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Un camaleón empresarial
Zitec es una empresa con espíritu dinámico y con una gran capacidad de
adaptación a los cambios. Una compañía de carácter y trato próximo pero con
visión internacional, que trabaja bajo la máxima de la calidad. Su actividad se basa
en el diseño y fabricación de cuadros eléctricos a medida y en la realización de
instalaciones eléctricas de baja tensión.
Francisco Cideres y a Alfonso
Rodríguez, ambos socios fundadores y gerentes de la empresa Zitec, se les puede contactar de forma directa fácilmente. Esto demuestra el
grado de implicación y cercanía que
esta compañía asturiana tiene con sus
clientes que, en el momento que deciden trabajar con ellos, normalmente se
quedan para siempre.
La empresa nació en el año 2003 y ha
ido creciendo de forma exponencial
hasta nuestros días. Actualmente, Zitec
está formada por 26 personas jóvenes y
muy preparadas. Disponen de unas modernas y muy equipadas instalaciones
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Francisco Cideres
(Kiko), gerente de
Zitec: “Hacemos
nuestros los
problemas de los
clientes”
ubicadas en el Parque Empresarial de
Argame (Morcín), muy cercano a
Oviedo. Desde allí, trabajan tanto a nivel regional como nacional e internacional, teniendo presencia en Europa y
varios países de África y Centroamérica.

La calidad como
valor fundamental

Tal y como nos explica Francisco
Cideres (Kiko), la esencia de la compañía es la siguiente: “En Zitec pretendemos contar con todos los medios humanos y técnicos necesarios para la realización de nuestra actividad, con
unas instalaciones y medios materiales
adecuados. Intentamos ser muy competitivos en precio y en plazos, pero
siempre teniendo como valor fundamental la calidad. Además, podemos
decir que hacemos nuestros los problemas de los clientes”.
Centrándonos en su actividad, en

Pastor ofrece a Abu Dhabi la
experiencia española para
el desarrollo de
infraestructuras
como el metro y la alta
velocidad ferroviaria
La ministra de Fomento, Ana Pastor, se reunió hace unos días en
Madrid con el ministro de Transportes de Abu Dhabi, Sheik Sultan
Bin Tahnoon Al Nayan, a quien ofreció la consolidada experiencia
de las empresas españolas para el desarrollo de los proyectos de
infraestructuras de este Emirato tales como el metro, la alta
velocidad ferroviaria y la red de puertos y aeropuertos.
ste encuentro se realizó tras la visita que
la ministra hizo el pasado mes de abril a
Emiratos Árabes Unidos acompañando
a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.

E

Infraestructura ferroviaria

Los Emiratos Árabes Unidos están planificando la creación de una infraestructura ferroviaria de mercancías y pasajeros de alrededor
de 1.200 kilómetros que se incluirá en parte en
el denominado Ferrocarril del Golfo. Además,
en esta red está prevista la construcción de una
línea de alta velocidad entre Abu Dhabi y Dubai.
En este sentido, la ministra subrayó que España cuenta con empresas líderes a escala internacional en consultoría, ingeniería, construcción, material rodante y señalización, además de una sólida experiencia adquirida en las
últimas décadas.

y metro ligero) se encuentra en fase de planificación. Algunas empresas españolas ya están participando en estos proyectos y, además, la ingeniería pública Ineco, junto a Metro de Madrid, han manifestado su interés en
participar en la futura red de metro.

Aeropuertos

En cuanto a las infraestructuras aeroportuarias, durante la reunión la ministra destacó la adjudicación el pasado mes de abril a Ineco, junto con Aena, del proyecto para la
puesta en explotación del Midfield Terminal
Complex (MTC) del Aeropuerto de Abu
Dhabi.
Por último, la titular de Fomento aprovechó el encuentro para invitar al ministro a visitar España junto a una delegación más amplia con el fin de conocer de primera mano
las infraestructuras españolas.

Transporte urbano

El transporte urbano en Abu Dhabi (metro

Fuente: Ministerio de Fomento

relación a la línea de negocio de instalaciones eléctricas de baja tensión,
siempre han apostado por trabajar en
instalaciones preferentemente del sector terciario (comerciales, oficinas, hoteleras,…) e industriales, y en contadas
ocasiones han trabajado a nivel particular. En cuanto al diseño y fabricación de cuadros eléctricos (de todo tipo: gran potencia, distribución, control industrial y automatización,…)
trabajan para proveer a sus propias
instalaciones eléctricas, para ingenierías, para pequeños y grandes instaladores eléctricos y también como empresa
exportadora.
Asimismo, Zitec también lleva a cabo trabajos de iluminación y eficiencia

energética. Está certificada en las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
y es la única empresa certificada en Asturias como Prisma Partner de Schneider Electric.

www.zitecsl.com

Fomento aprueba el
estudio informativo
de la autovía A-72 entre
Monforte de Lemos
y Chantada, en Lugo
El Ministerio de Fomento publicó en el BOE del pasado 4 de
septiembre la resolución por la que se aprueba el expediente de
información pública y definitiva del estudio informativo de la
autovía A-72 entre Monforte de Lemos y Chantada, en la
provincia de Lugo.
a nueva autovía pretende mejorar el esquema de vías de gran capacidad, completando la red básica existente. El nuevo corredor conecta la N-120 en las proximidades de Monforte de Lemos y la futura
autovía Lugo-Orense (A-56) en el entorno
de Chantada, aprovechando la vía rápida
autonómica CR-62-1 como una de las calzadas de la futura autovía, para evitar en lo posible el impacto ambiental al territorio.
El estudio informativo fue sometido a información pública mediante publicación de
anuncio en el BOE de 8/05/2007 recomendando como alternativa más favorable la denominada en el estudio “solución 4”.
Como consecuencia del impacto sobre el
Bien de Interés Cultural Mosteiro de Santo
Estevo de Ribas do Miño se efectuó una nueva información pública mediante publicación de anuncio en el BOE de 27/11/09 del
tramo de cruce sobre el cañón del río Miño
recomendando como alternativa más favorable la denominada en el estudio “solución 5”.
Esta doble información pública particulariza el trazado sobre el río Miño siguiendo
las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Xunta de Galicia en relación a posibles afecciones medioambientales y al entorno de la Iglesia de Santo Estevo
de Ribas do Miño, en O Saviñao (Lugo).

L

Características técnicas

La alternativa aprobada en el estudio informativo tiene una longitud de 36.680
metros y está constituida por dos calzadas,
cada una de ellas con dos carriles de 3,5 m
de anchura y arcenes exteriores de 2,5 m de
anchura e interiores de 1,50 m, así como
una mediana de 2 metros de anchura.
Discurre por los términos municipales
de Monforte de Lemos, Pantón, O Saviñao
y Chantada y conecta por el Noroeste con
la futura autovía Orense - Lugo y por el Sur
con la actual carretera N-120.
Se han dispuesto doce enlaces y un túnel
doble de 1.488 metros, y para mantener la
permeabilidad transversal se han previsto
seis viaductos, diecinueve pasos superiores
de carreteras y seis de caminos. También se
han previsto doce pasos inferiores de carretera y catorce de caminos. Igualmente se ha
previsto la reposición de caminos paralelos
a la traza en algunas zonas para conectar
entre sí los caminos transversales interrumpidos por la autovía.
La alternativa aprobada, tras la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, se
desarrollará ahora en los correspondientes
proyectos constructivos.
Fuente: Ministerio de Fomento
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ENTREVISTA CONCHA GOMEZ INTERIORISTA

“Creamos espacios
que funcionan”
Escala Uno Cincuenta nace con mucha fuerza en 2002, “desde la necesidad de
cubrir un vacío que pensábamos había en ese momento en el mercado: el de
diseñar las obras y ejecutarlas, gestionándolas nosotros mismos sin necesidad de
contratar a terceros, asumiendo la responsabilidad y la gestión de la buena
marcha de la obra”. Nos lo explica Concha Gómez, Interiorista en Escala Uno
Cincuenta, a quien entrevistamos a continuación.
¿Cómo conciben cada proyecto? ¿El
enfoque personalizado es siempre el
punto de partida?

Efectivamente. Cada proyecto es
un mundo diferente, no hay dos
iguales. Por eso nuestro trabajo está
absolutamente personalizado. En
base a ello, debemos ser capaces de
interpretar y ejecutar los deseos de
nuestros clientes como si se tratara
de un traje a medida, de acuerdo
con el programa de necesidades que
tengan en ese momento y que pueden ir cambiando a lo largo de la vida. Lo que hoy necesitas, mañana
puede que no te haga falta.
También hay que tener en cuenta
que no es lo mismo un espacio para
trabajar que un espacio para descansar; o un espacio para una persona
joven o para una madura; un espacio urbano o rural. Cada uno se enfoca de una manera completamente
diferente. Como profesionales, hay
que saber llevarlos a buen fin.

