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¿Por qué está cobrando interés el mantenimien-
to en las comunidades de propietarios?

M.B. - Hasta ahora lo normal era despreocupar-
se por el entorno de la comunidad hasta que, ya fue-
ra por imposiciones normativas o por importantes
afectaciones a los vecinos, no quedaba más remedio
que hacer grandes desembolsos en reparaciones o
modernizaciones de urgencia. Sin embargo la ten-
dencia que va cobrando fuerza se basa en llevar a ca-
bo un mantenimiento adecuado y continuado de
los inmuebles.

¿Con qué objetivo?
M.B. - Conseguir alargar la vida útil del edificio

y evitar averías de instalaciones o roturas de ele-
mentos con el consiguiente ahorro para la propie-
dad. Es muy fácil demostrar con números que es
más económico trabajar de forma continua sobre
todos los ámbitos de un edificio que pagar de for-
ma inesperada las facturas de grandes interven-
ciones una vez se han producido daños.

¿La legislación promueve este cambio de
mentalidad?

J.T. - Se puede decir que la Administración abrió
el camino. Existen normativas que obligan a con-
servar adecuadamente elementos críticos desde el
punto de vista de la seguridad como el ascensor o la
instalación eléctrica del edificio.

¿Qué servicios de mantenimiento son de
obligada contratación?

M.B. - Existen diferentes normas estatales y au-
tonómicas que regulan los mantenimientos y por

tanto existen ciertas variaciones, pero los más co-
munes son los que se refieren a ascensores, elemen-
tos contra incendios, instalaciones de baja tensión,
instalaciones de gas o puertas motorizadas.

¿Qué otros elementos interesa conservar
adecuadamente?

J.T. - Desde el punto de vista de las instala-
ciones hay que tener en cuenta que todas ellas
pierden rendimiento con el uso, pero mante-
nerlas en buen estado se traduce inmediata-
mente en un mejor funcionamiento y en un
ahorro a medio plazo en reparaciones. Por otro
lado un mantenimiento integral y eficiente no
puede descuidar los elementos arquitectónicos
que forman la estructura o la piel del edificio.

¿Se refieren a reparar fachadas o cornisas?
J.T. - Esos puntos son muy importantes por la

seguridad de los vecinos y viandantes, pero hay que
fijarse en muchas otras cosas. Por ejemplo, una cu-
bierta deteriorada acaba produciendo graves pro-
blemas de filtraciones que requieren carísimas re-
paraciones, sin embargo gracias a operaciones pe-
riódicas de mantenimiento como el simple repaso
anual de juntas, se reduce drásticamente el riesgo
de sufrir ese tipo de inconvenientes.

¿No existe regulación sobre la conservación
de ese tipo de elementos arquitectónicos? 

M.B. - Sí, las Inspecciones Técnicas de Edificios
(I.T.E.) suponen un enorme paso en este sentido.
Estas inspecciones periódicas de obligado cumpli-
miento son la "ITV" de los edificios, en ellas se estu-

dia en profundidad un inmueble y, gracias a ese in-
forme, los propietarios toman conciencia del estado
real de sus edificios y de los problemas que se pue-
den encontrar a medio o largo plazo.

¿Son más que un puro trámite para cubrir el
expediente?

M.B. - Son mucho más que eso, la I.T.E. debe
considerarse como una diagnosis completa y ex-
haustiva del estado de la propiedad, por eso debe
confiarse a un equipo técnico con especialistas en
todos y cada uno de los ámbitos implicados: proce-
dimientos constructivos, materiales, estructuras,
instalaciones eléctricas, canalizaciones etc. Contan-
do con un experto en cada campo se consigue ir
más allá de la simple localización de defectos, se
identifican las causas y se obtienen las mejores solu-
ciones al menor coste.

Hemos hablado de numerosas disciplinas
¿Quién puede gestionar la relación con todas
las empresas que intervienen?

J.T. - Hasta ahora era el presidente de la comuni-
dad o el administrador de la finca quien debía tratar
con diferentes agentes, una gestión compleja y que
a menudo multiplicaba los costes. La metodología
de trabajo que Grupo ADM propone con el Mante-
nimiento Integral se basa en el trato directo con un
interlocutor único que coordina para el cliente to-
dos los servicios que el grupo le ofrece. Servicios ges-
tionados de forma que es posible reducir hasta un
30% el gasto en mantenimiento de la comunidad
con las mismas coberturas que obtendría contra-
tando un proveedor para cada servicio.

¿Cómo es posible que puedan reducir un
30% ese gasto ofreciendo las mismas garan-
tías que otras empresas de servicios?

M.B. - La reducción de cuotas se consigue con la
aplicación del know-how y experiencia adquirida
por Grupo ADM en el mantenimiento integral de
las instalaciones de grandes multinacionales y equi-
pamientos hoteleros (facility services), áreas econó-

micas con una arraigada cultura de gestión optimi-
zada para la reducción de costes sin descuidar la ca-
lidad. Respecto a las garantías, cada rama del Gru-
po ADM cuenta con todas las licencias relacionadas
con sus actividades además, formamos parte de to-
dos los gremios y colegios profesionales de las disci-
plinas que cubrimos.

¿Qué infraestructura empresarial se requie-
re para ofrecer el Mantenimiento Integral?

J.T. - En primer lugar hay que destacar la impor-
tancia de contar dentro del grupo con una oficina
técnica de arquitectura e ingeniería capaz de aseso-
rar al cliente, diseñar planes de mantenimiento, así
como dirigir y auditar la calidad de todos nuestros
trabajos. Otro de los pilares fundamentales es el
amplio y altamente especializado equipo de oficia-
les que nos permite abarcar desde el mantenimien-
to de ascensores hasta la reparación de lesiones es-
tructurales.

¿Amortizan la inversión realizada en contra-
tación de técnicos especialistas y su forma-
ción continua?

J.T. - Esa inversión es una condición sine qua
non para conseguir competitividad en el mercado,
pero también nos permite embarcarnos en proyec-
tos de futuro de los que estamos particularmente
orgullosos. Uno de ellos es el que nos ha llevado a
formar parte del grupo de trabajo multilateral en el
que, como ingenieros consultores y empresa insta-
ladora, colaboramos con la Administración, con
departamentos de investigación universitaria y con
empresas líderes en la producción de material eléc-
trico como el Holding Simon, en el estudio y al im-
plantación de las pruebas piloto de puntos de recar-
ga de vehículos eléctricos para comunidades de
propietarios.

¿Cuál es el siguiente paso en la evolución de
Grupo ADM?

M.B. - Hemos sido pioneros en el Servicio de
Mantenimiento Integral para comunidades de
propietarios y pymes, nuestro catálogo de servicios
cubre todas sus necesidades y la infraestructura que
hemos desarrollado para llevarlo a cabo queda fue-
ra del alcance de la mayoría de las empresas del sec-
tor. Grupo ADM no ha cesado de crecer en los últi-
mos años y trabajamos para seguir aumentando el
aḿbito geograf́ico que abarcamos.

Maxi Barreto y José Torre integrantes del equipo directivo de Grupo ADM

Grupo ADM es un conglomerado de empresas con sede en
Barcelona dedicadas al diseño, ejecución, mantenimiento y
rehabilitación de instalaciones y elementos arquitectónicos para
comunidades de propietarios y pymes. Maxi Barreto y José Torre,
directivos del grupo, nos explican su visión del sector y las
particularidades de ADM.

Entrevista

Más información
www.grupoadm.es

Grupo ADM adapta las ventajas de los facility services al 
Mantenimiento Integral de comunidades de propietarios y pymes

Mantenimiento de ascensores Mantenimiento de cubiertas

Mantenimiento de puntos de recarga 
de vehículos eléctricos

Mantenimiento de equipos contra incendios Inspecciones Técnicas de Edificios



¿Cuándo se fundó la empresa?
Precisamente este año se cumplen 10 años de

la creación de la empresa, una compañía funda-
da en 2002 con una actividad inicial dedicada al
mantenimiento de ascensores para comunida-
des de propietarios, una línea de negocio que
completaríamos más tarde con la instalación de
ascensores en obra nueva debido al gran auge
del sector de la construcción y a la instalación de
ascensores en edificios antiguos.

¿Cuál es su especialización actual?
Hace años decidimos desmarcarnos de otros

competidores a través de la especialización, lo
cual significa que, a diferencia de la mayoría de
empresas que se dedican al mantenimiento,
nuestro punto fuerte es la instalación de ascen-
sores en edificios antiguos. Esta especialización

permite que nuestras instalaciones sean más
funcionales y que se adapten mejor a las necesi-
dades del cliente.

Esta especialización debe implicar una mayor
capacitación técnica.

Sí, sobre todo cuando nos encargan la insta-
lación de ascensores en lugares que conlleven di-
ficultad debido al poco espacio existente, escale-
ras estrechas, fosos reducidos y obstáculos con-

cretos, etc. Sin embargo, gracias a la evolución
técnica de nuestros profesionales y a la evolución
tecnológica de los materiales, tenemos la capaci-
dad de poder instalar ascensores en casi la totali-
dad de los edificios que lo requieran.

¿Qué parámetros definen su filosofía corporati-
va? ¿Con qué perfil de cliente suelen trabajar?

La premisa principal de Ascensors Baró es
que el cliente quede completamente satisfecho
con nuestro trabajo, con quien mantenemos un
contacto muy próximo y cercano. Trabajamos
para comunidades de propietarios y propieda-
des verticales dentro de una zona geográfica en
la que cubrimos la ciudad de Barcelona y su área
metropolitana, aunque también hemos realiza-
do obras en otras localidades situadas fuera de
este radio.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro más 
destacados?

