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L
a inseguridad inversora por la alta 
inflación, subida de tipos y dificul-
tad en el crédito, el precio de los 
materiales y la falta de mano de 
obra vaticinan «una tormenta per-

fecta» para poder ejecutar las obras du-
rante este año. Así dibuja la Asociación de 
Constructores de Baleares el futuro para 
2023, un año en el que «la actividad se va 
a mantener en cifras similares al 2022 pe-
ro con dificultades».  

Las conclusiones de la Asociación de 
Constructores de Baleares reflejan un fu-
turo próximo poco favorable para un sec-
tor clave en la economía local. 

Y es que uno de los problemas que 
más ha arrastrado el sector ha sido la falta 
de mano de obra cualificada, una situa-
ción que en los últimos años ha ido a más 
y que en 2023 «se ha agravado». Así lo 
manifiesta también la presidenta de la 
Asociación de Constructores de Ibiza y 
Formentera, Consuelo Antúnez, que ade-
más asegura que la situación empeora 
con el inicio de la temporada turística, 
cuando los trabajadores se incorporan a 
la hostelería. El resultado: las empresas 
constructoras tienen que posponer pro-
yectos porque no tienen personal sufi-
ciente para llevarlos a cabo.   La Asocia-
ción de Constructores de Baleares cifra la 
carencia en el sector entre 10.000 y 
15.000 trabajadores.  

Además, en Ibiza se está construyendo 
muy poca vivienda en comparación a la 
demanda que hay y a precios que no son 
asequibles para el cliente local, «porque se 
sigue constuyendo más vivienda unifami-
liar de lujo», señalan desde la Asociación 
de Constructores de Baleares, ya que las 
cifras de 2022 «siguen confirmando que 
se crea muy poca vivienda en compara-
ción con la demanda existente en una si-
tuación de emergencia habitacional. En 
Baleares se han visado 3.560 viviendas, 
solo un 3% más que en el 2021». 

Los constructores calculan que en Ba-
leares se necesitarían construir 7.000 vi-
viendas al año para dar respuesta a la de-
manda; actualmente sólo se construyen 
alrededor de 3.500, lo que agrava una si-
tuación sobre todo en el segmento de vi-
vienda asequible, que se encuentra en mí-
nimos. 

En inversión privada, la vivienda unifa-
miliar sigue acaparando el grueso de la 
partida con un presupuesto de 780 millo-
nes. Se sigue incrementando la superficie 
y la inversión por el uso de mejores mate-
riales. Por islas, destaca la bajada sufrida 
en Mallorca en contraposición con las su-
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Los constructores hacen un llamamiento 
«desesperado» por la falta de mano de obra

bidas experimentadas en Menorca y las 
Pitiusas. El descenso de un 6% de la inver-
sión en Mallorca se debe a la caída en vi-
vienda principalmente y en sanidad. Por 
el contrario, en Menorca sube un 40% la 
inversión por la vivienda y los proyectos 
turísticos. En las Pitiusas el crecimiento es 
del 28% impulsado por la vivienda, sani-
dad y centros docentes. 

«Cabe destacar que la vivienda unifami-
liar de obra nueva sigue siendo el motor 
de la construcción en las Pitiusas. Este 
año se ha incrementado la creación de vi-
vienda plurifamiliar, por alguna nueva pro-
moción en Sant Josep y Sant Antoni. Se 
han creado este año 824 nuevas vivien-
das en las Pitiusas, tanto unifamiliares co-
mo dentro de edificios», señala Carmen 
Navas- Parejo, presidenta de la Demarca-
ción de Ibiza y Formentera, que apunta 
que el incremento de proyectos visados 
en 2022 ha sido del 7% respecto al año 
anterior. «Un factor que puede favorecer 
al incremento del número de proyectos, 
es el esfuerzo que están haciendo algu-
nos ayuntamientos para ponerse al día en 
cuanto al plazo de tramitación de licen-
cias». Navas también destaca que crea-
mos 10 veces menos vivienda que en la 
década de los 90 y que es «significativo» 
que las obras que se llevan a cabo, son de 
mayor envergadura o calidad, ya que el 
presupuesto en vivienda ha crecido más 
que el incremento del número de obras 

La Asociación de Constructores de Baleares alerta de que hay empresas constructoras que tienen que posponer proyectos porque 
no tienen personal suficiente para llevarlos a cabo. A este escenario se suma el sobrecoste de los materiales y de la energía

«EL ACCESO A LA VIVIENDA 
EN BALEARES SE AGRAVARÁ 
TODAVÍA MÁS SI NO 
PONEMOS SOLUCIÓN YA» 

ESPECIAL CONSTRUCCIÓN  Anál is is  del  sector

«LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
DE OBRA NUEVA SIGUE 
SIENDO EL MOTOR  
DE LA CONSTRUCCIÓN  
EN LAS PITIUSAS»

LA PRINCIPAL AMENAZA 
PARA EL SECTOR ES LA 
ESCALADA DE LOS PRECIOS 
DE LA ENERGÍA Y DE LOS 
MATERIALES. SIN EMBARGO, 
LA FALTA DE MANO DE 
OBRA AMENAZA, ADEMÁS, 
LA EJECUCIÓN DE LOS 
FONDOS EUROPEOS
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de vivienda. 
Desde la Asociación de Constructo-

res de Balears recuerdan que «tene-
mos un déficit actualmente cifrado en 
20 mil viviendas. Según el INE, para 
2037 la población en las Islas se habrá 
incrementado en 350 mil personas 
más. Por otro lado, el coste de cons-
trucción medio por vivienda (no inclu-
ye el suelo) se sitúa en 347 mil euros. 
Es el triple que los registros anteriores 
a la crisis del 2008». 

«Constatamos para este año la impo-
sibilidad de sacar vivienda asequible al 
mercado por la escasez de suelo. La 
falta de suelo se ha agravado más con 
la desclasificación de urbanizables, de-
cretos urbanísticos más restrictivos y 
desarrollos de suelos urbanizables ya 
programados en suspenso. La rehabili-
tación también resulta cara por el ele-
vado precio que ya soporta la vivienda 
de segunda mano», explican desde la 
Asociación. 

 
Incertidumbre en el sector 
A pesar de la subida en un 38% de la 

licitación, se siguen sacando concursos 
públicos sin los precios actualizados lo 
que ha repercutido en un hecho histó-
rico. Desde el año 2022 se han contabi-
lizado más de 100 licitaciones desiertas 
por un valor superior a los 90 millones 
de euros, que sumado a la negativa de 
las administraciones, principalmente 
ayuntamientos, a tramitar las solicitu-
des de revisión de precios, ponen en 
peligro la pérdida de los fondos euro-
peos para inversion en obra pública. 

Las constructoras se encuentran en 
una situación de «fragilidad e incerti-
dumbre» ya que han asumido unos so-
brecostes enormes por el aumento de-
sorbitado de los precios de los materia-
les, los combustibles y la energía.  Un 
sector que sigue quejándose de que 
las administraciones públicas no están 
actualizando los presupuestos con las 
revisiones al alza a las que obliga la si-
tuación actual. La Asociación de Cons-
tructores de Baleares denuncia que las 
administraciones  están haciendo caso 
omiso de los decretos de revisión de 
los precios en las obras públicas. 

Han advertido que el 84 por ciento 
de las solicitudes presentadas para la 
revisión excepcional de precios en 
obra pública son «ignoradas, sumando 
pérdidas a las constructoras por valor 
de más de seis millones de euros». «Es 
dinero que han puesto injustamente 
las constructoras por el aumento del 
precio de los materiales y que no verán 
compensado, poniendo en riesgo su 

«EN LAS PITIUSAS EL 
CRECIMIENTO DE LA 
INVERSIÓN ES DEL 28% 
IMPULSADO POR LA 
VIVIENDA, SANIDAD Y 
CENTROS DOCENTES»

viabilidad», advierten desde la Confede-
ración de Asociaciones Empresariales 
de Baleares (CAEB) 

De las 131 solicitudes de revisión de 
precios hechas por las empresas para 
compensar los sobrecostes provoca-
dos por el encarecimiento de los mate-
riales, 98 no han obtenido respuesta, lo 
que supone, su rechazo, sin ni siquiera 
haber sido tramitadas.  12 han obtenido 
una respuesta negativa y 21 se han 
aceptado. 

Además, han indicado que, a diferen-
cia de otros sectores, la construcción 
«no ha recibido muchas ayudas direc-
tas». a lo que suman la crisis energética 
a raíz de la invasión de Ucrania y el pre-
cio del diésel, «que está volviendo a su-
bir».  

La asociación que preside Fanny Al-
ba no entiende como los políticos 
«pueden declarar públicamente estar 
al lado de las empresas y después no 
querer aplicar las revisiones y compen-
saciones a las que tienen derecho las 
empresas legítimamente. Algunos con-
sistorios incluso han alegado que no 
pueden tramitar las solicitudes al no 
haberse adherido a los decretos cuan-
do según la ley están obligados a ello». 

Como única nota positiva destacan 
«el compromiso del Institut Balear de 
l’Habitatge (IBAVI), que de 18 solicitudes 
presentadas a este organismo, 16 se 
han resuelto favorablemente y tan solo 
2 están todavía sin respuesta. «Es un 
claro ejemplo para los demás organis-
mo de contratación de que las cosas 
se pueden hacer correctamente si hay 
voluntad para ello».

«NUESTRA PREVISIÓN  
EN OBRA PÚBLICA ES QUE 
CONTINUARÁ LA CASCADA 
DE LICITACIONES 
DESIERTAS POR FALTA DE 
ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PRECIOS Y HABRÁ 
PROYECTOS QUE 
QUEDARÁN 
DESESTIMADOS»
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EIVIMATIC  Soluciones personal izadas en cerramientos de aluminio y cr is tal

En Eivimatic son distribuidores y montadores especializados en puertas y cerramientos de aluminio y cristal. Una empresa familiar que además 
destaca por instalar pérgolas bioclimáticas, la mejor solución para ampliar la superficie habitable de viviendas y de todo tipo de negocios

S
olucionar los problemas de sus clien-
tes por mínimos que sean, estar pen-
diente de ellos y darles una respues-
ta rápida y eficaz han sido siempre 
los principios de Eivimatic, una em-

presa dedicada desde 2010 a la carpintería 
metálica y que en la actualidad realiza la dis-
tribución y montaje de puertas y cerramien-
tos de aluminio y cristal, y de pérgolas biocli-
máticas.  

Esta empresa familiar lleva toda la vida tra-
bajando el aluminio y después de permane-
cer muchos años en la península, hoy día es-
tán completamente centrados en atender a 
sus clientes en la isla.  

Destacan especialmente sus trabajos en 
puertas de aluminio soldado y pérgolas bio-
climáticas. Cuidan todos los detalles, tanto el 
aspecto técnico como el estético. Sus resul-
tados son garantía de máxima calidad, dura-
bilidad y seguridad, y trabajan tanto para 
clientes particulares como para empresas. 
Trabajan a medida y su compromiso no ter-
mina con la instalación, ya que hacen segui-
miento de sus clientes y están junto a ellos 
para todo lo que necesiten    

Acércate a sus oficinas en Ibiza, en la calle 
Madrid, 47, y pídeles presupuesto sin ningún 
compromiso.  

 
Puertas, vallas y automatismos 
Las puertas seccionales están fabricadas 

conforme la normativa EN13241-1CE y cum-
plen con las normas de seguridad y calidad, 
lo que permite una utilización intensiva. Ade-
más, gracias a la línea de productos y siste-

mas de automatización del hogar, podemos 
controlar desde nuestro móvil y de manera 
muy sencilla la apertura y cierre de puertas, 
pérgolas, persianas, cortinas, o el encendido 
y apagado de luces.  

Eivimatic dispone de una amplia gama de 
modelos, con garantía de fábrica de alta cali-
dad, montados por técnicos expertos y asis-
tencia cualificada. 

También trabajan con puertas patentadas 
de aluminio soldado (material exclusivo de 
primera calidad), con la garantía antióxido 
que ofrece el aluminio y una estética muy 
moderna. 

Las puertas correderas automáticas de 
cristal están fabricadas con perfilería de alu-
minio o vidrios. Son ideales para conseguir 
aperturas amplias en huecos reducidos, son 
seguras, silenciosas y cómodas. 

 
Protección solar 
Las pérgolas bioclimáticas son un nove-

doso sistema que proporciona sombra, pro-
tege de la lluvia y viento, y aporta luz y co-
modidad. Son la solución perfecta para colo-
car en el jardín, terraza, patio o áticos. 

