ejemplo más claro lo tenemos en esos restaurantes donde
la decoración está cuidada al detalle pero resulta muy incómodo hablar por su pésima acústica.
-¿Qué se entiende exactamente
por decoración acústica?

Confort acústico no es igual a aislamiento acústico. El aislamiento

ción acústica es diferente porque
está destinado a lograr la comodidad de la persona que está dentro
de la sala.
-¿Qué recursos existen para este fin?

acústico tiene como objetivo la instalación de materiales adecuados
para cumplir los estándares de aislamiento impuestos por la normativa, pero nosotros desarrollamos
una labor diferente; confort, espa-

cios cómodos, acogedores y saludables, combinando diseño y acústica,
evitando en lo posible los típicos
materiales de absorción comercializados para este fin que resultan
aburridos. El concepto de decora-

Solemos utilizar el diseño de techos, la recreación de formas, volumenes y descuelgues para despistar
los rebotes de sonido, y el juego con
textiles, teniendo en cuenta que
éste es el material más fonoabsorbente. Contamos con tejidos imprimibles que nos permiten inventar
cualquier acabado imaginable. Los
recursos son infinitos, ya que podemos imprimir lo que queramos
sobre un tejido y trabajar con él en
tapizados, paneles, mobiliario o
alfombras.

-¿Qué valor añadido ofrecen a
sus clientes y cuál es su público
objetivo?

Nos adaptamos a las necesidades, exigencias y presupuesto
de nuestros clientes, realizándoles un proyecto exclusivo y
completamente personalizado,
sin repetir nunca un recurso que
hayamos utilizado anteriormente. Nuestros proyectos resultan especialmente interesantes
para solucionar los problemas
de confort acústico en cualquier ambiente de trabajo y para
hostelería.
Tel. 91 877 80 87 / 648 20 50 54
cr@carlosroncero.com
www.carlosroncero.com
@roncerocarlos
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ENTREVISTA CON VIPRE HOME Y A+E ESTUDIO

“Antes de la crisis se vendía todo lo que se
construía, pero ahora el público exige calidad”
Vipre Home y A+E estudio ofrecen un sistema de construcción industrializada de máxima calidad
Con el sistema de construcción industrializada, también
conocida como modular, todo son ventajas para
particulares, estudios de arquitectura y promotoras. Vipre
Home y A+E estudio aúnan su experiencia profesional
para ofrecer un producto personalizado con los más altos
estándares de calidad.
-¿Qué ventajas tiene el sistema
de construcción industrializada o
modular?

Es un sistema que no está limitado
a ningún patrón o regla y que supone una clara reducción de plazos
respecto a la construcción tradicional. Además, el diseño y definición de cada una de las piezas
antes de su fabricación y montaje
permite evitar imprevistos y problemas en obra. Todas las piezas se
fabrican simultáneamente en el taller al contar con un hormigón de
altísima calidad, que en 24 horas
ya tiene la dureza y resistencia necesarias para su almacenaje y posterior transporte.
-¿Se puede fabricar una construcción en cualquier estilo
arquitectónico?

Efectivamente, desde los estilos
más modernos a los más tradicionales, con diferentes tratamientos
y acabados. Además, el sistema está
avalado por el Instituto Torroja y
cuenta con su DIT (Documento de
Idoneidad Técnica), el equivalente a una patente en construcción.
Por poner un ejemplo, imaginemos una vivienda unifamiliar de
unos 300 m². Se necesitaría un
mes para el estudio y desarrollo
de documentación, otro para la fabricación y un tercer mes para el

A+E estudio
• Diseña y desarrolla el
proyecto arquitectónico
desde las primeras ideas
hasta su ejecución final.
• Adapta proyectos de otros
estudios de arquitectura.
• Se encarga del desarrollo
técnico a nivel constructivo,
estructura e instalaciones.

Vipre Home
• Posee los DIT.

• Se ocupa de la asistencia
técnica en los procesos de
fabricación y ejecución, y
montaje de la obra.

• Se encarga de la fabricación
en instalaciones propias sin
intermediarios.
• Se ocupa del transporte y
montaje en el solar y del
acabado final de la obra.
• Entre sus tareas se encuentra
la comercialización.
www.viprehome.com
Tel. 606 62 14 69

montaje. Los acabados, tanto interiores como exteriores, estarían listos en un plazo de dos o tres meses.
Por tanto, la vivienda estaría lista
para entrar a vivir en un total de
seis meses partiendo de cero.
-¿Qué diferencia hay entre cómo se construía antes y cómo se
construye ahora?