Concha Gómez y Juan Sainz socios de Escala Uno Cincuenta

¿En qué aspectos intervienen?

Comenzamos por el interiorismo del espacio, estudiando el programa del cliente y llevamos a cabo
toda la reforma en el menor tiempo
posible. Las obras, o te las comes o te
comen.
Cuando intervenimos en decoración y no hemos hecho nosotros el
interiorismo es muy importante la
calidad del espacio que recibimos. Si
hay una buena arquitectura, nuestro
trabajo se realza más y viceversa.

¿Qué tipo de cliente acude a su estudio?

Hemos trabajado para organismos oficiales, pero el 90 % de nuestros clientes, antes y ahora, son particulares y empresas, con quienes
solemos sentir desde el primer día
una buena sintonía. Todos ellos llegan a nuestro estudio con gran ilusión por su proyecto y con ganas de
administrar bien su presupuesto, es-

Perfil escala UnocincUenta
Escala Uno Cincuenta es un estudio formado en el año 2002 por Juan Sainz
y Concha Gómez, ambos con gran experiencia en el campo del interiorismo y decoración; y abarcando todo tipo de proyectos en Madrid, resto de
España e incluso en el extranjero. Juntos se complementan, poniendo al alcance de los clientes sus conocimientos, tanto en el campo de la obra como
el de la decoración.
Concha se formó como interiorista en IADE y comenzó a trabajar de manera independiente nada más terminar la carrera, aprendiendo de manera
autodidacta. Su socio Juan estudió interiorismo en la misma escuela y ha
trabajado desde muy joven en estudios de arquitectura e ingeniería, además de haber sido profesor de Tecnología de la Construcción en IADE.
Cuentan con un equipo de colaboradores que se desplaza con ellos para
ejecutar los trabajos.

tando faltos de conocimientos o de
tiempo.

¿Las tendencias se imponen también
en el terreno de la decoración? ¿El interiorista propone y el cliente dispone o al contrario?

Las tendencias influyen, pero no
hasta el punto de llevarlas al extremo. Están en el modo de vida de la
sociedad, que va cambiando y, a su
vez, sus costumbres y sus gustos.
Nosotros planteamos el diseño e
intercambiamos ideas con nuestros
clientes antes de llevarlas a cabo.
Después de varias reuniones y conversaciones, con una previa exposición de datos, llegamos entre todos
al camino final. Somos muy respetuosos con su manera de pensar y
no nos gusta imponernos. Cuando
el cliente tiene una idea clara y pensamos que el resultado final puede
no convencerle, tratamos de buscar
una solución satisfactoria.

En los tiempos que corren ¿Cómo influye el presupuesto?

Como es lógico, el presupuesto
condiciona muchísimo. Cada uno
sabe lo que tiene y puede gastarse.
Por eso es importante realizar un estudio previo a fondo, aunque no
siempre el cliente tiene tiempo para
ello.
Durante la obra llevamos una
contabilidad exhaustiva y vamos in-

tentando hacer compensaciones para no alterar en lo posible el presupuesto inicial firmado. Los presupuestos pueden sufrir alteraciones
por cambios de material o vicios
ocultos, y también sucede con bastante frecuencia que el mismo cliente es el que se va animando, pero las
cosas que están firmadas no varían.

¿Sus proyectos tienen un estilo diferenciador? ¿Cuál es su sello de identidad?

Supongo que algo tendremos con
respecto a otros interioristas, pero
nuestro objetivo final no es tener sello y que se note que ha intervenido
un profesional, sino que el espacio
creado sea de y para nuestro cliente
y no nuestro…. aunque todos los
trabajos acaben siendo parte nuestra. Nos gusta involucrarnos mucho
y le dedicamos el tiempo que sea necesario. Tratamos de crear espacios
que funcionen, proporcionados,
sencillos y acogedores.

“Debemos ser
capaces de
interpretar y ejecutar
los deseos de cada
cliente como si se
tratara de un traje
hecho a medida”

www.unocincuenta.com
escala@unocincuenta.com
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ENTREVISTA DOMINGO ESCUDERO DIRECTOR GENERAL DE ADVENTIA INGENIERÍA

“Ofrecemos todos los servicios que van desde la concepción
de un proyecto original hasta la fase posventa”
Adventia Ingeniería es una empresa dedicada a los ámbitos de la
construcción y la ingeniería que fue creada en el año 2009, en
plena etapa ya de crisis económica. Desde entonces la empresa su
cifra de negocio ha ido creciendo a un ritmo superior al 25% anual.
Para conocer más detalles sobre sus actividades y estrategias
corporativas hemos conversado con su director general, Domingo
Escudero.
¿Cuáles son las divisiones principales de Adventia Ingeniería?

Nuestras dos divisiones principales de negocio son:
- Construcción, especialmente de
obra pequeña.
- Ingeniería, sobre todo de grandes proyectos, ofreciendo un catálogo de servicios que incluye control de obra, prevención de seguridad y salud, dirección de obra,
proyectos de estructuras e instalaciones para edificios, proyectos de
estructuras para obra civil, geotecnia, patologías en general y patologías estructurales en particular.

¿Con qué perfil de cliente suelen
trabajar?

El perfil de cliente de Adventia
Ingeniería es muy variado, hasta el

punto de que nuestra cartera de referencias está
integrada por promotores –con un énfasis destacado en aquéllos que tienen patrimonio y deben llevar a cabo labores de mantenimiento-,
comunidades de propietarios, gestoras de cooperativas, grandes constructoras y estudios de
arquitectura.

¿Cuál es su área geográfica mayoritaria de actuación?

Cubrimos toda la geografía española, aunque
estamos realizando los estudios de prospección
de mercado pertinentes para iniciar nuestra salida al exterior.

¿Qué parámetros definen su estrategia corporativa?

El principal rasgo diferenciador de Adventia
Ingeniería es que podemos apoyarnos en los diferentes servicios que proporcionamos para
ofrecer un mayor nivel de calidad. Esto significa
que, tanto la División de Ingeniería como la de
construcción, tiene la opción de nutrirse de los
diferentes departamentos para que tanto los
proyectos como la ejecución de los mismos estén controlados por completo. Además, disponemos de departamentos que se encargan de
efectuar las labores de posventa, una fase en la
que me gustaría destacar la gran experiencia y
conocimiento que atesoramos en patologías
constructivas. Por tanto, aportamos a nuestros
clientes todo el abanico completo que va desde
la concepción del proyecto original hasta la fase

posventa, con el valor añadido que supone que
lo hagamos de una manera muy ágil gracias a
nuestra estructura organizativa.

¿Hacia dónde se dirigen sus objetivos a corto, medio o largo plazo?

Tal y como comentaba anteriormente, nuestros proyectos de futuro más inmediatos están
orientados hacia la expansión de Adventia Ingeniería en el exterior, especialmente en Sudamérica, y también hacia el incremento de nuestra
presencia en un mayor número de provincias
españolas.

www.adventiaingeniería.es

ENTREVISTA LUIS FRANCISCO TRAPERO SOCIO FUNDADOR Y GERENTE DE MACE 2000 CONSTRUCCIÓN, S.L.

“Hemos crecido en época de crisis tanto en
facturación como en número de empleados”
Tras conocer la trayectoria empresarial de Mace 2000 Construcción, S.L. podemos asegurar que es posible,
que una empresa del sector de la construcción, crezca en época de crisis. La clave fundamental de su éxito:
el trato cercano con sus clientes. Hablamos con Luis Francisco Trapero, socio fundador de la empresa.
media-alta de Madrid y de las provincias limítrofes.

Experiencia, innovación, trato cercano… ¿Qué aspectos les hacen únicos en
el sector de la construcción?

La atención personalizada a nuestros clientes y la respuesta inmediata
que ofrecemos ante cualquier problema, son aspectos clave que nos diferencian en el sector. Vivimos del cliente y de su palabra para conseguir una
buena reputación como empresa, por
lo que hay que estar muy cerca de él y
atenderle en cualquier problema que
pueda surgir. Además, aportamos un
servicio integral en los trabajos que llevamos a cabo, al trabajar junto a arquitectos y decoradores, quiénes aportan
innovación a cada proyecto.

¿Cuál fue el punto de partida de Mace
2000 Construcciones, S.L.?

La empresa comenzó su andadura
empresarial bajo el nombre de Mace
2000, S.L. realizando trabajos de andamiajes y construcción. En el año 2006,
mi socio Juan Fernández, lamentablemente ya fallecido y yo, decidimos separar la actividad de la empresa crean-

Al hilo de lo que me comenta, ¿cómo les
ha afectado la burbuja inmobiliaria y la
consiguiente crisis económica?