Están fabricadas completamente en alu-
minio y se abren y cierran automáticamente. 
Las lamas controlan la temperatura, la ilumi-
nación, la humedad y el movimiento del aire, 
y gracias al sensor de lluvia/viento (acceso-
rio extra), las lamas se cerrarán automática-
mente al detectar cambios climatológicos 

no deseados. Hay diferentes tipologías de 
montajes. Y si estás pensando en cerrar 
completamente un espacio, las cortinas de 
cristal son las solución más acertada. Podrás 
abrirlas o cerrarlas cuando desees. Pueden 
ser abatibles o deslizantes. Están hechas de 
cristal templado, son más resistentes que los 
cristales al uso y tienen mayor calidad. Pue-
des moverlas a tu antojo con su magnífico 
sistema de rodamiento  y cuando están ce-
rradas quedan totalmente selladas. 

Otra opción es una estructura con techo 
autoportante, un nuevo sistema que mira 
hacia el futuro,  con mucho estilo y diseño.  
También disponen de techos fijos y móviles, 
resistentes, duraderos. 

Estos cerramientos nos protegen de las 
condiciones meteorológicas mas adversas 
aparte de crear nuevos espacios.

Un servicio técnico de calidad  
para estar a tu lado cuando lo necesites

Puertas cancela de aluminio soldado, primera calidad y garantía antióxido.

GRACIAS A LOS SISTEMAS  
DE AUTOMATIZACIÓN 
PODEMOS CONTROLAR  
DE MANERA MUY SENCILLA  
Y DESDE NUESTRO MÓVIL  
LA APERTURA Y CIERRE DE 
PUERTAS, PÉRGOLAS,  
LUCES O PERSIANAS 

Disponen de una amplia gama de modelos y colores de puertas seccionales, fabricadas conforme la normativa, que garantiza seguridad y calidad.

EIVIMATIC CUENTA CON UNA 
LARGA TRAYECTORIA, TIENEN 
LA EXCELENCIA EN PUERTAS 
DE ALUMINIO SOLDADO Y 
PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS,  
Y SE MANTIENEN A LA 
VANGUARDIA DE LA TÉCNICA

Las pérgolas bioclimáticas están fabricadas completamente en aluminio.Las cortinas de cristal pueden ser abatibles o deslizantes. 

Son especialistas en la instalación de vallas de aluminio.
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T
ú solo diles qué quieres montar 
y ellos lo conseguirán. Doorcats, 
también conocidos como Los 
Gatos de Íscar, llevan más de 60 
años vinculados al mundo de la 

carpintería y de la ferretería y hoy día 
consiguen dar un servicio de 360º al 
carpintero. Fabrican y acaban puertas y 
armarios para cualquier proyecto, y so-
bre todo, son el colaborador de referen-
cia para la carpintería de madera en la 
construcción a nivel nacional. 

En sus instalaciones, situadas en el Po-
lígono Montecristo tienes todo lo nece-
sario en ferretería especializada en car-
pintería, puertas, herrajes, perfilería de ar-
mario y mucho más para llevar a cabo tu 
idea, tanto si eres constructor, instalador 
o interiorista como particular.  

Y es que, después de 25 años instala-
dos en Ibiza, el nivel de especialización 
es tal, que han creado varias marcas pro-
pias como Brassocho, su marca propia 
de herraje enfocada en la carpintería de 
madera y el mundo de la puerta; o TuAr-
mario, enfocada en la fabricación de ar-
marios y vestidores a medida. 

También están especializados en puer-
tas rasomuro, una puerta muy demanda-
da en Ibiza y para la que tienen dos mar-
cas: Rasokit, el kit de puerta rasomuro 
completo, en una misma caja viene todo 
lo que necesitas para instalar una puerta 
rasomuro, siempre en stock; y la otra 
marca es HIDDENDOOR, puerta de ga-
ma premium, totalmente a medida tanto 
en acabados como en dimensiones.  

Todo lo que puedas imaginar
DOORCATS  Soluciones de ferreter ía y carpinter ía para profesionales

Más de 60 años fabricando vinculados al mundo de la carpintería y de la ferretería. 
Crean puertas y armarios para todo tipo de proyectos

Doorcats cuenta con una larga expe-
riencia realizando instalaciones de car-
pintería en grandes obras: hoteles 
(Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Hard Rock 
Hotel Ibiza, entre otros), edificios institu-
cionales (aeropuerto de Ibiza, Palacio de 
Congresos) y viviendas particulares de 
gran lujo. 

 
Nuevo Showroom 
Coincidiendo con los 25 años en Ibiza, 

Doorcats inaugurará próximamente un 
nuevo showroom, un espacio único en la 
isla en carpintería de madera. Serán   

600 m² repartidos en dos plantas: una 
con una carpintería más de serie, y otra 
dirigida a proyectos más definidos, más 
detalles, casa de lujo, carpintería más es-
pecial y personalizada.  

Encontrarás la nave también en el Polí-
gono Montecristo, y la reconocerás por-
que recuerda a una casa payesa. Una ca-
sa creada para ser la «casa de todos los 
clientes» y en la que todo el conglomera-
do que trabaja en el mundo de la cons-
trucción puede llegar y componer su de-
coración de carpintería íntegra, de cero a 
cien. 

EL NUEVO SHOWROOM ES 
ÚNICO EN LA ISLA. NO HAY 
NADA IGUAL EN EL MUNDO DE 
LA CARPINTERÍA DE MADERA. 
UN NOVEDOSO ESPACIO EN EL 
QUE ARQUITECTOS, 
DECORADORES Y 
CONSTRUCTORES PODRÁN 
VISITAR CON SUS CLIENTES 
PARA ELEGIR SUS PUERTAS, 
SUELOS O ARMARIOS
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U
nificar criterios y unas normas 
«lo más claras posibles». Para la 
presidenta del Colegio de Arqui-
tectos de Ibiza y Formentera, 
Carmen Navas-Parejo (Almería, 

1977), una normativa que no de lugar a in-
terpretaciones se vería reflejada en proyec-
tos claros y con menos deficiencias. For-
mada en la Universidad de Granada (1995-
2002), también apuesta por proteger el 
patrimonio arquitectónico contemporá-
neo, «uno de los grandes olvidados».  
 
—¿Se ha solucionado el retraso en el su-
ministro de materiales y el aumento de 
precios? 
—Parcialmente. Me comentan constructo-
res con los que trabajo que el hormigón y 
el hierro están por las nubes, tanto ferralla 
como perfiles metálicos, al igual que el la-
drillos. La madera y Pladur parece que se 
ha estabilizado, pero los precios ya no ba-
jan. El problema que vemos es que lo que 
ha subido, ya no volverá a bajar. 

—La lentitud en la tramitación de las li-
cencias, ¿aún un problema? 
—Sí. Esto genera además obra ilegal, espe-
cialmente las que requerirían de licencia 
de obra mayor, ya que los propietarios no 
quieren esperar años a iniciar sus obras. 
Esto provoca falta de seguridad y control 
en la construcción, impuestos de cons-
trucción que no se pagan, e infracciones 
urbanísticas en nuestro territorio, que por 
la falta de control que se consigue con un 
proyecto, acaban resultando ilegalizables.  
Es de interés general el que las licencias 
se informen en el plazo de 3 meses que 
obliga la LUIB (Ley de Urbanismo de Islas 
Baleares) 
 
—¿Qué nos espera este año? 
—Pensamos que se mantendrá en 2023 
la leve tendencia ascendente del número 

La presidenta de la Demarcación en las Pitiusas del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) cree 
que los buenos resultados del turismo se traducirán en inversiones en el sector de la construcción, pero es vital 
solucionar la «ingente normativa urbanística, que genera distintas interpretaciones»  

«Nuestro colectivo desea  
tener claras las ‘normas del juego’»

Carmen Navas-Parejo,  
presidenta de la demarcación 
de Ibiza y Formentera  
del COAIB.

ENTREVISTA  Carmen Navas-Parejo Galera

de obras los últimos años. En algunos 
Ayuntamientos, Consells o Govern, hay 
años de espera para conseguir un infor-
me favorable que permita construir, por 
lo que ya hay garantizado un goteo cons-
tante de licencias para los próximos años. 
Por ejemplo, aún siguen saliendo proyec-
tos en suelo rústico, que se presentaron 
en 2016 en la avalancha de solicitudes de 
licencia del ‘efecto llamada’ que provocó 
la Norma Territorial Cautelar de Ibiza. 
A pesar del empeoramiento del contexto 
económico global, el sector inmobiliario y 
de la construcción en las Pitiusas muestra 
una tendencia levemente alcista con una 
demanda notable. Los buenos resultados 
del turismo en 2022 y las previsiones pa-
ra 2023 nos hacen pensar que parte de 
esos beneficios turísticos se traducirán en 
inversiones en el sector de la construc-
ción. Sin embargo hay ciertos factores 
inestables por los que estar vigilantes y 
que pueden influir en signo contrario a 
medio plazo; el agravamiento de las con-
secuencias de la guerra de Ucrania, que 
pueden condicionar el abastecimiento y 
el coste de los materiales, así como el im-
pacto de la inflación y las variaciones al 
alza de los tipos de interés. 

—¿Alguna nueva normativa en el sec-
tor? 
—En cuanto a normativa urbanística, esta-
mos a la expectativa de la aprobación de-
finitiva del nuevo PGOU de Ibiza, de las 
Normas Provisionales de Sant Josep, y de 
la Modificación número 2 del Plan Territo-
rial de Ibiza. 
 
—¿Con qué obstáculos se encuentra? 
—Los más importantes son, además del 
conocido retraso en la tramitación de las 
licencias, la ingente normativa urbanísti-
ca, sumando la difícil y variada interpreta-
ción de muchos de los conceptos que re-
gulan, así como la indefinición de otros 
muchos que genera distintas interpreta-
ciones según el técnico o el Ayuntamien-
to. Nuestro colectivo desea tener claras 
las ‘normas del juego’. 

—¿Qué retos tiene como presidenta? 
—A nuestra Junta de Gobierno, nos gusta-
ría que desde el Colegio de Arquitectos 
pudiéramos contribuir con nuestro traba-
jo a que las nuevas normativas que se re-
dacten se aprovechen para unificar crite-
rios y que sean lo más claras posibles. Na-
da nos perjudica más que la indefinición. 
Una normativa clara se vería reflejada en 
proyectos claros y con menos deficien-
cias, que además contribuiría a agilizar la 
tramitación de las licencias y daría mayor 
seguridad jurídica al ciudadano.  
Contribuir a la difusión de la cultura y di-
vulgación de la arquitectura, es otros de 
nuestros retos, así como de la protección 
de nuestro Patrimonio. Queremos hacer 
hincapié en uno de los olvidados de los 
catálogos de protección: el patrimonio ar-
quitectónico contemporáneo. Querría-
mos que alguna de estas obras significati-
vas pudiera llegar a protegerse.  
 
—¿Se apuesta por la sostenibilidad? 
—Creo que las islas están avanzando ha-
cia un modelo más sostenible, pero aún 
queda mucho por hacer. La arquitectura 
y la planificación urbana tienen un papel 
fundamental en la promoción de la soste-
nibilidad, y los arquitectos tienen una 
gran responsabilidad. Es importante que 
se fomenten prácticas de diseño y cons-
trucción más sostenibles, y que se trabaje 
en colaboración con otros profesionales y 
con la comunidad para lograr un impacto 
positivo en el medio ambiente y en la cali-
dad de vida de las personas. La verdad es 
que ahora se nos abre una gran oportuni-
dad para iniciar el cambio de modelo con 
los fondos europeos Next Generation.

«ES DE INTERÉS GENERAL 
QUE LAS LICENCIAS SE 
INFORMEN EN EL PLAZO DE 
TRES MESES, EL QUE OBLIGA 
LA LEY DE URBANISMO DE 
BALEARS»

«EL HORMIGÓN Y EL HIERRO 
ESTÁN POR LAS NUBES. EL 
PROBLEMA ES QUE LOS 
PRECIOS QUE HAN SUBIDO, 
NO VOLVERÁN A BAJAR»

«A PESAR DEL 
EMPEORAMIENTO DEL 
CONTEXTO, EL SECTOR 
INMOBILIARIO Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN LAS 
PITIUSAS MUESTRA UNA 
TENDENCIA LEVEMENTE 
ALCISTA CON UNA 
DEMANDA NOTABLE»

«Invito a todos a que os informéis sobre los fondos europeos Next Generation,   
subvencionan desde un cambio de ventanas hasta el completo aislamiento térmico del edificio»

B
alears son, hasta el 31 de diciembre 
de 2022, la Comunidad Autónoma 
más beneficiada por el reparto de 

fondos Next Generation con relación a su 
peso poblacional. Según los últimos datos 
publicados por el Ministerio de Asuntos 
Económicos, han recibido 1.156 millones de 
euros, es decir, 985 € por habitante, muy 
por encima de la media estatal, que se si-

túa en 643 €.  
La ayuda económica de hasta el 80% de 

estos fondos para rehabilitación de edifi-
cios es una medida extraordinaria para lle-
gar a la sostenibilidad al reducir la factura 
de la luz y mejorar la eficiencia energética 
a un bajo costo, lo que también revaloriza 
las propiedades.  En total, según los datos 
al cierre de 2022, el Govern ha puesto en 

marcha más de 200 actuaciones por un 
valor de 793,64 millones de euros en solo 
dos años, desde que se aprobó el progra-
ma Next Generation.  

