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E SPECIAL CONSTRUCCIÓN

Los constructores reclaman actualizar los
precios «como exige la ley»
Un total de 57 obras públicas, por valor de 58,6 millones de euros, han quedado desiertas en Baleares durante 2022.
Las empresas han asumido unos sobrecostes «enormes» por el aumento «desorbitado» de los precios de los
materiales, los combustibles y la energía y, «entre unas cosas y otras», las obras se han encarecido un 30%

U

n año lleno de incertidumbres, con
falta de suministro de algunos materiales, con falta de previsión de
entrega y con incrementos de precios constantes», así define la presidenta de la Asociación de Constructores de
de la PIMEEF, Consuelo Antúnez, un año al
que además hay que añadir la falta de personal, un problema que se ha sufrido «en todos
los sectores» por un motivo muy claro: «no es
atractivo venir a trabajar a Ibiza porque la
gente no tiene donde vivir».
Los constructores se quejan de que el incremento de precios de los materiales y el alto precio de la energía ha afectado mucho,
tanto como para que queden en Ibiza las licitaciones de cinco obras públicas desiertas
«porque ninguna empresa quiere ejecutarlas
debido a que el presupuesto no cubre los costes». «El Gobierno central ha publicado un real
decreto de revisión de precios y el Govern un
decreto de compensaciones económicas, pero nos encontramos con que los ayuntamientos no han acordado su adhesión a esos decretos y no se revisan los precios. Hablamos
de obras por valor de más de 6 millones de
euros», lamenta la presidenta, que añade que
la obra privada también se ha visto afectada y
se calcula que se ha encarecido alrededor de
un 30%.
En total en Balears, en lo que llevamos de
2022, han quedado desiertas 57 obras públicas por valor 58,6 millones de euros y la gran

«NOS FALTA CONCIENCIACIÓN
PARA SER SOSTENIBLES:
NO HEMOS INSTALADO PLACAS
HASTA QUE NOS HA APRETADO
EL BOLSILLO»
mayoría corresponden a ayuntamientos.
Obras que afectan a colegios, viviendas sociales, carreteras, instalaciones culturales y deportivas. La Asociación de Constructores de
Balears señala que esto es «un hecho
insólito» y considera que la causa es que las licitaciones salieron sin los precios actualizados, por lo que «las empresas han asumido
unos sobrecostes enormes» por el aumento
«desorbitado» de los precios de los materiales, los combustibles y la energía.
Por ello, denuncian que las constructoras
«se encuentran en una situación de fragilidad
e incertidumbre absoluta al haber asumido
unos sobrecostes que no están siendo compensados». Según la patronal, muchas empresas optan por no presentarse a las licitaciones
al no licitarse con precios de mercado y ver
que no podrán optar a las revisiones de precio.
La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB),
Carmen Planas, manifestó durante la primera
jornada de Construcción Sostenible celebrada
en Mallorca el pasado día 6 que los constructores y promotores «no pueden verse afecta-
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«EL PLAZO DE TRAMITACIÓN
QUE TENEMOS EN IBIZA ESTÁ
ENTRE LOS MÁS ELEVADOS DE
ESPAÑA. LOS AYUNTAMIENTOS
DE SANT ANTONI Y VILA ESTÁN
HACIENDO GRANDES
ESFUERZOS PARA ACORTAR
ESOS TIEMPOS»

dos con la paralización de proyectos ya aprobados y todo por el incumplimiento por parte
de la Administración balear de incorporar las
cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos, como exige la Ley, debido al encarecimiento de los materiales que estamos
padeciendo todos los empresarios y con especial virulencia los constructores».
Durante la jornada, Planas alabó el trabajo
de los constructores, «unos empresarios que
no desfallecen, que sortean toda clase de crisis, como hemos comprobado en los últimos
15 años, a base de esfuerzo y capacidad de resiliencia, por muchos obstáculos que se encuentren por el camino.».
También añadió que entre los obstáculos
que se están encontrando los constructores
en los últimos meses están las limitaciones
que aplican algunos municipios durante la
temporada turística mediante las ordenanzas
contra el ruido, lo que puede provocar que
hasta un 20% de los trabajadores contratados
como indefinidos por el sector acaben convertidos en fijos discontinuos. «Ahora que
desde el Gobierno se está incidiendo en la
contratación estable, de acuerdo a la unificación de los tipos de contrato, este problema
podría afectar a unos 7.500 profesionales de
la Construcción en las Islas».
Desde PIMEEF aputan que las empresas
«han trabajado bastante», aunque no ha sido
fácil por la incertidumbre de la situación de
los precios y suministros de materiales. «Hemos tenido que renegociar precios en los
contratos de obra privada porque, aunque la
primera intención ha sido asumir nosotros el
aumento de precios, realmente han subido
tanto los materiales y las energías que no
puede ser, porque trabajaríamos a pérdidas».
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Aceleración de trámites
Una buena noticia de este año ha sido el nuevo reglamento de simplificación administrativa, «un trabajo muy
meritorio del Consell en el que se ha tenido en cuenta la opinión de todos los
sectores implicados y al final ha resultado un reglamento con gran consenso,
como deben hacerse estas cosas», explica Antúnez. Este reglamento elimina,
por ejemplo, la cédula de primera ocupación, que era un trámite duplicado, ya
que el certificado final de obra ya incluye los datos que contemplaba la cédula.
Se elimina también la licencia previa para rehabilitaciones, reformas, restauraciones y consolidaciones de inmuebles
no catalogados en suelo no protegido,
que no impliquen modificación de los
parámetros urbanísticos, que pasarán a
otorgarse por comunicación previa. «Es
un reglamento que puede ahorrar mucho tiempo y dinero a los promotores
de las obras».
Aún así, tramitar una liciencia en la isla
sigue siendo «una espera demasiado
larga», y la presidenta señala que en algunos casos se trata de más de 20 meses de espera, cuando la ley dice que se
tienen que resolver en tres. «Me consta
que en los ayuntamientos de Sant Antoni y de Vila están haciendo grandes esfuerzos para acortar esos tiempos y
acercarse a lo que la ley les pide. Esperemos que así sea y que se sumen el
resto de los ayuntamientos, porque el
plazo de tramitación que tenemos en
Ibiza está entre los más elevados de España».
Centro de formación Sa Coma
La Fundación Laboral de la Construcción de Baleares inauguró en julio su
nuevo centro de formación en Ibiza, ubicado en las dependencias del antiguo
pabellón 104 del cuartel de Sa Coma.
«Aunque se inauguró oficialmente en julio, ya lleva en funcionamiento desde febrero. Desde entonces, se han hecho 60
cursos y se han formado a 495 alumnos
en materias como prevención de riesgos, maquinaria, interpretación de planos, eficiencia energética, montaje de
andamios, etc», señala Antúnez Además,
se empieza a impartir el grado medio
de Formación Profesional de Técnico en
obras de interior, decoración y rehabilitación, «que es un perfil muy demandado por las empresas, ya que necesitamos personal formado y ellos van a hacerlo durante dos años. Se han inscrito
12 alumnos, de los cuales, 3 son mujeres,
así que estamos muy contentos».
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«ESTARÍA MUY BIEN QUE EL
AÑO QUE VIENE SE
SIGUIERA HACIENDO
HINCAPIÉ EN EL
INTRUSISMO, QUE SIGUE
CAMPANDO A SUS
ANCHAS»
«YA NO ES ATRACTIVO
VENIR A TRABAJAR A IBIZA
PORQUE LA GENTE NO
TIENE DÓNDE VIVIR»
Con estas nuevas instalaciones, la
Fundación pretende superar los 1.000
profesionales de la construcción formados al año, a través de los diferentes planes formativos, lo que supone un aumento del 97% respecto al número actual de trabajadores que la entidad
venía cualificando en Ibiza.
Lejos de la sostenibilidad
La presidenta de la Asociación de
Constructores de de la PIMEEF cree
que de momento Ibiza y Formentera no
son unas islas sostenibles, «pero no nos
queda más remedio que terminen siéndolo» y señala que el gran incremento
de precios que han experimentado las
energías ha hecho que la gente se anime a instalar placas fotovoltaicas para
consumir menos electricidad e intentar
reducir los gastos, y «aunque eso está
muy bien, falta concienciación, ya que
no hemos instalado placas hasta que no
nos ha apretado el bolsillo». «En alguna
ocasión he comentado que la eficiencia
energética se entiende como un gasto y
no como una inversión, aunque parece
que ahora ya lo vamos entendiendo
mejor».
Según Antúnez, 2023 se presenta tan
incierto como este año. «Hemos ido pasando de la pandemia al tema del suministro de materiales y al aumento de
precio de las energías. La verdad es que
da miedo pensar en lo que nos puede
esperar. Pero no es solo un problema de
nuestro sector, ni de nuestras islas, es
global. Esperamos que el mundo pueda
ir volviendo a la ansiada normalidad».
La presidenta aprovecha la ocasión
para añadir que «estaría muy bien que
el año que viene se siguiera haciendo
hincapié en el intrusismo, que aún sigue,
en demasiados casos, campando a sus
anchas».
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ACTUALIDAD. Segunda edición de la feria inmobiliaria y de la construcción

OD-Group, Seven House International y CB Electric mostraron las últimas novedades en productos y servicios del sector.