La verdad es que hemos superado
muy bien la crisis y no nos ha faltado el
trabajo, sin embargo, lo más duro para
nosotros ha sido el tema de los impagos; en este aspecto si lo hemos notado. Pero aparte de este problema, podemos decir que hemos crecido en
época de crisis tanto a nivel de facturación como en número de empleados,
de hecho, en 2006 cuando comenzamos la actividad con Mace Construcción S.L., éramos18 e
mpleados y ahora somos más de 50.
do así dos compañías diferentes: por
un lado, Mace 2000 S.L. siguió dedicándose a los andamiajes y Mace 2000
Construcción, S.L. se centró en la
construcción en general.
En época de bonanza económica,
cuando se trabajaba mucho la obra

nueva, nos dedicábamos a construir
tanto edificios de viviendas como casas
unifamiliares, además de realizar reformas y rehabilitaciones. Debido a la
crisis, actualmente nos dedicamos, sobre todo, a las reformas y rehabilitaciones de viviendas para clientes de clase

¿Cuál es la receta del éxito para haber
crecido en esta época tan complicada
siendo una empresa del sector de la
construcción?

Ha sido fundamental adaptar los
precios y potenciar la atención personalizada ofreciendo un valor añadido
al cliente. La atención cercana, el ase-

Proyectos
destacados
- Reforma de ediﬁcio completo
en Calle Zurbano (Madrid)
- Vivienda unifamiliar en Cebreros (Ávila)
- Remodelación del Club de
Campo Villa de Madrid.
- Construcción de un ediﬁcio para el Real Club de la Puerta de
Hierro de Madrid.
- Construcción de vivienda-museo en Navafría (Segovia)
- Construcción de viviendas de
obra nueva para promotores en
la Comunidad de Madrid

soramiento al cliente y el servicio integral en nuestros proyectos, crean la fidelidad del cliente y permiten que surjan nuevos trabajos gracias al boca a
boca.

Tel: 607 624 248
mace2000sl@yahoo.es
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ENTREVISTA F. JAVIER BARQUÍN DIRECTOR DE NEGOCIO DE ZARDOYA OTIS

“La gama de ascensores GeN2 ahorra
un 70% de consumo energético”
Los ascensores Otis forman parte de nuestra vida y han
contribuido de manera fundamental al desarrollo de las
ciudades tal y como las conocemos hoy en día. Sin
embargo queda mucho por hacer, por lo que esta
empresa centenaria está centrada actualmente en la
sostenibilidad medioambiental y en el desarrollo de las
nuevas tecnologías aplicadas a los ascensores del
futuro.
Explíquenos, ¿cómo han conseguido
ser una empresa líder tanto a nivel
mundial como en nuestro país?, ¿cuál
ha sido la clave del éxito de Zardoya
Otis?

La clave del éxito reside en permanecer siempre fieles a nuestros tres
principios básicos: la seguridad de los
empleados y usuarios, la ética en la forma de trabajar y el servicio excelente
para nuestros clientes. Si a estas tres
máximas les añadimos el carácter innovador y una permanente búsqueda
de la calidad, el resultado hace de Otis
la primera compañía de ascensores del
mundo.
Quizá nuestros lectores no sean
conscientes de que Zardoya Otis cuenta con más de 160 años de trayectoria
empresarial. Háblenos de la evolución
en el mercado de la compañía y de los
hitos más relevantes en su historia.
Otis nació en 1853, cuando Elisha
Graves Otis inventó el ascensor seguro
para personas al desarrollar el sistema
de frenado. Este hito permitió que las
ciudades se desarrollaran en altura y
abrió el camino a un sinfín de innovaciones tecnológicas que son ahora reconocidas como verdaderas aportaciones de Otis a la historia del ascensor: el
desarrollo del primer ascensor hidráulico, el ascensor eléctrico, la primera
escalera mecánica, el sistema de control con memoria para grupos de ascensores, lo que permitió prescindir de
los ascensoristas; el sistema de control
de frecuencia variable y tensión variable, el ascensor Skyway, diseñado especialmente para rascacielos y cuya tecnología revolucionaria es capaz de alcanzar una velocidad de 15 m/s; servicios on-line e internet en la cabina del
ascensor, o el desarrollo del ascensor
GeN2: el primer ascensor en usar cintas planas en lugar de los cables de acero tradicionales.

¿Qué ventajas aporta a sus clientes esta
nueva tecnología?

Las cintas planas hacen posible que
el tamaño de la máquina se reduzca en
más de un 60 por ciento y que ésta pueda ser instalada en el propio hueco, lo
que hace innecesario el cuarto de máquinas. Pero el gran avance es más perceptible cuando se viaja en él: la tecnología GeN2 hace que el viaje sea silencioso, confortable y sin movimientos
bruscos. Finalmente, este sistema consigue un ahorro en el consumo energético respecto a un ascensor hidráulico
convencional de un 70 por ciento y reduce las emisiones de CO2 (máxima
calificación según la norma VDI 4707).

“La utilización de la
energía solar como
fuente de
alimentación para
los ascensores es ya
una realidad en Otis”
¿Qué diferentes líneas de negocio desarrollan actualmente?

Las oportunidades de negocio se
centran en el ahorro energético de los
ascensores y en la eliminación de las
barreras arquitectónicas. Para ello hemos desarrollado un producto revolucionario: el Otis GeN2 Switch, que se
enchufa mediante una toma monofásica directamente a la red como cualquier electrodoméstico y solo necesita
500 vatios de potencia, ambas ventajas
unidas al ahorro del 70% en el consumo eléctrico antes mencionado en la
gama de ascensores GeN2. Además, su
tecnología permite el funcionamiento
de modo autónomo hasta cien viajes
en caso de interrupción del suministro
eléctrico, por lo que la seguridad de los
pasajeros está garantizada. Por último,
la utilización de la energía solar como
fuente de alimentación para los ascensores es ya una realidad en Otis.

¿Y para las personas con movilidad reducida?

Somos conscientes de las dificultades en los desplazamientos de las personas mayores o con problemas de

movilidad, por lo que disponemos de
especialistas en accesibilidad que asesoran a nuestros clientes sobre diferentes soluciones. Por otra parte, el tamaño de la cabina es uno de los aspectos
que más preocupan, más si utilizamos
una silla de ruedas en nuestros desplazamientos o carritos de niño. Para conseguir cabinas más amplias hemos desarrollado el ascensor Otis GeN2 Flex+,
que permite instalar una cabina para 6
personas en el mismo espacio donde
antes había una de 4 personas, sin necesidad de obras.

que en España hay aproximadamente
un millón de ascensores, muchos de
ellos instalados en los años sesenta y setenta, la modernización y adaptación
de estos ascensores a las nuevas tecnologías es una actividad en crecimiento.
Por otra parte, la rehabilitación de edificios instalando nuevos ascensores o
sustituyendo los existentes se ha vuelto
clave en la actividad del sector.

¿Cuáles son las tendencias actuales en el
sector?

Nuestros esfuerzos en innovación
se centran en tres áreas: una es el servicio, y un claro ejemplo es el servicio Elite por el cual un experto de Otis puede
diagnosticar lo que le sucede a un as-

Aunque ya se apunta cierto despegue económico, es un hecho que la
construcción es un sector muy afectado por la crisis. Si tenemos en cuenta

La marca comercial Otis ha acompañado
a muchas generaciones y forma parte ya
de nuestra vida. Pero, ¿qué desarrollos
tecnológicos prevé en el sector de elevación a corto y medio plazo?

“La aplicación de las
nuevas tecnologías y
la sostenibilidad
medioambiental
centran nuestra
aportación al futuro
de las ciudades
inteligentes”
censor sin tener que desplazarse físicamente al edificio. El segundo campo
de actuación está focalizado en la mejora de la experiencia de viaje del pasajero, y para ello hemos desarrollado el
sistema Compass de gestión del tráfico en edificios con varios ascensores.
Con este dispositivo, Otis puede disminuir el tiempo de espera de los pasajeros entre un 20 y un 40 por ciento.
Otro ejemplo de aplicación de las nuevas tecnologías al ascensor es nuestro
sistema de Multi Pantalla Digital, que
permite conectar por videoconferencia desde la cabina con el centro de
asistencia 24 horas en caso de emergencia, mientras el resto del tiempo
funciona como emisor de contenidos.
La aplicación de las nuevas tecnologías y la sostenibilidad medioambiental
en los ascensores centran la aportación de Zardoya Otis al futuro de las
ciudades inteligentes, con entornos
urbanos con una demanda creciente
de eficiencia, desarrollo sostenible, calidad de vida y gestión de los recursos
naturales.

www.otis.com
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ENTREVISTA VÍCTOR DOMÍNGUEZ
GERENTE DE ARQUETIPO COMPARTIMENTACIÓN

“La oficina ha evolucionado hasta llegar
a ser una extensión de nuestro hogar,
debemos utilizar materiales similares”
Si la oficina ya se ha convertido en una extensión del hogar, ¿por
qué no hacerla más acogedora? Descubrimos las nuevas
tendencias en diseño de espacios de oficina gracias a Arquetipo
Compartimentación, uno de los principales proveedores en
instalación de oficinas del país. Hablamos con Víctor Domínguez,
gerente de la empresa.
Para poder conocer mejor la empresa, ¿cuál ha sido la evolución de Arquetipo Compartimentación?