«Tenemos en la sede colegial una Ofici-
na de Rehabilitación especializada en la 
tramitación de las solicitudes. Invito a to-
das las personas a que llaméis y os infor-
méis. Se subvenciona desde un cambio de 

ventanas hasta el completo aislamiento 
térmico del edificio pasando por la mejora 
de aparatos de climatización, ascensores y 
fotovoltaica. Con iniciativas como esta, las 
islas pueden conseguir que sus edificios 
minimicen el impacto ambiental y maximi-
cen el bienestar social y económico sin 
comprometer a las generaciones futuras.», 
señala Navas- Parejo. 
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M
ás de 40 años de experiencia 
y multitud de clientes satisfe-
chos avalan a Construcciones 
Piqueras como una de las 
empresas de referencia en el 

sector de la construcción en Ibiza. Su má-
xima radica en aportar soluciones innova-
doras, eficaces y personalizadas para de-
sarrollar los proyectos con éxito, y para 
ello ofrecen un trato cercano, que atiende, 
escucha y solventa los proyectos de ma-
nera eficiente.  

Y es que para esta empresa familiar, la 

«Le damos forma a tu proyecto más personal»

PIQUERAS CONSTRUCCIONES  Expertos en nueva construcción y reformas integrales 

Esta empresa familiar con más de cuatro décadas en el sector, apuesta por la sostenibilidad de la construcción 
como un modelo imprescindible para promover la eficiencia energética y respetar el entorno

construcción es su pasión y la felicidad de 
sus clientes su mayor satisfacción. Un 
equipo encabezado por Enrique e Israel 
Piqueras, que han vivido en primera per-
sona lo que significa crecer ‘entre planos’ 
y que disfrutan «enormemente transfor-
mando, mejorando y cuidando hasta el úl-
timo detalle de los proyectos para nues-
tros clientes».  

A lo largo de los años han integrado 
profesionales y técnicos especialistas en 
diferentes áreas para rodearse de los me-
jores profesionales y poder ofrecer servi-

cios de alta calidad aplicando siempre un 
proceso de mejora continua en todas sus 
especialidades. Son expertos en trabajos 
de nueva construcción de viviendas resi-
denciales y locales comerciales, y realizan 
reformas integrales, rehabilitación de pisci-
nas, y todo tipo de revestimientos según 
las necesidades de la estructura. Están es-
pecializados en materiales como el micro-
cemento. 

Además, en Piqueras Construcciones 
priorizan el uso de materiales sostenibles 
para impulsar un modelo circular en el 

sector como los áridos reciclados valoriza-
dos a partir de residuos RCD, producidos 
en la misma isla de Ibiza, y elementos alta-
mente resistentes que garantizan la efi-
ciencia energética de las estructuras, una 
característica indispensable para la reduc-
ción del consumo energético. Sus proyec-
tos se integran en el espacio respetando 
al máximo las características del entorno. 

¿Quieres que te ayuden con ese proyec-
to tan especial? Pídeles asesoramiento sin 
compromiso y solicita de manera gratuita 
un primer estudio.
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El Ayuntamiento de Sant Antoni está a punto de finalizar las obras de remodelación de las calles de Sant Mateu y Cristòfol Colom y 
que se suman a las ya realizadas en las calles General Prim y Santa Agnès para la remodelación completa del centro urbano

E
l Ayuntamiento de Sant Antoni 
de Portmany está finalizando las 
obras de remodelación de las 
calles Sant Mateu y Cristòfol Co-
lom, que se iniciaron en el mes 

de octubre, y que contemplan la reforma 
integral de todos los suministros munici-
pales, así como la instalación del nuevo 
pavimento previsto en el plan de paisaje. 

Los trabajos, que forman parte de las 
obras de remodelación del centro urba-
no, consisten en la renovación de todos 
los servicios existentes, así como la insta-
lación o soterramiento de aquellos que 
sean necesarios, por lo que se incluye la 
red de saneamiento, la red de aguas plu-
viales, la red de agua potable y las canali-
zaciones de las líneas eléctricas, comuni-
caciones, gas y alumbrado público. Las 
obras de la calle Cristòfol Colom cuentan 
con un presupuesto de 205.913,47 euros 
y las de la calle Sant Mateu, de 
252.776,08 euros.  

Marcos Serra, alcalde y concejal de Ur-
banismo y Obras Públicas ha destacado 
que «la inversión para la reconversión 
del centro de Sant Antoni es una de 
nuestras prioridades para la renovación 
y mejora de esta zona con el objetivo de 
crear un espacio más amable y atractivo, 
impulsar la diversificación de la oferta, 
con más restaurantes y comercios, y dar 
un salto de calidad como destino turísti-
co».  

«A estas actuaciones se suma nuestra 
apuesta por el arte urbano con una pin-
tura del reconocido artista Okuda San 
Miguel en la calle Santa Agnès, que se 
complementa con los toldos del artista 
Mister Piro, cuya intervención artística 
aportará una imagen renovada y diferen-
te al West End», ha señalado Serra. 

Las nuevas actuaciones en las calles 
Cristòfol Colom y Sant Mateu, ejecutadas 
por el servicio público de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento en el 
municipio, Facsa, se suman a las ya reali-
zadas en las calles General Prim y Santa 
Agnès para la remodelación completa 
del centro urbano. 

Estas actuaciones cuentan paralela-
mente con un proyecto de plan de paisa-
je, que hace referencia a actuaciones de 
embellecimiento, uniformidad y mejora 
de la imagen urbana en cuanto a mobi-
liario, iluminación, zonas verdes o arreglo 
de fachadas. El ámbito de actuación con-
templa la zona delimitada entre las calles 
Ramón y Cajal, Soledad, del Mar y el Pas-
seig de ses Fonts, así como un bulevard 
en la calle Vara de Rey conectando el 
centro del pueblo con el paseo marítimo 
de poniente. 

 
Embellecimiento de Sant Mateu 
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha ini-

ciado este año las obras del Plan de re-
modelación y embellecimiento del nú-
cleo urbano de Sant Mateu. 

Reconversión del núcleo urbano  
de Sant Antoni y Sant Mateu 

La actuación, que cuenta con un pla-
zo de ejecución de seis meses, tiene co-
mo objetivo dar prioridad a los peatones 
frente a los vehículos y embellecer la zo-
na a través de diferentes intervenciones 
de mejora. El proyecto contempla la uni-
ficación del nivel de todo el pavimento 
en el centro urbano, la integración de iti-
nerarios exclusivos para peatones con 
separación de jardineras y la reforma o 
creación de los muros de piedra a los 
dos lados, construidos de manera tradi-
cional ibicenca. También se incluye la 
creación de espacios verdes o de estan-

cias con instalación de bancos, la recu-
peración del parque infantil y nuevo 
alumbrado público en todo el recorrido. 

El alcalde Marcos Serra ha explicado 
que «el objetivo de este proyecto es em-
bellecer la zona de Sant Mateu y redistri-
buir la movilidad de este núcleo». «Con 
esta actuación respondemos a una de-
manda histórica de los vecinos, que re-
clamaban más espacios destinados a 
los peatones, a la vez que conseguimos 
embellecer y convertir este núcleo en 
una zona más amable tanto para resi-
dentes como visitantes», ha destacado 
Serra. 

A través de estas actuaciones se lleva-
rá a cabo una reordenación del tráfico y 
se dará preferencia a los peatones redu-
ciendo la velocidad máxima de los vehí-
culos a 20 km/hora. El proyecto también 
tiene en cuenta la accesibilidad de todos 
los usuarios a todos los espacios elimi-
nando cualquier barrera arquitectónica 
y permitiendo el paso de las personas 
de movilidad reducida. 

El proyecto cuenta con un presupues-
to de 1.027.411,90 euros, de los cuales 
485.505,45 euros están financiados por 
el Consell d’Eivissa y 407.824,58 euros 
por el Govern balear, dentro del Plan de 
Mejora de la Sostenibilidad y la Eficien-
cia Urbana. 

SANT ANTONI  Obras de remodelación del  centro urbano

«LA INVERSIÓN PARA LA 
RECONVERSIÓN DEL CENTRO 
DE SANT ANTONI ES UNA DE 
NUESTRAS PRIORIDADES PARA 
CREAR UN ESPACIO MÁS 
AMABLE Y ATRACTIVO, 
IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LA ZONA  Y DAR UN SALTO 
DE CALIDAD COMO DESTINO 
TURÍSTICO»
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C
on una trayectoria de más de 
50 años y una dedicación ab-
soluta a su clientela, Covicsa 
es en la isla el principal refe-
rente en el ámbito del merca-

do de la fabricación, venta y distribu-
ción de material de construcción. 

Es el único fabricante integral de to-
dos los elementos que comportan la 
estructura del edificio, así que con Co-
vicsa podremos ejecutar la obra al com-
pleto y con todas las garantías, sin per-
der tiempo buscando diferentes pro-
veedores y ajustando plazos. 

En su amplio catálogo encontrare-
mos lo que buscamos, de buena cali-
dad y adaptado a nuestro presupuesto 
(desde sacas de mortero y hormigón 
seco, manufacturación del acero, prefa-
bricados de hormigón para los forjados, 
hormigón de planta y cerramientos con 
cerámica o bloques, hasta el transporte 
del material de la obra, ladrillos, aisla-
mientos y áridos de diferentes clases). 

También suministran y montan es-
tructuras metálicas a medida. El éxito 

El más alto nivel de servicio y calidad 
para el sector de la construcción

COVICSA  Todos los materia les y servicios para ejecutar la obra al  completo

Covicsa es el único fabricante integral de todos los elementos que comportan la estructura de su edificio

de nuestro proyecto está muy ligado a 
la cadena de suministro y por eso Co-
vicsa es una opción muy a tener en 
cuenta ya que nos pone las cosas mu-
cho más fáciles y puede ser el único 
proveedor. 

Destaca especialmente como fabri-
cante de productos derivados del ce-
mento y prefabricados de hormigón, 

desarollando líneas de fabricación que 
se centran esencialmente en la elabora-
ción de bloques y bovedillas, piezas pa-
ra columnas, dinteles pretensados para 
puertas y ventanas, bloques de encofra-
do de 20 y 30 centímetros de espesor, 
vigas pretensadas y vigas armadas tipo 
D-C. Asimismo, en Covicsa disponen de 
todo lo necesario para la construcción 

de piscinas (prefabricados, acero corru-
gado, malla y hormigón gunitado). 

Cuentan con un taller equipado con 
los últimos avances tecnológicos y ma-
quinaria para la producción de materia-
les, lo que facilita la disponibilidad del 
producto y acorta los plazos de entrega 
para sus clientes. 

Y como parte de su compromiso con 
el medio ambiente, Covicsa ha implan-
tado una instalación solar fotovoltaica 
de 85 kwp en los tejados de la nave, que 
proporciona energía limpia y ecológica. 

Covicsa pone a disposición de sus 
clientes uno de los sistemas más rápi-
dos, operativos y económicos para la 
instalación de muros de contención: el 
encofrabloc, de 20 centímetros. Se trata 
de un material que supone un impor-
tante ahorro económico en lo que se 
refiere a la mano de obra en compara-
ción con el clásico de 30 centímetros. 

Gracias a su singular forma de H, con-
sigue agilizar mucho las labores en la 
obra, ya que se puede colocar directa-
mente sobre las paredes
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L
a constructora y empresa de multi-
servicios ALL Solutions se ha posi-
cionado como líder en la construc-
ción de viviendas de alta calidad 
en la isla adaptando los proyectos 

a la inversión deseada por cada cliente. Y 
es que esta empresa ibicenca, que cuenta 
con un equipo de expertos y una amplia 
experiencia en el sector de la construcción 
y servicios, ahora además se complace en 
anunciar su especialización en proyectos 
llave en mano, incluyendo reformas, reno-
vaciones y nuevas edificaciones.  

La compañía cuenta con un equipo de 
profesionales altamente capacitados que 
pueden llevar a cabo proyectos de cual-
quier envergadura y complejidad, desde la 
construcción de villas privadas hasta la re-
novación de apartamentos de lujo. Ade-
más, colabora con los mejores arquitectos 
de la isla para adaptarse a los gustos de ca-
da cliente. 