Una oportunidad única para compartir ideas
y experiencias con profesionales del sector
Ibiza Home Meeting contó con la participación de más de cien empresas en un evento abierto tanto a profesionales
como a particulares de la isla

D

urante tres días, el Recinto Ferial de
Ibiza acogió la segunda edición de
Ibiza Home Meeting, la Feria de Construcción e Inmobiliaria de Ibiza. Un encuentro que se celebró los días 14, 15 y 16 de
octubre y que reunió a más de 120 empresas
nacionales e internacionales tanto del sector
de la construcción como especializadas en interiorismo, materiales, instalaciones de suministros o arquitectura. También hubo interesantes ponencias de profesionales, representantes políticos y empresarios que abordaron
el presente y el futuro de la construcción y la
inmobiliaria en la isla.
El evento también está pensado como un
marco para el networking entre los negocios participantes para crear contactos y
oportunidades de negocio.
«El balance es muy positivo. Organizar un
evento de este tipo lleva ligado un trabajo y
esfuerzo brutal solo para conseguir llenar los
espacios expositores durante todo el año de
todo un equipo de personas, pero además un
esfuerzo sobrehumano para realizar toda la
producción del mismo los días previos a la feria. Pese a las dificultades que pueden surgir
en esa ejecución hemos respondido con seriedad y profesionalidad ante nuestros clientes y las críticas son muy positivas. La gente
está contenta y se han hecho negocios que
es lo importante», explica Raúl Ordóñez, director de Ibiza Home Meeting.
La feria estaba dirigida a profesionales que
quieran adentrarse en la vertiente más técnica de los materiales, productos y servicios
que se presentan en Ibiza, a particulares que
estén pensando en hacer una reforma y a todo aquel interesado en el sector.
Se trataron muchos temas relacionados

Entre los estands había empresas consolidadas en el mercado de la construcción en Ibiza como Himar Construcciones o All Solutions.

«DEBEMOS LUCHAR
POR SER SOSTENIBLES.
ESTE TERRITORIO
ES UN PARAÍSO
Y TENEMOS LA
OBLIGACIÓN DE
PROTEGERLO
SIN FRENAR LA
EVOLUCIÓN Y
PROSPERIDAD
DEL MISMO»

con la arquitectura, la sostenibilidad, nuevos
materiales y sistemas o las mejoras urbanísticas realizadas por toda la isla. Entre los invitados estuvieron el CEO de OD Group, Marc Rahola y el CEO de Concept Hotel Group, Diego
Calvo, a los que se sumaron arquitectos como
José María García, Juan Planells, Iván Torres,
Adrián Beyoda, Irene Toledo, David Calvo, o
Luis Quesada, entre otros, e ingenieros como
David Berlanga, Raquel Galán o Juan Tur.
Según Ordóñez, las sensaciones han sido
«muy buenas» y muchos de los clientes ya
han pedido información para el evento del
año que viene «o de los que realizamos en
otras ciudades».
Una edición en la que la sostenibilidad estu-

vo muy presente y que según Ordóñez habría que luchar por ser unas islas sostenibles,
ya que «este territorio es un paraíso y tenemos la obligación de protegerlo sin frenar la
evolución y prosperidad del mismo».
Para el organizador de Ibiza Home Meeting,
el sector en las islas se enfrenta a tres problemas importantes: la falta de personal cualificado, la inestabilidad de los precios en los mercados y como siempre en este país la burocracia.
De cara a 2023, Ordóñez es optimista y espera que la construcción «siga con la fuerza
que ha tenido hasta ahora o incluso más»,
gracias sobre todo a que Ibiza es un gran
atractivo para los grandes capitales.
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CARPINTSA- CARPINTERÍA SAN ANTONIO. Lo último en maquinaria

T

odo tipo de carpintería a medida es posible en Carpintería
San Antonio S.L. Son expertos
en reformas y nuevas construcciones, y podemos confiar plenamente en ellos, ya que suministran
los mejores materiales y se ajustan a
nuestro presupuesto.
Están equipados con los últimos sistemas de maquinaria y ofrecen todo tipo
de lacados y barnizados en su exclusiva
cabina de pintura.
Realizan trabajos a medida así que solo tenemos que elegir nuestro estilo y
contarles nuestro proyecto. Sus más de
tres décadas de experiencia garantizan
un acabado perfecto.
Son especialistas en la instalación de
puertas con marco oculto (rasomuro),
tanto en puertas abatibles como correderas, pivotantes, puertas tabla y barra.
Las realizan en cualquier acabado y con
materiales de primera calidad. Uno de
los puntos más fuertes de la empresa es
la fabricación de ventanas y cristaleras
oscilobatientes con perfil europeo y con
su correspondiente marcado CE.
Cuentan con la mejor maquinaria en
la fabricación de distintas cristaleras y
ventanas, y fabrican a medida todo tipo
de producto.
Para exteriores, realizan pérgolas y
porchadas con los mejores materiales.
Son expertos en la fabricación de madera de IroKo y Pino, y en acabados
barnizados para su mejor mantenimiento. También instalan persianas mallor-

A tu gusto, a medida
Carpintsa se mantiene en lo más alto de su sector en la isla gracias a más de 35 años
ofreciendo a sus clientes todas las garantías, un servicio personalizado y trabajos de calidad

quinas, fijos o celosías.
Instalan todo tipo de suelos: laminados, multicapas, vinílicos y tarimas, tanto en madera maciza como en WPC.
Y si lo que queremos es poner a punto nuestra cocina, nos la fabrican a medida y en cualquier madera. Se ocupan
de toda la instalación, incluido el suministro de electrodomésticos, muebles,

SON ESPECIALISTAS EN LA
INSTALACIÓN DE PUERTAS
CON MARCO OCULTO
(RASOMURO), TANTO EN
PUERTAS ABATIBLES COMO
CORREDERAS, PIVOTANTES,
PUERTAS TABLA Y BARRA

armarios a medida e instalación de sistemas LED de iluminación. Su amplia
experiencia en la fabricación de este tipo de muebles y su amplio surtido de
diferentes tipos de madera les permite
llevar a cabo cualquier estilo.
Carpintsa también está equipada con
los últimos sistemas en maquinaria y
pintura.
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CB ELECTRIC . Más de 30 años al servicio de Ibiza y Formentera

Tu nueva cocina y baño, en CB Electric
Visualiza tus ideas en 3D y encuentra lo último en diseño, electrodomésticos y material eléctrico

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 Blanca
dona, encontrarás todo lo que necesitas
para que tu vivienda o negocio sean únicos y con el confort y tecnología que deseas.
La empresa, con más de 30 años en el
sector, cuenta con un equipo humano y
profesional que en todo momento sabrá
asesorarte y dar forma a tu idea para
que la elección sea la más adecuada y
satisfactoria en tu nuevo proyecto. Sus
modernas y cómodas instalaciones
cuentan con 2 naves en las que se expone una gran cantidad de material y todo
ello sin problemas de aparcamiento.
Trabajan con las marcas más prestigiosas del mercado, ofreciendo así calidad 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 posible
gracias a la tecnología 3D. Sus diseñado-

res propondrán y aportarán las ideas necesarias y así junto con el cliente podrán
culminar con éxito cada uno de los proyectos.
Recientemente CB Electric ha participado en la 2ª feria de Inmobiliaria y
construcción ‘IBIZA HOME MEETING’
donde ha podido presentar sus novedades en cocinas, imagen y sonido entre
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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ENTREVISTA . Fanny Alba Ramón, presidenta de la Asociación de Constructores de Baleares

«Advertimos que el próximo año podemos asistir
a una disminución de la actividad en el sector»
Desde la Asociación de Constructores de Baleares alertan que las cifras arrojan «una caída de los visados de vivienda
nueva». En Ibiza aumentan, pero con vivienda unifamilar de lujo a precios «poco asequibles»

E

l pasado 6 de octubre se celebró en Palma la I Jornada de Construcción Sostenible, un encuentro organizado por la
Asociciación de Constructores de Baleares y patrocinado por el Consell de Mallorca,
que «fue un verdadero éxito de participación y
asistencia». Según explica la presidenta de la
Asociación de Constructores de Balears, Fanny Alba, el objetivo de estas jornadas ha sido
«concienciar al sector para sumar esfuerzos e
incrementar los impactos positivos en lo económico, social y medioambiental para contribuir a acelerar un modelo de desarrollo fundamentado en la Sostenibilidad en nuestro archipiélago». La presidenta también ha realizado
un análisis del sector y le preocupa especialmente la situación de cara a 2023, «cuyas cifras indican una tendencia a la baja».
—¿Son las islas sostenibles?
—Para que las Islas Baleares cumplan con los
compromisos de la transición verde necesitamos un buen mantenimiento y mejora de
nuestras infraestructuras para que sean más
eficientes. Del mismo, modo, tenemos un parque de vivienda muy envejecido que necesita
ser rehabilitado energéticamente para reducir
sus consumos y contaminar menos. En este
sentido, las ayudas de los Fondos Next Generations serán vitales y deben aprovecharse en
su totalidad con una buena colaboración público-privada.
—¿Cómo fue la I Jornada de Construcción
Sostenible?
—Ha sido un éxito. Queremos agradecer la
presencia de la presidenta del Consell, Catalina
Cladera, y del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora
en la clausura e inauguración del acto respectivamente. Todo el mundo ha destacado la calidad de los ponentes que participaron como
Javier González, director nacional de Formación y Empleo de la Fundación Laboral de la
Construcción, Bruno Sauer, CEO del Green
Building Council España, Antoni Riera, director
técnico de la Fundación Impulsa Baleares y
Cristina Ballester, directora general d’Habitatge
i Arquitectura del GOIB. La finalidad de este
encuentro ha sido poner de manifiesto nuestro compromiso como constructores a ser palanca y actores principales de la sostenibilidad
en Baleares. Al ser un territorio limitado y frágil,
somos conscientes del papel tan importante
que jugamos para alcanzar una transformación verde y justa. En el magnífico coloquio
que nos ofrecieron una representación de
nuestras empresas como Amer e Hijos, Edificam Illes, Green Bulding, Melchor Mascaró y
Alibaz, con la participación también de nuestro presidente de la comisión de Innovación y
Sostenibilidad, Pau Pont, la conclusión unánime fue que solo todos juntos conseguiremos
llegar a la meta de la sostenibilidad. Es verdad
que queda mucho camino por recorrer.
—También han presentado la guía del constructor sostenible, ¿qué encontramos en este dossier?
—Quiero destacar que esta guía es la primera

teriales bituminosos, 93% en la energía, 55% en
los materiales siderúrgicos o 38% en el cobre.
En general, se calcula que el coste de las obras
ha subido un 30% y en el caso de Baleares estaríamos hablando de un 35% por la insularidad. Debo decir que, con los promotores privados, en la mayoría de casos se consiguen
llegar a acuerdos para que el promotor asuma
todo el sobrecoste de las obras.
En cambio, con las administraciones es totalmente diferente. El decreto estatal de revisión
de precios ha sido un fracaso y poquísimas
obras, menos de un 14% en Baleares cumplen
los requisitos para poder acogerse. Además,
nos encontramos como la inmensa mayoría
de ayuntamientos no aplican la revisión de
precios. Esto está causando enormes pérdidas
en las empresas contratistas de obra pública
que han asumido unos sobrecostes injustos y
ven como las administraciones miran para
otro lado, lo que puede llevar a paralizaciones
de obra o cierres. Además, se han registrado
hasta septiembre 57 obras públicas desiertas,
5 en Ibiza, porque los precios no estaban actualizados.
Las empresas no pueden seguir presentándose a licitaciones para perder dinero sin ninguna compensación porque está en peligro su
viabilidad y la de los puestos de trabajo de sus
plantillas.