Arquetipo nació en 1998 para dar servicio a
empresas constructoras como principal perfil de
cliente, En nuestros comienzos, para contribuir
al ahorro de los costes de fabricación, utilizamos
algún elemento comercial existente en almacenes del sector, confeccionando un sistema lo
más funcional posible pero contando con una
serie de limitaciones al partir de estos diseños.
Por este motivo, paulatinamente, fuimos desarrollando un sistema propio diseñado por
nuestro equipo técnico que, finalmente, lanzamos en el año 2011 tras años de trabajo.

¿Cómo consiguen ser competitivos en el mercado?

El interiorismo es una actividad muy sujeta a
modas. Esto nos obliga a desarrollar constantemente nuevos diseños que se adapten a los materiales y acabados que van apareciendo. No se
puede ser competitivo con un producto obsoleto. Con un sistema bien diseñado y teniendo disponibles suficientes elementos prefabricados,
podemos adaptarnos a cualquier proyecto que
nos propongan y conseguir un acabado que se
acerque a la perfección.

¿Qué considera que les diferencia de sus competidores?

La alta calidad de nuestros productos y un precio ajustado, nos permite competir con las más
prestigiosas firmas del mercado, tanto a nivel na-

“Estamos especializados en ofrecer
servicios integrales a empresas
y comunidades de propietarios”
Grupo MJM cuenta con más de 30 años de presencia en el sector.
Esta experiencia, unida a un equipo humano multidisciplinar
formado por más de 300 personas, le ha servido para obtener un
merecido reconocimiento como empresa que ofrece servicios de
limpieza, seguridad y vigilancia, y mantenimiento integral de fincas,
tales como mantenimiento eléctrico, conservación y jardinería,
tratamiento fitosanitario y control de plagas , gestión y retirada de
residuos, etc, a comunidades de propietarios y edificios de oficinas,
entre otros. Un alto grado de compromiso con el cliente traducido
en una gestión eficiente y efectiva para dar respuesta a sus
necesidades, así como una buena relación calidad-precio,
constituyen sus principales valores diferenciales.

¿Desde cuándo está presente Grupo MJM en el mercado?

¿Cómo definiría este sistema propio?

Pretende ser lo más funcional posible. Está
basado en la calidad e incorpora las nuevas tendencias del mercado en cuanto a materiales, acabados e instalación. Es un sistema pensado para
un cliente que no se centre únicamente en el precio, sino que valore más la calidad y el diseño.

ENTREVISTA MARÍA FERNÁNDEZ RAMOS GERENTE DEL GRUPO MJM

cional como internacional. Todos los materiales
que componen nuestros sistemas son fabricados
por empresas nacionales, esto, unido al amplio
stockaje del que disponemos en nuestros céntricos almacenes, se traduce en una notable reducción de los plazos de entrega y en una respuesta
inmediata ante cualquier incidencia, cambio o
ampliación de las instalaciones.

¿Cuáles son las tendencias actuales del mercado
en la creación de espacios de oficina?

Lo que más demandan los arquitectos, son
diseños más minimalistas en los que se aprecien lo menos posible las estructuras e incorporen materiales novedosos. Considero que, cada
vez más, la oficina es una extensión del hogar
por lo que tendemos a utilizar materiales similares, es curioso que siendo la inmensa mayoría
los que pasamos más tiempo de nuestra vida
activa en el lugar de trabajo no se le otorgue la
importancia que se merece, ni se le dote de las
mismas comodidades.

¿En qué proyectos están trabajando?

Prefiero omitir el nombre de las compañías,
porque como he aclarado con anterioridad las
instalaciones las realizamos a través de constructoras y empresas contratistas. Actualmente, después de llevar a cabo la instalación de sus oficinas
centrales, estamos realizando la instalación de las
distintas agencias a nivel nacional, de una de las
más importantes entidades bancarias de nuestro
país (en una de sus divisiones de negocio). Además, estamos realizando la instalación de las distintas sucursales a nivel nacional de una de las
principales aseguradoras de salud y también, de
una de las principales compañías de seguridad.
Así mismo somos adjudicatarios de la compartimentación de las nuevas oficinas y salas de tratamiento de una clínica pionera en medicina regenerativa., en nuestro país. A parte estamos trabajando en la obtención de todas las homologaciones y herramientas necesarias para entrar en los
canales de exportación.
www.arquetipoc.com

Grupo MJM es una empresa entidad familiar
con capital 100% español que está integrada por
varias empresas. Sus orígenes se remontan al año
1983, y desde entonces se ha consolidado en el sector gracias sobre todo a su estrategia corporativa y a
la fidelidad mostrada por una buena parte de sus
clientes.

¿Qué tipo de servicios ofrecen?

Estamos especializados en ofrecer servicios integrales a empresas y comunidades de propietarios,
con un amplio catálogo que incluye desde labores
de limpieza a gestión de residuos, vigilancia, conserjería, mantenimiento, jardinería, electricidad,
etc. En definitiva, nuestra función consiste en dar
respuesta a cualquier tipo de servicio que demanden nuestros clientes.

¿Con qué perfil de cliente suelen trabajar? ¿Cuál es
su área geográfica mayoritaria de actuación?

Nuestra cartera de clientes está compuesta básicamente por administradores de fincas, comunidades de propietarios, edificios de oficinas, urbanizaciones, complejos deportivos y hoteleros, y, en
menor medida y de manera puntual, particulares.
El área geográfica que cubrimos abarca toda la Comunidad Autónoma de Madrid.

¿Cuáles son sus principales valores diferenciales?

La prioridad de Grupo MJM es ofrecer un servicio con una excelente relación calidad-precio.
Nuestra larga trayectoria en el sector garantiza un
alto grado de conocimiento del mercado y de las
necesidades potenciales del cliente.
La fluidez en la comunicación con el cliente, el
trabajo en equipo, la formación continua, así como
nuestro sistema de supervisión periódica, hacen
posible la prestación de estos servicios de una manera personalizada, ágil y flexible, hasta el punto de
que podemos solventar de forma inmediata cualquier problema o urgencia que le pueda surgir a
nuestro cliente.

“Nuestro catálogo incluye
desde labores de limpieza
a gestión de residuos,
vigilancia, conserjería,
mantenimiento, jardinería,
electricidad, etc”
¿Hacia dónde se dirigen sus objetivos a corto, medio
o largo plazo?

En los últimos años los servicios integrales han
experimentado multitud de cambios, pasando de
ser vistos como una mera necesidad de conservación para convertirse en un valor añadido a la salud, comodidad y calidad de vida de nuestros
clientes.
Nuestros proyectos de futuro más importantes
están centrados en mantener la misma filosofía
que nos ha llevado hasta la posición que actualmente ocupamos en el mercado y que ha permitido que podamos fidelizar a una gran parte de
nuestros clientes. En esta línea, apostamos por seguir perfeccionando aquellas especialidades que
prestamos hoy en día, ofreciendo servicios de máxima calidad.

www.grupomjm.es
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Jardines con personalidad propia
Grupo FYD dedica su esfuerzo a ‘echar raíces’ en el
mundo del paisajismo, a través de tres empresas con
gran proyección de futuro
rupo FYD, a través de sus marcas
comerciales Viveros Villalba y Casa Di Flor, es el resultado de la
mezcla de personalidades de su equipo
directivo: la amplia experiencia y el valor de la tradición de Juan Antonio Flores, gerente de la empresa, y el empuje
de la sabia nueva y las ganas de innovar
de su hijo. Esta firme unión, crea un
conjunto de empresas, decididas a
‘echar raíces’ en el mundo del paisajismo.
Juan Antonio Flores, gerente de
Grupo FYD, comenzó su actividad en
el mundo de la jardinería y el paisajismo en el año 67, en San Pedro de Alcántara, provincia de Málaga. En el año
75, como muchos otros españoles,