ALL Solutions se distingue por su capaci-
dad para adaptarse a las necesidades y 
preferencias de sus clientes, asegurando 
que cada proyecto sea único y personaliza-
do. Cuenta con un profundo conocimiento 
de las últimas tendencias y tecnologías, y 

Cada proyecto es único y personalizado
ALL SOLUTIONS  Líder en la construcción de viviendas de alta cal idad en Ibiza

ALL Solutions cuenta con un profundo conocimiento de las últimas tendencias y tecnologías y trabaja con los mejores 
materiales y proveedores para garantizar la calidad de cada proyecto

trabaja con los mejores materiales y pro-
veedores para garantizar la calidad de cada 
proyecto. La empresa se enorgullece de 
ofrecer un servicio integral que incluye 
desde la planificación y el diseño hasta la 
construcción y la entrega, asegurando que 
cada cliente reciba el proyecto de sus sue-
ños llave en mano. 

 
Empresa sostenible 
ALL Solutions se compromete con la 

sostenibilidad y el respeto al medio am-

biente en cada uno de sus proyectos. La 
empresa trabaja con materiales y técnicas 
de construcción respetuosos con el medio 
ambiente, y busca minimizar el impacto 
ambiental en cada etapa del proceso de 
construcción. 

Si está buscando una constructora de 
confianza y con experiencia en la isla de 
Ibiza, ALL Solutions es su mejor opción.  

Contacte con ellos para conocer más so-
bre sus proyectos y servicios en el mail 
Ventas@All-solutions.es 

OFRECE UN SERVICIO 
INTEGRAL QUE INCLUYE 
DESDE LA PLANIFICACIÓN Y EL 
DISEÑO HASTA LA 
CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA, 
ASEGURANDO QUE CADA 
CLIENTE RECIBA EL PROYECTO 
DE SUS SUEÑOS 
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C
onstrucciones y Reformas Si-
món  SL es una empresa fami-
liar fundada en 1972 por Anto-
nio Torres  Vich, quien aún hoy 
en día la dirige  junto a su hijo 

Antonio Torres Tur.  
Es todo un referente en Ibiza en cons-

trucción de obras nuevas, rehabilitación, 
restauración y todo tipo de reformas y 
ampliaciones. Su principal objetivo es lle-
var a cabo el  proyecto que el cliente tie-
ne en mente, y para hacerlo realidad, es-
tán en constante contacto y notifican to-
dos los avances de su  proyecto. 

Tu proyecto, de principio a fin

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIMÓN  Viviendas de gran valor cual i tat ivo

Todo un referente en construcción de obra nueva, rehabilitación y reformas

Disponen de un gran abanico de servi-
cios, desde albañilería, carpintería, electri-
cidad, decoración y fontanería hasta el 
transporte, alquiler de herramientas, ma-
quinaria,  chimeneas y mantenimiento 
de villas.  

Construcciones y Reformas Simón SL 
no  sólo se dedica a la construcción, tam-
bién  realiza el diseño de piscinas priva-
das, saunas, termas, balnearios, baños de 
vapor y  zonas de relax.  

Además, son especialistas en manteni-
mientos integrales de todo tipo de jardi-
nes,  poda, abono, ornamentación, man-

tenimiento y reparación de riego. Al 
construir proyectos tienen en cuenta fac-
tores tales como la orografía, la orienta-
ción solar y muchos  otros condicionan-
tes para que el hogar o negocio se adap-
te a las necesidades de cada cliente.  

Una vez finalizada la obra, revisan los 
acabados de manera exhaustiva. Cuidan 
especialmente la mimetización de la 
obra con su  entorno natural y con el 
aprovechamiento  de las horas de luz.  

Construcciones y Reformas Simón te 
ayudará a hacer realidad todos tus pro-
yectos.

TAMBIÉN REALIZAN  
MANTENIMIENTO DE JARDINES 
Y DISEÑAN PISCINAS, SAUNAS,  
TERMAS, BAÑOS DE VAPOR,  
BALNEARIOS  
Y ZONAS DE RELAX
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UNITEC INGENIERÍA Y OBRAS  Servicios Técnicos Industr ia les ,  Instalaciones y Mantenimientos Integrales

Unitec Ingeniería y Obras produce y suministra en exclusiva en Balears el bloque de construcción Isobloque. Se trata de un sistema 
constructivo que hace que los proyectos sean más fáciles y sostenibles. Mejora la eficiencia energética de tu negocio y de tu hogar

Total aislamiento interior y exterior  
Gracias a las posibilidades de Isobloque, 

podemos crear fácilmente un hogar com-
pleto de manera sostenible y en muy po-
co tiempo. Con Isobloque se construye 
un muro exterior, aislamiento y pared in-
terior a la vez. Esto no solo acelera el pro-
ceso de construcción, sino que también 
garantiza un alto valor de aislamiento de 
la casa. 

La clave reside en un bloque compues-
to  que consta de aislamiento (aislamien-
to térmico Kingspan) y hormigón celular. 
Este bloque es la composición ideal, por-
que permite colocar fácilmente los muros 
de carga interiores y exteriores al mismo 
tiempo. Este sistema de apilado en seco 
no necesita  ningún adhesivo para hormi-
gón celular. La primera capa sobre la ca-

pa de base se utiliza encolada para po-
der empezar a construir las fachadas. 

Los edificios energéticamente eficien-
tes y neutros desde el punto de vista 
energético son el futuro y con el alto va-
lor Rc de Isobloque, será posible conse-
guir ambas cosas. Existen diferentes op-
ciones e instalaciones para hacer super-
flua la energía externa lo que convierte 
al hormigón celular en una excelente 
opción no solo ahora mismo, sino tam-
bién de cara a las generaciones poste-
riores. Además, el  propietario también 
ahorra en costes de energía, algo bene-
ficioso para el medio ambiente y tam-
bién para el bolsillo 

En Unitec Ingenieros cuentan con 
una amplia experiencia y además de 
instalar placas solares, son instaladores 
oficiales y representantes exclusivos en 
Balears de Isobloque. El resultado, vi-
viendas y negocios enérgicamente efi-
cientes, neutrales y asequibles. 

Ofrecen asesoramiento profesional y 
apoyo a los arquitectos para los planos 
de construcción y los detalles construc-
tivos. Los bloques se entregan en el sitio 
de construcción para que pueda co-
menzar a construir de inmediato. Ade-
más, su personal ayuda personalmente 
con la construcción. También se pue-
den encargar del trabajo estructural 
completo, incluidos los cimientos, los pi-
sos y el apilamiento de los bloques. 

Si estás interesado en recibir más in-
formación, puedes ponerse en contacto  
con Unitec a través de los teléfonos 
699064750 - 662084671 o a través  del 
correo electrónico unitecingenie-
ros@gmail.com. También puedes enviar 
tu proyecto y realizarán un estudio y va-
loración del mismo sin compromiso.

E
l cambio climático y la crisis 
energética reclaman cada vez 
más la construcción de casas 
respetuosas con el medio am-
biente, y es que la sostenibili-

dad en el hogar se está convirtiendo en 
una forma de vida.  

España está reduciendo las emisio-
nes de CO2, y la nueva construcción 
apunta totalmente a un futuro más eco-
nómico. La utilización de materiales 
ecológicos es una de las reglas funda-
mentales para la construcción de una 
casa sostenible y para ello Isobloque ha 
desarrollado un sistema de construc-
ción fácil y respetuoso con el medio 
ambiente.  

Construir con Isobloque es tan senci-
llo como apilar bloques de Lego. Los 
bloques se apilan uno encima del otro, 
y  luego solo hay que insertar los ele-
mentos de conexión para completar la 
capa. Este bloque es la composición  
ideal, porque permite colocar fácilmen-
te los muros de carga interiores y exte-
riores al mismo tiempo. Como se cons-
truye toda la fachada de una sola vez, 
es más rápido que otros métodos de 
construcción. Además, el hormigón ce-
lular es el material  de construcción per-
fecto  debido a sus múltiples ventajas.  

Es resistente al fuego (A1), logra un 
perfecto aislamiento acústico, regula la 
humedad, consigue un excelente aisla-
miento y favorece un clima interior sa-
ludable. Además, ahorra energía, es reci-
clable, exige menos recursos, tiene un 
coste eficiente y tiene larga duración.  

Se trata de un material ligero, fácil de 
levantar, fácil de colocar, se puede cor-
tar a medida, es seguro en la ejecución 
y sin puentes térmicos. 

El sistema de construcción del futuro

APILAR LOS BLOQUES ES 
MUY SENCILLO Y, COMO SE  
CONSTRUYE TODA LA 
FACHADA DE UNA SOLA VEZ, 
ES MÁS RÁPIDO QUE OTROS 
MÉTODOS DE 
CONSTRUCCIÓN
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C
on el precio de la electricidad por 
las nubes, son muchos los que es-
tán pensando en apostar por la 
energía sostenible y ahorrar hasta 

un 50% en la factura de la luz.  
Ibiza tiene unas condiciones inmejora-

bles para este tipo de energía, así que si 
queremos más información, sin ningún 
compromiso, solo tenemos que poner-
nos en contacto con Medori Electricidad 
S.L. Te harán un estudio de eficiencia 
energética y te asesorarán en todas las 
acciones que puedes llevar a cabo con 
ellos, y es que las placas solares son una 
excelente inversión, pero hay muchas 
más opciones. 

Medori Electricidad cuenta con una lar-
ga trayectoria en Ibiza, desde 1985 a su 
servicio como empresa instaladora con 
servicio técnico propio dedicada a las ins-
talaciones y montajes eléctricos en baja 
tensión, tanto para la construcción y el 
comercio como para la vivienda.  

Este año, cumplen 38 años en la profe-
sión y su impecable trabajo a lo largo de 
estas casi cuatro décadas le han converti-
do en un referente en el sector de la 
energía en las Pitiusas, representados por 
los cinco ítems que les caracteriza: electri-
cidad, climatización, telecomunicaciones, 
domótica y solar. Además, han dado un 

gran impulso a las ‘Instalaciones Verdes’ 
para contribuir en la carrera del cambio 
climático y minimizar el impacto me-
dioambiental. 

Son precursores de la movilidad soste-
nible y de la energía solar fotovoltaica, y 
animan a particulares y empresas a que 
se sumen a las ventajas que nos propor-
cionan las instalaciones verdes en nues-
tro día a día. 

Además, en su línea por ofrecer el me-
jor servicio a sus clientes, han entrado 
con fuerza en los soportes digitales evo-
lucionando en la transformación digital 
de la empresa para optimizar recursos, 
tiempos de producción y buscando nue-
vas fórmulas de trabajo.

MEDORI

¿Pensando en poner placas 
solares y ahorrar en la factura?

FEMAR

Cuidamos de las instalaciones  
de tu negocio

G
rupo Femar es una empresa que  
ofrece servicios integrales de man-
tenimiento correctivo y preventivo 
de instalaciones de clima, frío in-

dustrial y sistemas de ventilación a nivel 
técnico para el sector hotelero, hostelero e 
industrial. 

Convertida en ejemplo de resistencia y 
adaptabilidad Ferrer Marí, fundada en 1979 
por Vicente Ferrer, basa sus inicios realizan-
do asistencias técnicas, formándose en 
nueva tecnología, profesionalizando el ser-
vicio al cliente, hasta ser expertos en el sec-

tor. La experiencia ganada con los años y la 
democratización del aire acondicionado im-
pulsaron a la compañía hasta convertirse 
en un referente de servicios integrales de 
hostelería en Ibiza, en mantenimiento inte-
gral de instalaciones y en sistemas de cli-
matización. 

Destaca en su profesionalización de to-
das las áreas, buscando la excelencia, mejo-
ra en su respuesta técnica, tecnología de 
vanguardia consiguiendo mayor eficacia 
con un mantenimiento preventivo y digitali-
zación de servicios integrales.
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O
D GROUP, compañía liderada por 
Marc Rahola Matutes, tiene una 
dilatada trayectoria de inversio-
nes de éxito a través de sus dife-
rentes líneas de negocio. En el 

sector del real estate, la compañía da cabida 
a diferentes marcas residenciales con distin-
tos perfiles, entre las que se encuentra A:B:C 
o la exclusiva marca The White Angel. 

A través de The White Angel, OD GROUP 
maximiza los estándares del sector inmobi-
lario prime desarrollando los proyectos resi-
denciales más exclusivos de perfil vacacio-
nal (tanto de playa como de montaña) con 
presencia en Ibiza, Andorra y próximamente 
en Londres. 