Nuestras metas están orientadas a la mejora
tecnológica, para que sea posible la instalación
de ascensores en el 100% de los edificios que lo
requieran. Pero siempre sin perder el nivel de ca-
lidad y funcionalidad que ha caracterizado hasta
ahora nuestras instalaciones. También estamos
trabajando en la implementación de aquellas
mejoras que vayan apareciendo en el sector, co-
mo por ejemplo los aspectos relativos al ahorro
energético, que tienen un gran futuro a corto y
medio plazo.

“Nuestro punto fuerte es la instalación
de ascensores en edificios antiguos”
El principal rasgo distintivo de
Ascensors Baró es su elevada
especialización en el ámbito de
la instalación de ascensores en
edificios antiguos, superando
en la gran mayoría de los casos
cualquier complejidad u obstá-
culo que pueda surgir gracias a
la excelente capacidad técnica
de sus profesionales.

Marcos Magdalena Director Técnico de Ascensors BaróEntrevista

Más información
Clariana, 1-7 – 08030 Barcelona

Tel. 93 274 44 28 - Fax 93 550 43 05
www.ascensorsbaro.com

¿Cómo se inició este proyecto?
JAP- A diferencia de otras empresas, que

proceden de diversas generaciones o  de la
compra de otras compañías, IGGA  inició
sus actividades en los sectores de la baja
tensión y puertas de parking. A medida que
fue pasando el tiempo, y debido a las pro-
pias demandas de nuestros clientes, fuimos
incrementando la estructura con los depar-
tamentos de ascensores y de sistemas con-
tra incendios.

¿Qué servicios ofrecen? ¿A qué perfil de
cliente se dirigen?

JAP- Ofrecemos servicios de manteni-
miento y reparación de ascensores, baja
tensión, puertas de parking y sistemas con-
tra incendio, enfocados a aquellas comuni-
dades de propietarios de toda Cataluña que
quieran conseguir un alto nivel de control
económico y una eficaz gestión correctiva
de las obras y reparaciones, siempre bajo el
asesoramiento de un equipo de profesiona-

les debidamente cualificados y titulados en
cada sector.

¿De qué manera está estructurada la em-
presa?

JAP- Cada uno de nuestros departamen-
tos está dirigido por un supervisor que, con
su respectivo equipo de operarios, se encar-
ga de gestionar las reparaciones y manteni-
mientos de su departamento.

¿Cuál es la clave para seguir creciendo en tiem-
pos de crisis?

JG- Lo principal es que me gusta mi trabajo
y a partir de aquí ponerle muchas ganas y es-
fuerzo diario además de estar encima de todas
las operaciones que realizan nuestro Dpto. co-
mercial. Hay dos factores que nos dan una gran
estabilidad , uno de ellos es nuestra autofinan-
ciación lo cual nos permite no depender de enti-
dades bancarias y el otro es que desde el primer

día que abrimos nuestras puertas los beneficios
siempre se invierten en la compañía.

¿Qué os diferencia de la competencia?
JG- Gracias a nuestros diferentes departa-

mentos, las comunidades de propietarios pueden
unificar todos los servicios en una sola compañía
lo cual nos permite poder ofrecer unos precios
muy competitivos donde otras compañías no
pueden llegar.

¿Cuál es vuestra visión de futuro a corto y me-
dio plazo?

JG- Actualmente estamos realizando un estu-
dio de mercado en varias ciudades para la próxi-
ma apertura de nuevas delegaciones en diferen-
tes puntos del territorio español.

“Nuestro objetivo principal es satisfacer las 
necesidades de las comunidades de propietarios”
Juan Antonio Plaza es el director general de IGGA Grupo Gopla,
tras una exitosa trayectoria a sus espaldas. Hemos conversado

con él y con Julio Gómez, director comercial, para conocer con
más detalle el crecimiento continuo de la compañía.

Juan Antonio Plaza y Julio Gómez Director General y Director Comercial de IGGA Entrevista

Más información
www.igga.es



El ascensor se ha convertido en un artículo de uso cotidiano al que no damos
mayor importancia aquellos que ya disfrutamos de él, en cambio se le da
mucha relevancia a la necesidad de tener ascensor cuando el edificio no
dispone o bien cuando el aparato instalado se avería frecuentemente.

“Subimos el nivel”

L
os propietarios que deci-
den instalar un ascensor
en aquellos edificios que
no lo tienen apuestan por
un  incremento de la cali-

dad de vida de todos los vecinos y
usuarios, pero sobretodo mejoran
la vida de las personas mayores que
llevan tiempo sin poder salir de su
casa por falta de movilidad.

La constante, en la edificación,
de suprimir  las barreras arquitec-
tónicas y el avance tecnológico para
la accesibilidad de personas con
minusvalías, convierte la rehabili-
tación de un edificio y la instalación
de ascensor en un asunto social que
ha implicado, desde hace años,  la
especialización de muchas empre-
sas, contando con la sensibilización

de  ayuntamientos y comunidades
que han volcado su apoyo a través
de ayudas y subvenciones.

A pesar del descenso de nueva
construcción  que el sector está su-
friendo y de la falta de perspectiva
en relación a inminentes ayudas

por parte de la Administración pa-
ra la instalación de ascensores, des-
tacamos que el sector también basa
su industria en la modernización
de los aparatos existentes  y sobre
todo en el mantenimiento.

Un ascensor bien conservado
es un ascensor seguro
Los propietarios deben ser cons-
cientes de que un ascensor es una
máquina que envejece, que tiene
que ser reparada y en muchos casos
que tiene que ser sustituida. Pode-
mos decir que su vida útil es de
aproximadamente 30 años, en
cambio, actualmente existen mu-
chos aparatos que tienen una edad
superior a los 50. Es fundamental
para todos recordar que el correcto
uso y conservación del ascensor ga-
rantiza la seguridad de los usuarios.
En este sentido, la publicación del
RD 57/2005 del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio esta-
blece prescripciones para incre-
mentar la seguridad del parque de
ascensores existente, y que han ido
adaptándose en los ascensores ins-
talados antes del 1997. 

La Inspección periódica 
obligatoria
Desde el Gremio insistimos en la
obligatoriedad de efectuar la opor-
tuna inspección periódica regla-
mentaria de los ascensores en el
plazo de tiempo que la normativa
señala, siendo 2 - 4 ó 6 años según
corresponda, y que los propietarios
o titulares del ascensor tienen la
obligación de solicitar a un Orga-
nismo de Control (OC) la oportuna

Gremi Empresarial d’Ascensors 
de Catalunya – GEDAC

Tel.93.451.45.11  -  Fax.93.451.09.95
www.gedac-gremi.org
info@gedac-gremi.org

El ascensor es un
elemento de vital
importancia en una
sociedad con más
expectativa de vida

La empresa
ascensorista se adapta
a las necesidades de la
rehabilitación y de la
reforma. El cliente
pide el ascensor a
medida

inspección, no obstante, en la gran
mayoría de los casos es la propia
empresa de mantenimiento que se
encarga de recordarlo y de gestio-
narlo. Además, recomendamos a
los propietarios que pregunten so-
bre su ascensor a su empresa de
mantenimiento ante cualquier du-
da que pudiera surgir.

Mejoramos la seguridad 
del usuario
Desde la entrada en vigor de la Di-
rectiva Europea el año 1999, los as-
censores de nueva instalación de-
ben llevar incorporado un servicio
de atención de llamadas que conec-
ta la cabina con el exterior y que de-
be utilizarse en caso de emergencia,
recomendando que sea la propia
empresa encargada del manteni-
miento la que  acuda al rescate. Los
constantes esfuerzos en investiga-
ción hacen que la industria de as-
censores y elevadores cuenten con
una tecnología puntera para garan-
tizar y mejorar la seguridad del
usuario, como por ejemplo con la
incorporación de básculas de so-
brepeso, luces de emergencia, con-
troles de subida y bajada, etc.

Los números no engañan, ha-
blamos de cerca de  180.000 as-
censores instalados solo en Cata-
lunya, por lo tanto hay mucho por
hacer en el ámbito de los trabajos
de mantenimiento con el fin últi-
mo de garantizar la seguridad de
las personas. 

Pero la seguridad ha de estar res-
paldada por empresas con garantí-
as. Los propietarios deben asegu-
rarse, antes de contratar con el in-

dustrial, de la fiabilidad de la em-
presa y de que ésta cuenta con los
medios adecuados para realizar  su
actividad, que  tienen cubierta la
responsabilidad civil por accidente,
disponen del personal exigido en el
Reglamento y que está inscrita en el
registro correspondiente. 

Punto esencial
Nuestra seguridad también depen-
de de cómo utilicemos el ascensor.
Como cualquier máquina e instala-
ción de uso colectivo, acusan el pa-
so del tiempo y puntos como el ex-
ceso de peso o movimientos brus-
cos dentro de la cabina pueden oca-
sionar averías con las consabidas
molestias para todos.