G

Hay que tener un
jardín para disfrutarlo,
no para ser esclavos
de su mantenimiento
emigró a la Comunidad de Madrid,
con el fin de hacerse un hueco en aquellas urbes que en los años 70, acogían a
trabajadores llegados de todas las zonas
del país. Ya en la Comunidad de Madrid, el Sr. Flores, decidió continuar
con su profesión y aprovechar toda la
experiencia adquirida en sus años de
trabajo en Málaga. Con el paso del
tiempo y tras años de trabajo, su hijo

apostó por ser también parte del negocio y dar un nuevo rumbo a la empresa
familiar, incorporando novedades que
situaban a la empresa a la vanguardia
de las tendencias del mercado.
A partir de ese momento, se crea el
Grupo FYD que trabaja a través de dos
marcas comerciales: Viveros Villalba y
Casa Di Flor, cada una de ellas centrada
en una actividad diferente. FYD, por su
parte, da soporte empresarial a todo el
Grupo y se encarga de los grandes proyectos vinculados con el medio ambiente. En este sentido, realizan trabajos de gestión de residuos sólidos urbanos, tanto en limpieza viaria como en

recogida de residuos, principalmente
para instituciones públicas.
Por otro lado, la empresa Viveros
Villalba se ocupa de la jardinería más
tradicional, como el mantenimiento de
urbanizaciones o el diseño y la puesta
en marcha de jardines para la empresa
privada y para particulares, entre otras
actividades. Con Casa Di Flor, la tercera ‘pata’ del Grupo, sin embargo, dejan
de lado la jardinería tradicional, para
trabajar un nuevo concepto de jardinería y paisajismo, basado en las nuevas
tendencias del mercado, como son los
jardines verticales, las cubiertas vegetales o el bio-mobiliario, por ejemplo, en-

focados tanto a nivel particular como
empresarial.
A medida de cada necesidad
El éxito de FYD, reside en un servicio rápido y de calidad. Además, trabajan con unos precios muy ajustados
a las necesidades del mercado. “Somos muy escrupulosos en el trato con
el cliente; si nos tenemos que reunir
100 veces con él para que quede satisfecho con el proyecto, lo hacemos”,
asegura el Sr. Flores, gerente del grupo
empresarial. “Lo que se busca hoy en
día son espacios exteriores funcionales; hay que tener un jardín para disfrutarlo, no para ser esclavos de su
mantenimiento”.
Desde el Grupo FYD saben que la
personalidad de cada cliente está muy
presente en su jardín y por este motivo,
les aconsejan en base a sus gustos para
intentar plasmar, de la mejor forma posible, aquello que el cliente tiene en su
cabeza. En definitiva: conseguir un jardín con personalidad propia.

www.grupofyd.es
direccion@grupofyd.es

ENTREVISTA FRANCISCO JOSÉ HIJÓN GERENTE DE C. HIJÓN, S.L.TRABAJOS DE POCERIA

“Trabajamos con la máxima eficacia,
responsabilidad y seguridad”
C.Hijón, S.L. Trabajos de Pocería es una empresa familiar con una experiencia de
más 40 años en trabajos de pocería, alcantarillado y saneamiento. Un equipo de
trabajo comprometido con la profesionalidad, que consigue clientes fieles y
satisfechos con los trabajos realizados.
¿Cuál ha sido la trayectoria de la empresa en el mercado?, ¿cuál es su actividad fundamental en estos momentos?

La empresa con la entidad jurídica actual se fundó en 1988, pero anteriormente mi padre ya llevaba
veinticinco años como autónomo
en el sector. Estamos ubicados en
Madrid y nuestra actividad engloba
la construcción o reparación de redes horizontales de pocería para
edificaciones, tanto en obra nueva
como en reconstrucciones, que incluyen arquetas, pozos de registro,

“Con una adecuada
profesionalidad, se
consigue una
fidelidad en los
clientes”
tubulares, colectores, galerías subterráneas, acometidas con las redes
municipales de alcantarillado, etc.
También efectuamos informes, estudios técnicos e inspecciones con
cámara de TV de las redes horizontales de saneamiento existentes.

Para conocerles mejor y entender el
éxito de la empresa, ¿cuál es la filosofíacon la que trabajan?

Nuestra filosofía se basa en garantizar los trabajos y servicios realizados, prestando especial atención
a la profesionalidad conseguida desde nuestro equipo humano, la ma-

quinaria, la herramienta utilizada y
los materiales empleados. Consideramos que con unaadecuada profesionalidad se consigue una fidelidad
en los clientes, que en definitiva, es
la mejor publicidad.

¿Con qué experiencia profesional
cuentan las personas que forman el
equipo de Construcciones Hijón S.L.?

La cúpula directiva tiene una experiencia en estos trabajos de más
de 40 años, que ha ido actualizándose y formándose en función de la situación del mercado. Esta experiencia, a su vez, se traslada a toda la
plantilla de la empresa. Pretendemos que nuestro equipo esté formado por profesionales cualificados,
con un conocimiento correcto de
estas obras, que nos permita actuar
con la máxima eficacia, responsabilidad y seguridad.

Concretamente, ¿qué servicios ofrecen a sus clientes?

Podemos dividir nuestros trabajos en dos áreas: obra nueva y reconstrucción. En obra nueva,se englobaría la construcción total de la
red horizontal de pocería para edificaciones nuevas, que incluye la
construcción de arquetas y pozos de
registro, ramales, tuberías, colectores y galerías subterráneas.
Los trabajos de reconstrucción
consistirían en la reparación integral o parcial de redes horizontales
ya existentes, que incluye igualmente arquetas y pozos de registro, tuberías, colectores y galerías subterráneas. Dentro de esta área, también
incluimos informes y estudios técnicos con localización e inspección
con Cámara de TV y localizador de
registros de redes horizontales de
saneamiento existentes y su correspondiente emisión de informe y estudio técnico.
En ambos casos, resaltamos los
trabajos de construcción o reparación de las acometidas domiciliarias

con los colectores municipales de
alcantarillado correspondientes,
tanto en zanja o cielo abierto, como
en galería subterránea. En este sentido, somos expertos en la tramitación y ejecución de estas obras ante
los organismos municipales y corporativos correspondientes ya que
disponemos de la documentación,
certificados y acreditaciones precisos y requeridos por dichos organismos.

www.hijon.com
www.empresadepoceriamadrid.es
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ENTREVISTA JOAQUÍN BURGOS Y DALILA PREGAL SOCIOS FUNDADORES Y DIRECTORES DE LA SALA HOLOGRÁFICA

“Nuestra baza fundamental en esta época
de crisis, ha sido la capacidad de adaptación”
La Sala Holográfica está formada por Joaquín y Dalila,
dos profesionales de la arquitectura y del interiorismo
que, en el año 2005, decidieron crear un proyecto
común, tras años de experiencia previa en otras
empresas del sector. Este estudio de arquitectura e
interiorismo, es un ‘hijo muy deseado’ de estos dos
profesionales que forman un tándem perfecto
uniendo la parte soñadora y creativa de Joaquín a la
visión más práctica de Dalila. Dos personalidades y
dos experiencias profesionales que crean proyectos
integrales y únicos para cada cliente.

¿Cómo entienden ustedes el diseño?, ¿cómo definirían su estilo?

¿Cuáles son las distintas divisiones de negocio que se trabajan en La Sala Holográfica?

Estamos especializados en arquitectura efímera e interiorismo y estas dos
disciplinas intentamos, a su vez, integrarlas para enriquecerlas. Por un lado,
la arquitectura efímera te permite ser
ágil y creativo además de que aporta la
capacidad de trabajar con presupuestos
bajos y en base a la imagen corporativa
de cada empresa. El interiorismo, por
su parte, te aporta la parte rigurosa, la
dedicación que lleva una obra que va a
tener una mayor duración en el tiempo;
en definitiva, enriquece los proyectos
de arquitectura efímera. Por tanto, somos capaces de realizar estos proyectos
de forma muy ágil y con bajos costes
económicos. Esta fórmula está funcionando porque ambas disciplinas se
complementan muy bien.

En arquitectura efímera nuestro estilo intentamos que sea racionalista, sostenible y muy corporativo con el diseño de
la empresa que nos contrata. En interiorismo, para clientes particulares, buscamos ser prácticos y que los espacios sean
lo más funcionales posibles con el fin último de mejorar la calidad de vida de las
personas.

¿Qué aportan de diferente en el mercado
actual?

Con la excusa de que ‘no hay presupuesto’ en nuestro sector, es fácil caer en
la tentación de hacer las cosas mal. Nosotros luchamos por hacerlo bien y esto se
nota en el resultado final. No dejamos de
diseñar aunque el presupuesto sea pequeño; lo conseguimos a base de cariño
y amor por la profesión. La clave es con
los recursos que tienes, hacerlo muy
bien.