La marca está siendo toda una revolución 
dentro del sector turístico, al unificar las más 
altas calidades del sector inmobiliario prime 
a los servicios concierge de un gran hotel, 
implementados a través de The White Angel 
Experience, el servicio más exclusivo de la 
compañía que tiene como propósito au-
mentar y mejorar la experiencia residencial 
del propietario que adquiere un The White 
Angel. 

Por otro lado, A:B:C, es la marca de la 
compañía más joven y disruptiva del sector 
residencial nacional, con un claro posiciona-
miento en aportar valor al comprador, traba-
jando desde la eficiencia para conseguir su-
mar y obtener la máxima rentabilidad en la 
inversión de nuestros clientes y con una ten-
dencia a diversificar su oferta ofreciendo 
nuevas formas de acceso a la vivienda a tra-
vés de crear viviendas colivings, una alterna-
tiva para vivir de forma independiente pero 
compartida que están ganando cada vez 

«Creamos marcas con valor  
más allá de su propio producto»

OD GROUP  Una di latada trayectoria de inversiones de éxito a través de sus di ferentes l íneas de negocio

OD Group a través de sus marcas residenciales The White Angel y A:B:C da cabida a 
diferentes productos residenciales con distintos perfiles

más partidarios. «La estrategia de marca 
puede jugar un papel crucial en el sector del 
real estate», afirma Marc Rahola Matutes. 

A medida que la competencia en esta in-
dustria continúa aumentando, el desarrollo 
de una marca fuerte y diferenciada puede 
ayudar a las empresas inmobiliarias a desta-
carse, generar confianza con los clientes y 
establecer una reputación positiva en la in-
dustria. 

Jorge Juan Nieto, director de la división de 
real estate junto con Marc Rahola, fundador 
de la compañía comparten algunas de las 
razones por las que la estrategia de marca 
será clave en el sector: 

1. Diferenciación: con tantos jugadores en 
la industria de bienes raíces, puede ser un 
desafío para los clientes distinguir entre 
compañías. 

2. Confianza: las transacciones inmobilia-
rias implican inversiones importantes y los 
clientes quieren trabajar con empresas en 
las que confían. 

3. Reputación: Una buena reputación pue-
de conducir a más negocios, referencias y 

mejores relaciones con las partes interesadas. 
4. Coherencia: Una marca sólida ayuda a las 

empresas a establecer una identidad cohe-
rente en todos los canales, desde su sitio web 
y redes sociales hasta sus ubicaciones físicas. 
 
En cifras. Nuestro Track Record: 
1. Les Terrases de Cala Tarida (2010-2012).  
En Ibiza. 92 viviendas. 
2. The White Angel Ibiza (2012-2014).  
En Ibiza. 67 viviendas. 
3. The White Angel Baqueira (2013-2016).  
En Baqueira 105 viviendas. 
4. 5th Arties (2014-2015). Arties Vall d’Aran.  
En Arties (Lérida) 6 viviendas. 
5. The White Angel Cala Comte (2017-2019).  
Ibiza. 15 viviendas. 
6. The White Angel Talamanca (2018-2021).  
Ibiza. 54 viviendas. 
7. A:B:C Can Misses (2017-2021). Ibiza. 45 viviendas. 
8. A:B:C Solivera (2019-2022). Ibiza. 60 viviendas 
9. A:B:C Salou. En Salou. 30 viviendas. En construcción. 
10. The White Angel Andorra. En Andorra. 197 vivien-
das. En construcción. 
11. The White Angel en Londres. Próximamente
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P
lanificar una cocina desde cero, ya 
sea una obra nueva o una refor-
ma, no es tarea fácil. Hay que te-
ner en cuenta muchos elementos 
para que, una vez terminada, ade-

más de ser bonita resulte cómoda y fun-
cional. Desde Rampuixa nos dan algunos 
consejos para planificarla como un profe-
sional y sacar el máximo partido al espacio 
disponible. 

 
1. Decide la distribución más idónea 
Básicamente hay 4 distribuciones de co-

cinas. La primera es la cocina lineal que se 
aplica en estancias cerradas y con poco 
espacio. Luego está el modelo de cocina 
en U, que se dispone entre 3 paredes y 
que se organiza alrededor de un eje cen-
tral. En tercer lugar tenemos la cocina en 
forma de L, ideada para sacar el máximo 
partido a las esquinas. Y por último, el mo-
delo de cocina en paralelo, diseñado para 
maximizar habitáculos largos y estrechos.  

 
 2. Aplica el triángulo de trabajo 
El triángulo de trabajo en una cocina se 

refiere al espacio que debe quedar libre 
para moverse con comodidad. Este espa-

¿Cuáles son las claves para diseñar la cocina 
perfecta? El equipo de Rampuixa nos lo cuenta

cio se traza creando un triángulo vacío en-
tre el frigorífico, la encimera y el fregadero. 

 
3. Piensa en tus necesidades 
La ubicación y la altura de los elementos 

son esenciales para planificar una cocina 
que resulte cómoda. Proyecta tus armarios 
en altura y sitúa los que vayan a contener 
la vajilla y cubiertos cerca del lavavajillas. 
Ubica los armarios para los utensilios de 
cocina cerca de los hornillos o la vitrocerá-
mica. Y no olvides adecuar la altura del 
horno y el extractor a tus necesidades. 

 
4. No crees trampas en el diseño  
No sitúes el horno, el lavavajillas o arma-

rios con cajones de forma contigua a ar-
marios con puertas o cajones que se 
abran en alguna dirección en la que se 
puedan bloquear mutuamente. Tampoco 
sitúes el fregadero pegado a una esquina, 
la pared lateral resultará incómoda para 
trabajar. En RAMPUIXA siempre te asesora-
rán desde el primer momento hasta la fi-
nalización de la reforma, por eso te invitan 
a visitar su nuevo showroom para que sus 
especialistas te puedan asesorar en todo 
momento. 

TENDENCIAS  Consejos a tener en cuenta a la hora de planif icar una cocina

La Eurocámara quiere que todos los edificios de nueva 
construcción sean de «cero emisiones» para 2028E

l pleno del Parlamento Europeo 
ha adoptado un proyecto para 
que todos los edificios de nueva 
construcción estén equipados 
con tecnologías solares para 

2028, cuando sea técnicamente adecua-
do y económicamente factible, mientras 
que los edificios residenciales en proceso 
de renovación tienen hasta 2032. 

La revisión de la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los edificios busca 
reducir sustancialmente las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y el 
consumo de energía en el sector europeo 
de la construcción de aquí a 2030, para 
conseguir que sea climáticamente neutro 
en 2050. También pretende aumentar la 
tasa de renovaciones de los edificios poco 
eficientes a nivel energético y mejorar el 
intercambio de información sobre la efi-

ciencia energética. Los edificios residen-
ciales tendrán que conseguir, como míni-
mo, la clase energética E en 2030, y la D 
en 2033 (en una escala que va de A a G, 
esta última corresponde al 15% de edificios 
menos eficientes del parque inmobiliario 
nacional de un Estado miembro). Los edifi-
cios no residenciales y públicos tendrán 
que conseguirla en 2027 y 2030 respecti-
vamente. 

Los Estados miembros deberán prever 
en sus planes nacionales de renovación 
las medidas necesarias para alcanzar es-
tos objetivos. De esta manera, los planes 
nacionales tendrán que incluir, según de-

talla la Comisión, sistemas de apoyo para 
facilitar el acceso a las subvenciones y la 
financiación, puntos de información gra-
tuita y programas de renovación que no 
conlleven costes. 

Bruselas plantea a los 27 excepciones 
para monumentos y edificios protegidos 
por su valor arquitectónico o histórico, co-
mo lugares de culto o edificios técnicos.  

Además, establece una cláusula en la 
que podrán hacer una excepción con la 
vivienda pública social, en los casos en los 
que una renovación llevase un aumento 
del alquiler que no podría compensarse 
con el ahorro en la factura energética.
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C
B Electric lo tiene todo para 
conseguir tu cocina o baño 
soñados, así como todo lo que 
necesitas en material eléctrico, 
iluminación, climatización, 

electrodomésticos, imagen y sonido. En 
sus amplias instalaciones situadas en 
Blancadona, encontrarás todo lo que 
necesitas para que tu vivienda o nego-
cio sean únicos y con el confort y tec-
nología que deseas. 

La empresa, con más de 30 años en 
el sector, cuenta con un equipo huma-
no y profesional que en todo momento 
sabrá asesorarte y dar forma a tu idea 
para que la elección sea la más adecua-
da y satisfactoria en tu nuevo proyecto. 

Sus modernas y cómodas instalacio-
nes cuentan con 2 naves en las que se 
expone una gran cantidad de material 
y todo ello sin problemas de aparca-
miento. 

Trabajan con las marcas más presti-
giosas del mercado, ofreciendo así cali-
dad y diseño, y todas ellas cuentan con 
un servicio post-venta para solucionar 
cualquier imprevisto. 

Diseñar tu cocina a medida y ver el 
resultado antes de su ejecución, es po-
sible gracias a la tecnología 3D. Sus di-

Tu nueva cocina y baño, en CB Electric 
CB ELECTRIC  Más de 30 años al  servicio de Ibiza y Formentera

Visualiza tus ideas en 3D y encuentra lo último en diseño, electrodomésticos y material eléctrico

señadores propondrán y aportarán las 
ideas necesarias y así junto con el clien-
te podrán culminar con éxito cada uno 
de los proyectos. 

Recientemente CB Electric ha partici-
pado en la 2ª feria de Inmobiliaria y 
construcción ‘IBIZA HOME MEETING’ 
donde ha podido presentar sus nove-
dades en cocinas, imagen y sonido en-
tre otros, además de gran parte de su 
catálogo. 

Todo ello con una gran participación 
y aceptación por parte de clientes y 
profesionales del sector.

CUENTAN CON UN 
DEPARTAMENTO  
DE DISEÑO  
E INSTALACIÓN  
Y CON UN 
EXTRAORDINARIO 
EQUIPO QUE TE 
AYUDARÁ A 
ENCONTRAR  
BUENAS IDEAS
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ACTUALIDAD  Vivienda en las I l les Balears

El Govern avala hasta el 20% del valor de las viviendas que no cuesten más de 270.000 euros

L
os ciudadanos de Balears ya 
pueden pedir el aval del Govern 
para comprar su primera vivien-
da. El Ejecutivo balear ha firma-
do el convenio con tres entida-

des bancarias de las Islas, CaixaBank, 
Cajamar y Caixa Colonya, que son quie-
nes darán los préstamos con dicho aval. 
Tanto la presidenta del Govern, Francina 
Armengol, como los consellers de Mobi-
litat, Josep Marí, y de Hisenda, Rosario 
Sánchez, han animado a otras entida-
des a que se sumen a esta propuesta. 

Para conseguir el aval del Govern de-
ben darse una serie de condiciones: el 
valor del piso no debe superar los 
270.000 euros y los solicitantes deben 
demostrar unos ingresos inferiores a 
57.000 euros en declaraciones indivi-
duales y a 64.000 en las conjuntas. La 
entidad financiera estudiará las peticio-

Los ciudadanos de Balears  
pueden comprar vivienda  
con el aval del Govern

nes de los solicitantes y decidirá si son 
susceptibles de acogerse a esta medi-
da. 

El Govern ha reservado una partida 
de 15 millones de euros para este año, 
lo que podría supone una ayuda para 
algo más de 300 solicitantes, pero los 
responsables del Ejecutivo han especifi-
cado que esta cantidad se ampliará en 
caso de que las solicitudes superen es-
tas previsiones iniciales.  

El programa estará operativo entre 
los años 2023 y 2024, pero la consellera 
d’Hisenda se ha mostrado convencida 
de que se mantendrá en el tiempo. La 
presidenta Francina Armengol ha desta-
cado el esfuerzo que ha hecho el Go-
vern desde el año 2015 en materia de 
vivienda de forma «valiente y compro-
metida», con ayudas al alquiler y con el 
aumento de la construcción de VPO. 

Govern y Consell 
ponen en marcha la 
Oficina de Vivienda 
en Formentera

E
l Govern y el Consell han puesto en 
marcha la nueva Oficina de Vivienda en 
Formentera, un espacio donde los ciu-
dadanos recibirán información en te-
mas de vivienda. Según ha informado la 

Conselleria de Movilidad y Vivienda, el servicio 
centralizará toda la información sobre el tema, 
desde ayudas para alquiler hasta acompaña-
mientos especializados en temas de contratos 
de arrendamientos, entre otras funciones. El 
conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, 
destacó que es una «gran noticia» ofrecer este 
servicio, más en una isla como Formentera, con 
un mercado inmobiliario «muy tensionado». Por 
su parte, la presidenta del Consell de Formente-
ra Ana Juan consideró que es «un paso impor-
tante» para ayudar a personas que necesitan 
asesoramiento, tanto social como jurídico. 