«TENEMOS UN
PARQUE DE
VIVIENDA MUY
ENVEJECIDO Y
NECESITA SER
REHABILITADO
ENÉRGICAMENTE
PARA REDUCIR SUS
CONSUMOS»
«EL COSTE DE LAS
OBRAS HA SUBIDO
UN 35%, LA MAYORÍA
DE AYUNTAMIENTOS
NO APLICAN LA
REVISIÓN DE
PRECIOS Y EN IBIZA
SE HAN REGISTRADO
5 OBRAS PÚBLICAS
DESIERTAS PORQUE
LOS PRECIOS NO
ESTABAN
ACTUALIZADOS»

que se realiza en Baleares enfocada en el sector de la construcción. Ha sido posible también gracias a una colaboración con el Consell
de Mallorca. Nace con el objetivo de posicionar a la construcción como un sector destacado y de referencia en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una herramienta realizada, tanto en versión papel como digital con contenidos ampliados, para ser
una referencia para nuestras empresas. Esperamos que les sirva de inspiración para obtener unos beneficios fruto de las oportunidades
y soluciones que aporta la sostenibilidad en todos sus ámbitos y estén preparadas para el futuro. En este sentido, recordar que ser sostenible será un requisito para obtener financiación
tanto pública como privada en poco tiempo.
La acogida por parte de las empresas ha sido
muy positiva y han valorado mucho el capítulo dedicado a las buenas prácticas que ya realizan nuestras empresas y que sirven de ejemplo para las demás.
—¿Sigue subiendo el precio de los materiales?
—Ahora mismo podemos hablar de cierta estabilización de los precios de los materiales de
construcción, pero todavía en unas cifras muy
altas. Para hacerse una idea, según el índice de
costes del sector de la Construcción del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el incremento producido durante los primeros 7 meses del 2022 supera el aumento
acumulado del 2000 al 2020, es decir, la friolera de 20 años. Esto, evidentemente, es una
barbaridad que nunca se había producido. Si
cogemos las últimas cifras oficiales del INE publicadas hasta marzo, los incrementos han alcanzado el 60% en el aluminio, 59% en los ma-

—¿Qué otros problemas tiene el sector?
—Sin duda, otro de los problemas que más
afecta al sector es la falta de mano de obra
cualificada y de relevo generacional. Quiero
destacar la enorme labor que está haciendo la
Fundación Laboral de la Construcción con la
inauguración recientemente del nuevo centro
de Sa Coma en Ibiza y la llegada de la Formación Profesional a la isla con el grado de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación que ha tenido una gran acogida en la isla. Queremos potenciar la incorporación de los
jóvenes y la mujer a un sector que ofrece muchas oportunidades de trabajo con salarios
dignos. Además, está el problema crónico, sobre todo en Ibiza, del retraso municipal en la
concesión de licencias de obra.
—A punto de finalizar el año, ¿qué balance
hace del 2022? ¿Qué nos depara 2023?
—Las cifras que tenemos hasta ahora arrojan
una caída de los visados de vivienda nueva en
el conjunto de Baleares, principalmente plurifamiliar, que agravan la crisis habitacional que
sufre el archipiélago. 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 construyendo más vivienda unifamiliar de
lujo.
Existe una inercia todavía de los proyectos en
ejecución, pero para 2023 hay preocupación
en el sector. La tendencia es a la baja y se están frenando proyectos por la incertidumbre
económica que genera la inflación, los tipos hipotecarios y la crisis energética agravada por
el conflicto entre Rusia y Ucrania. Advertimos
que el próximo año podemos asistir a una disminución de la actividad en el sector.
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SOCÍAS Y ROSSELLÓ. Desde 1943 innovando

E

l ahorro de agua es una necesidad, no solo para dar un respiro al
planeta, sino que también a nuestros bolsillos ya que cabe recordar
que el agua de lluvia nos cae gratuitamente del cielo.
El ritmo de desarrollo de la sociedad requiere cada vez más recursos y debemos
tomar medidas de ahorro para conseguir
un modelo más sostenible. Recuperar el
agua de lluvia ayudará a ahorrar millones
de litros de agua potable y consecuentemente energía. ¿Quieres sacarle partido o
la vas a dejar escapar?
El agua de lluvia es limpia y pura, no
contiene cal ni cloro y además es gratis.
Un 50% de los usos del agua en una casa
pueden ser sustituidos por agua de lluvia,
lo que representa un ahorro de recursos
de por vida (económicos, energéticos y
medioambientales).
Proceso de recuperación del agua
1. El agua de lluvia se recoge con las bajantes de la casa y se conduce a un depósito.
2. El agua de lluvia debe filtrarse antes
de almacenarse.
3. El ‘control bomba’ suministra el agua
de lluvia para el WC, la lavadora, la limpieza y el riego. Si se acaba el agua de lluvia
el ‘control bomba’ proporciona agua de la
red hasta que vuelve a llover.
Ventajas
Instalar un sistema de recuperación de
agua de lluvia GRAF en casa tiene varias

Socías y Rosselló y el agua de lluvia,
un recurso natural y gratuito
Si recuperamos el agua de lluvia obtenemos múltiples beneficios para nosotros y para el planeta
vida.
2. Ahorro sustancial en la factura del
agua.
3. Bajaremos el precio por m3 de la
factura al situarnos en un tramo de la
tarifa inferior.
4. Ahorro de un 50% en detergentes y
suavizantes.
5. El precio del agua se multiplicará en
pocos años. España es el país de Europa
con los precios más bajos. Recuperar
agua de lluvia es una garantía de futuro.
Ayuda al medio ambiente.
1. Sacamos menos agua de los cauces
naturales.
2. Alargamos las reservas de agua potable
3. Importante ahorro energético en potabilización, desalinización o transporte
de agua potable.
4. Creamos un mundo mucho más sostenible.
■

Ejemplo de recuperación de agua pluvial Graf.

ventajas, entre ellas ahorras hasta un 50%
de agua potable; sacas partido de un recurso natural y gratuito; y tienes agua
abundante para todos los usos no potables.
El agua de lluvia la podemos utilizar para todos los usos que no requieren agua
potable, teniendo una calidad excepcional
para muchos usos en el hogar: para regar

el jardín y lavar la ropa, por ejemplo, olvidándonos de los problemas de cal y cloro.
¿Por qué desperdiciar el agua que cae
sobre nuestra casa y después comprar
agua potable? Si recuperamos agua de
lluvia, obtendremos múltiples beneficios:
■ Ahorro económico
1. Fuente de agua gratuita para toda la

¿Quieres más información? Te esperamos en Socías y Rosselló, en la calle Des
Raspallar, 14 frente Polideportivo Blancadona en Ibiza.
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METALÚRGICA POSE . Expertos en estructuras metálicas

M

etalúrgica Pose es una
de las empresas más
consolidadas de la isla
en el sector de la metalúrgica y es que a su larga trayectoria, de más de 40 años,
se suma un gran número de trabajos realizados y una amplia cartera
de clientes satisfechos.
Son expertos en el desarrollo y
ensamblaje de estructuras metálicas, y realizan todo tipo de trabajos,
ofreciendo siempre el mejor servicio y la tecnología más avanzada.
Trabajan con los mejores materiales del mercado como el Acero inoxidable 316 Náutico, Hierro, Acero
Corten, Latón, Cobre, Titanio o Aluminio Náutico y todos los materiales
del sector, buscando el más adecuado para cada tipo de proyecto. Su
prioridad es ofrecer siempre unos
acabados impecables.
Están especializados en la realización de trabajos en acero inoxidable, tanto para el sector náutico como para la fabricación o reparación
de mobiliario de hostelería y decoración, como barandillas tanto exteriores como interiores, esculturas o
cualquier otra instalación orientada
a mejorar la imagen corporativa de
su negocio. Fabrican estructuras pesadas, barandillas, vallas perimetrales, puertas, rejas, puertas correderas y todo lo que te puedas imaginar.
También realizan toda clase de

Apasionados del metal
Realizan trabajos metalúrgicos con la tecnología más moderna y los mejores materiales
para obtener resultados impecables. Convierten en realidad todo lo que puedas imaginar
Trabajo realizado en colaboración
con Terravita Thinks Globally, S.L.

soldaduras, en especial en aluminio
náutico y trabajan cuidadosamente
los acabados más delicados.
La satisfacción de sus clientes es
su mayor motivación, por lo que
ofrecen diseños personalizados y
asesoramiento profesional, con pro-

ESTÁN ESPECIALIZADOS
EN TRABAJOS DE ACERO
INOXIDABLE, TANTO PARA EL
SECTOR NÁUTICO COMO PARA
LA HOSTELERÍA Y DECORACIÓN

puestas que se adaptan a las necesidades y presupuestos de sus clientes, cuya confianza es su mejor aval.
Metalúrgica Pose se encuentra en
el Polígono Can Bufí donde encontrarás un equipo a tu total disposición para resolverte cualquier duda.
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TOLDOS CAVA . Soluciones a medida en la instalación de todo tipo de toldos

C

omo empresa líder en la instalación, montaje y reparación
de toldos y velas ibicencas en
las Pitiusas, Toldos Cava es
una apuesta segura si buscamos calidad, un servicio eficaz, los mejores resultados y todas las garantías.
Trabajan tanto para viviendas particulares como para comercios, restaurantes
o comunidades de vecinos y destacan
por su buen gusto y unos precios muy
ajustados. Cuentan con la experiencia
necesaria para hacer frente a cualquier
tipo de proyecto y cuentan con expertos profesionales en montajes e instalaciones que están a la altura de las marcas con las que trabajan para ejecutar
los proyecto de manera impecable.
Toldos Cava trabaja con los mejores
proveedores del mercado y en sus instalaciones, situadas en Sant Josep, en
la calle de Sa Marinada, encontrarás
una amplia variedad como toldos cofre, brazo extensible, con capotas, toldos veranda y muchos más. También
hay un buen surtido de pérgolas y velas ibicencas que te protegerán de la
luz del sol.
Además, están a la última en novedades, diseños y materiales y realizan los
trabajos a medida, para garantizar el
confort y la estética en cualquier situación.
Puedes llamarles sin ningún compromiso, contarles tu idea y pedirles asesoramiento, sus técnicos te ayudarán a
encontrar la solución perfecta.