¿Cómo han vivido estos últimos años complicados para el sector?

trabajo que tengamos. Esto nos permite
ser muy competitivos en precios y crear,
así, equipos multidisciplinares y a medida de cada proyecto de la mano de los
mejores profesionales de cada rama. Es
una solución agotadora en cuanto a gestión, pero funciona. Lo que nos ha mantenido a flote estos años, ha sido no rendirnos nunca y adaptarnos a los clientes
en función de sus recursos, aportando
siempre calidad en el diseño.

¿Cuál será el futuro de la profesión?, ¿en
qué novedades se están trabajando?

Creemos que tiene que pasar por la
sostenibilidad, por la investigación con
nuevos materiales (ahora, por ejemplo,
estamos investigando con el cartón en
uno de nuestros proyectos) y también
por la aplicación de las nuevas tecnologías al interiorismo, como ya se está trabajando en otros países.

Nuestra baza fundamental en esta
época de crisis ha sido la capacidad de
adaptación. Ajustamos nuestro personal
al volumen de trabajo que tengamos en
cada momento. Tenemos una red de
contactos muy extensa por lo que dimensionamos siempre en función del

www.lasalaholografica.com

ENTREVISTA ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA HOZ SOCIO FUNDADOR Y ARQUITECTO DE GÓNZALEZ DE LA HOZ ARQUITECTURA

“Nuestra meta es mejorar la calidad de vida de
personas con algún tipo de discapacidad”
González de la Hoz Arquitectura es un estudio
multidisciplinar que desarrolla todo tipo de
proyectos. Pero, además, desde hace cinco años, en
este estudio se propusieron hacer la vida un poco
más fácil a las personas con movilidad reducida,
especializándose en accesibilidad y en adaptación de
espacios libres de barreras arquitectónicas.
Descubrimos, a través de su trabajo, una arquitectura
basada en las personas.
¿Con qué filosofía nació el estudio?

Nacimos en el año 2005 con mucha
ilusión y con el firme objetivo de desarrollar proyectos muy personalizados y
basados en una relación muy directa con
el cliente. Surgimos como un estudio
multidisciplinar y aunque a día de hoy
seguimos realizando todo tipo de proyectos tanto obra nueva, rehabilitación,
urbanismo,… por inquietud, tanto personal como profesional, creamos un departamento especializado en proyectos
de arquitectura adaptada, con el fin de
proporcionar a personas con discapacidad mejor calidad de vida en sus rutinas
diarias. Trabajamos con entusiasmo tratando de conseguir una mejor inclusión
de estas personas en la sociedad, lo que

En estos tiempos que corren, ¿les ha
afectado la crisis en el sector?

Aunque nos hemos visto muy afectados por la crisis en el sector, hemos
sabido adaptarnos a las nuevas circunstancias, reduciendo o ampliando
nuestra infraestructura en función de
las necesidades del momento y ampliando las áreas de intervención. Somos de la teoría de que el que trabaja y
lucha lo consigue y vemos el futuro
con gran ilusión.

nos aporta una gran satisfacción tanto
personal como profesional.

¿Cómo abordan cada uno de estos proyectos que van más allá de la propia arquitectura?
En este sentido, siempre que sea
posible, nuestra filosofía es que haya
una inclusión total de estas personas
en el entorno en el que se desenvuelven. Intentamos, además, que estos espacios no tengan un aspecto hospitalario, creando ambientes agradables,
personalizados y acogedores como lo
haríamos en cualquier otro proyecto.
Nuestra meta es mejorar la calidad de
vida de personas con algún tipo de discapacidad.

¿Qué considera que es lo más importante en un proyecto de arquitectura, para lograr un buen resultado
final?

En cualquier proyecto, no solo en
adaptación, lo fundamental es conocer al cliente. El arquitecto tiene que
hacer un poco de psicólogo, para
orientar al cliente y plasmar lo que
este quiere consiguiendo que el resultado sea funcional y totalmente
fiel a sus necesidades y gustos. La arquitectura es un arte que se vive, por
lo que intentamos que nuestros pro-

yectos sean muy funcionales, sin dejar de lado la parte estética.

¿Están muy sujetos a las ‘modas’?

Las modas influyen, pero hay que tener en cuenta que estos proyectos están
pensados para que tengan una larga duración en el tiempo. Procuramos conseguir un estilo atemporal y que los pequeños detalles sean los que se puedan adaptar a la moda, si esta coincide con los
gustos del cliente. Pienso que nuestro sello de identidad es saber plasmar y dar
forma a las necesidades cada persona.

www.gdeharquitectura.com
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ENTREVISTA RAFAEL GONZÁLEZ GERENTE DE A.G.S. EXCAVACIONES S.L.

“Realizamos trabajos ordinarios
de forma extraordinaria”
A.G.S. Excavaciones S.L. es una empresa pionera en trabajos de
movimientos de tierras y excavaciones especiales. Situada en El Boalo,
Madrid, cuenta con una maquinaria moderna y dinámica, que, sumada
al trabajo de un equipo de profesionales muy cualificado, les han
convertido en una empresa sólida que crece en tiempos de crisis. Además, son una
compañía muy concienciada con la sostenibilidad medioambiental. Descubrimos qué
trabajos realizan de la mano de Rafael González, gerente de la empresa.
A.G.S. Excavaciones S.L. es una empresa que podríamos llamar ‘sostenible’, ya que tienen muy
presente el cuidado medioambiental en la actividad que desarrollan…

Con el tiempo, debido a la demanda y la
política de nuestra Empresa, nos hemos ido
vinculando a trabajos medioambientales.
Así, además de realizar excavaciones, lo
que hacemos es valorizar la extracción con el objetivo de optimizar los trabajos y evitar sobrecostes innecesarios, aportando
soluciones adaptadas a cada
cliente, por lo que disponemos
de la infraestructura y el personal
necesario para adaptar la maquinaria a la obra y no viceversa.

¿En qué tipo de proyectos están inmersos en este sentido?

Volvo 290 long reach

En nuestra continua búsqueda de soluciones innovadoras, nos
desplazamos hasta Holanda y Alemania, donde se está implantando
lo que llaman Landfill Mining (Minería de Vertederos), cuyo objetivo
final es transformar los residuos al-

macenados en el pasado en energía renovable
y materias primas reutilizables. Así mismo, hemos adaptado la Minería Urbana a las demoliciones, seleccionando todos los materiales presentes en los RCD para su posterior reutilización, por lo que contamos con equipos móviles de trituración y cribado, obteniendo zahorras y ecograbas de calidad in situ.

¿Qué tipo de trabajo son los que más demanda
han tenido estos últimos años?

Los vertederos. Son obras que no entienden de crisis, la demanda es constante y las
exigencias y el control que exige su construcción o clausura son exquisitos y solicitan empresas especializadas, de mucha confianza,
que tengan los conocimientos, personal y maquinaria especializada en este tipo de trabajos.
En estos últimos años destacaría el sellado
con trisoplast del vertedero de Son Reus, vertedero de seguridad de TIRME en Mallorca,
el sellado e impermeabilización de vertederos
para Gesa Endesa, impermeabilización del

Andrés González Socio y Director de producción muestra una de sus obras

vertedero Mila II en Menorca y sellado del
vertedero de Santa Margarita.

¿Qué función tienen esas excavadoras con el
brazo tan largo?

Son excavadoras denominadas tipo Long
Reach (largo alcance) necesitan de una gran
destreza y son muy polivalentes. Entre sus trabajos, más específicos, están los dragados de
ríos, balsas y canales. También hemos realizado diferentes excavaciones en profundidad
(hasta -16 mts. (en cota 0, sin rampa) y se utilizan para la confección de grandes taludes en
vertederos. Son muy escasas en España debido a su complejidad de manejo y su alto coste
de mantenimiento

¿Ofrecéis algún otro servicio especializado?

Disponemos de equipos técnicos de gran
experiencia para ofrecer soluciones o alternativas a cada tipo de trabajo.
En cuanto a suelos contaminados, somos especialistas en excavaciones selectivas,
landfarming, biopilas, aparte de otros tipos
de técnicas de biorremediación de suelos. En
hidrogeología aplicada, realizamos aforos,
rebajamiento de niveles freáticos y drenajes
en general.

¿Quienes son sus clientes principales?

AGS Excavaciones es una empresa dinámica, trabajamos para instituciones, empresas
y particulares que necesiten de nuestros servicios.

¿Mirando hacia el futuro, ¿qué trabajo de los
que tienen en marcha podemos destacar?