“Nuestras empresas son nuestra garantía”

ACRESA-CARDELLACH

AL-GA Ascensores

ADM Ascensores

ASGI  Orona Ascensors GIRONA

ASMON de Ascensores y Montacargas 

ASVALL Ascensors del Vallès

ASYMOSA Ascensores

Ascensores BAREL

Ascensores BARO

Ascensors CAMPRUBI

CATALANA d’ELEVADORS

Ascensores CATALUNYA

Ascensores CAYMEL – CIMA

Ascensors CRUXENT-EDELMA

Ascensors CITY LIFT

DICTATOR ESPAÑOLA

Ascensors EBYP

ELEDEVALL Elevadores del Vallès

Ascensores ELEVA-DOR

ELEVAMON Elevadores

ENINTER Ascensores

EPSILON Elevadors

Ascensores ERSCE

FAIN Elevadors

Ascensores GA-LO  Grupo Orona 

Ascensores  GE-COL

GENERAL de ELEVADORES XXI 

IGGA Grupo Gopla

INELSA Zener, Industrial de Elevación

INGESOR Ingeniería del Ascensor

INTEGRAL del ASCENSOR

Ascensores JACA

Ascensores JAELZA

Ascensores JANSANA

Ascensores JORDA

KONE ELEVADORES

Elevadores LAZARO

MAGG Elevadores

Ascensores MAR

Ascensores MARVI

Ascensors MOVE

NORTHROP FURET Ascensores

Ascensores OMEGA TARRACO

ORONA Grupo Orona

ASPRAT, Ascensors PRAT

Ascensores RAMASE

RS Elevadores

Ascensors  RUBORI

Ascensors  F. SALES

Ascensores  SALOU

SCHINDLER

Ascensors  SERRA

SERROT Ascensores

Ascensors SOLER

SOREN Elevadors 

TOT ELEVACIÓ

THYSSENKRUPP Elevadores

VICO METALL 

Ascensors YELAMOS

ZARDOYA OTIS

Ascensores  ZENER,  Grupo PALENCIA

Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya – GEDAC

C/ Viladomar, 174  -  08015 Barcelona  -  Tel.93.451.45.11  -  Fax.93.451.09.95  -  www.gedac-gremi.org  -  info@gedac-gremi.org



Más información
www.schindler.es

U
n ascensor a la medida de cada
necesidad, ésa es la filosofía de
la empresa de transporte verti-
cal. Gracias a su servicio “llave
en mano”, Schindler se encar-

ga de todos los trámites y decisiones nece-
sarias para la instalación del ascensor. Ade-
más, brinda la posibilidad de financiar sus
productos a cinco años en condiciones muy
ventajosas, a un tipo de interés muy com-
petitivo en el mercado. 

Schindler, líder en servicios 
de rehabilitación
Cumpliendo siempre con sus altos están-
dares de calidad, la compañía suiza ofrece
servicios que van desde la instalación de
un ascensor en un edificio en el que no lo
había –rehabilitación-, pasando por la sus-

titución del mismo, hasta el cambio de al-
gunos de los componentes del ascensor
–modernización-.

El equivalente a toda la población mun-
dial viaja cada semana en los sistemas de
transporte vertical de Schindler. Más de
1.000 millones de personas confían en la am-
plia experiencia de la compañía en fabrica-
ción, instalación y mantenimiento de ascen-
sores, escaleras mecánicas y andenes móviles,
que proporcionan desplazamientos seguros y
una total adaptación a todo tipo de construc-
ciones, ya sean residenciales, comerciales,
edificios de gran altura, hospitales. 

La multinacional suiza ofrece un programa de financiación a un com-
petitivo tipo de interés que permite pagar el servicio a cinco años.

Schindler ofrece 
un servicio integral 
para modernización, 
rehabilitación 
y mantenimiento

En los últimos 25 años, Catalunya ha vivido una evolución constante en todos
los ámbitos: tecnología, industria, energía, medio ambiente,…Y lo ha hecho
con las máximas garantías de seguridad porque sólo así se puede alcanzar el
principal objetivo del progreso: mejorar la calidad de vida de las personas.

“En ECA, grupo Bureau Veritas, trabajamos para
mejorar la seguridad y calidad de toda la sociedad”

A
lo largo del día llevamos
a cabo muchas accio-
nes. Acciones que sin
querer comportan en sí
un riesgo inherente, del

que muchas veces no somos cons-
cientes. Nuestro ascensor debe ser

seguro para que no haya ningún ti-
po de accidente, las instalaciones
eléctricas, tanto las de nuestros co-
mercios y viviendas como las de
nuestras industrias, han de pasar
por una revisión periódica para
que tengamos la total seguridad de

que no ocurrirá nada, queremos
saber realmente si estamos pagan-
do por la gasolina por la que repos-
tamos y más ahora cuando está al-
canzando máximos históricos; ne-
cesitamos tener la certeza de que
los productos químicos se almace-
nan en condiciones seguras para
nosotros y el medio ambiente, etc.
Resulta, por tanto, necesario ga-
rantizar, en todo caso, que real-
mente vivimos seguros.

En ECA, grupo Bureau Veritas,
trabajamos para mejorar la seguri-
dad y calidad de toda la sociedad.
Somos un organismo de control
autorizado para aplicar los regla-
mentos de seguridad en equipos e
instalaciones y, así, minimizar su
impacto en el entorno ambiental y
maximizar el bienestar de las per-
sonas. Para ello, verificamos que se
cumple con la legislación, tanto de
forma periódica como en el mo-
mento de su puesta en marcha, re-
paración o modificación.

ECA, grupo Bureau Veritas, lle-
va 25 años trabajando por la Segu-

Más información
www.es.bureauveritas.es

ridad en Catalunya. Su contribu-
ción, aunque a veces pueda pare-
cer invisible, ha sido y es funda-
mental para garantizar la calidad
de vida de todas las personas.
ECA, grupo Bureau Veritas, verifi-
ca que las instalaciones son segu-
ras para que todo el mundo pueda
usarlas con la certeza de que se es-
tá cumplimiento con los requisitos
establecidos por la legislación ac-
tual y, lo más importante, por en-
cima de todo, evitan cualquier
riesgo innecesario para las perso-
nas y nuestro entorno.

A pesar del entorno macro eco-
nómico negativo, ECA, grupo Bu-
reau Veritas, ha potenciado su red
de oficinas y profesionales en Ca-
taluña con la apertura de nuevos
Servicios de Atención al Cliente e
incrementando su presencia acti-
va en Gremios y Asociaciones
profesionales de instaladores y
mantenedores. Además se ha fija-
do como reto tanto la agilización
de los trámites como el desarrollo
de nuevos canales de comunica-
ción con nuestros clientes que
permitan, entre otras cosas, la
consulta en tiempo real el estado
de los trámites solicitados y per-
mitan el contacto directo con
nuestro personal cualificado para
el planteamiento de dudas y/o
problemáticas.



La nueva generación 
en mantenimiento y 
conservación de edificios

La salud de los edificios
es nuestra razón de ser

Una empresa avalada
Pirmant es una Empresa Instaladora Autorizada por el Ministerio de In-
dustria, inscrita en el Gremio de Instaladores de Barcelona y Certifica-
da como Instalador Autorizado por ECA. Cuenta asimismo con la ISO
9001 (Applus+), en Política de Prevención de Riesgos Laborales va
más allá de lo exigido por normativa y en Política Medioambiental  con-
trola que los edificios sean sostenibles, a través de instalaciones de
energías renovables.

P
irmant, que pertenece a
Sergalgrup, surge “en un
momento en el que vi-
mos que las cosas tenían
que cambiar. Sabíamos

que lo importante era y es la pre-
vención, el saber cuidar, el mante-
ner y conservar los edificios que te-
nemos” destaca Abel Sánchez, Di-
rector General de Pirmant, una
empresa joven, dinámica y con ex-
periencia en el sector, que ofrece

precios competitivos y funciona co-
mo una gran empresa.

Hablamos de una firma catala-
na que a pesar de haber nacido en

plena recesión, fruto de su buen ha-
cer, ha experimentado un creci-
miento exponencial, como muestra
el hecho de que entre los ejercicios
2010 y 2011 ha tenido un incre-
mento en su facturación del 300%.

El mantenimiento, ante todo
Pirmant ofrece servicios especiali-
zados en climatización, instalacio-
nes eléctricas, de agua y gas, siste-
mas contra incendios y elementos
constructivos. Concretamente, sus
áreas de negocio son cuatro:

-Plan Preventivo Integral. A tra-
vés de su departamento de es-
tudios y proyectos, elabora los
planes necesarios según las ne-
cesidades de cada edificio, para
evitar así la aparición de averí-
as, y con la periodicidad necesa-
ria de visitas preventivas para
asegurar y alargar la vida útil
del edificio.

-Plan Preventivo Técnico-Legal.
Pirmant  dispone del departa-
mento de ingeniería para poner
al día las normativas vigentes se-
gún se requieran en cada edificio
por sus características, puesto
que Pirmant es una empresa au-
torizada para ello.

Más información
Tel. 93 207 31 49
www.pirmant.com

pirmant@pirmant.com

-Plan Correctivo. Reparación de
averías o incidentes en instalacio-
nes, maquinaria o equipos. Se reali-
za de forma planificada (valoración
con margen de tiempo) y no plani-
ficada (con carácter de urgencia).

-Plan Presencial o Conductivo.
Pirmant proporciona personal
cualificado para el control y ges-
tión de las instalaciones desde el
mismo edificio.
Todas estas acciones van dirigi-

das al segmento Privado y Público,
ya sean colegios, hoteles, residen-
cias, centros de negocios, oficinas,
centros deportivos, locales comer-
ciales, comunidades de vecinos, ca-
denas de distribución o sobre cual-
quier edificio que necesite mante-
nerse, principalmente en Barcelona
y  el resto de Cataluña.

Para acometer todo ello “conta-
mos con un equipo técnico cualifi-
cado a pie de obra y especializado
en cada materia, apoyado por equi-
pos de alta tecnología (termografía,
analizadores de gases, equipos elec-
trónicos, software informáticos…),
y además apostamos fuertemente
por nuestro equipo de gestión de
oficina (cada cliente cuenta con un

interlocutor único en cada departa-
mento –ingeniería, técnico, central
de avisos, ofertas y presupuestos-
para saber cómo está su instalación
en todo momento, porque la salud
de los edificios es nuestra razón de
ser” subraya el Sr. Sánchez, quien
añade “trabajamos con contratos
anuales, con las consiguientes ven-
tajas de poder ofrecer revisiones pe-
riódicas, servicio 24 horas /365 dí-
as, servicios más económicos y
atención personalizada” y en el fu-
turo –concluye- “queremos ser el
referente en Cataluña en sistemas
de nueva generación para la con-
servación de los edificios mediante
una apuesta fuerte por los RRHH,
nuevos sistemas de gestión y la
atención a los clientes”.