Disfruta al máximo de tu terraza
Instalación, montaje, venta y reparación de todo tipo de toldos, pérgolas, velas ibicencas
y cerramientos para invierno
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COVIC SA . Todos los materiales y ser vicios para ejecutar la obra al completo

El más alto nivel de servicio y calidad
para el sector de la construcción
Covicsa es el único fabricante integral de todos los elementos que comportan la estructura de su edificio

C

on una trayectoria de más de
50 años y una dedicación absoluta a su clientela, Covicsa
es en la isla el principal referente en el ámbito del mercado de la fabricación, venta y distribución de material de construcción.
Es el único fabricante integral de todos los elementos que comportan la
estructura del edificio, así que con Covicsa podremos ejecutar la obra al
completo y con todas las garantías, sin
perder tiempo buscando diferentes
proveedores y ajustando plazos.
En su amplio catálogo encontraremos lo que buscamos, de buena calidad y adaptado a nuestro presupuesto
(desde sacas de mortero y hormigón
seco, manufacturación del acero, prefabricados de hormigón para los forjados,
hormigón de planta y cerramientos con
cerámica o bloques, hasta el transporte
del material de la obra, ladrillos, aislamientos y áridos de diferentes clases).
También suministran y montan estructuras metálicas a medida. El éxito de

nuestro proyecto está muy ligado a la
cadena de suministro y por eso Covicsa es una opción muy a tener en cuenta ya que nos pone las cosas mucho
más fáciles y puede ser el único proveedor.
Destaca especialmente como fabricante de productos derivados del cemento y prefabricados de hormigón,
desarollando líneas de fabricación que

se centran esencialmente en la elaboración de bloques y bovedillas, piezas
para columnas, dinteles pretensados
para puertas y ventanas, bloques de
encofrado 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 corrugado, malla y hormi-

gón gunitado).
Cuentan con un taller equipado con
los últimos avances tecnológicos y maquinaria para la producción de materiales, 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 implantado 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 rápidos, operativos y económicos para la
instalación de muros de contención: el
encofrabloc, de 20 centímetros. Se trata de un material que supone un importante ahorro económico en lo que
se refiere a la mano de obra en comparación con el clásico de 30 centímetros.
Gracias a su singular forma de H, consigue agilizar mucho las labores en la
obra, ya que se puede colocar directamente sobre las paredes.

Periódico de Ibiza y Formentera

ESPECIAL

DOMINGO, 30

DE OCTUBRE DE

2022 13

ESPECIAL

14 DOMINGO, 30 DE OCTUBRE DE 2022

Periódico de Ibiza y Formentera

FOREST FORJADOS Y ESTRUCTURAS. Experiencia y juventud

Un servicio y calidad profesional
con el máximo rigor técnico
Forjados y Estructuras S.L.L. es una de las empresas líderes del sector en las islas. Abarca todos los procesos
constructivos de cualquier edificación, desde la estructura hasta la finalización completa preparada para su uso y disfrute

F

orest Forjados y Estructuras
S.L.L es una constructora que
nació en 1.999 de la unión de un
gran equipo que aunó en su
momento experiencia y juventud, con unos objetivos muy claros: ofrecer a sus clientes un servicio y calidad
profesional con el máximo rigor técnico.
Hoy estos objetivos iniciales son su
mayor seña de identidad y le han situado como una de las empresas lideres
del sector, contando con la confianza y
satisfacción de una consolidada cartera
de clientes.
En un principio, Forjados y Estructuras
S.L.L. estaba especializada en cualquier
tipo de estructura de hormigón, desde
edificios plurifamiliares de gran envergadura, a viviendas unifamiliares, piscinas,
cisternas, cimentaciones especiales, etc..
No muchos años después, la empresa
se inició y se consolidó como empresa
constructora global, sin abandonar sus
raíces de estructuristas, y abarcando todos los procesos constructivos de cualquier edificación, desde la estructura
hasta la finalización completa preparada
para su uso y disfrute, destacando especialmente en la ejecución de viviendas
unifamiliares de gran valor añadido.
Para ofrecer este nivel de calidad y
servicio, cuentan con una gran infraestructura, tanto a nivel material, con un
parque de maquinaria y medios auxiliares en constante renovación, así como
unas modernas instalaciones fijas para
almacenamiento, elaboración de ferralla
y oficinas.
De igual modo, a nivel humano, disponen de una amplia plantilla, desde arquitectos técnicos hasta un gran número
de encargados, oficiales, etc.
Dentro del ámbito de la ejecución de
estructuras de hormigón, aparte de su
demostrada capacidad para la ejecución

APARTE DE SU
DEMOSTRADA
CAPACIDAD PARA
EJECUTAR CUALQUIER
EDIFICACIÓN, DESTACA
POR SU EFICACIA PARA
BUSCAR SOLUCIONES
ANTE CUALQUIER
RETO

de cualquier edificación, tenga la envergadura que tenga, también destacan
desde los inicios por su capacidad técnica para la búsqueda de soluciones a
cualquier reto que se planteara.
En obra completa han realizado numerosos proyectos, tanto pequeños edificios plurifamiliares, como numerosas
viviendas unifamiliares, abarcando desde estéticas más tradicionales, hasta
contemporáneas o rústicas. Disponen
para ello de un grupo humano profesional y versátil.
Forjados y Estructuras Ibiza S.L.L. también ha ejecutado trabajos de reforma
integral, tanto en proyectos del ámbito
hotelero como en reformas de viviendas
unifamiliares.
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ALMACENE S TUR

La última tecnología
y los avances más modernos

S

i necesitas un equipo de profesionales especializados en instalaciones eléctricas, domóticas y fontanería en Ibiza, High Tek Instalaciones 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 subterráneas para la distribución de energía, instalaciones generadoras de baja
tensión, certificados para cambio de titular, ampliación y reducción de potencia
y legalización de instalaciones eléctricas.
También realizan trabajos de fontanería que incluyen mantenimiento de calderas, reparaciones e instalaciones de
sistemas de calefacción, y termos eléctricos.
Por otro lado, si quieres dotar tu casa
con la última tecnología y los avances
más modernos, en High Tek encontrarás automatizaciones de persianas,
puertas, aire acondicionado y todo tipo
de luces.
Cuentan con un sistema automatizado para la climatización de piscinas, gracias a las bombas de calor instaladas y
puestas a punto por su personal cualificado.

Calidad, buen precio y servicio
personalizado desde 1977
Ahora ya podemos encender las luces de nuestro hogar sin necesidad de
estar en casa. Podemos accionarlas tanto de forma centralizada como descentralizada, mediante un sistema de encendido, apagado y regulación a través
de órdenes transmitidas desde mandos
o bien, mediante programación temporal.
En High Tek Instalaciones se preocupan por la sostenibilidad y el medio ambiente, por ello cuentan con una cartera
amplia de los mejores productos para
ayudar a nuestro planeta.

A

lmacenes Tur es un negocio ibicenco que mantiene intacta la esencia
familiar. Desde que abriera sus puertas en 1977 son varias las generaciones que han pasado por este emblemático
establecimiento situado en la avenida Isidoro Macabich, 25, en Eivissa. Y aunque la
esencia la mantienen y su prioridad es dar
la mejor atención a la gente de la isla, a lo
largo de los años han ido evolucionando
para adaptarse a las nuevas tendencias y a
las nuevas necesidades del mercado.
Están especializados en la confección de
cortinas, plegables y enrollables, en los diferentes sistemas técnicos de cortinaje, en
confección de decoración textil de hogar,
así como en la venta directa de textil de hogar y hostelería (toallas, sábanas, alfombras,

decoración textil, etc).
Cuentan con una amplia experiencia en
el sector y todos los materiales con los que
trabajan están avalados por su gran calidad.
También disponen de servicio de instalación y asesoramiento, y el trato personal y
postventa es excepcional, muy a valorar en
los tiempos que corren.
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ENTREVISTA . Pablo Díaz, diseñador de interiores

«A día de hoy se está apostando por lo natural, por lo
artesanal y por volver a tiendas de segunda mano»
Conoce las tendencias de la próxima temporada y apunta algunos trucos y consejos para sacar más partido a tu hogar

P

ablo Díaz, diseñador de interiores residente en Málaga, después de 5 años de
experiencia en el sector, ha decidido
abrir su propio estudio a49 espacios.

chaqueta y los zapatos, que otro cliente que
lo que necesita es ver la televisión en su dormitorio, porque cada cliente tiene unas necesidades distintas y, por lo tanto, el plan de actuación será completamente diferente el uno
del otro. Hay que ser un poco cotilla, en el
buen sentido, ya que tienes que averiguar cómo vive tu cliente, para saber qué necesita
realmente. Y obviamente, otro factor, es el
económico, aunque sí que es verdad que no
es decisivo, es relevante pero no decisivo. Porque, aunque una persona pueda invertir poco,
también se puede lograr un buen interiorismo
y también se puede conseguir lo que él necesita. Lo único que cambiaría sería la calidad y
la marca que compraría.