Entre otros trabajos, me gustaría destacar
una obra que se está desarrollando en estos
momentos en el centro de Madrid, junto al
monumento del 11 M en la estación de Atocha, con una excavadora tipo Long Reach
18m hasta conseguir una profundidad de -14
metros sin rampas solo siendo posible trabajar desde el nivel de calle debido al acaudillamiento, para la construcción de un próximo
hotel en esta zona.

www.excavacionesmadrid.es
Tlf: 91 857 43 72
600 505 500

ENTREVISTA DANIEL OSORIO GERENTE DE CLIMBVERT TRABAJOS VERTICALES, S.L.

“La seguridad es una partida que las constructoras
no suelen tener en cuenta”
Climbvert no es solo una empresa de trabajos
verticales, es una consultoría e ingeniería integral
para trabajos en altura, que trabaja en dos divisiones
diferentes: por un lado, en seguridad para trabajos en
altura y por otro, en restauración y mantenimiento de
edificios. La empresa comenzó su actividad en mayo
de 2011, pero cuenta con un bagaje anterior de más
de 15 años. Una compañía que se plantea su futuro
como un constante reto profesional, siempre de la
mano de la calidad y el buen servicio hacia sus
clientes.

Para comenzar a entender la actividad
de la empresa, ¿qué diferentes áreas
trabajan desde Climbvert Trabajos Verticales, S.L.?

Trabajamos, por un lado, los sistemas de seguridad para trabajos en altura, lo que se conocen como líneas de
vida. En esta división, realizamos tanto las instalaciones de los sistemas de
seguridad, como su posterior mantenimiento.
Por otro lado, contamos con una
segunda área de trabajo, en la que nos
dedicamos a la rehabilitación y restauración de fachadas y cubiertas de

edificios. Además, hacemos también
trabajos especiales para publicidad y
limpiezas en techos interiores, sobre
todo de naves industriales, a través de
un novedoso sistema en seco.

¿Quiénes son sus clientes?, ¿en qué
sectores trabajan?

Hemos hecho trabajos en el sector
público para Patrimonio Nacional,
para el Ejército, para Presidencia del
Gobierno y tenemos un contrato por
cuatro años para el mantenimiento de
las torres de Salvamento Marítimo a
nivel nacional, donde hacemos el

Somos una empresa de ingeniería
que aborda los proyectos de forma integral; no somos una empresa de trabajos verticales como tantas otras que
hay en el mercado. Hacemos el proyecto, asesoramos al cliente y lo ejecutamos con la máxima rapidez y eficacia. En Climbvert generamos soluciones para nuestros clientes.
Además, trabajamos con sistemas
de seguridad que podemos incluir en
un segmento medio-alto. Son equipos
de muy alta calidad para clientes que,
aparte de cumplir con la normativa,
necesitan un sistema con larga durabilidad en el tiempo.

Usted que se dedica a la seguridad desde hace tanto tiempo, ¿cree que ahora
existe una mayor concienciación en el
sector de la construcción, respecto a la
protección laboral?

“En Climbvert
generamos
soluciones para
nuestros clientes”

mantenimiento de los sistemas de seguridad para trabajos en altura. En este sentido, trabajamos a través de una
plataforma digital propia: Climbvert
Inspector. (Crédito participativo
otorgado por la Empresa Nacional de
Innovación, ENISA).
A nivel privado, trabajamos de la
mano de una de las principales em-

¿Cuáles considera que son las características que definen a Climbvert?

presas del sector de la seguridad laboral en altura (Manutensa, S.L.), desarrollando proyectos para grandes
empresas como Roche Farma, Coca
Cola, Iberia, Adif, ArcelorMittal, El
Corte Inglés, etc. De hecho, somos sus
únicos montadores.

En la construcción este es un asunto que no ha evolucionado mucho; es
una partida que las constructoras no
suelen tener en cuenta. Siempre ha
habido una mayor concienciación en
la industria, porque en este caso, un
sistema de seguridad está ligado directamente con la producción. En
construcción una línea de vida no
afecta directamente a la producción,
por lo que representa un coste adicional para la empresa.

www.climbvert.es
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ENTREVISTA JAVIER HERNANDO
DIRECTOR GENERAL DE AISLAMIENTOS JAVIER

“En nuestra empresa
creamos sueños e ilusiones”
Aislamientos Javier es una empresa especializada en la venta de
materiales para la construcción. Hablamos con su Director General,
Javier Hernando, para conocer su actividad y su filosofía de trabajo
con más detalle.

¿Cuáles son los orígenes de la compañía?

Z

¿En qué se basaba esa visión?

¿A qué perfil responden sus clientes?

El principal cliente final es el profesional del ramo
de la construcción y acabado de edificios. Otra parte
importante de nuestra clientela es el empresario que
contrata los servicios de montaje y acabado de naves.
En este segmento de mercado, el grado de satisfacción alcanzado en nuestros trabajos es muy elevado.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de Aislamientos Javier?

Diría que la empresa desarrolla sus cometidos de
una manera muy “familiar”, si me permite la expresión. La corta plantilla se ha ido ampliando a medida que las necesidades empresariales lo han demandado, pero siempre con personal con alto grado de
compromiso para poder llevar a efecto el objetivo final mencionado anteriormente: ofrecer la máxima
calidad para lograr la satisfacción del cliente.

La empresa Zimenta Obras y
Proyectos, S.L. es una
constructora que crea obras
con carácter singular, basadas
en la calidad y en el trato
cercano con sus clientes. Una
compañía que forma parte de la
nueva tendencia del sector de
la construcción en nuestro país,
donde ya no ‘todo vale’.
imenta Obras y Proyectos, S.L. es una
empresa constructora madrileña que comienza su andadura en noviembre de
2006, fruto de la unión del bagaje profesional del arquitecto David de la Cal y los arquitectos técnicos Pedro Miranda y Tomás Miranda, con amplia experiencia en grandes
empresas constructoras a nivel nacional.

La empresa, que está ubicada en el número 44 de
la calle Alfareros del polígono industrial san Antolín
de Palencia, nació en febrero del año 2000 con la intención de ocupar un lugar preponderante dentro
del competitivo mundo de la venta de materiales de
construcción. No partió de cero, ya que yo mismo
atesoraba una dilatada experiencia en el ramo adquirida en otras empresas del sector. Por eso tuve
claro al crearla que tenía que ser algo más que un
mero almacén de materiales de construcción.
Con el salto a la dirección empresarial se asumieron nuevos retos y fuimos ampliando nuestros objetivos, para lo que contamos con una plantilla con
alto grado de identificación con la empresa. La pretensión final de Aislamientos Javier es la de vender,
suministrar y elaborar un producto de calidad capaz
de lograr la total satisfacción de nuestros clientes.
Esto es fácil de decir, pero lo cierto es que supone un
gran reto, especialmente en un momento como el
actual y en un sector en el que gran parte del proceso
escapa al control total del contratista.

Construyendo un sector diferente

¿Cuál ha sido la evolución de la empresa en estos
años?

El crecimiento de la plantilla ha ido acompasado con la ampliación de las instalaciones para la
atención al público, un público objetivo que sigue
creciendo con las nuevas líneas de negocio que vamos poniendo en marcha. Así, a la línea original de
materiales de construcción se han ido incorporando productos más especializados como los acabados de baños y cocinas, las fachadas ventiladas, los
elementos para la nueva protección pasiva contra
el fuego, la mejora en el aislamiento de los edificios
para perseguir la máxima eficiencia energética... En
pocas palabras, siempre procuramos estar cerca de
la innovación para atender las demandas del mercado, diferenciarnos de la competencia y ayudar a
crear, como dice nuestro lema, sueños e ilusiones.

Y diversificar como han hecho con la biomasa...

Así es. En nuestro afán de colaborar con el medio ambiente hemos introducido la biomasa en
nuestra oferta, tanto con el servicio a domicilio del
pellet, como con la venta de chimeneas y estufas de
pellet y leña. No olvidemos que el pellet se fabrica
con restos forestales y que es un calor natural, así
que contribuye a la limpieza de bosques. Con la incorporación de este tipo de productos pretendemos también acercarnos al cliente final particular,
un mercado en el que no estábamos presentes.

Con un equipo de 22 personas formado por
arquitectos y arquitectos técnicos, han realizado obras tan diferentes como un búnker para
el Ejército en la base de León, unas bodegas en
La Rioja, la rehabilitación de un palacete en
San Sebastián y varias viviendas unifamiliares
en La Moraleja (Madrid), entre muchos otros
proyectos.