Pirmant Serveis nace en 2008 como compañía
especializada en la gestión, el mantenimiento y
conservación de edificios, mediante el uso de
recursos y tecnologías avanzadas.



Neteges Lleida es una empresa familiar que fue constituida en el año
1978 y actualmente está dirigida por su segunda generación. Su
actividad está orientada a la limpieza de oficinas, comunidades de
propietarios, obras, empresas y colegios de la provincia de Lleida.

P
or lo que respecta a las comunidades
de propietarios en concreto, Neteges
Lleida se encarga de la limpieza inte-
gral de los espacios comunes que se
encuentran en un edificio, incluyen-

do la propia escalera y el parking. Para ello
cuentan con una plantilla integrada por 45 em-
pleados dotados de un elevado grado de cualifi-
cación y experiencia profesional.

Además, hace un año esta entidad creó una
empresa filial en Vielha, denominada House
Aran, enfocada al mantenimiento de segundas
residencias de la zona de la Vall d’Aran, con ser-
vicios como limpieza, lavandería propia, servi-
cios de calefacción, gestión de reparaciones y
custodia de llaves, por lo que los propietarios de
estas viviendas tan sólo tienen que preocuparse
de disfrutar de la nieve y de los paisajes natura-
les de la zona.

En un sector en el que predomina el intru-
sismo y la competencia desleal, Neteges Lleida
se diferencia de otras entidades por la excelente
calidad y servicio que proporciona, procurando
alcanzar la perfección con cada una de sus ac-
tuaciones y sin entrar jamás en la guerra de
precios a la baja que son capaces de ofertar
otras firmas de dudosa eficacia y legalidad.

Tras la excelente respuesta obtenida de la ex-
periencia de House Aran, los proyectos de futu-

ro más destacados de Neteges Lleida están
centrados en la puesta en marcha de un es-
tudio de mercado para implantar otra dele-
gación en Ibiza con las mismas característi-
cas y actividades que la de Vielha.

Más información
www.netegeslleida.com

neteges@netegeslleida.com
Tel. 973 263 606

Neteges Lleida: 
Tu espacio más agradable

Xavier Alegre, Gerente

¿Cómo fueron los orígenes de Senesant 2000?
Tras una etapa de varios años como jefe de

compras en una gran empresa, decidí que había
llegado el momento de tener mi propio negocio.
Barajé varias opciones y finalmente me decanté
por el sector de la limpieza. Por tanto, partimos
de cero y poco a poco fuimos creciendo, sobre to-
do gracias al boca-oreja, porque estamos inmer-
sos en un ramo donde por desgracia sigue impe-
rando cierta informalidad y yo, por mi forma de
ser, siempre cumplo la palabra acordada.

¿Qué servicios ofrecen actualmente?
Comenzamos ofreciendo servicios de limpie-

za en edificios, pero ante las propias demandas

de nuestros clientes también incluimos en nues-
tro catálogo labores de mantenimiento (fonta-
nería, electricidad, etc.), conserjería y jardinería.

¿Cuál es su perfil de cliente?
Trabajamos para oficinas -adaptándonos a

las horas y frecuencias que nos demanden-, edi-
ficios de viviendas y parkings, pudiendo propor-
cionar paquetes integrales con la totalidad de los
servicios. El área geográfica que abarcamos se
extiende básicamente al Baix Llobregat y Barce-
lonès, aunque también nos desplazamos a otras
localidades en caso de que el cliente solicite que
le prestemos nuestros servicios en otras delega-
ciones de su propiedad.

¿Cómo es el equipo que forma parte de la
empresa?

A través de nuestra encargada general, ade-
más del control de los servicios, realizamos una
rigurosa selección de nuestro equipo de profe-
sionales, y constantes procesos de formación
acerca de cuestiones como la prevención de ries-
gos laborales, y un acercamiento muy personali-
zado con cada trabajador ya que una de nuestras
máximas es que nuestros empleados estén satis-
fechos con el trabajo que realizan.

Además todos nuestros clientes están
completamente cubiertos ante cualquier in-
cidencia que pudiera ocurrir, ya que nuestra

empresa cuenta con un seguro de accidentes
y de responsabilidad civil, que cubre a todos
los trabajadores de nuestra empresa.

¿Cuáles son sus principales valores 
diferenciales?

El hecho de ofrecer un servicio serio y de
cumplir siempre la palabra acordada se ha
traducido a lo largo de nuestra trayectoria en
un elevado índice de fidelización por parte
del cliente. Por otro lado, nuestra pequeña es-
tructura empresarial también nos permite
ofertar precios muy competitivos.

“Ofrecer un servicio serio y cumplir siempre la palabra acordada
ha supuesto una gran fidelización por parte del cliente”

El estricto cumplimiento del servicio acordado y la fidelización del cliente constituyen las principales
bazas que explican el sólido posicionamiento logrado por Senesant 2000, una empresa dedicada
desde hace más de 20 años a los ámbitos de la limpieza en edificios, mantenimiento, conserjería y
jardinería. Para conocer más detalles hemos hablado con su creador y gerente, Rafael Vidal.

Rafael Vidal Fundador y Gerente de Senesant 2000Entrevista

Una de nuestras máximas es
que los empleados 
estén satisfechos con el
trabajo que realizan ”

Más información
www.senesant2000.net

El 2 de septiembre de 1977 se constituyó la Asociación de
Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Barcelona,
gracias a la inquietud de un grupo de empresarios de limpieza
que se unieron para la defensa  de los intereses profesionales de
sus miembros. 

E
ntre otros objetivos de la Aso-
ciación ASCEN, están los de re-
presentar, gestionar, defender y
fomentar los intereses econó-
micos y profesionales, comunes

a las empresas de limpieza. 
En la actualidad,  la Asociación cuenta

con más de 200 asociados y unas instala-
ciones propias, de 600 m2 sitos en la calle
Biscaia, 441 de Barcelona, con centro de
formación propio y equipado con cuatro
aulas teóricas y una  aula de prácticas. 

ASCEN ha creado asimismo, comisio-
nes de trabajo, para ayudar al cumpli-
miento de sus objetivos y para un mejor
funcionamiento de la Asociación, además
de que participa en las acciones formativas
promovidas por el CONSORCIO PARA
LA FORMACIÓN CONTINUA,  EL
FONDO SOCIAL EUROPEO y LA FUN-
DACION TRIPARTITA PARA EL FO-
MENTO EN EL EMPLEO ofreciendo a

las empresas asociadas los cursos que
más se adapten a sus necesidades. 

ASCEN es miembro del Comité de
Seguimiento del Acuerdo Marco, pa-
ra conseguir mejorar la calidad de los
servicios que contrata la Administra-
ción de la Generalitat de Catalunya
en el Sector de la Limpieza y forma
parte del grupo de trabajo para la cre-
ación del  manual de Buenas Prácti-
cas y el seguimiento de los contratos
derivados. 

Más información
www.ascen.net

ASCEN 
En pro de las empresas 
catalanas de limpieza



¿Cuándo se fundó Diversia Servicios?
Diversia Servicios es una empresa jo-

ven, ya que fue fundada en el año 2006
con el objetivo de cubrir una necesidad
que demandaba el mercado en el contexto
de una época marcada por la entrada ma-
siva de las grandes multinacionales en el
sector de la limpieza, provocando una
gran concentración de entidades.

¿De qué manera cubrieron esa necesidad
del mercado?

El sector quedó dividido entre compa-
ñías muy grandes y empresas muy pe-
queñas. Nosotros nacimos para cubrir la
demanda de un tipo de cliente que valo-
raba la proximidad y cercanía de las pe-
queñas empresas y el know how de las
grandes multinacionales en cuanto a
imagen, servicio, temas de prevención de
riesgos laborales, etc.

¿Están especializados en algún segmento?
Estamos altamente especializados en la

industria químico-farmacéutica, es decir, en
la limpieza de laboratorios y salas blancas,
una parcela en la que hemos alcanzado un
sólido prestigio dentro del sector. También
nos dedicamos a la limpieza convencional,
aunque proporcionando siempre un valor
añadido en cuanto a mejoras en la producti-
vidad, optimización de tiempos, calidad, etc. 

¿En que sectores presta servicio Diversia?
Prestamos los servicios especializados a la

industria alimentaria, centros educativos,
limpiezas técnicas industriales, edificios cor-
porativos y oficinas en general.

¿Con qué medios cuentan para llevar a
cabo sus actividades?

Contamos con un equipo de profesio-
nales dotados de formación específica pa-
ra el puesto que ocupan e inmersos en
constantes cursos de reciclaje relaciona-
dos con la innovación y nuevos métodos
de limpieza. Nuestra sede central está si-
tuada en Sant Just Desvern (Barcelona), y
contamos con delegaciones en la Comuni-
dad de Madrid y Comunidad Valenciana.

¿Cuáles son sus principales valores dife-
renciales frente a otros competidores?

Como dije antes, la proximidad y cerca-
nía que mantenemos hacia el cliente,
puesto que nuestra estructura nos pro-
porciona la flexibilidad adecuada para
adaptarnos permanentemente a sus cam-
biantes necesidades.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Tenemos el orgullo de haber logrado

reunir en nuestros seis años de trayectoria
una cartera de clientes compuesta por fir-
mas de referencia en sus respectivos sec-
tores. En todos los casos se trata de clien-
tes que esperan recibir un servicio de lim-
pieza con valor añadido.

¿Cuál es su área geográfica mayoritaria
de actuación?