 
10 VPO  
Por otra parte, el Govern y el Consell de For-

mentera han firmado un protocolo de cesión de 
un terreno para construcción de viviendas de 
protección oficial (VPO) en la isla.  

El Ibavi construirá una promoción de diez vi-
viendas destinadas a alquiler social. La promo-
ción, según ha informado la Conselleria, irá des-
tinada a colectivos específicos con necesidades 
transitorias de vivienda, que normalmente son 
mayores y jóvenes. 

 Según recordó, el Ibavi construyó una pro-
moción de 14 VPO en Sant Ferran y ya está en 
licitación otra de más de 17 viviendas en la mis-
ma localidad 

 
Ayudas al alquiler  
Finalmente, desde el Consell Insular de For-

mentera han anunciado una línea de ayudas al 
alquiler correspondiente al año 2022, que con-
tará una dotación de 70.000 euros.

B
alears marca nuevamente un 
récord de precio de la vivien-
da al obtener el nivel máximo 
histórico, tanto en el mercado 
de la compraventa como en el 

mercado del alquiler, según los datos 
del Índice Inmobiliario Fotocasa. El ar-
chipiélago cierra febrero de 2023 al-
canzando el precio máximo de venta 
con 3.466€/m², y mostrando el precio 
más alto del alquiler con 15,03€/m². 

Ambos mercados muestran subidas 
interanuales muy significativas, por en-
cima de los dos dígitos y, concreta-
mente, superiores al 20%. En el merca-
do de la compraventa, Balears es la 
única autonomía que ha alcanzado 
máximos con un aumento del 20,2% 
interanual, es el segundo incremento 
más alto detectado en todo el históri-
co, sólo superado por el 20,4% de ma-
yo de 2006, en el periodo de calenta-

miento previo a la burbuja inmobiliaria. 
Mientras, el resto de España continúa a 
un 29% de distancia sobre el precio de 
estas fechas. 

«El precio de la vivienda vuelve a al-
canzar cifras récord con la mayor ace-
leración de los últimos 17 años. Nunca 
habíamos detectado un incremento 
del precio tan abultado en un periodo 
tan corto de tiempo. Esta subida nos 
devuelve a niveles de 2006, previos a 
la burbuja inmobiliaria cuando el coste 
de la vivienda sufrió un gran calenta-
miento. La demanda de compra ha re-
surgido y la sociedad vive un momen-
to de ‘comprar ahora o nunca’ antes de 
que se endurezcan todavía más las hi-
potecas. Una situación que complica el 
acceso a la vivienda, ya que el archipié-
lago prácticamente no cuenta con 
stock de vivienda social pública, lo que 
agrava todavía más las dificultades», 

comenta María Matos, directora de Es-
tudios y Portavoz de Fotocasa. 

De igual modo, en el mercado del al-
quiler el incremento supera el 20%, lo 
que supone la subida más elevada de 
la historia del índice Inmobiliario Foto-
casa. Aunque ya hace 9 meses que las 
subidas en este mercado son muy 
acusadas. Según Matos, «el precio del 
alquiler en Balears alcanza su nivel má-
ximo histórico, con una tendencia alcis-
ta. Desde 2015, Balears sigue la misma 
tendencia de la media española, pero 
de una forma más acentuada e intensa 
y presentando incrementos mucho 
más acusados. Aunque 2022 marca un 
hito en la evolución de este mercado 
con la reducción de la oferta de vivien-
da en más del 30% es la principal cau-
sa que empuja el precio al alza, ya que 
cada vez la brecha entre oferta y de-
manda es más considerable».

«EL PRECIO DEL ALQUILER 
EN BALEARES ALCANZA SU 
NIVEL MÁXIMO HISTÓRICO, 
CON UNA TENDENCIA 
ALCISTA.  EN EL MERCADO 
DE LA COMPRAVENTA, 
BALEARS ES LA ÚNICA 
AUTONOMÍA QUE HA 
ALCANZADO MÁXIMOS 
CON UN AUMENTO DEL 
20,2% INTERANUAL»

La vivienda en Baleares supera el precio de la 
burbuja de 2007 en un 25% y el alquiler en un 47%
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S
i necesitas un equipo de profesio-
nales especializados en instalacio-
nes eléctricas, domóticas y fonta-
nería en Ibiza, High Tek Instalacio-

nes te proporciona un excelente 
servicio, gracias a su amplia experiencia 
en el sector. 

Su trabajo comprende sistemas de 
automatización, gestión técnica de la 
energía y seguridad, líneas aéreas o sub-
terráneas para la distribución de ener-
gía, instalaciones generadoras de baja 
tensión, certificados para cambio de titu-
lar, ampliación y reducción de potencia 
y legalización de instalaciones eléctricas. 

También realizan trabajos de fontane-
ría que incluyen mantenimiento de cal-
deras, reparaciones e instalaciones de 
sistemas de calefacción, y termos eléc-
tricos. 

Por otro lado, si quieres dotar tu casa 
con la última tecnología y los avances 
más modernos, en High Tek encontra-
rás automatizaciones de persianas, 
puertas, aire acondicionado y todo tipo 
de luces. 

Cuentan con un sistema automatiza-
do para la climatización de piscinas, gra-
cias a las bombas de calor instaladas y 
puestas a punto por su personal cualifi-
cado. 

Ahora ya podemos encender las lu-
ces de nuestro hogar sin necesidad de 
estar en casa. Podemos accionarlas tan-
to de forma centralizada como descen-
tralizada, mediante un sistema de en-
cendido, apagado y regulación a través 
de órdenes transmitidas desde mandos 
o bien, mediante programación tempo-
ral. 

En High Tek Instalaciones se preocu-
pan por la sostenibilidad y el medio am-
biente, por ello cuentan con una cartera 
amplia de los mejores productos para 
ayudar a nuestro planeta.

HIGH TEK INSTALACIONES AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA

A
utomatismos y PVC Santa Eulalia 
es una empresa familiar que se de-
dica desde 1996 a la fabricación, 
construcción, suministro y monta-

je de todo tipo de Carpintería Metálica. 
En sus instalaciones, ubicadas en Ctra. 

Santa Eulalia, km 18, encontraremos una 
amplia selección de todos sus modelos y 
nos asesorarán sobre lo que más se adap-
ta a nuestros gustos, necesidades y presu-
puesto. 

Su servicio es integral, desde la elección, 
pasando por la instalación y por supuesto 
el mantenimiento post-venta. 

Esta empresa ibicenca instala puertas y 
ventanas de PVC, carpintería en hierro, 
aluminio y acero inoxidable, motores para 

todo tipo de puertas, persianas de seguri-
dad, puertas automáticas en cristal, así co-
mo mamparas de baño. 

Automatismos y PVC Santa Eulalia son 
distribuidores e instaladores en exclusiva 
para Ibiza y Formentera de puertas auto-
máticas de cristal ‘Master Ingenieros’ Iíde-
res en el mercado y con una amplia gama 
de soluciones. 

Cuentan con una gran variedad de co-
lores y tienen una amplia experiencia en 
la elaboración de todo tipo de trabajos en 
aluminio a medida en puertas y ventanas. 
Si lo deseas, puedes ponerte en contacto 
con ellos por whatsapp 619 076 987 o 
consultar su página de facebook o insta-
gram.

La última tecnología 
y los avances más modernos

Puertas y ventanas automáticas, 
seguras y de calidad
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F
erretería Vargas es un clásico en Ibiza. Un 
establecimiento familiar que forma parte 
de un buen número de proyectos y ho-
gares repartidos por toda la isla. Se ha ga-

nado la confianza tanto de profesionales como 
de particulares, y su equipo está siempre dis-
puesto a escucharte y facilitarte la mejor solu-
ción. 

En sus instalaciones ubicadas en el Polígono 
de Es Gorg encontrarás todo lo que necesites 
en ferretería, cerrajería y manillería de alta cali-
dad. Cuentan con marcas de primer nivel, ofre-
cen asesoramiento técnico y disponen de va-
rias secciones con los productos más actuales. 
Hay desde cerraduras de muebles hasta puer-
tas acorazadas, cerramientos de alta seguridad, 
sistemas especializados en cierre y realizan 
amaestramientos de cerraduras. En Vargas en-
contrarás lo último, como la cerradura inteligen-
te Linus Smart Lock, con la que puedes conce-
der un acceso seguro sin llave desde cualquier 
parte del mundo gracias a una aplicación; o la 
nueva gama de barras antipánico Global, que 
destacan por su gran facilidad a la hora de ins-
talarlas. 

Ferretería Vargas cuenta ahora con una nue-
va exposición, donde encontrarás manivelas de 
grandes diseñadores, como Piet Boon de la 
marca Formani; Joe Colombo o Jean Nouvel de 
la marca Olivari, o los diseños más modernos 

en acero inoxidable en todos los nuevos colo-
res y acabados de la marca JNF. Disponen de 
herrajes de cocina de primer nivel de la marca 
Blum con su sistema Legrabox y la tecnología 
Tip on - Blumotion. También encontrarás herra-
jes para puertas correderas desde el herraje 
rústico de ‘puerta de granero’, herrajes para ar-
marios minimalistas en aluminio, puertas ocul-
tas a ras de pared del sistema Filo Muro, bisa-
gras invisibles para armarios y para puertas de 
paso de hasta 300kg de la marca Krona y so-
bre todo encontrarás los herrajes de toda la vi-
da. En ferretería Vargas encontrarás siempre el 
mejor precio y al mejor equipo a tu lado.

E
l bombeo de hormigón es una de 
las maneras más eficientes para 
transportar y verter hormigón pa-
ra una construcción. Un sistema 

que se configura como una manera fácil, 
rápida y económica de trabajar con este 
tipo de material como el hormigón. Por 
ello, Bombeos Ibiza nace para responder 
a las necesidades y agilizar la ejecución 
de los trabajos en obra del bombeo de 
hormigón, proyección de hormigón gu-
nitado y mortero autonivelante en la 
construcción. 

Esta empresa ofrece el alquiler de 
bomba estática de pistones para el bom-
beo de hormigón, bombeo de largas dis-
tancias, proyección de hormigón gunita-

do y mortero autonivelante. 
También dispone de alquiler de bom-

ba eléctrica de mortero autonivelante 
más pequeña para proyectos más redu-
cidos. 

Bombeos Ibiza garantiza la calidad en 
todos sus trabajos, trabaja con proveedo-
res de primeras marcas y con una cali-
dad contrastada, para conseguir resulta-
dos excelentes y fiables.  

Dispone de la mejor maquinaria, Petra-
mix Victoria, máquina de pistones para 
proyección y bombeo de gunitas y hor-
migones. Su repercusión es muy benefi-
ciosa y positiva para la construcción, al 
aumentar el rendimiento y suponer un 
ahorro considerable del coste de obra. 

BOMBEOS IBIZA FERRETERÍA VARGAS

Especialistas en bombeo de hormigón 
para todo tipo de construcción

El catálogo más 
amplio en cerrajería  
y manillería
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D
esde 2008, Formentera Car-
go ofrece la posibilidad de 
transportar mercancías y car-
ga rodada entre Ibiza y For-
mentera. Un servicio que 

mantiene durante todo el año con las 
máximas garantías de seguridad, pun-
tualidad y al precio más competitivo del 
mercado. 

En Formentera Cargo son conocedo-
res de la demanda de empresas respon-
sables, sólidas y competitivas, por eso 
ofrecen a su clientela una atención 
completamente personalizada basada 
en la eficiencia, la experiencia y la con-

Tu mercancía, en buenas manos

FORMENTERA CARGO  Transporte seguro entre is las

Formentera Cargo transporta mercancía y carga rodada entre Ibiza y Formentera con total seguridad y máximas garantías

fianza.  
En su flota dispone de un buque, el 

Ofiusa Nova, que está adaptado para el 
transporte de todo tipo de vehículos: 
plataformas, bañeras, góndolas, camio-
nes, furgonetas… Sin olvidar la capacita-
ción para el transporte de vehículos es-
peciales y de mercancías peligrosas. 

En combinación con el buque Castaví 
Jet, la frecuencia de viajes aumenta de 
forma considerable y abarcan todas las 
franjas horarias, que se adaptan a las ne-
cesidades de cualquier empresa.  
ibiza@formenteracargo.com  
971 59 00 33
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CONSTRUCCIONES RIERA

Al más puro estilo ibicenco

C
onstrucciones Riera traba-
ja con la filosofía de con-
servar la esencia y la tradi-
ción de las casas payesas. 