Antes de la crisis se construía mucho, tanto bueno como malo, y se
vendía todo. Actualmente el público exige calidad, y este sistema la
ofrece al estar realizado por técnicos cualificados y sometido a rigurosos controles de calidad en
fábrica. En cuanto a la sostenibilidad, el sistema cumple con todos

César Román Morales, Director Técnico y Arquitecto de A+E estudio

los requisitos de aislamientos térmicos y acústicos, por lo que resulta de una alta eficiencia energética.
Los paneles de hormigón armado
cuentan en su interior con la capa
de aislante térmico incorporada,
las instalaciones también se colocan en su interior antes del hormigonado, evitando así realizar rozas
o trasdosar, quedando los paneles
terminados tanto en su cara exterior como interior directamente
desde fábrica.

-¿A quién va dirigido este tipo de
construcciones?

A nosotros acuden tanto particulares que quieren hacerse una primera o segunda residencia, con un
diseño individualizado y adaptado
a sus necesidades, como estudios
de arquitectura que buscan adaptar sus proyectos para ser realizados con este sistema constructivo
sin alterar el diseño original. Por
último, también colaboramos con
pequeñas, medianas o grandes

César Román Morales,
Director Técnico y Arquitecto
www.ae-estudio.es
Tel. 918 314 841

promotoras que desean optimizar
en plazos la ejecución y entrega
de las obras, garantizando además una óptima calidad. En este
sentido disponemos de dos sistemas adaptables a las distintas tipologías residenciales: uno para
viviendas de hasta tres alturas y
otro para la realización de proyectos de hasta 22 plantas.
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ENTREVISTA RAPHAËL AJAMIAN, ESPECIALISTA DE LA GARANTÍA DECENAL EN FRANCIA

“Una constructora que quiera trabajar
en Francia debe informarse de las
particularidades de la garantía Decenal”
Decenal se dedica a acompañar a las empresas extranjeras hasta la firma del contrato de
construcción en el país vecino, aportando una auditora, consejos y asesoramiento.
Con más de 20 años de experiencia en seguros
(AXA France) para profesionales, Raphaël Ajamian,
especializado en seguros de responsabilidad decenal
para la construcción, acompaña a cientos de clientes
internacionales para sus proyectos en Francia. Su
empresa, Decenal Francia, ya presente en Portugal,
abre sus servicios a la península para aconsejar a las
constructoras que se lanzan en el mercado francés. Ha
acompañado a empresas en obras como la construcción
del nuevo Palacio de Justicia de París, la construcción de
la Cité de la Musique, también en la capital francesa, o del
Auditorium de Burdeos, entre varias otras.
-¿Qué solución propone para las
empresas españolas que quieren
participar en obras en Francia?

Las aseguradoras francesas son
un poco reticentes a la hora de
asegurar a empresas extranjeras,
más aún en construcción. Mi punto fuerte es conseguir una solución
de seguros en Francia, mientras
que la empresa no se haya registrado en Francia. De hecho, el problema con el que se encuentran
muchas veces estas empresas extranjeras es que han conseguido
los mercados en Francia pero no
pueden firmar los contratos, porque no consiguen obtener un seguro que cubra la responsabilidad
Decenal, ya que no disponen de un
número de registro como empresa en el hexágono. En este caso es
cuando intervengo, para conseguir
esa atestación de seguros. Decenal
Francia se dedica a acompañar a
empresas extranjeras hasta la firma del contrato de construcción
en Francia, aportando una auditora, consejos y asesoramiento.
-¿A quién va dirigida?

La ley francesa dice que cualquier
constructor que intervenga en la
estructura de un edificio tiene la
obligación de contratar un seguro de responsabilidad Decenal. Las
empresas que subcontratan tienen
que saber que sus subcontratistas
también deben estar asegurados.
Existe un riesgo para la constructora desde el momento en que un
subcontratista no está asegurado.

En el caso de empresas que intervienen únicamente en una obra,
existe la posibilidad de obtener un
contrato de garantía por obra. Así,
el subcontratista no necesita firmar un seguro anual si no lo desea.
-¿Cuáles son las condiciones para
obtener esta cobertura de seguros para una empresa española?

No pongo grandes condiciones:
consigo seguros para empresas de más de 200 empleados así
como para pequeñas estructuras
de dos o tres personas. Lo más importante es la profesionalidad de
la empresa, de lo que nos aseguramos antes realizar un contrato.
Es preciso que la empresa nos proporcione datos que demuestren su
credibilidad: primero pedimos al
profesional que rellene el formulario obligatorio para definir las
actividades en las que interviene
la empresa (albañilería, armazón,
hormigón, carpintería…). Ese formulario se debe completar obligatoriamente en francés, pero en
nuestro sitio web proporcionamos una terminología detallada
de las actividades de construcción en francés, español y catalán, y acompañamos a la empresa
a la hora de rellenar el documento. Necesitamos también el certificado de IVA intracomunitario
de la constructora, y presupuestos emitidos anteriormente para
obras en Francia, para comprobar
la adecuación con la información
comunicada en el formulario. Pe-