—¿Qué tendencias se prevén para 2023?
—Las tendencias que se están llevando ahora
y que muy probablemente veamos en el
2023 es la tendencia a lo natural. Estilos centrados en la funcionalidad, pero cuidando mucho la estética, en los que los elementos naturales son los protagonistas, ya sean maderas,
metales e incluso piedra combinado con tonos tierra, verdes fuertes, azules ultramar, colores bastante brillantes.
—¿Qué es lo más te piden ahora?
—Actualmente el art deco y el mid century
son dos de los más demandados. El art deco
es un estilo decorativo previo a la industrialización y el mid century es un estilo que se comercializó después de la segunda guerra
mundial, entonces los materiales utilizados
son robustos, pero sin perder el estilo decorativo. Por lo tanto, a día de hoy se está apostando por lo natural y por lo artesanal, se está recuperando el volver a ir a los comercios de toda la vida y, sobre todo, el volver a ir a tiendas
de segunda mano, que ahí es donde realmente se encuentran piezas únicas, con historia
detrás.
—¿Qué estilo se está quedando atrás?
—Algo que a día de hoy no tiene cabida para
nada es el minimalismo, porque tener un dormitorio, por ejemplo, completamente blanco,
cuadrado, impoluto, aburre, porque está tan
visto, que aburre. Ahora mismo, buscamos espacios que nos inciten a estar ahí, a quedarte
e incluso para los comercios, la decoración se
convierte en algo clave para incitar al consumidor a ir a tu restaurante.
Creo que ha habido tanta saturación de que
todo el mundo, siempre usase los mismos
muebles de las grandes superficies low cost,
llevase lo mismo y tuviese la misma estética,
que ahora todo el mundo quiere distinguirse,
por eso recurren a objetos únicos u objetos
que yo he customizado.
—¿Cuáles son los errores más comunes a la
hora de renovar un espacio por cuenta propia?
—El principal problema que me he encontrado tanto en el residencial como en el comercial es que empiezan a trabajar un espacio solamente con referencias fotográficas, y no con

—¿Crees que hay elementos o materiales
decorativos que estén infravalorados?
—Los materiales con iridiscencia, son materiales que dependiendo de la luz que le da,
cambia de color. Buscan favorecer los espacios dependiendo de la iluminación que reciban.

«ALGO QUE A DÍA DE
HOY NO TIENE
CABIDA PARA NADA
ES EL MINIMALISMO,
PORQUE ESTÁ TAN
VISTO, QUE ABURRE»
«HAY QUE SER UN
POCO COTILLA, EN
EL BUEN SENTIDO,
YA QUE TIENES QUE
AVERIGUAR CÓMO
VIVE TU CLIENTE
PARA SABER QUÉ
NECESITA
REALMENTE»

un plan determinado y detallado de lo que
realmente quieren o necesitan hacer. Algo
que me encuentro muchas veces es gente
que se compra un salón en la tienda, sin mirar
las medidas, entonces cuando llega el mobiliario puede resultar que quede grande con respecto al espacio que se tiene.
—¿Algún consejo para aquellos que estén
pensando en realizar alguna reforma en su
hogar?
—¡Que me contraten! (risas), mi consejo es
que no contraten nada hasta que no se tenga
un plan bien definido. Y que, si inviertes un dinero en tu vivienda, ya sea redecorando o reformando alguna estancia de tu hogar, sea un
dinero para aumentar el valor de esa vivienda,
que no sea un dinero invertido que después
vayas a perder si en un futuro decides venderla.
—¿Qué tienes en cuenta cuando diseñas un
nuevo proyecto?
—Lo primero es mirar el estilo de vida que tiene el cliente, porque, aunque parezca muy básico, no es lo mismo un cliente que llegue a
casa y lo primero que haga sea quitarse la

—¿Cómo podemos redecorar nuestro hogar de una forma más low cost? ¿Cuáles son
los materiales más económicos?
—Para realizar cualquier tipo de revestimiento
lo más económico es acudir a grandes superficies especializadas en materiales de bricolaje
y construcción y realizar por tu propia cuenta
pequeños cambios como barnizar unos paneles de madera o revestir un suelo con vinilos. El vinilo también puede ser un recurso
económico muy interesante, sobre todo para
utilizar en suelos, baldosas o azulejos. Además
lo podemos encontrar con diversos efectos
(madera, piedra..). Otra manera de encontrar
mobiliario y decoración de manera low cost
es en las tiendas de segunda mano e incluso
acercándote a los mercadillos de toda la vida
del barrio.
—Claves para proporcionar a nuestras estancias una apariencia digna de revista
—Para mi los fundamentales son tener un
buen armamento de cojines con diferentes tamaños y texturas pero que sigan una misma
línea cromática ya que eso aporta confort visual. Todo lo que sean toallas, mantas, plaids..
ayudan a darle una mayor textura al espacio.
Los accesorios de vidrio (candelabros, jarrones..) hace que visualmente aumente el precio de la estancia, flores frescas siempre ayudan y cómo no, todo acompañado de una
buena iluminación, ya que lo es todo.
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EIVISS GARDEN. Diseñan, construyen y mantienen jardines en Ibiza y Formentera

D

esde 1973 Eiviss Garden crea
impresionantes espacios al
aire libre que complementan
perfectamente tu hogar. Cada jardín con el que trabajan
es el resultado de una visión conjunta
de sus paisajistas, y por supuesto el
cliente, llevada a cabo con productos
de alta calidad y ejecutada por un equipo de jardineros de confianza. Te asesoran tanto si buscas un lugar acogedor para relajarte, un área de entretenimiento para tus hijos, como si
necesitas patios con acogedoras fogatas, jardines aromáticos, cocinas al aire
libre, fuentes de agua y estanques o
pérgolas a medida.
También pueden diseñar la piscina
de tus sueños. Imagina relajarte en casa, en una piscina que simula las cristalinas aguas de Formentera o un lago
rodeado de montañas en el norte de
Europa. En Eviss Garden son distribuidores oficiales de las piscinas Biodesign, una firma que cuenta con un sistema innovador de invasividad ambiental muy limitada, que permite que
las piscinas se adapten al entorno de tu
residencia, respetando su armonía y
sin usar materiales como el hormigón
armado. Desde orillas donde descansar
y broncearse con total seguridad para
los más pequeños de la casa, hasta la
adición de asientos en relieve, bancos
sumergidos, sistemas de aeroterapia
con masaje y por supuesto, zonas profundas para disfrutar de unos largos.

Tu espacio de naturaleza e inspiración
Eiviss Garden transforma cualquier espacio exterior de tu hogar en un oasis

Una vez tenemos los exteriores listos,
es hora de pasar al interior. Clientes y
amigos de Eiviss Garden expresaron
durante años la necesidad que sus jardines fueran una extensión de su casa.
De ahí nació su colaboración con DAU
Interiorisme. Junto a ellos proyectan, di-

TAMBIÉN PROYECTAN,
DISEÑAN Y REFORMAN
VIVIENDAS CON ESENCIA,
RESPETANDO LOS
ELEMENTOS ORIGINALES

señan y reforman viviendas con esencia, respetando los elementos originales, pero adaptando el diseño actual a
la vida contemporánea.
Eiviss Garden lo tiene todo para ayudarte con el único objetivo de co-crear
el espacio de tus sueños.
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ALL SOLUTIONS. La única empresa multiser vicios nacida y afincada en Ibiza

A

ll Solutions nació hace 10 años
para brindar todo tipo de soluciones, óptimas, sólidas y de calidad a empresas, comunidades
y particulares. Son la única empresa multiservicios nacida y afincada en
Ibiza y ponen a tu disposición un servicio completo con personal especializado,
sin intermediarios.
Podemos contar con ellos para realizar
todo tipo de trabajos de construcción,
desde electricidad, albañilería, frío y calor,
tapicería y fontanería, hasta carpintería o
pintura. También realizan trabajos de limpieza, tanto de comunidades, fin de obra,
parkings, locales, eventos y piscinas, y
destacan especialmente por su capacidad para crear, diseñar e instalar jardines.
Por un futuro sostenible
All Solutions dispone de una cobertura
integral en todo lo que respecta a servicios forestales y entre sus profesionales
se encuentran ingenieros agrónomos y
técnicos forestales especializados en la
conservación de Ambientes. Son proveedores de la materia prima que posteriormente es transformada en Biomasa y recuperan cultivos, realizan franjas contra
incendios, podas de altura y saca de árboles.
Eventos perfectos
Y si estás pensando en organizar un
evento, disponen de personal de control
de accesos, desde azafatas, servicio
aparcacoches o acomodadores hasta

Para todo lo que necesites
Con una amplia experiencia en la isla, ponen a tu disposición a los mejores profesionales
de cada ámbito sin intermediarios

planes integrales de Seguridad. Gestionan y manejan situaciones de crisis con
gran compromiso, respeto y cuidado por
sus clientes.
También disponen de técnicos titulados para insonorizar locales y realizar
montajes acústicos y de iluminación, escenarios, y contratación de grupos musicales, Djs y todo tipo de performance.
Además, se encargan de proveer la so-

REALIZAN TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN, CONTROL
Y SEGURIDAD, SERVICIOS
FORESTALES, LIMPIEZA
Y JARDINERÍA, SONID0
E ILUMINACIÓN
Y TELECOMUNICACIONES

lución completa para sistemas de wifi
público o privado.
Pídeles asesoramiento sin ningún
compromiso, ¡te facilitarán toda la información que necesites!. Elaboran proyectos a medida, se adaptan a las necesidades y presupuestos de sus clientes, y ejecutan sus trabajos con eficacia y
compromiso, desde su inicio hasta su finalización.
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SANTA BÁRBARA . Un nuevo modelo de construcción más sostenible

C

ada vez son más las empresas
del sector de la construcción
que están comprometidas con
el medio ambiente y se suman a la incorporación de un
modelo responsable y sostenible en Ibiza. Para ello es fundamental el papel del
constructor como agente del cambio
ya que sin su colaboración, como bien
dice Consuelo Antúnez, presidenta de
la Asociación de Construcción de Pimeef, «la transformación del sector se
dilataría excesivamente en el tiempo». Y
es que el mundo está en continuo movimiento, se crea y se destruye continuamente, y no podemos estar utilizando materias primas y acumulando desechos.
El objetivo es llegar a una economía
circular donde los productos, materiales
y recursos se mantienen durante el mayor tiempo posible, y para ello es esencial reciclar y minimizar la generación
de residuos.
Reciclajes y Derribos Santa Bárbara
tiene un convenio de colaboración ambiental, técnica y económica con la
Asociación de Construcción y Derivados de Ibiza y Formentera para el fomento del uso de materiales reciclados
entre todas las empresas asociadas. El
objetivo es minimizar el consumo de
recursos naturales y preservar la naturaleza de la isla.
Según explica Vicente Bufí, vicepresidente del Grupo Herbusa, «la utilización
de estos materiales es la base para que