Los resultados son siempre es-
pectaculares y por eso se ha ga-
nado la confianza de los ibicencos 
a la hora de realizar este tipo de 
reformas. 

Su especialidad son las casas 
payesas y son expertos en poten-
ciar el encanto de lo natural, res-
petando siempre la arquitectura tradi-
cional ibicenca. Utilizan buenos materia-
les, resistentes, que aseguran que se 
conserve lo mejor posible a lo largo de 
los años. 

Cuentan con una larga trayectoria en 
la construcción y reforma de viviendas 

unifamiliares (reformas integrales, baños, 
cocinas, barbacoas, embaldosados, mu-
ros de piedra, rehabilitación de fachadas, 
piscinas y cualquier obra menor). 

Gracias a su experiencia, saben orien-
tar a sus clientes y darles ideas para que 
consigan el resultado deseado
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ISAMAT IBIZA

S
i deseas automatizar la puerta de tu 
hogar o negocio o si necesitas un 
mando para la puerta de garaje, visi-
ta las instalaciones de Isamat Ibiza, 

en la avda. Ignacio Wallis, 58. Llevan casi 4 
décadas dedicadas a la venta, instalación, 
reparación y mantenimiento de automa-
tismos para todo tipo de puertas, además 
de sistemas portero y video portero, barre-
ras automáticas y duplicado de mandos. 

Ofrecen sus servicios tanto a particula-
res, comunidades, chalets y locales comer-
ciales, como a hoteles, oficinas y aparca-
mientos públicos, y cuentan con un equi-
po técnico propio altamente cualificado y 
con amplia experiencia. Además, trabajan 
con primeras marcas y son distribuidores 
oficiales de firmas tan reconocidas como 
Faac y Clemsa, automatismos y sistemas 

de alta calidad que ofrecen la máxima se-
guridad, el máximo alcance y la mayor 
vanguardia tecnológica actual. 

Isamat Ibiza destaca especiamente por 
su servicio post venta, que se encarga de 
reparaciones y resolución de averías du-
rante todo el año y lo más rápido y eficaz 
posible; y por su servicio de mantenimien-
to preventivo (trimestral/semestral/anual) 
para particulares, comunidades y empre-
sas.

Automatismos y sistemas  
de alta calidad 
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E
l baño es uno de los lugares de 
la casa más importantes donde 
encontramos nuestra intimidad 
y nuestro remanso de paz y por 
ello es esencial equiparlo con to-

dos los elementos que ahora resultan 
fundamentales para un baño moderno, 
acogedor y funcional. 

La entidad ibicenca Suministros Ibiza 
cuenta en su showroom con multitud de 
opciones de la mano de las mejores mar-
cas como Duravit, Gessi, Laufen, Jacob 
Delafon, Hidrobox o Cielo ofreciendo así 
en sus instalaciones la máxima calidad 
en todas sus propuestas para el baño. 

En esta línea, Suministros Ibiza cuenta 
con un equipo de expertos que te ayuda-
rán a encontrar los materiales necesarios 
para dar vida a un baño único en el que 
predomine la calma, con colores suaves 
y materiales de alta calidad, así como un 
equipamiento minimalista y cálido don-
de prevalezcan la sencillez y la funcionali-
dad.  

Igualmente hallarás en sus instalacio-
nes las últimas tendencias como la grife-
ría en negro que aporta un toque de dis-
tinción a este espacio y también mue-
bles con formas orgánicas que buscan 
que el baño sea un lugar despejado y 
limpio con elementos interesantes como 
espejos con iluminación led o inodoros 
con bidé incorporados. 

Convertir el baño en tu templo de bie-
nestar será el fin para que este rincón de 
la casa sea el lugar en el que poder en-
contrar un remanso de paz para relajarse 
y desconectar de la rutina del día a día.

Sencillez y distinción: transforma 
tu baño en un oasis de bienestar

SUMINISTROS IBIZA  Todos los materia les ,  últ imas tendencias y un equipo de expertos a tu servicio

Suministros Ibiza cuenta con las mejores marcas en su showroom donde podrás 
descubrir todo el equipamiento y accesorios de baño que necesitas

 Fotos: Iris Solana / Imam Comunicación.
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Acertar con las soluciones energéticas es vital para un negocio o un hogar. En Gas Ibiza son especialistas en proyectos y sistemas 
industriales, centralizaciones, conductos y en instalaciones de calderas, canalizaciones de gas y calefacción mediante suelo radiante

G
as Ibiza llega a todos los rin-
cones de Ibiza y Formentera 
para atender todos los nego-
cios de las islas que necesi-
ten su servicio, incluso en 

plena temporada, cuando los repartido-
res redoblan fuerzas para llegar a todos 
los clientes. Atender eficazmente a las 
viviendas y negocios de las Pitiusas es 
su prioridad y ahora además, puedes 
hacer tu pedido cómodamente desde 
el movil y ellos se ponen en marcha pa-
ra llevarte la bombona a casa.  

Gas Ibiza, servicio oficial Repsol auto-
rizado en Ibiza y Formentera afronta 
con éxito la realización de instalaciones 
de climatización tanto domésticas co-
mo industriales, buscando siempre la 
eficiencia enérgetica, el confort y el 
ahorro para sus clientes. 

Es una empresa pionera en la distri-
bución de gas en Ibiza y Formentera y 
cuenta con 50 años de experiencia en 
la instalación de todo tipo de produc-
tos relacionados con el gas. Sus técni-
cos tienen una dilatada experiencia en 
el sector y están capacitados para lle-
var proyectos de todo tipo de enverga-
dura con un alto grado de especializa-
ción en suelos radiantes, radiadores de 
agua, de gas y calderas de gas. 

También se encargan del estudio y 
del proyecto de la instalación y te ase-
soran sobre la mejor elección para su 
correcto funcionamiento. 

Destacan por su compromiso por 
mejorar el confort de las familias y la 

Gas: confort y eficiencia energética

eficiencia energética de las instalacio-
nes con el consiguiente ahorro ener-
gético que ello supone. 

Son especialistas en proyectos y sis-
temas industriales, centralizaciones y 
conductos. También en instalaciones 
de calderas industriales, agua caliente, 

canalizaciones de gas y calefacción me-
diante suelo radiante. 

Son distribuidores oficiales de impor-
tantes marcas como Baxi Roca, compa-
ñía líder en sistemas de climatización, y 
de que despunta por sus innovaciones 
y alta calidad. 

 
La mejor solución energética 
Quienes tengan previsto renovar las 

instalaciones de gas de un negocio, 
ahora es el momento. El equipo de Gas 
Ibiza se pone a disposición de todos los 
interesados para resolver sus dudas y 
para que acierten con las soluciones 
energéticas para su empresa o para su 
hogar. 

GAS IBIZA  Servicio of ic ia l  autorizado Repsol en Ibiza y Formentera

ES UNA EMPRESA PIONERA  
EN LA DISTRIBUCIÓN DE GAS EN 
IBIZA Y FORMENTERA, Y SON 
ESPECIALISTAS EN PROYECTOS 
Y SISTEMAS INDUSTRIALES, 
CENTRALIZACIONES  
Y CONDUCTOS

Realizan proyectos personalizados y 
se ocupan de tener la instalación al día 
durante todo el año. Una buena insta-
lación de calefacción consigue la tem-
peratura adecuada sin grandes de-
sembolsos mensuales. 

Encontrarás soluciones diferentes 
para cada necesidad: 

1. Hostelería: desde la cocina hasta 
las instalaciones de frío-calor. 
2. Agricultura: instalaciones de todo 
tipo en granjas avícolas y porcinas. 
3. Industria: la versatilidad del gas 
hace que sus productos se adapten 
a las necesidades de los diferentes ti-

pos de negocio. 
4. Servicios: optimizan el consumo 

energético respecto a otros recursos. 
Más de 40 personas se encargan a 

diario de la distribución, instalación y 
mantenimiento de los sistemas de gas 
de particulares y empresas. 

Una decena de camiones recorren la 
isla a diario repartiendo bombonas do-
mésticas e industriales y atendiendo 
las necesidades de los residentes en 
Ibiza. 

Además, ofrecen un completo y rápi-
do servicio de mantenimiento de las 
instalaciones, lo que garantiza un ren-
dimiento óptimo de las mismas. 

 
Contacta con ellos en:  
C/ Catalunya, 33. Ibiza 
Teléfonos: 971-306870 / 
971 306560 / 971 306161 
Mail: infopedidos@gasibiza.com
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P
oner a punto nuestra 
vivienda o un nego-
cio, con buenos ma-
teriales y a buen pre-

cio, no es tarea fácil. Es muy 
importante dejar el trabajo 
en buenas manos, por eso, 
son muchos en la isla, tanto 
particulares como profesio-
nales, que confían en Alcri-
san. 

Son expertos en carpinte-
ría de aluminio, instalacio-
nes de toldos, tarima flotan-
te y mamparas de baño, ya 
sea en viviendas, comunidades o nego-
cios. 

Además de buenos productos y ma-
teriales de primera, Alcrisan trabaja con 
muy buenos precios y realiza grandes 

ofertas, con montaje incluido. 
No importa el color, el material o el es-

tilo, la empresa cuenta con todo lo nece-
sario para convertir en realidad el sueño 
de sus clientes.

ALCRISAN

Tu casa a la última,  
y al mejor precio
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Servicios de agua y transportes en la isla
GRUPO JUAN BUFÍ  Dispone de sus propios pozos con registros sanitar ios

Grupo Juan Bufí cuenta con 60 años de trayectoria. Profesionalidad, confianza y servicio son los pilares de la empresa

Desde 
1962

SE CENTRAN EN EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
Y EN EL RESPETO  
POR LA NATURALEZA

G
rupo Juan Bufí es un refe-
rente en el servicio de  
transportes y agua potable 
en Eivissa, y dispone de sus 
propios pozos con sus re-

gistros sanitarios.  
Con 60 años de trayectoria, la em-

presa ha ido añadiendo nuevos pro-
ductos y servicios a su cartera, como 
alquiler y venta de depósitos de agua, 
fosas sépticas, casetas de obra, conte-
nedores marítimos, servicio de conte-
nedores para retirada de obra (de dife-
rentes cubicajes y formatos), servicio 
de barcos, máquinas excavadoras, 
dumpers, camiones grúa, pinzas, ces-
ta elevadora y venta de piedra decora-
tiva.  

Los profesionales de la construc-
ción pueden encontrar aquí solucio-
nes a sus necesidades, siempre par-
tiendo del desarrollo sostenible y el  
cuidado del entorno.
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P
or primera vez en su historia, Ibi-
za alberga una planta de trata-
miento específica para los resi-
duos de la construcción y de-
molición (RCD) que integra 

procesos punteros para subdividir di-
chos residuos y valorizarlos en materia-
les de alta calidad. Los áridos reciclados 
y la tierra vegetal producida en Santa 
Bárbara proyectan la implantación de 
procedimientos sostenibles para la cons-
trucción. 

Un proyecto que promueve abrir las 
puertas a un modelo de construcción 
sostenible en las Pitiusas gracias a la 
creación y venta de áridos reciclados y 
tierra vegetal cribada de alta calidad. 
Tras el proceso de valoración, devuelven 
los materiales naturales a la montaña 
para la restauración ecológica de cante-
ra.  

Hoy día, cada vez son más las empre-
sas del sector de la construcción que es-
tán comprometidas con el medio am-
biente y que se suman a la incorpora-
ción de un modelo responsable y 
sostenible en Ibiza. Y es que el mundo 
está en continuo movimiento, se crea y 
se destruye continuamente, y no pode-

Áridos reciclados para un futuro más verde 
SANTA BÁRBARA  Por una construcción intel igente y sostenible

Empresas locales incorporan materiales sostenibles, como los áridos reciclados y las tierras vegetales, generando un modelo 
de economía circular en el sector de la construcción en Ibiza

mos estar utilizando materias primas y 
acumulando desechos. Por ello, Recicla-
jes y Derribos Santa Bárbara tiene desde 
2020 un acuerdo de colaboración am-
biental, técnica y económica con la Aso-
ciación de Construcción y Derivados de 
Ibiza y Formentera, a través de la cual las 
empresas asociadas pueden acceder a 
beneficios para la utilización de áridos 
reciclados.  

La planta integra prácticas que pro-
mueven la recuperación paisajística de 

la isla y todos sus sistemas rechazan los 
procedimientos que dañan el entorno.  

El objetivo es llegar a una economía 
circular donde los productos, materiales 
y recursos se mantienen durante el ma-
yor tiempo posible, y para ello es esen-
cial reciclar y minimizar la generación de 
residuos. Solo así se logrará minimizar el 
consumo de recursos naturales y pre-
servar la naturaleza de la isla. 