dimos el volumen de negocios y verificamos si cuadra con el número
de empleados de la empresa. Necesitamos el certificado de responsabilidad civil que tenga contratado
en España y también el estado de
siniestralidad. Verificamos toda
la información y somos muy cuidadosos, con el único objetivo de
que la empresa consiga el contrato. También pedimos el currículum vitae de los empleados de la
constructora: si la constructora va
a realizar gran obra, necesitamos
saber si tiene contratado personal
cualificado. Si el personal no posee
las competencias necesarias, tendrá que subcontratar mucho, algo
que nosotros queremos evitar. No
aseguramos a empresas que tengan que subcontratar a un 80% por
ejemplo, porque no tendríamos
ningún control sobre la calidad
del trabajo realizado. En definitiva, observamos las obras realizadas previamente por las empresas
en sus páginas Web. Esta primera parte del asesoramiento es un
análisis que permite hacerse una
primera idea de lo que se puede hacer. Todos estos elementos son imprescindibles para poder obtener
la responsabilidad decenal.
-¿Qué valor añadido aporta usted
a las empresas españolas?

Como he dicho, nuestro valor añadido es, ante todo, el hecho de poder
asegurar a una empresa española
sin la obligación de estar registrada
en Francia. La garantía Decenal es

obligatoria en Francia, no existe de
esa manera en otros países. Se trata
de algo muy técnico, hay que dirigirse a un asegurador especialista.
No hay que informarse el día que
ocurre un siniestro, que puede tener consecuencias muy graves para
la empresa: la constructora tiene
que estar informada previamente de todos los detalles y particularidades de la garantía Decenal. Mi
consultoría trabaja exclusivamente para la garantía Decenal, somos
expertos en este tema. Mis años de
experiencia y mis conocimientos
especializados en esta área pueden
ser muy valiosos para los profesionales españoles. Se puede asegurar
empresas españolas en Decenal a
partir de unos criterios, sin necesidad de que estén registradas en
Francia. La tasa de seguro de la aseguradora se entiende siempre sin
IVA en Francia, algo que hay que
tener en cuenta a la hora de establecer el presupuesto para no impactar
el margen. En cuanto al material alquilado, si la constructora suscribe un seguro con la empresa que
le alquila el material, solo tendrá
una responsabilidad civil de circulación para este material. Existen
entonces dos soluciones para evitar un vacío de garantías: se puede
hacer un contrato de seguro aparte para el material alquilado, que
incluye la responsabilidad civil de
funcionamiento, además de la responsabilidad civil de circulación; o
se puede hacer una extensión para
el extranjero del seguro contrata-

¿Qué es la
responsabilidad
Decenal en
Francia?
El seguro de “Responsabilidad
Civil Decenal” es aplicable a todas las empresas o profesionales que intervienen en obras
de construcción en el territorio francés. Esta ley, la denominada ley Spinetta, obliga a
las empresas de construcción
a ofrecer 10 años de garantía sobre los daños que pudieran producirse en las obras
realizadas, comprometiendo
la solidez de la obra o convirtiéndola en impropia para su
destino. La responsabilidad es
válida durante 10 años, sin reducción posible del plazo, frente al promotor y los sucesivos
adquirientes: empieza en la recepción de la obra, sin emisión
de reservas. El marco y los límites de esta responsabilidad
están definidos por el artículo
1792 y siguientes del código civil francés. Tener un seguro de
responsabilidad Decenal es
obligatorio para poder obtener
un mercado de obras en Francia y las aseguradoras españolas no tienen la capacidad de
realizar esta garantía.

do por la constructora en España.
También hay que tener en cuenta
las modificaciones y evoluciones de
la ley francesa: en 2008 por ejemplo, la ley Spinetta fue modificada
por el decreto Mercier, que obliga a
crear un contrato colectivo de responsabilidad decenal (CCRD) para
las obras que superan los 15 millones de euros. Entonces la empresa
tendrá que proporcionar un certificado nominativo de obras que puede generar una sobreprima.
-¿La suscripción de un seguro de
constructora en Francia puede tener consecuencias para los seguros en España?

Para las empresas extranjeras,
suscribo la responsabilidad decenal. Para la responsabilidad civil,
la empresa tiene que hacer una extensión de garantía en Francia de
su seguro español, y quizás modificar los límites de garantía respecto al mercado
negociado. Es la
aseguradora española la que
tiene que hacer
los ajustes que le
sean necesarios.
www.decenal-seguros-francia.com
r.ajamian@orange.fr
Tel. 00 33 6 07 63 64 92