Actualmente contamos con presencia
en Cataluña, Levante, Aragón y Comuni-
dad de Madrid. Sin embargo, son nues-
tros propios clientes quienes nos obligan a
seguir creciendo para acompañarles con
nuestros servicios en sus expansiones ha-
cia otras provincias españolas.

¿Disponen de algún certificado o acredi-
tación?

Estamos en posesión de las certificacio-
nes de calidad ISO 9001 y medioambien-
tal ISO 14001, además de encontrarnos
en proceso de acreditación según la nor-
mativa de responsabilidad social ISO
8000.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro más
destacados a corto, medio o largo plazo?

Los proyectos más inmediatos de Di-
versia Servicios están orientados hacia el
mantenimiento de nuestra línea de creci-
miento y consolidación como empresa de
referencia en el ámbito de la limpieza,
mientras que a largo plazo nuestras me-
tas están centradas en ir incrementando
nuestro catálogo de servicios, con la in-
clusión de aspectos como el control de
plagas o el mantenimiento para acabar
convirtiéndonos en una empresa de faci-
lity services.

Juan Miguel Lario Gerente de Diversia Servicios

“Añadimos valor a la limpieza”

La principal cualidad de
Diversia Servicios es que
ofrece una gran proximidad y
flexibilidad al cliente con el
mejor know how de las
grandes empresas
multinacionales. Su actividad
está centrada en el ámbito
de la limpieza, con un
elevado grado de
especialización en el sector
químico-farmacéutico. Para
conocer más detalles hemos
conversado con su gerente,
Juan Miguel Lario.

Entrevista

Más información
www.diversiaservicios.com

Estamos altamente
especializados en la limpieza
de laboratorios y salas
blancas”

Nos adaptamos
permanentemente a las
cambiantes necesidades 
de los clientes”

Nuestras metas están
centradas en incrementar
nuestros servicios hasta
convertirnos en una empresa
de facility services”



¿Cuáles son los orígenes de GSF?
Groupe Services France (GSF) fue

fundada en París  el año 1963 por Jean
Louis Noisiez, Presidente de la compa-
ñía. Un crecimiento exponencial permi-
tió en 1983 su expansión internacional.
Hoy,  estamos presentes en Francia,
Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá
y España, donde la marca opera desde el
año 1998. Asimismo, GSF es miembro
fundador de ECS, European Customer
Services, holding que agrupa a las prin-
cipales empresas europeas del Sector de
los Servicios Generales y responsable de
la ejecución de los contratos de grandes
cuentas, multinacionales de diversos
sectores que quieren unificar servicios
con un solo proveedor para todas sus
plantas en Europa.

¿Qué servicios ofrece la empresa?
Servicios de gestión de mano de obra

intensiva, alejados del core bussines de
nuestros clientes. Nuestra principal pres-
tación siguen siendo los servicios de hi-
giene pero hoy ya forman parte de nues-
tros servicios otros  como pueden ser dis-
tribución de correo interno, control de
accesos, cajeras, reponedores, embalado-
res, mozos de almacén, encuestadores,
azafatas, y un largo etcétera. De hecho, la
mayoría de nuestros clientes nos exigen
esta capacidad y poder atenderles en to-
do cuanto requieran. El cliente unifica
proveedores, lo que les hace mucho más
fácil y económica su gestión.

¿A qué perfil responden sus clientes?
Todo tipo de empresas y de diferentes

actividades, aunque de forma muy espe-
cial aquellas en la cuales el  proceso de
higiene es crítico para su producción.
Por razones obvias, cuatro grandes sec-
tores confían en GSF para atender di-
chos requerimientos: centros de salud y
laboratorios farmacéuticos, empresas

agroalimentarias, centros deportivos e
industria. Son sectores cuyas estrictas
normativas de calidad y trazabilidad de
los procesos de higiene, limitan la ejecu-
ción de dichos servicios a empresas con
certificaciones de calidad, medioam-
bientales y cuyos protocolos de higiene y
sistemas de trazabilidad estén suficien-
temente acreditados.

¿En qué se traduce ese valor añadido?
Cuando contactamos con un potencial

cliente,  empezamos realizando un análi-
sis de su situación y elaboramos un plan
de acción personalizado para ofrecerle
exactamente aquello que precisa. Esta
auditoría inicial nos permite asesorar a la
empresa acerca de qué tipo de trabajos
necesita en función de aspectos como las
normas de calidad que tiene implanta-
das, de si exporta o no sus productos o de
otras muchas variables. No se trata de la
puesta a disposición de un grupo de ope-
rarios con un uniforme, se trata de ofre-
cer a nuestro cliente todo el servicio inte-
gral, desde la consultoría, a la propia eje-
cución del servicio, a la evaluación, con-
trol y seguimiento final.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de
GSF?

A pesar de la talla multinacional de
GSF, nuestra empresa ha crecido me-
diante la apertura de pequeñas agencias,
muy próximas físicamente a nuestros
clientes y de unas dimensiones suficien-
tes para tener la máxima agilidad en la
respuesta a sus necesidades.  Son agen-
cias 100% operativas, cuyo único objeti-
vo es la máxima reactividad, la facilidad
de comunicación, la presencia perma-
nente de los mandos intermedios en el
centro y la capacidad de traslado y actua-
ción  en tiempos récord. Nuestro estricto
cumplimiento de las condiciones pacta-
das en nuestros contratos, una fuerte
identidad de empresa y de la cultura del
cliente y el respeto y la formación de
nuestro personal operativo, hacen que
nos distingamos de otras empresas del
sector. La fidelidad de nuestros clientes
da buena prueba de ello.

¿Qué ocurre cuando el volumen de tra-
bajo crece?

Tal y como hemos comentado ante-
riormente y para no perder nuestra filo-

sofía de trabajo, nos desdo-
blamos y creamos una nueva
agencia, replicando estructu-
ras. Se divide proporcional-
mente la cartera de clientes
por la zona geográfica impli-
cada y somos capaces así de
mantener el mismo control
del servicio y la misma reactividad que
cuando la talla era menor. Actualmente
disponemos de más de 170 oficinas en
Europa, al margen de la Sede Social que
nos provee a las filiales de los servicios
centrales.

¿Hasta qué punto se puede innovar en
este sector?

Todo evoluciona, también la higiene y
hay que estar permanentemente al día.
Surgen nuevos productos, nuevas má-
quinas y nuevas técnicas de limpieza.
GSF es la única empresa a nivel europeo
certificada por el Institute Pasteur en sus
protocolos de Biohigiene, pero en mi opi-
nión, lo que nos distingue es disponer de
un departamento de I+D propio. Este
departamento está formado por 16 pro-
fesionales formados en diferentes secto-
res (biología, química, agroalimentación,
medio ambiente, etc ) que trabajan para
ofrecer la máxima innovación a nuestros
clientes. No nos esperamos a que sean los
proveedores u otras empresas quienes
lancen el nuevo producto o sistema, es la
propia GSF quien desarrolla soluciones a
medida para nuestros clientes.

¿Qué puede decirnos de su sistema de
control de la calidad del servicio?

El departamento de sistemas de GSF
ha desarrollado un software propio  que
permite al cliente conocer la trazabilidad
de su servicio a tiempo real. Piense, por
ejemplo, en la importancia de seguir el
estado de la higiene de lugares muy ex-
puestos como laboratorios o empresas
agroalimentarias, donde la seguridad en
la higiene tiene una implicación directa
en su proceso de producción. Igualmente
en edificios corporativos, centros comer-
ciales o en instalaciones deportivas y de
ocio, donde también colaboramos, y es
preciso establecer sistemas de control
microbiológico. Para que esto sea posi-
ble, hemos creado una plataforma tecno-
lógica propia que facilita a nuestros
clientes la consulta de ese tipo de infor-
mación on-line y que, para nosotros, es
una herramienta de mejora continua. 

Por lo que vemos,  esos servicios no po-
drán permitírselos todas las empresas en
un contexto económico como el actual.

Al contrario. Todas estas herramientas
hacen que seamos muy competitivos.
Elaborando un dossier a medida para ca-
da cliente, analizando bien sus necesida-
des, la productividad en la ejecución de
los trabajos,  los materiales de construc-
ción, los usos de los espacios y estable-
ciendo unas adecuadas prioridades de

higiene por zonas y lugares,  somos capa-
ces de ofrecer a las empresas importantes
ahorros económicos en su partida de ser-
vicios de higiene y servicios asociados.
Tenemos muchas anécdotas de potencia-
les clientes que nos han asegurado tener
un precio competitivo y de mercado y
una vez realizada la auditoría y valorando
lo que reciben a cambio de lo que pagan,
hemos visto que no siempre era así.

¿Cuáles son los planes de futuro?
A corto plazo, la paulatina incorpora-

ción de nuevos servicios a nuestro catálo-
go y la penetración en nuevos sectores
hasta ahora poco acostumbrados a la
subcontratación. Existe un importante
potencial de clientes que aún  piensa que
subcontratar un servicio encarece el pro-
ducto y no es en absoluto así. Si el estudio
está bien hecho y contamos con la cola-
boración y predisposición al cambio por
parte del cliente, les ofrecemos un mejor
servicio y un importante ahorro de cos-
tes. A medio plazo, nuestro objetivo es
abrir 3 nuevas agencias de GSF y seguir
creciendo.

Jean Louis Noisiez,
Presidente fundador,  sigue
siendo hoy el único
propietario de la empresa”

La empresa cuenta con
oficinas propias en cinco
países  y está representada en
toda Europa a través de ECS”

Aurora Santín Directora General de GSF en España 

“GSF, otra forma 
de entender la higiene ”
GSF Servicios Profesionales de Mantenimiento es una empresa dedicada a ofrecer
servicios de higiene y servicios asociados. Para conocer con más detalle en qué consiste
su labor, hablamos con Aurora Santín, Directora General de la de la primera agencia
española de la firma desde 2004.