Súmate a la construcción sostenible, 
haz posible un mejor futuro para la isla.

LOS ÁRIDOS RECICLADOS 
DISMINUYEN EL VOLUMEN 
DE RESIDUOS EN LAS 
CONSTRUCCIONES 
Y LAS DEMOLICIONES
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U
na de las mayores satisfaccio-
nes cuando queremos realizar 
una reforma en casa, decorar 
un espacio, dar un nuevo look 
a un negocio o hacer realidad 

un proyecto, es encontrar un buen equi-
po que lleve a cabo nuestra idea a la per-
fección, nos asesore sobre los materiales 
más adecuados y que además aporte 
ideas creativas, y sugerencias.  

En Can Curreu encontrarás todo eso y 
mucho más, y es que esta empresa fami-
liar cuenta con más de 20 años de expe-
riencia, dedicados a la venta de materia-
les de construcción.  

Ofrecen una amplia gama de produc-
tos seleccionados bajo criterios precisos 
como la calidad, trabajan con primeras 
marcas y con los proveedores más presti-
giosos del sector. Además, evalúan cons-
tantemente la relación calidad-precio, pa-
ra poder ofrecer a sus clientes los precios 
más ajustados.  

Cuentan con un extenso surtido y 
stocks permanentes de productos, lo que 
les permite ofrecer una rápida respuesta 
a la demanda de su clientela. 

En sus instalaciones encontrarás todo 

Soluciones para todo tipo de espacios y diseños
CAN CURREU  Sistemas decorat ivos para fachadas y ambientes inter iores

En las instalaciones de Can Curreu encontrarás una amplia exposición de muebles de baño, grifería, sanitarios y 
mamparas, y un experimentado equipo que te asesorará para que te lleves la mejor elección

tipo de suministros y materiales de cons-
trucción: materiales para obras, parquets, 
revestimientos, suelos, cerámica, sanita-
rios, griferías, platos de ducha, sanea-
mientos, cementos, aislamientos térmi-
cos, aislamientos acústicos, cubiertas, te-

jas, sacos de escombros, tuberías, 
terrazos, azulejos, yesos, ladrillos, mallazo, 
etc. Además, su exposición está actualiza-
da con las últimas novedades del sector.  

Si estás pensando en realizar una refor-
ma, ya sea en tu hogar o negocio, no du-

des en contactar con ellos. Tienen dos 
tiendas de exposición en Santa Eulària. 
En ellas encontrarás exposiciones distin-
tas: una dedicada a la cerámica y otra al 
mueble sanitario, con grifería, mamparas 
y demás accesorios de baño. 
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KDG IBIZA CONSTRUCCIÓN

Todo lo necesario para que tu 
obra quede perfecta

K
DG Ibiza Construcción está espe-
cializada en construcción de alta 
calidad, tanto en acabados como 
en soluciones constructivas. Des-

taca además por su profesionalidad y 
compromiso, ya que cumplen con los pla-
zos de entrega e intentan superar las ex-
pectativas de sus clientes. Su objetivo final 
es que la obra o reforma queden perfec-
tas, y para ello cuentan con un equipo al-
tamente cualificado que además informa 
en todo momento  a sus clientes de la 
evolución de sus trabajos. 

Realizan proyectos de obra nueva, re-
formas, piscinas, barbacoas, manteni-
miento general y trabajan para particula-
res, villas, comunidades y hoteles. Se en-

cargarán de orientarte en todos los 
procesos de la obra y te brindarán la me-
jor solución siempre adaptada a tu presu-
puesto. Prueba de su buen trabajo es su 
impecable trayectoria, que desde que co-
menzara en  2017 ha cosechado un buen 
número de clientes satisfechos y trabajos 
de éxito.  

Además, en la actualidad, KDG Ibiza 
Construcción apuesta por las cúpulas 
geodésicas de madera en diferentes ta-
maños. Estas son increíblemente eficien-
tes, al menos cuando se trata de la canti-
dad de espacio interno que se obtiene 
respecto al coste de los materiales y, tam-
bién, suponen un gran ahorro energético 
debido a sus ligeras estructuras.
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A
la hora de realizar un proyecto pa-
ra tu hogar, es difícil encontrar 
una empresa que se adapte a tus 
necesidades pero con Alutur po-

demos estar tranquilos, ya que realizan 
todos sus servicios a medida. 

Esta empresa, con más de 12 años de 
experiencia en el sector, se dedica a la 
carpintería de aluminio, cristalería, toldos 
y cerrajería, entre otros. Tienen máquina 
de doble acristalamiento. Este sistema su-
pone un ahorro a largo plazo, reduce la 
condensación en el ambiente, minimiza 
la contaminación acústica exterior y es 
muy resistente. 

Además, cuentan con automatismos 
de la marca Somfy, que son de gran im-

portancia, ya que te permite controlar de 
forma automática tus persianas, toldos, 
cortinas, etc. 

Por otro lado, también disponen de 
pérgolas bioclimáticas, que permiten dis-
frutar de la vida al aire libre en tu terraza 
o jardín en cualquier época del año. Re-
gulan la temperatura, al mismo tiempo 
que te protegen de la radiación solar, llu-
via, viento o cualquier otra situación me-
teorológica. 

Para más información, no dudes en 
acercarte a las instalaciones de Alutur, si-
tuadas en la Avenida de Ses Païsses, 1.. 

Cuentan con materiales de gran cali-
dad y con expertos altamente cualifica-
dos que se pondrán a tu disposición.

Especialistas 
en trabajos a medida

ALUTUR CARPINTERÍA GREGORI

Expertos en crear todo lo que  
desees realizar en madera

C
arpintería Gregori está entre noso-
tros desde 1969 fabricando todo ti-
po de muebles y carpintería perso-
nalizados. Esta empresa familiar 

siempre está al servicio de toda la gente de 
la isla, tanto de particulares como de em-
presas, y es que en Gregori miman cada 
uno de los detalles de sus proyectos, desde 
el diseño hasta la realización definitiva, por 
eso son todo un referente en el sector. Ade-
más, están a la última en tendencias de di-
seño y nuevas tecnologías.   

Si estás pensando dar un nuevo look a tu 
hogar o negocio o quieres conseguir más 
espacio, el equipo de Carpintería Gregori te 
asesorará cómo sacar el máximo partido a 
las estancias y te realizará  todo tipo de car-
pintería a medida. 

En la actualidad cuentan con la mejor 

maquinaria y un equipo altamente cualifica-
do y con la misma pasión que el primer día. 
Su reto, que sus trabajos tengan siempre el 
máximo nivel. 

Además de crear muebles de madera de 
todos los estilos, desde los más clásicos a 
los más vanguardistas, están especializados 
en la realización de productos adaptados 
para la construcción, chalets, locales co-
merciales, etc. 

Realizan mobiliario y carpintería en gene-
ral, como puertas de entrada blindadas y 
puertas paso (incluso medidas especiales); 
cristaleras y ventanas (elevables, osciloba-
tientes, etc), contraventanas; armarios e in-
teriores de armarios; tarimas exteriores o 
flotantes; techos y revestimientos, pérgolas 
y todo tipo de cerramientos. Pídeles presu-
puesto sin ningún compromiso.
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Y
a son casi 40 años repartiendo 
agua potable a todos los rincones 
de la isla y es que Transportes F. 
Bufí es todo un referente en Ibiza 
gracias a su dedicación y a su 

servicio excepcional a todos sus clientes. 
El impecable trabajo de esta empresa 

ibicenca le ha permitido crecer a lo largo 
de los años, ampliar su flota de vehículos 
para poder ofrecer una asistencia más 
ágil y eficiente, y especializar sus servicios. 
Están capacitados para acceder a todo ti-

Agua potable donde necesites

FRANCISCO BUFÍ  Transporte y suministro de materia les de construcción y de agua potable

Francisco Bufí llega a cualquier punto de la isla y reparte agua potable tanto a empresas como a particulares

po de zonas de la isla y destacan por 
unos precios ajustados, buen servicio y 
rapidez. Se adaptan perfectamente a las 
peticiones tanto de empresas como de 
particulares. 

 
Materiales para la construcción 
Además, F.Bufí también se dedica a la 

venta al por mayor y al por menor de ma-
teriales de construcción. Realizan expla-
naciones de terrenos y disponen de ma-
quinaria de construcción

ADEMÁS DE TRANSPORTAR 
MATERIALES DE 
CONSTRUCIÓN, EN SU TIENDA 
EN SANTA EULÀRIA 
ENCONTRARÁS 
ASESORAMIENTO Y TODO EL 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA REALIZAR 
OBRAS Y REFORMAS
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Los materiales que se utilizan en un proyecto no solo afectan al aspecto final del mismo, sino que también tienen un 
impacto significativo en su durabilidad, eficiencia energética y coste a largo plazo

T
odos sabemos que empezar la ca-
sa por el tejado no tiene sentido 
alguno, pero comenzar desde los 
cimientos sin disponer de los ma-
teriales adecuados es una pérdi-

da de tiempo. 
En Rampuixa, como expertos en la ven-

ta de materiales de construcción y ferrete-
ría, entienden la importancia de elegir co-
rrectamente los materiales. Con más de 
13.000 referencias de productos y marcas 
líderes, esta empresa se ha convertido en 
un referente para los profesionales del sec-
tor de la construcción y los propietarios 
de viviendas.  

A continuación, os ofrecemos tres con-
sejos a tener en cuenta cuando realiza-
mos una obra. 

 
1. Elegir los materiales adecuados 
La elección correcta de los materiales 

es uno de los aspectos más importantes 
en cualquier proyecto de reforma o cons-
trucción. Los materiales que se utilizan en 
un proyecto no solo afectan al aspecto fi-
nal del mismo, sino que también tienen 
un impacto significativo en su durabilidad, 
eficiencia energética y coste a largo plazo. 
Por ejemplo, en un hogar eficiente en tér-
minos de energía, los materiales usados 
contribuyen a la protección del medio am-
biente e impactan directamente en la dis-
minución de las facturas y la huella de car-
bono de la propiedad. Así, es esencial que 
los propietarios de viviendas y contratistas 
conozcan qué tipo de materiales necesi-
tan para llevar a cabo sus proyectos. 

Sin embargo, hacer una obra en casa 
no es sinónimo de ser un experto en el 
sector. Por eso, en Rampuixa, cuentan  
con un equipo de asesoramiento, el cual 
está formado por profesionales que que-
dan totalmente a disposición del cliente. 
De esta forma, personalizan las recomen-
daciones y ayudan a escoger los materia-

La importancia de los materiales  
en un proyecto de reforma o construcción 

EN RAMPUIXA CUENTAN  
CON UN EQUIPO DE 
ASESORAMIENTO, 
FORMADO POR 
PROFESIONALES QUE 
QUEDAN TOTALMENTE A 
DISPOSICIÓN DEL CLIENTE

les ideales en función de los requerimien-
tos de cada proyecto. 

 
2. Utilizar materiales de calidad 
Los materiales de baja calidad pueden 

afectar negativamente a la durabilidad de 
un proyecto y aumentar los costes a largo 
plazo. En Rampuixa, solo trabajan con las 
marcas líderes y los materiales de alta cali-
dad para garantizar que sus clientes ob-
tengan los mejores resultados. Disponen 
de una amplia gama de materiales que in-
cluyen madera, cemento, acero, yeso, la-
drillos, aislamiento, cerámica, azulejos… 
También ofrecen herramientas y maqui-
naria para ayudar a sus clientes en sus 
proyectos de construcción y reforma. 

Recientemente, han inaugurado una 
nueva planta en la zona de ferretería y 
materiales de construcción, donde los 
clientes pueden encontrar un mayor surti-
do de productos y una sección de pintu-

ras ampliada, que incluye todo tipo de pin-
turas, barnices y tipos de acabado.  

 
3. Apostar por la profesionalidad 
En Rampuixa, se esfuerzan por propor-

cionar a nuestros clientes los materiales 
de la mejor calidad. Gracias a nuestro ser-
vicio de asesoramiento y a nuestra amplia 
selección de productos y marcas líderes, 
garantizamos que todos los proyectos 
tendrán un resultado duradero y satisfac-
torio. 

Con la reciente apertura de su nueva 
planta, esperan seguir mejorando su ofer-
ta y proporcionar a sus clientes la mejor 
experiencia de compra posible. El equipo 
de Rampuixa se enorgullece poder ayu-
dar a sus clientes a elegir los materiales 
adecuados para sus proyectos, y están 
comprometidos a seguir siendo líderes en 
el mercado de materiales de construcción 
y ferretería. El que sabe, sabe elegir.

RAMPUIXA  Materia les de la mejor cal idad y marcas l íderes

 Fotos: ARGUIÑE ESCANDÓN
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