Apuesta por los áridos reciclados
Empresas locales incorporan materiales sostenibles, contribuyendo a generar un modelo
de economía circular en las islas

las pymes fortalezcan su posición como organizaciones responsables, aumenten su competitividad y apuesten
por la innovación frente a los retos que
se nos presentan para adoptar nuevos
modelos sostenibles». En este sentido,
la planta integra prácticas que promueven la recuperación paisajística de la is-

LOS ÁRIDOS RECICLADOS
DISMINUYEN EL VOLUMEN
DE RESIDUOS EN LAS
CONSTRUCCIONES
Y LAS DEMOLICIONES

la y todos sus sistemas rechazan los
procedimientos que dañan el entorno.
«Todos los materiales que no pueden
ser reutilizados, es decir, que no pueden emplearse para el sector de la
construcción, son devueltos a la montaña para restaurar morfológicamente la
cantera de Santa Bárbara».
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PINTURAS LACA . Todo lo necesario en pintura y decoració n

L

os profesionales de Pinturas Laca
están preparados para dar cobertura y servicio a todo el profesional del sector de la construcción,
decoración y particulares, a los
que asesoran y ofrecen las soluciones
más acertadas, puntualidad y limpieza.
Sus sistemas cumplen con todo tipo
de normativa medioamental y el equipo
está formado por auténticos profesionales. Realizan pintura exterior e interior, restauración de muebles, enlucidos sobre
azulejo o gotelé, alta decoración, estucos
venecianos, lacados, encerados naturales
de carpintería de madera y también colocan todo tipo de moquetas, parquets y
suelos vinílicos. Además, también cuentan con una cabina de lacado que proporciona un acabado impoluto.
Aplican microcemento en paredes,
suelos, bañeras, lavabos, paneles decorativos, impermeabilizaciones y están a la
última en tecnología y sistemas innovadores, como la pintura con cerámica para
ahorrar energía (ya que actúa como aislante térmico), nanotecnología para eliminar la humedad o el Sistema Sate para el
aislamiento acústico. Además, próximamente también realizarán trabajos de
cromado.
Pinturas Laca también es distribuidor
oficial de VeroMetal y aplicadores oficiales en toda Balears. Se trata de un recubrimiento metálico y duro, formado 100%
de polvo metálico. Éste metal líquido se
puede aplicar mediante una pistola pulverizadora en objetos de todo tipo de

Solamente la mejor calidad
Pinturas Laca engloba todos los servicios con un alto nivel de calidad. Trabajan de forma
profesional, impecable y a un precio razonable

material (espuma, plástico, escayola, madera, cristal de fibra, hormigón, cartón, papel). Después de la aplicación, el VeroMetal luce todas las propiedades de un metal fundido, tanto respecto a la óptica
como a la conducción térmica.
Se forma una superficie fuerte y resistente, mientras que se mantiene el aspec-

DISPONEN DE UNA CABINA
ESPECIAL PARA LACADOS,
PRÓXIMAMENTE HARÁN
CROMADOS Y SON
APLICADORES OFICIALES DE
VEROMETAL EN BALEARS

to original del objeto con todos sus detalles. Los resultados son realmente espectaculares y suponen toda una innovación. El VeroMetal está disponible en varios tipos de metal: latón, bronce, bronce
antiguo, bronce blanco, cobre, aluminio,
hierro, zinc, estaño, acero fino, plata de níquel, oro, Gunsmoke y Reflex S01.
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COLORE S DE BE S. Venta de pintura y herramientas

E

n Colores de Bes encontrarás mucho más que todas las pinturas,
marcas y colores que te puedas
imaginar, y es que esta conocida
tienda de Sant Antoni cuenta con
hasta 350m2 de exposición. Tienen muestras reales, un amplio stock de productos, la
gama más grande de herramientas Pentrilo
y sobre todo hay un gran equipo dispuesto
a ayudarte en todo lo que necesites.
Colores de Bes llega a todo tipo de sectores: pintura artística, particulares, profesionales e industriales, y además de ofrecer asesoramiento personalizado, también disponen de servicio de reparto.
La primera apertura de la tienda fue en
marzo de 2020 y tuvo que hacer frente a
las restricciones y cierres de establecimientos. Ante la gran demanda y la necesidad
de más espacio para poder ofrecer más variedad y un mejor servicio, decidieron trasladarse y el pasado día 20 inauguraron las
nuevas instalaciones, situadas en la calle
San Rafael, más amplias, más céntricas y
con una mejor zona de aparcamiento.
En Colores de Bes también encontrarás
productos KM0, formulados en especial para el clima particular que tenemos en las islas y con tratamientos específicos contra el
salitre o la humedad por capilaridad en la
casa. Además, cuentan con un amplio almacén y están capacitados para suministrar
grandes cantidades de producto a todo tipo de empresas.
Te atenderán de 7:30h A 19:00h ininterrumpidamente de lunes a viernes y de
7:30h a 13:30h los sábados.

Colores a la carta
En los 350m2 de exposición de su tienda en Sant Antoni, encontrarás la pintura,
herramientas y materiales que necesites para sacar el máximo partido a tu hogar o negocio
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FARRÉ & COSTA INTERIORS. Servicios integrales de interiorismo

Vivienda Ibiza.

AtLumbreras 16.

Espacios llenos de magia
Estudio de interiorismo especializado en proyectos hoteleros, retail y residenciales

E

l estudio Farré & Costa, formado
de la mano de Marta Farré y Pepe Costa, nace con el objetivo
de proporcionar el más alto nivel
de diseño adaptado a cada uno
de sus clientes y para cada uno de sus
proyectos, ya que cuando es el turno de
reformar el interior de nuestro hogar o
negocio, nos gusta adaptarlo a nuestros
gustos y preferencias y, además, que ten-

gan un acabado que nos deje fascinados.
Destacan por sus servicios integrales
de interiorismo. Entre ellos cuentan con
proyectos íntegros de interiorismo, proyectos llave en mano, restauración y retail, ‘home staging’, proyecto conceptual
y auditorías de proyectos.
El entusiasmo, la pasión y buen hacer
son las herramientas clave usadas en un

EL MÁS ALTO NIVEL DE
DISEÑO ADAPTADO
A CADA UNO DE SUS
CLIENTES Y PARA CADA
UNO DE SUS PROYECTOS

estudio de reciente formación pero con
un equipo que cuenta con más de 15
años de experiencia a sus espaldas avalados por proyectos tanto residenciales,
hospitality como retail.
Para Farré & Costa, el interiorismo es
mucho más que un trabajo, es un estilo
de vida que hace que se preocupen de
cada detalle, buscando la solución óptima en cada proyecto.
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CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIMÓN. Viviendas de gran valor cualitativo

Tu proyecto, de principio a fin
Todo un referente en construcción de obra nueva, rehabilitación y reformas

C

onstrucciones y Reformas Simón
SL es una empresa familiar fundada en 1972 por Antonio Torres
Vich, quien aún hoy en día la dirige
junto a su hijo Antonio Torres Tur.
Es todo un referente en Ibiza en construcción de obras nuevas, rehabilitación, restauración y todo tipo de reformas y ampliaciones. Su principal objetivo es llevar a cabo el
proyecto que el cliente tiene en mente, y para hacerlo realidad, están en constante contacto y notifican todos los avances de su
proyecto.

Disponen de un gran abanico de servicios, desde albañilería, carpintería, electricidad, decoración y fontanería hasta el transporte, alquiler de herramientas, maquinaria,
chimeneas y mantenimiento de villas.
Construcciones y Reformas Simón SL no
sólo se dedica a la construcción, también
realiza el diseño de piscinas privadas, saunas, termas, balnearios, baños de vapor y
zonas de relax.
Además, son especialistas en mantenimientos integrales de todo tipo de jardines,
poda, abono, ornamentación, mantenimien-

TAMBIÉN REALIZAN
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Y DISEÑAN PISCINAS, SAUNAS,
TERMAS, BAÑOS DE VAPOR,
BALNEARIOS
Y ZONAS DE RELAX

to y reparación de riego. Al construir proyectos tienen en cuenta factores tales como la
orografía, la orientación solar y muchos
otros condicionantes para que el hogar o
negocio se adapte 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 proyectos.
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OD GROUP. Inversiones de éxito

O

D GROUP tiene una dilatada
trayectoria de inversiones de
éxito a través de sus diferentes
líneas de negocio. En el sector
del real estate la compañía da
cabida a diferentes marcas residenciales
con distintos perfiles de promoción, 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 inmobilario prime desarrollando los
proyectos residenciales más exclusivos de
perfil vacacional (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 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 aumentar y mejorar la experiencia residencial del propietario que adquiere un The White Angel.
Por otro lado, A:B:C es la marca del sector residencial de la compañía más joven
y dinámica que se ha consolidado como
éxito en Ibiza y Salou. Viviendas más accesibles, en principio ideadas como primeras residencias, aunque en la actualidad
A:B:C también ofrece viviendas vacacionales.
Por otro lado, A:B:C, Viviendas que suman, es la marca de la compañía más joven y disruptiva del sector residencial nacional, con un claro posicionamiento en

Añadiendo valor desde el minuto cero
Crean nuevas oportunidades de negocio que generan valor y riqueza de forma sostenible

aportar valor al comprador, trabajando
desde la eficiencia para conseguir sumar
y obtener la máxima rentabilidad en la inversión de sus clientes.
En A:B:C cada promoción está enfocada
tanto para un perfil de cliente que compra
viviendas para obtener una clara rentabilidad o para un perfil de comprador/usua-

THE WHITE ANGEL
UNIFICA LAS ALTAS
CALIDADES DEL SECTOR
INMOBILIARIO PRIME
A LOS SERVICIOS CONCIERGE
DE UN GRAN HOTEL

rio en la que compra la vivienda para vivir
en ella. En ambos casos el propósito de la
marca es el mismo: que el inversor realice
un buena adquisición comprando un activo que su valor en el mercado está en alza y pueden con él obtener rentabilidad
de la forma que sea.
www.odgroup.es
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GRUPO JUAN BUFÍ. Posee sus propios pozos con registros sanitarios

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

G

rupo Juan Bufí es un referente en el servicio de
transportes y agua potable en Eivissa, y posee sus
propios pozos con sus registros sanitarios.
Con 60 años de trayectoria, la
empresa ha ido añadiendo nuevos
productos y servicios a su cartera,
como alquiler y venta de depósitos
de agua, fosas sépticas, casetas de
obra, contenedores marítimos, servicio de contenedores para retirada
de obra (de diferentes cubicajes y
formatos), servicio de barcos, máquinas excavadoras, dumpers, camiones grúa, pinzas, cesta elevadora y venta de piedra decorativa.
Los profesionales de la construcción pueden encontrar aquí soluciones a sus necesidades, siempre partiendo del desarrollo sostenible y el
cuidado del entorno.