Entrevista

Más información
Avda. Pau Casals, 6 Local 3

08901 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
www.gsf-espana.com

GSF celebrará sus 50 años 
de existencia en 2013”



Lidera Higiene es una de las mayores empresas nacionales de distribución de
productos y maquinaria de higiene profesional. Fundada en el año 2008 a raíz
de la integración de cinco firmas de referencia en el sector, esta compañía
ofrece una completa línea de soluciones de limpieza para uso profesional y
una gama de 3.500 productos que comercializa a más de 8.000 clientes.

Lidera Higiene está presente allí donde 
se requiera higiene profesional

A
valada por las certificacio-
nes de calidad ISO 9001 y
AENOR, así como por la
experiencia de más de 30
años de las diferentes enti-

dades que la integran, Lidera Higiene
se dirige a aquellas empresas que re-
quieran higiene profesional, como ho-
teles, restaurantes, compañías de cate-
ring, industria, administración públi-
ca, hospitales, escuelas, residencias de
ancianos, compañías de limpieza, etc. 

Para ello, dispone de delegaciones
en Barcelona, Tarragona, Zaragoza,
Bilbao y Oviedo, y trabaja con los prin-
cipales fabricantes nacionales e inter-
nacionales, un hecho que le permite
ofrecer a sus clientes la vanguardia en
cuanto a calidad y servicio con los pre-
cios más competitivos.

Lidera Higiene se ha diferenciado
desde sus inicios por su servicio ágil y efi-
caz, que también incluye asistencia téc-
nica. Tal y como explica su consejero de-
legado, Francesc Martorell, “queremos
distinguirnos con un asesoramiento

acorde a las necesidades de nuestros
clientes, ya sea un restaurante, un hospi-
tal o un colegio. Buscamos productos de
calidad no solamente en España, sino en
mercados globales, por lo que podemos
ofrecer artículos punteros que ya están
funcionando con éxito en otras áreas”.

Un claro ejemplo ha sido la introduc-
ción de productos verdes procedentes de
mercados internacionales en los que su
uso está más consolidado. Lidera Higie-
ne comercializa marcas que no dañan el
medio ambiente, además de artículos y
sistemas que minimizan la utilización de
agua y energía.

Nuevas tecnologías
Otro de los factores diferenciadores de
Lidera Higiene es la importancia que
siempre ha otorgado a las nuevas tecno-
logías aplicadas a su gestión. En 2009
realizó una inversión de 600.000 euros
en sistemas informáticos de última ge-
neración tanto a nivel de infraestructura
como de medios para sus equipos co-
merciales y técnicos. Luego, en 2011, si-

guieron invirtiendo para dotar a sus 31
comerciales de tablets conectadas per-
manentemente online, lo que ha su-
puesto una mayor eficiencia y ha mejo-
rado el servicio a los clientes.

Sergi Baqués, su director general, co-
menta que “Lidera Higiene apuesta por
un nuevo enfoque donde se refuerce la
productividad y se busquen mejoras en
todos los sentidos, ya que mejorar los
servicios ayudados por las nuevas tecno-
logías y sacar el máximo provecho de las

Más información
www.liderahigiene.com

Tel. 902 200 450

Lidera Higiene ofrece
a sus clientes la
vanguardia en cuanto
a calidad y servicio
con los precios más
competitivos

TIC es un mundo por desarrollar en
nuestro sector”.

Apuntando hacia el futuro
Lidera Higiene continuará consoli-
dando su proyecto a través de la
apuesta por un enfoque donde se re-
fuerce la competitividad de sus pro-
ductos, un excelente servicio y una
mayor productividad apoyada en
nuevas tecnologías, a pesar de la com-
plicada situación económica actual.
En este sentido, Sergi Baqués está

convencido de que el futuro de la em-
presa reside “en seguir desarrollando
los fuertes lazos que disfrutamos con
proveedores y clientes”.

Francesc Martorell, consejero delegado, y Sergi Baqués, director general

¿Cuáles son los orígenes de Multianau?
R.C.: Multianau nació en el año 1999 en la lo-

calidad oscense de Graus, donde se encuentra su
sede central. En un principio nos dirigíamos al
sector privado, pero pronto decidimos dar un gi-
ro a nuestra actividad y ofrecer nuestros servi-
cios a las diferentes administraciones públicas.
Así es como hemos logrado ir creciendo, tanto
en facturación como en radio de acción.

¿En qué ámbito geográfico trabajan?
J.B.: Hoy estamos dando servicio en Aragón,

Catalunya y, en menor medida, también en La
Rioja. Para ello contamos con la sede de Graus y

las delegaciones de Zaragoza y Barcelona, y
también con un equipo de profesionales que
ronda las 1.100 personas.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de la
compañía?

R.C.: Desde el primer día hemos puesto en
marcha una política que se basa en respetar al
cliente, al servicio y también al trabajador. En es-
te sentido, nos regimos según criterios que tienen
en cuentas aspectos medioambientales, sociales,
de seguridad laboral, de igualdad, de conciliación
de vida laboral y personal o de integración de per-
sonas discapacitadas. Creemos que ese respeto a

todos los que participamos en el día a día de Mul-
tianau es el mejor medio para alcanzar la calidad.

¿Se traduce eso en una fidelidad del cliente?
J.B.: Nosotros accedemos a los trabajos a tra-

vés de nuestra participación en concursos públi-
cos en los que muchas veces -y más ahora en
época de crisis y recortes- el factor que determi-
na la licitación es el precio. En cualquier caso,
allá donde el precio cobra menos importancia, sí
se puede hablar de una cierta fidelidad. 

¿Podemos citar clientes?
J.B.: El perfil de nuestro cliente es la administra-

ción pública o las empresas y entidades de titulari-
dad también pública. En estos años hemos trabaja-
do para entidades como el Ayuntamiento de Barce-
lona, , la Diputación General de Aragón, el Ministe-
rio de Defensa, las Inspecciones de Trabajo de Cata-
lunya, así como en casi todas las Consellerias de la
Generalitat de Catalunya y un sinfín de organismos
públicos. La lista es muy larga.

¿Hasta qué punto se puede innovar en este sector?
R.C.: Se puede, sin duda. Aspectos como la lim-

pieza ecológica están ganando terreno a raíz del uso

de productos ecoetiquetados o de la limpieza con
microfibras, que reduce muchísimo el consumo de
agua. También se innova en sistemas de valor aña-
dido como el control de acceso y asistencia al puesto
de trabajo, que a nosotros nos permite corregir
cualquier ausencia de forma rápida y al cliente, sa-
ber qué limpiezas y trabajos se han hecho en el día,
con información a tiempo real.

¿Cuáles son los objetivos de futuro de Multianau?
R.C.: Nuestra intención es seguir trabajando en

el sector público e incorporar nuevos clientes del
sector privado, ofreciendo un servicio de la máxima
calidad y potenciar esa política de respeto y com-
promiso con el servicio y el trabajador. Si me pre-
gunta por el crecimiento de la empresa, los recortes
que las administraciones públicas están llevando a
cabo afectan también al sector de la limpieza, de
manera que no tenemos previsto a corto plazo cu-
brir más allá de Catalunya, Aragón y La Rioja. Pen-
samos que aún hay mercado para trabajar en esas
plazas, pero nunca descartando opciones

“Multianau apuesta por el respeto 
al cliente, al servicio y al trabajador”
Multianau, S.L. es una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales de limpieza,
especialmente dentro del sector público. Para conocer con más detalle cuál es su filosofía de trabajo,
hablamos con Ramón Cosculluela, gerente de la empresa, y Javier Bosque, delegado de Multianau
en Catalunya.

Ramón Cosculluela y Javier Bosque responsables de MultianauEntrevista

MULTIANAU, S.L.
Víctor Pradera, 20 Nave 5

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel. 93 456 33 97

www.multianau.com



1959 Muntatges la Nau es una empresa con amplia experiencia en el sector de la rehabilitación y
realización de cubiertas en edificios industriales, civiles y obra nueva. Está asimismo especializada en el
diagnóstico y asesoramiento de posibles problemas en todo tipo de cubiertas.

El mayor especialista en soluciones
para cubiertas industriales

1
959 Muntatges la Nau
nace en el año 2000 de
la mano de dos socios
expertos en cubiertas
desde 1973. Hablamos

de una PYME de carácter fami-
liar que ha ido ampliando sus
servicios y creciendo a pesar de
la recesión, dado que “la situa-
ción actual invita a la innova-
ción y a rehacerse como empre-
sa para poder tener un espacio
dentro de un mercado que esta-
ba muy agotado, ya que la obra
nueva hasta ahora era lo más
codiciado por las empresas es-
pecialistas en cubiertas y el
mantenimiento en industrias

estaba algo desatendido, por
ello nuestra empresa desde
siempre se ha dedicado a bus-
car para nuestros clientes la
mejor solución para cada pro-
blema, y todo ello pensando
siempre en el cliente, que sea
viable y económica.” destaca
Aurora Comino, Gerente y
Apoderada de  1959 Muntatges
la Nau.

Esta empresa realiza el su-
ministro y montaje de todo tipo
de cubiertas, líneas de vida,
exutorios, ventilación indus-
trial, claraboyas, pasarelas de
seguridad, redes de seguridad
horizontales y perimetrales,
trampillas de acceso, etc., así
como “destacar la importante
labor de mantenimiento en in-
dustrias, realizamos limpiezas
de canales, reparación de filtra-
ciones, revestimiento y aisla-
miento de cubiertas, paramen-
tos y falsos techos, impermea-
bilización de terrazas, extrac-
ción de chimeneas industriales,
renovación de lucernarios y cla-

raboyas” apunta la Sra. Comi-
no, quien añade “la formación
de nuestros técnicos es muy
amplia, y cada año reciben nue-
vas formaciones, para estar al
día en todo lo referente a nues-
tra profesión”.