Objetivo: crear obras singulares
y de calidad

Podemos decir que la principal motivación
de Zimenta, siempre ha sido hacer las cosas de
forma diferente, crear obras singulares. Desde
sus comienzos, pretendían ser una alternativa
al ‘todo vale’ de los años del boom de la construcción en España. Por este motivo, Zimenta
aportaba y aporta, un servicio de construcción
de calidad con una fórmula volcada en el
cliente. De hecho, su filosofía de trabajo se basa en atender sus necesidades desde el asesoramiento inicial de la obra hasta el servicio
postventa, llevando a cabo proyectos de llave
en mano.
Esta filosofía y estos valores de trabajo, les
ha permitido mantenerse en los años de crisis
ya que se dirigen al cliente final, no al promotor inmobiliario. Tal y como afirma Pedro Mi-

randa, uno de los socios directores de Zimenta: “Aunque no ha sido un paseo, podemos
decir que nos hemos adaptado a la crisis”. Su
actividad actual se centra, principalmente, en
la construcción de grandes viviendas unifamiliares, trabajos de interiorismo y en reformas y
rehabilitaciones de viviendas de un perfil de
cliente de alto poder adquisitivo.

Las nuevas necesidades
en la construcción

Según nos cuentan desde Zimenta Obras y
Proyectos, los años de crisis económica ha
dado un giro al sector de la construcción en
nuestro país y se ha producido un cambio de
mentalidad: “El negocio se ha profesionalizado mucho, se han subido los estándares de
calidad porque hay una mayor competencia.
Ha habido una selección natural en la construcción, que ha permitido que se eleve la calidad de las obras”.
Al mismo tiempo, las necesidades del
cliente, tal y como nos explican, también son
diferentes. Cada vez más se reclaman instalaciones domóticas y una mayor eficiencia
energética para las viviendas, por ejemplo.
Desde Zimenta tienen claras estas nuevas tendencias y las aplican en sus construcciones.
Tanto es así, que una de sus obras de La Moraleja ha ganado el Premio a la Mejor Instalación Domótica de la Comunidad de Madrid.

www.zimenta.com
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ENTREVISTA ÁLVARO OTAMENDI SOCIO FUNDADOR DE ALTA 3 ARQUITECTOS

“Cada proyecto debe reflejar
el alma de quien lo solicita”
La arquitectura es un arte para vivirlo, por este motivo cada vez se demandan proyectos más personales y
funcionales a medida de cada necesidad. Desde el estudio Alta 3 Arquitectos lo tienen muy claro: ofrecen un
servicio integral de calidad e individualizado para crear proyectos únicos. Los arquitectos Álvaro Otamendi y
Juan José Galán forman el tándem perfecto que hace realidad los sueños e ideas de sus clientes que ya son,
en muchos casos, también amigos.
Para poder conocerles mejor, háblenos de la trayectoria empresarial de
Alta 3 Arquitectos…

Alta 3 Arquitectos es un estudio
de arquitectura que acaba de cumplir 11 años y que ha tenido la suerte
y el honor de trabajar para una cartera de clientes no muy extensa pero
selecta y de calidad, tanto en España
como en el extranjero. Además de
tener oficina en Perú y Colombia,
hemos trabajado en Omán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y
México, entre otros lugares.

¿En qué se basa la filosofía de trabajo
del estudio?

Se basa en realizar proyectos individualizados y a medida. Cada
cliente y cada proyecto son especiales y como tal, requieren su tiempo y
su cariño. El ‘corta-pega’ está prohibido.

Me comenta que cada proyecto es especial. Pero, ¿cómo individualizar o
personalizar cada uno de ellos?

Cada proyecto debe reflejar el alma y las necesidades de quien lo solicita, y cada persona es diferente.
Nosotros debemos aportar nuestro
conocimiento para guiar y aconsejar, pero sin perder nunca de vista
las necesidades del cliente.

¿Cuál es la clave para diferenciarse
de otros estudios de arquitectura?
Supongo que la competencia es
enorme…

Efectivamente,
hay mucha competencia. En nuestro
caso, hemos decidido que la atención
personalizada durante todas las fases
del proyecto sea
nuestro leitmotiv.
Nuestros móviles están abiertos 24-7 para nuestros clientes.

¿Qué servicios aportan a sus clientes?

Un servicio integral, desde la búsqueda y selección
hasta la construcción
llave en mano si
quieren; pero principalmente hacemos
gestión, consultoría
y proyectos de arquitectura e ingeniería
completos. Nos gusta que los proyectos

“Nos gusta que los
proyectos sean
integrales, porque es
la mejor forma de
minimizar los errores”

sean integrales, porque es la mejor
forma de minimizar los errores.

¿Trabajan muy sujetos a modas o a
nuevas tendencias en el mercado?

No creo. Hemos hecho un poco
de todo; tratamos de integrar la arquitectura en el entorno y por supuesto que sea pragmática para el
cliente. Además, hablar de modas
en una cartera tan amplia de sectores donde hemos trabajado, es complicado.

Al hilo de la pregunta anterior, ¿cuáles son las últimas tendencias en arquitectura?

A nivel global, el campeón es sin
duda el control energético y medioambiental: edificios sostenibles y
eficientes que minimicen los costes
de mantenimiento y operación.
Hasta aquí, a nivel concepto y
concienciación, todo correcto. El
problema de la falta de implantación
radica en que el mundo ha decidido
masivamente ser low-cost, y es extremadamente difícil hacerle enten-

der a la gente que la calidad en la fase de diseño y construcción optimizará la operativa del edificio durante
su vida útil. Pan para hoy y hambre
para mañana.
En nuestro caso, además de en
los edificios sostenibles, creemos
que la construcción debe evolucionar hacia la industrialización.

¿Cuál es su fuente de inspiración?,
¿dónde están sus musas?

Nuestros hijos, la peli de ayer, el
último libro, una revista, una cena
con amigos...., todo sirve para ver
tendencias y cosas que te gustan y
que no te gustan. A los dos nos gusta

mucho viajar y creo que le sacamos
bastante partido.

Cambiando de tema, ¿de qué forma
ha cambiado el sector?, ¿cómo les ha
afectado a ustedes?

Básicamente se ha desplomado,
hay poco trabajo y muchísimos profesionales han desaparecido. Nosotros por suerte seguimos teniendo
trabajo, así que supongo que eso implica que algo habremos hecho bien
y que hemos tenido suerte.

De hecho, en plena crisis económica,
el estudio ‘cruzó el charco’ y llegó a
Latinoamérica…

axalta coating systems Presenta
sU nUeva aPlicación Para el arte
de dar color
Colour It es el nombre de la aplicación web
que, Axalta™ Coating Systems ha desarrollado
para diseñadores y arquitectos que necesitan
dar color a sus obras y proyectos. Esta herramienta digital, incluye todo el rango de colores RAL de las pinturas en polvo Alesta® en diferentes texturas y grados de brillo, así como
todas las colecciones de color y acabado de la marca, incluyendo un elevado número de productos con efecto metálico.
Las características de esta innovadora aplicación ayudan a los arquitectos
y diseñadores en la elección del color y en la presentación de éste a sus
clientes. Es de mucha ayuda poder evaluar las diferentes posibilidades de
color de modo virtual, pero es mucho mejor poder disponer físicamente
de los colores seleccionados para poder apreciar el acabado y la calidad
del producto. Es por ello que Colour It, incluye una función que permite
solicitar muestras de los colores seleccionados y recibirlos gratuitamente
en la dirección indicada (con un máximo de tres colores) a cualquier país
de Europa.
www.axaltacs.com

Así es, nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria y el futuro se
presenta prometedor. En Latinoamérica hay mucho por hacer, pero
no hay que equivocarse, porque allí
hay muchísimos profesionales altamente cualificados y la competencia
también es enorme. Además la coyuntura nacional y esta crisis tan
profunda, hace que cada vez nos miren con peores ojos, a lo que tampoco ha ayudado mucho que bastante
gente haya intentado exportar la política del pelotazo en vez de la del
trabajo constante.

¿Cuáles son los proyectos más representativos que han llevado a cabo?

Por tamaño, historia y nombre
podríamos destacar el Hotel Suecia
de Madrid o las diversas actuaciones
llevadas a cabo en la Ciudad Romana de Complutum, pero la verdad es
que hemos trabajado en sectores
muy diferentes y nos sentimos muy
orgullosos de todos nuestros edificios, ya sean corporativos, industriales, públicos o privados..

¿Qué retos se plantean de cara al futuro?

Seguir creciendo poco a poco y
llegar a ser un referente de buena arquitectura, de calidad, confianza y
seriedad. Nuestra idea sigue siendo
la misma desde el día en que empezamos: queremos ser los depositarios de la confianza del cliente.

www.alta3arquitectos.com