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

Desde
1962
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REVOCO PITIUSAS. Llevan a cabo la ejecución de proyectos tanto de obra nueva como renovaciones

La mejor garantía para tu proyecto
Revoco cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción y la reforma

R

evoco Pitiusas cubre todas las necesidades de sus clientes tanto en
obra nueva como en renovaciones, ejecutando el proyecto en su
totalidad. Su compromiso principal es la seriedad y calidad, cumplir con los
plazos establecidos, y ofrecer los precios
más ajustados a la máxima calidad posible.
Ofrece un servicio integral de arquitectura, paisajismo, interiorismo y ejecución en
obra tanto en viviendas unifamiliares como

instalaciones comerciales y hoteleras, y
asesoran a sus clientes en todas las fases
del proyecto.
Trabajan con maquinaria propia y técnicos especializados para dar solución a cualquier problema de la vivienda y garantizar
así un trabajo de diez, que además de cumplir con los deseos de sus clientes y destacar por su estética y belleza, cumpla también con la normativa de seguridad, de licencias y de certificación.

Además de la construcción, Revoco Pitiusas también engloba otras áreas como
decoración, servicios de electricidad, fontanería y maquinaria.
Están a la última en nuevas tendencias,
su equipo se ha ido formando y disponen
de profesionales cualificados en todos los
sectores incluyendo fachadas sate y monocapa. Si tienes alguna duda, contacta con
ellos, te asesorarán sin ningún compromiso
en todo lo que necesites.
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GAS IBIZA . Instalaciones de climatización domésticas e industriales

Confort y eficiencia energética
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

I

biza Gas afronta con éxito la realización de instalaciones de climatización tanto domésticas como industriales, buscando siempre la
eficiencia enérgetica y el confort y
el ahorro para sus clientes.
Es una empresa pionera en la distribución de gas en la isla y cuenta con
más de 35 años en la instalación de
todo tipo de productos relacionados
con el gas. Sus técnicos cuentan con
una dilatada experiencia en el sector
y están capacitados para llevar proyectos de todo tipo de envergadura
con un alto grado de especialización
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 asesoran sobre la mejor elección para su
correcto funcionamiento.
Gas Ibiza instala cocinas a nivel industrial y actualmente están realizando la transformación de las cadenas
hoteleras a gas natural. Destacan por
su compromiso por mejorar el confort de las familias y la eficiencia energética de las instalaciones con el consiguiente ahorro energético que ello
supone.
Son especialistas en proyectos y
sistemas industriales, centralizaciones
y conductos. También en instalacio-

nes de calderas industriales, agua caliente, canalizaciones de gas y calefacción mediante suelo radiante.
Son distribuidores oficiales de importantes marcas como Baxi Roca,
compañía líder en sistemas de climatización, y Bosch, 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.
Realizan proyectos personalizados
y se ocupan de tener la instalación al
día durante todo el año. Una buena
instalación de calefacción consigue la
temperatura adecuada sin grandes
desembolsos 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-

«UNA BUENA
INSTALACIÓN
DE CALEFACCIÓN
CONSIGUE LA
TEMPERATURA
ADECUADA SIN GRANDES
DESEMBOLSOS»
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
domésticas e industriales y atendiendo las necesidades de los residentes
en Ibiza.
Además, ofrecen un completo y rápido servicio de mantenimiento de
las instalaciones, lo que garantiza un
rendimiento óptimo de las mismas.
Contacta con ellos en calle
Catalunya, 33. Ibiza
Teléfonos: 971-306870 /
971 306560 / 971 306161
Mail: infopedidos@gasibiza.com
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SEVEN HOUSE . La unión perfecta entre experiencia e innovación

«Con tus ideas y nuestras propuestas
realizaremos aquello que deseas»
Esta reconocida empresa de construcción busca la mejor solución a cada proyecto, tanto estética como funcional,
sencilla y adaptada a tu presupuesto

U

n proyecto de obra está
condicionado por muchos
elementos y uno de los
más importantes es la elección que hagamos de la
empresa que desarrollará el trabajo.
Para que el resultado sea de diez, es
necesario que todo se ejecute de manera impecable, cumpla con los plazos acordados y consiga la mejor calidad precio ajustada a nuestro presupuesto. Una de las empresas punteras
en la isla y que cumple con estos requisitos es Seven House, que pone a
tu disposición un equipo capacitado
para crear y ejecutar tus proyectos
desde el principio hasta el final.
Para Seven House la principal preocupación son las personas, que puedan cumplir sus sueños, por eso les
gusta hablar contigo y que les cuentes qué es lo que buscas, lo que necesitas, qué te gusta y qué no, y así poder ayudarte a conseguirlo. Y es que
crear algo tan importante como son
los espacios donde pasas tu vida merece toda la atención para convertir
esa idea en realidad.
Su perfecta unión entre experiencia,
compromiso y ganas de innovar garantizan un éxito asegurado.
Seven House abarca todo tipo de
proyectos, tienen un gran recorrido y
premios reconocidos en Andorra, Ibiza y Baleares.
También son conscientes de que tu
tiempo es sumamente importante,
por eso te tramitarán toda la documentación necesaria para llevar a cabo tu proyecto. En el desarrollo del
proyecto se estudian y se tienen en
cuenta varios aspectos como el tipo

de obra a realizar; las ideas y objetivos, cómo optimizar espacios, desarrollando y planteando distintas alternativas de ejecución; y crean los planos y documentación técnica para
garantizar la eficiencia de los procesos de construcción, fabricación y
montaje.
Llevan a cabo la construcción y reformas integrales de fachadas, baños,
cocinas o piscinas, y están a la última
en tendencias y materiales, el único límite es tu imaginación.
Como interioristas, te ofrecen todos
sus conocimientos en decoración.

«NO CREEMOS QUE EL
DISEÑO DEBA SER CARO Y
EXCLUSIVO, SINO QUE ES
ALGO RELACIONADO CON
UN BUEN PROYECTO»

Texturas, colores, iluminación y mobiliario darán a tu espacio personalidad con materiales nobles y de calidad.
Y como en SevenHouse la principal
preocupación son las personas y que
puedan cumplir sus sueños, dada la
situación actual, sus servicios van
más allá de los vinculados a la ejecución de las obras y por ello negocian
unas condiciones de financiación inmejorables. Ponte en contacto con
ellos y cuéntales tu idea sin ningún
compromiso y verás todo lo que pueden hacer por ti.
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BIGMAT IBIZA

«Ofrecemos materiales de calidad
a precios competitivos»

B

igmat Ibiza es un referente en
la distribución de materiales
de construcción desde hace
más de 30 años. Dos hermanos son los responsables de su dirección: Eduardo y Juan Mayol Serra.

Especialistas
en trabajos a medida

A

la hora de realizar un proyecto para tu hogar, es difícil encontrar una
empresa que se adapte a tus necesidades pero con Alutur podemos 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 supone 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 disfrutar de la vida al aire libre en tu terraza o
jardín en cualquier época del año. Regulan la temperatura, al mismo tiempo que
te protegen de la radiación solar, lluvia,
viento o cualquier otra situación meteorológica.
Para más información, no dudes en
acercarte a las instalaciones de Alutur, situadas en la Avenida de Ses Païsses, 1..
Cuentan con materiales de gran calidad
y con expertos altamente cualificados
que se pondrán a tu disposición.

—Háblenos de su empresa y del
sector
—La construcción en Ibiza ha vuelto
a la actividad de hace unos años desde la pandemia y desde nuestra posición de distribuidores colaboramos
en ayudar a nuestros clientes para facilitarles la labor. Las perspectivas para este invierno, nuestra temporada
fuerte, son buenas; en cambio las del
año que viene ya son inciertas.
—¿Qué tipo de clientes tienen?
—De todo tipo, desde particulares pasando
por reformistas hasta grandes constructoras, nos complace que la mayoría de ellos
sean clientes de diario y además gran parte
de ellos llevan más de 10, 20 e incluso 30
años viniendo.
—¿Qué puntos fuertes tiene su empresa?
—Somos parte del grupo BIGMAT; nos proporciona toda una serie de puntos fuertes
como conocimiento del sector, formación

personal o tarjeta de fidelización para nuestros clientes. Podemos ofrecer materiales de
primera calidad a precios competitivos a
nuestros clientes. Y a eso le añadimos los
más de 30 años que llevamos en Sant Antoni.
—¿Tienen algún objetivo para el futuro?
—Siempre tenemos objetivos y una vez
conseguidos nos marcamos nuevos. En el
futuro inmediato inauguraremos una nueva
web, finalizaremos una reestructuración de
almacén y presentaremos dos nuevas secciones.
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THE BLUE PEARL. Referentes en el mercado inmobiliario y de la construcción en Ibiza

Alma y pasión en todos los proyectos
The Blue Pearl diseña viviendas únicas y de calidad al gusto de sus clientes e integradas armónicamente con el entorno natural.
Destaca por su respeto a la arquitectura ibicenca, al cuidado de la naturaleza y a la conservación de la esencia de las islas