Expertos, ante todo
La colaboración de Técnicos  de
Higiene y Seguridad en el sec-
tor, así como la de Técnicos del

Más información
www.muntatgeslanau.es/

Colegio de aparejadores y ar-
quitectos, que colaboran en
nuestros proyectos, “nos per-
mite asegurar el mejor servicio
y profesionalidad. Todo ello ga-
rantizando la mejor relación
calidad-precio y servicio post-
venta” asegura la Sra. Comino.

Así, 1959 Muntatges la Nau
da respuesta a todas las exigen-
cias de sus clientes, quienes son
grandes industrias que dispo-

nen de grandes instalaciones y
sitas entre Catalunya y Aragón.

Para acometer todo ello, los
operarios de esta firma catala-
na disponen de cursos de Pre-
vención de Riesgos Laborales,
formación  en manipulación de
maquinaria especial, y forma-
ción para la manipulación del
amianto.

Ahora “estamos en proceso
de la obtención de la ISO 9001
y de la OSHAS y en breve nos
trasladaremos a unas nuevas y
mayores instalaciones para po-
der seguir creciendo, pero
siempre con el mismo nivel de
calidad y seriedad que caracte-
riza nuestro servicio” concluye
Aurora Comino.Profesionales del desamiantado

Sólo empresas como
1959 Muntatges la Nau es-
tán autorizadas a manipular
materiales con amianto. La
actividad de doblaje de cu-
biertas de fibrocemento se
considera totalmente prohi-
bida. Esta firma puede aco-
meter el diagnóstico de pre-
sencia de amianto, tramita-
ción administrativa y gestión
de vertederos; cuenta con

módulos de descontamina-
ción propios, autorización
de transporte de residuos de
amianto con el código de
transportista y de varios pla-
nes de trabajo genéricos,
tanto para el transporte de
material de fibrocemento,
como para actuaciones de
emergencia sin límite de m2,
aprobados por la Generalitat
de Catalunya.

TOLDOS ROS  LOS MEJORES TOLDOS DE BARCELONA

Toldos Ros, ejemplo de calidad y
diseño, lleva más de 90 años
produciendo e instalando toldos
de todo tipo de sistemas y stores.

Cualquier necesidad es cubierta,
aportando confort y calidad de
vida a sus clientes gracias a su
fuerte apuesta por la
investigación y la innovación.

Paseo Maragall, 72  -  08041 Barcelona  -  Email: info@toldosros.com  -  Tel: (+34) 93 455 1353  -  Mov: (+34) 650 395 681  -  www.toldosros.com



¿Qué actividades desarrolla SOLIUS?
SOLIUS fue fundada en el año 1981 como

una empresa constructora dedicada sobre todo a
obra pública, tanto de infraestructuras como de
edificación. Con el tiempo nos fuimos especiali-
zando en tareas de rehabilitación y en la cons-
trucción de edificios singulares, como hospitales,
colegios, bibliotecas, etc. Siempre nos hemos di-
ferenciado por ser una empresa próxima, resolu-
tiva, generadora de confianza y muy tecnificada
gracias a unos potentes recursos. Disponemos de
una plantilla de 70 empleados y facturamos más
de 15 millones de euros anuales.

¿De qué manera han logrado superar la
crisis que afecta al sector?

En los últimos años hemos procurado diversifi-
car las líneas de negocio de la compañía tanto desde
el punto de vista geográfico como desde la vertiente
de servicios. De esta forma, contamos actualmente
con una sede central situada en Barcelona y con de-
legaciones en Madrid, Oviedo, Milán y, desde 2011,

Panamá. Por lo que respecta a servicios, además de
la construcción, también realizamos mantenimien-
to de edificios y actuaciones medioambientales rela-
cionadas con el tratamiento de residuos.

¿Cómo decidieron dar el paso hacia la 
internacionalización?

Nuestras actividades a nivel nacional están
orientadas en gran parte al sector privado, en los
segmentos de la rehabilitación, construcción de vi-
viendas, residencias y el mantenimiento de edifi-
cios, mientras que la construcción de edificios sin-
gulares es una línea que estamos proyectando a es-
cala internacional. Por ello, iniciamos un estudio de
los diferentes mercados y participamos en algunas
misiones comerciales para determinar qué países
podían ser más interesantes, decantándonos final-
mente por la apertura de una delegación el año
2.011en Panamá, donde el pasado mes de mayo, re-
sultamos adjudicatarios de un contrato  de 13 millo-
nes de dólares, consistente en la redacción del pro-
yecto y construcción de una policlínica.

¿Con qué perfil de cliente suelen trabajar?
Actualmente nuestros principales clientes

son del sector privado, tales como entidades fi-
nancieras, fundaciones, empresas, administra-
dores de fincas, particulares, etc. y en menor
medida la Administración Pública.

También hemos establecido relaciones de cola-
boración con despachos de arquitectura e ingenie-
ría para poder ofrecer un servicio integral y a medi-
da de las necesidades del cliente final.

“Hace tres años iniciamos un plan estratégico
de diversificación e internacionalización”
Construcciones SOLIUS, S.A. es una empresa constructora
catalana con una trayectoria de más de 30 años en el mercado.
Hace tres años decidió diversificar servicios y abrir nuevos
mercados geográficos, una estrategia que ya ha dado sus frutos,
con la consolidación a nivel nacional en el sector privado y con la
reciente adjudicación de un proyecto para la construcción de una
policlínica en Panamá.

Francesc García Guindulain Director General de SOLIUSEntrevista

Construcciones SOLIUS, S.A.
Sicilia, 93-97, 4ª planta – 08013 Barcelona

Tel. 93 265 41 43 – Fax 93 265 58 05
www.csolius.com

Proyecto de Policlínica “Nuevo San Juan” en Buena Vista, Panamá 

¿En qué áreas profesionales está dividida su
compañía?

La actividad de la empresa está vertebrada a
partir de cuatro ejes principales:

- Ejecución de todo tipo de obras de ingeniería
civil  tanto públicas como privadas: carrete-
ras, urbanizaciones, puertos, conducciones
de agua, etc.

- Ejecución de obras de edificación, tanto pú-
blicas como privadas, edificaciones residen-
ciales y edificios públicos, industriales, de-
portivos, hoteleros, y comerciales.

- La realización de todo tipo de servicios: de
mantenimiento integral y conservación de
bienes inmuebles.  

- Explotación de obras en concesión. 

A estás divisiones habría que sumarle un quin-
to eje: el de expansión. 

Así es. Desde 2011 la empresa ha realizado
una apuesta por la internacionalización. Se ha
abierto una delegación en Marruecos con el es-
tablecimiento de una estructura propia que ya
podemos decir que a ha dado sus frutos con la
adjudicación de las primeras obras. 
Su compañía ha creado un grupo empresarial
en torno a Rubau Tarrés. ¿Qué firmas forman
parte de su corporación?

Simultáneamente a la actividad de la casa
matriz, hemos creado tres empresas más que la
complementan:

- Arids Bofill (ABSA), compañía que se dedica
a la extracción, fabricación y comercializa-
ción de áridos, hormigones, morteros y pre-
fabricados de hormigón. 

- Ferms de Catalunya, dedicada a la fabrica-
ción y venta de aglomerado asfáltico en ca-
liente.

- Quatuor, empresa especializada en la gestión
de obras en concesión.

¿Con qué instalaciones e infraestructuras
cuentan para desarrollar su labor profesional?

La empresa tiene su sede social en el término
municipal de Verges, donde está el departa-
mento de administración y la división de Obra
Civil y dispone de oficinas en Girona donde está
la división de Edificación y recientemente se ha
abierto la delegación de Tanger.

RUBAU TARRÉS SAU, dispone en las co-
marcas de Girona de dos plantas de fabricación
de aglomerado asfáltico en caliente para la rea-
lización de firmes. Una de ellas está situada en
el t.m. de Viladamat y la otra, está situada en
Riudarenes.

Dentro de las instalaciones de su grupo de
empresas, cuenta con tres centrales de fabrica-
ción de hormigón a tm de Vilamalla, Regencós
y Gerona.

En Regencós también dispone de una planta
de fabricación de mortero seco y de una planta
de fabricación de prefabricados de hormigón
(bordillos, adoquines, etc ..).

Cuenta con una cantera en t.m. de Regen-
cós, de donde extrae gran parte de los áridos
calizos que utiliza en la realización de sus obras
y para la fabricación de aglomerado asfáltico y
hormigón.

En la actualidad, se está en proceso de aper-
tura de una nueva cantera de árido granítico en
el tm de Susqueda.

Posicionamiento en el mercado y caracterís-
ticas que desmarcan a su empresa de la
competencia

La situación actual de nuestro sector ha traí-
do al agotamiento de los modelos productivos
tradicionales. Rubau Tarrés cree firmemente en
el cambio de paradigma que esto supone. Por
ello, apostamos de forma decidida por la impli-
cación de la constructora en el equipo que lidera
el proyecto para poner todos sus medios y cono-
cimientos técnicos al servicio de la consecución
de un objetivo común: el éxito del Proyecto. 

Ofrecemos a nuestros clientes la colabora-
ción de nuestra oficina técnica, enfocada a la
gestión de proyecto siguiendo los estándares del
Project Management, en la optimización del
proyecto para ajustarlo a sus requerimientos de
alcance, coste, tiempo y calidad. 

Somos a una empresa con una fuerte apues-
ta por la calidad, disponemos de las certificacio-
nes ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 i OS-
HAS 18001.

“Nos implicamos en su proyecto para 
participar de su éxito” 
Fundada en 1971 por Josep Rubau i Bosch, Rubau Tarrés es una
empresa de base familiar fuertemente implantada en la provincia
de Girona, pero con una clara vocación de expansión, tanto
dentro del ámbito catalán como en proyectos de
internacionalización.

Ramón Anglada Cotcho Gerente de Rubau TarrésEntrevista

Más información
www.rubautarres.com

Tel. 972 78 00 30



Para empezar, ¿podría realizar a nuestros lectores
una pequeña presentación de su compañía?

Ezarri es una empresa fabricante y distribui-
dora de mosaico de vidrio que también aporta a
sus clientes toda una serie de servicios añadidos
relacionados con este material: instalación, ele-
mentos de agarre, juntas, recomendaciones es-
téticas, etc.

Además, nosotros no sólo trabajamos con un
producto estándar, si no que nos podemos
adaptar a las necesidades de cada usuario reali-
zando un diseño totalmente personalizado para
cada uno de ellos.

Actualmente, ¿qué canales de distribución
utilizan?

Yo destacaría tres:
-El principal está vinculado con las piscinas priva-

das. Trabajamos tanto para constructores como
para distribuidores. 

-El canal “Deco” está dirigido a la distribución de
cerámica para baños y cocinas.

-También disponemos de una división especiali-
zada únicamente en hostelería y hotelería. Para
este canal creamos un consorcio de explotación
con el objetivo de poder acceder a él de forma
conjunta con otras compañías.

Por su experiencia, ¿cuáles cree que son los prin-
cipales elementos diferenciadores de Ezarri?

En primer lugar, nosotros siempre hemos inten-
tado diferenciarnos por la alta calidad de nuestros
productos. Queremos competir con nuestra com-
petencia en calidad, no en precio.

Los otros pilares sobre los que se apoya nuestra
firma son el servicio y la atención personalizada
que ofrecemos a nuestros clientes. Entre otros da-

tos, podemos destacar nuestra disponibilidad, ya
que el 95% de nuestro portfolio lo tenemos siem-
pre en stock, y el compromiso de cumplimiento
de los plazos de entrega.

La calidad de los servicios que ofrecen a sus
clientes está refrendada por las certificaciones
que han obtenido. 

Así es. Creo que es un honor poder decir que
fuimos la primera empresa de nuestro sector que
obtuvo la ISO 9001, la más importante certifica-
ción de calidad. Además, hace sólo tres años, tam-
bién nos han otorgado la ISO 14021, un sello que
certifica que el 100% del vidrio que utilizamos es
vidrio reciclado.

Háblenos de JointPoint ®, uno de sus produc-
tos estrella.

Es un exclusivo sistema de puntos tecnológica-
mente muy avanzado que garantiza una perfecta y

homogénea instalación del producto. Como con
JointPoint ® el 92% de la superficie del mosaico
queda libre para la aplicación del cemento-cola, se
consigue una superficie de agarre total y, en conse-
cuencia, las mayores garantías de sujeción.

Como es muy fácil de colocar, este sistema
supone un ahorro de un 25% de tiempo respec-
to a otros métodos de empanelado y, además, es
insensible a la humedad, garantizando así una
mayor durabilidad.

¿Les está afectando la crisis?
Nos afecta de lleno porque nuestros produc-

tos están muy vinculados al sector de la nueva
construcción, uno de los más afectados por la re-
cesión. Afortunadamente, como la exportación
supone un 70% de la facturación total de Ezarri,
nosotros estamos consiguiendo superar esta si-
tuación mucho mejor que otras firmas.

Por último, ¿cuáles son sus planes de futuro?
Todos los esfuerzos de inversión que realizare-

mos en los próximos meses los emplearemos en dos
únicas vías:

-El desarrollo de nuevas líneas de producto de ga-
mas media-alta y alta.

-La apertura de nuevos mercados y la consoli-
dación en los 62 países donde ya tenemos
presencia.

Ezarri, la firma líder  en mosaico 
de vidrio desde 1973
A punto de celebrar el 40 aniversario de su fundación, la firma guipuzcoana Ezarri continua siendo uno
de los más importantes referentes del sector del mosaico de vidrio a nivel nacional e internacional.

Aitor Zubia Hurtado Director Comercial de EzarriEntrevista

Más información
www.ezarri.com



Desde 1968 ¿qué balance harían de Filjod?
Muy positivo. Comenzamos en la zona

de origen, el Alt Empordà, y en Figueres,
con la actividad de construir piscinas y
ahora ya nos hemos extendido por Cata-
lunya y Francia, hasta el punto de que con-
tamos con cuatro delegaciones sitas en:

-Vila-Sacra (Girona).
-Salt (Girona).
-Caldes de Malavella (Girona).
-Pia (Francia).

Asimismo, nuestra expansión no sólo
ha sido territorial, puesto que hemos pasa-
do de trabajar, no sólo para el cliente parti-
cular, sino para establecimientos hotele-
ros, campings, complejos deportivos, cen-
tros acuáticos, balnearios, así como tam-
bién hemos construido piscinas públicas.

¿Qué tipos de piscinas y servicios ofrecen?
Podemos construir todo tipo de pisci-

nas, de obra y a medida, además de ofrecer
equipamientos técnicos y auxiliares. Es
decir, ofrecemos un servicio “llave en ma-
no” que contempla desde el diseño de la
piscina, su estética, hasta el mantenimien-
to integral, sistemas de filtración…etc.

Además, no sólo nos encargamos de las
piscinas de obra nueva, sino que adecua-
mos piscinas ya existentes en cuanto a
equipamientos y mejoras. Por ejemplo,
ahora estamos haciendo una campaña en
pro de los equipos de tratamiento del agua
con sal “electrolisis salina” y de la sustitu-
ción de la arena de los filtros por vidrio,
material que mejora la calidad del agua,
alarga la vida del filtro, ahorra hasta el

80% del agua de los lavados de filtro y
consume menos producto químico.

Hablando de filtración ¿qué sistemas
brindan en Filjod?

Todos: mediante cloro, electrólisis, oxí-
geno y bromo. En piscinas exteriores reco-
mendamos el uso de electrólisis y en inte-
riores o climatizadas, el empleo de oxígeno
o bromo.

Sabemos que nuestro sector evolucio-
na constantemente, que la sociedad tiene,
cada vez más, un sentido más ecológico y
que los equipos, también evolucionan.
Por ello empleamos sistemas más dura-
deros y con menor consumo energético,
ya que siempre apostamos por la innova-
ción y la eficiencia energética: nuestras
piscinas evolucionan a la par que el sector
y la sociedad.

Para acometer todos estos servicios ¿qué
medios más destacables poseen?

Nuestro equipo humano compuesto
por profesionales especializados y agrupa-
dos para cada fase de construcción de la
piscina que deban acometer. Asimismo,
nuestro personal está constantemente for-
mado de la mano de proveedores y asocia-
ciones a las que pertenecemos, como son,
entre otras:

-ATEP. Asociación Española de Indus-
triales y Técnicos de Piscinas e Instala-
ciones Deportivas.

-FPP. Federation Professionnels Piscine.
(Asociación francesa).

¿Les afecta la recesión?
Sí, en cuanto a que tenemos menos de-

manda de clientes particulares. No obs-
tante, hemos crecido en lo referente a la
realización de proyectos más completos y
complejos, esto es, ahora, tanto hoteles co-
mo campings, para evitar la estacionali-
dad y tener una demanda constante todo
el año, amplían sus servicios con instala-
ciones recreativas y deportivas, como áreas
infantiles para mejorar el atractivo de su
oferta y la construcción de espacios desti-
nados a spa, wellness…con piscinas clima-
tizadas, claro está, y ahí es donde entra-
mos nosotros.

Por otro lado, el mercado francés, don-
de tenemos clientes, no está en recesión, y
tiene mucha tradición arraigada en cuan-
to al uso de piscinas (ahora mismo esta-
mos construyendo Espacios Acuáticos en
ocho campings de este país vecino).

Ya que mencionan este proyecto en curso
¿qué otros objetivos tienen?

Seguiremos apostando por ofrecer el
mayor y mejor servicio en cuanto a pisci-
nas y equipamientos para nuestros
clientes. 

Y sobretodo seguir concienciando a
nuestros clientes para que utilicen trata-
mientos ecológicos que no degraden la ca-
lidad del agua para evitar tener que vaciar
las piscinas y favorecer el ahorro de agua.

Sílvia y Jordi Ortensi Directores de Filjod

“Nuestras piscinas evolucionan 
a la par que el sector y la sociedad”
Joan Ortensi empezó el negocio familiar de la empresa Filjod en el año 1968. Desde entonces han
sido más de 8.500 piscinas construidas y mucha experiencia acumulada tanto en Catalunya como
en Francia. Hoy, son los hijos del fundador, Jordi y Sílvia Ortensi, quienes están al cargo de Filjod,
con quienes hablamos.

Entrevista

Más información
Tel. 972 50 11 18

www.filjod.com   email:girona@filjod.com

Servicios de Filjod

- Construcción de piscinas
- Tratamiento de aguas
- Spas, Saunas, Wellness
- Proyectos Aqualúdicos
- Areas de recreo
- Juegos de agua infantiles
- Oficina técnica y diseño
- Equipos de construcción propios
- Servicio Postventa
- Contratos de mantenimiento
- Productos y accesorios

Ahora, tanto hoteles como
campings, para evitar la
estacionalidad y tener una
demanda constante todo el
año, amplían sus servicios con
instalaciones recreativas y
deportivas, como áreas
infantiles para mejorar el
atractivo de su oferta  y la
construcción de espacios
destinados a spa,
wellness…con piscinas
climatizadas, y ahí es donde
entramos nosotros”

Espacio Acuático hecho este año en el Cámping Mar i Sol de Torreilles – Francia

Instalaciones FILJOD VILA-SACRA