J

ohn Broekman llegó a Ibiza hace
30 años y aunque nació en Amsterdam está «profundamente enamorado de la isla» y se siente como un «guiri payés». Hoy dirige
una de las empresas más destacadas e
innovadoras en el mercado inmobiliaro y
de la construcción en las Pitiusas, The
Blue Pearl, donde un equipo de profesionales está a tu disposición para hacer
realidad tu proyecto.
Tanto si estás buscando construir una
casa de nueva planta, renovar la que tienes o encontrar la propiedad de tus sueños, The Blue Pearl gestiona todas tus necesidades. Para ello, cuenta con un equipo especializado, dinámico y con visión
de futuro, y una dedicación «incomparable» a cada uno de sus clientes.
The Blue Pearl cubre todos los aspectos de la construcción y renovación de tu
hogar, desde una pequeña reforma hasta
una construcción de obra nueva. Todos
sus proyectos destacan por el respeto a
la esencia de la islas, al entorno y a su naturaleza. Un concepto de arquitectura
arraigado a la tradición mediterránea,
que defiende la sostenibilidad junto a la
creatividad. Obras llenas de luz, naturaleza, color, creatividad, sencillez y emoción.
Trabajan y se esfuerzan por infundir el
espíritu de Ibiza y su entorno en un hogar funcional y moderno, donde los últimos avances tecnológicos conviven con
el tradicional estilo rústico-chic tan característico de la isla.
En The Blue Pearl cada decisión se toma teniendo en cuenta la sostenibilidad y
se enorgullecen de tener el máximo respeto por la isla y sus habitantes.
Es por eso que solo trabajan con socios locales cuidadosamente seleccionados que comparten esos valores.
Profesionales en inmobiliaria
The Blue Pearl cuenta con una larga lista de clientes satisfechos y es que ya son
más de 25 años en el mercado inmobiliario y de la construcción en Ibiza.

CREAN HOGARES ÚNICOS,
CON PERSONALIDAD,
ARRAIGADOS A LA
TRADICIÓN MEDITERRÁNEA
Y SOSTENIBLES.
SON OBRAS LLENAS DE LUZ,
NATURALEZA, COLOR,
CREATIVIDAD, SENCILLEZ
Y EMOCIÓN

Gracias a un profundo conocimiento
del mercado inmobiliario local y una amplia cartera de propiedades y clientes, el
equipo The Blue Pearl está formado para
encontrar la casa de tus sueños o conectarte con el comprador adecuado.
Y es que son conscientes de que navegar por el mercado inmobiliario de Ibiza
puede ser desafiante, especialmente como cliente en el extranjero, por eso disponen de profesionales multilingües en
más de cinco idiomas diferentes, asegurando así claridad y transparencia en cada paso del proceso.

THE BLUE PEARL CUBRE
TODOS LOS ASPECTOS
DE LA CONSTRUCCIÓN
Y RENOVACIÓN DE TU
HOGAR. SU EQUIPO
ESPECIALIZADO ESTÁ
FORMADO PARA
ENCONTRAR
LA CASA DE TUS SUEÑOS
O CONECTARTE CON EL
COMPRADOR ADECUADO
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DECORACIÓN. Ideas para dar un nuevo look a tu hogar

Cinco consejos para redecorar tu casa
con un bajo presupuesto
Con esta sencilla guía podrás renovar tu casa sin dejar llorando a tu bolsillo

A

ntes de nada, es muy importante
que establezcamos un presupuesto de cuánto queremos invertir ya
que así será menos probable que
gastemos en cosas innecesarias.
Otro paso que, aunque no es obligatorio,
sí que es recomendable, será visualizar qué
estilo o cómo queremos que quede el espacio que vamos a redecorar, ¿tendrá un estilo
más minimalista? ¿quizás nórdico?
1. REORGANIZA
Una vez tengamos definida la estética, será hora de reorganizar los muebles y elementos decorativos que tengamos repartidos por las habitaciones del hogar. Puede
que una estantería o mesa a la cual no le
estamos sacando provecho del salón se
ajuste mejor al lavado de cara que queremos darle a nuestro cuarto.
Esto también es aplicable a los objetos de
almacenaje o decoración, los cuales se acumulan por casa o caen en el olvido en un
rincón del trastero.

2. UNA SEGUNDA VIDA
Gracias a una mayor concienciación acerca del cuidado y protección del medio ambiente, en los últimos años hemos podido
comprobar el incremento de tiendas tanto
físicas como online dedicadas a fomentar el
reciclaje y la reutilización de productos de
segunda mano. Estas tiendas animan al
usuario a comprar y vender toda clase de
objetos, desde ropa hasta electrodomésticos, muchos de ellos en muy buen estado y
a un precio más que aceptable.
Este tipo de comercios se convertirán en
tu mejor aliado a la hora de decorar tus estancias a bajo costo.

mo», se basa en crear o restaurar muebles
o adornos que tengas por casa. Junto a la
compraventa de artículos de segunda mano es una de las formas más económicas
para darle una segunda vida a todo aquello
que ya no quieras. Con esta técnica podrás
dar un toque más personal a tus espacios,
explotando tu lado más creativo y creando
diseños únicos.
Un ejemplo es la reutilización de botellas
de plástico como maceteros. Es tan simple
como cortar por la mitad y de manera diagonal una botella de plástico, en ella, podremos abonar nuestras semillas o plantas. Estos maceteros reciclados tienen infinitas posibilidades, dándoles un diseño más rústico
revistiendo el trozo de botella con un cordel
de yute o incluso, pegar varios de forma
vertical u horizontal a una tabla de madera
a la que después se le puede añadir unos
ganchos para colgar en la pared.

3. DIY
Traducido al español como «hazlo tú mis-

4. VINILOS
Los vinilos son láminas autoadhesivas

GRACIAS A UNA MAYOR
CONCIENCIACIÓN ACERCA
DEL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE, SE HAN
INCREMENTADO LAS
TIENDAS DE RECICLAJE
Y LA REUTILIZACIÓN
DE PRODUCTOS
DE SEGUNDA MANO

muy utilizadas para revestir suelos, baldosas
e incluso muebles. Son una buena opción si
no estás dispuesto a realizar reformas de
gran envergadura, ya sea por su elevado
coste o por falta de tiempo.
Este tipo de revestimiento es ideal por su
resistencia y practicidad, además ofrece
una gran variedad de acabados (brillante,
mate, semi mate..) y una extensa gama de
colores, estampados de diseños geométricos y de reproducciones casi perfectas de
materiales naturales como son la madera y
la piedra.
5. TEXTILES
En muchas ocasiones, algo tan sencillo
como agregar o modificar los elementos
textiles del hogar supone un cambio para
los interiores. Añadiendo alfombras, mantas,
cojines, cortinas... o simplemente sustituyendo los viejos por otros nuevos estampados
o texturas que vayan más acordes al estilo
decorativo que queremos dar al nuevo espacio.

a energía de los niños es inagotable, por
lo que necesitan un espacio adecuado
para jugar, explorar su creatividad y sentirse cómodos al hacerlo. Elegir y colocar los muebles de forma adecuada es clave
para que puedan explorar al máximo sus capacidades y desarrollar hábitos como el orden
o el amor a la lectura. Hannun, la marca española de muebles y decoración sostenible, propone algunos consejos que permitirán convertir su habitación en un espacio encantador y a
la vez fomentar su autonomía y aprendizaje.

Ideas decorativas para hacer de la habitación
de los más pequeños un espacio más feliz

Armarios y librerías sin límites
Ofrece libros al alcance de los niños con estanterías bajas o mesitas, de esta forma, podrán coger sus cuentos favoritos cuando lo
deseen. Procura que los títulos sean variados
y que aprendan a cuidarlos y tenerlos ordenados,.

Alfombras suaves
A la mayoría de los niños les encanta caminar y correr descalzos. Pónselo más fácil con
una alfombra de diseño original de materiales
como el algodón reciclado, perfecta para asegurar la suavidad y calidez deseadas.

L

Paredes originales
Un papel pintado acogedor puede reflejar la
personalidad de los pequeños. Así, conseguire-

mos que se sientan a gusto en su habitación.
En Hannun puedes encontrar papel pintado
ecológico y autoadhesivo de muchos diseños
diferentes. Y si queremos que empiecen a
aprender geografía, una opción es el papel
pintado con un mapamundi.

Un escritorio a su medida
A medida que crecen, los niños necesitan
un espacio adecuado para explorar su creatividad e imaginación. Como muchas veces lo ha-

cen por medio de dibujos o coloreando, necesitan un escritorio en el que se sientan cómodos.
Baúles para mantener el orden
¿Dónde guardar los juguetes? Nada más
práctico que un baúl que se convierte en un
maletín. Este tipo de objetos además de decorar la habitación, les ayudan a mantener el orden y transportar sus juguetes ellos solos de
forma cómoda para ellos.
Muebles creativos
Imagina que los niños puedan pintar sus
propios muebles. Con la línea infantil ‘Zareth’
de Hannun, compuesta por sillas, mesas y mecedoras, podrán pintarlos de sus colores favoritos gracias a las pinturas a la tiza ecológicas.
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HERBUSA RESIDUOS PELIGROSOS. Respeto y protección hacia la salud y el medio ambiente

L

os residuos peligrosos son
aquellos materiales que por su
naturaleza o composición química presentan riesgos para la
salud y para el medio ambiente.
Su gestión requiere una actuación
efectiva conforme a las pautas concretas que se derivan de la legislación actual. Cuando somos responsables de
una obra debemos tener en cuenta
que los residuos de construcción y demolición suponen un gran impacto para el entorno.
Por lo tanto, es importante cumplir
sin excepciones la normativa de gestión de residuos de construcción general que podemos encontrar regulada
en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero del BOE.
Este decreto regula la producción y
gestión de residuos habituales que podemos generar en una obra, clasificando los mismos en diferentes categorías
y, por lo tanto, con especificaciones distintas a la hora de tratarlos. El Decreto
20/2011 de 25 de febrero también clasifica los residuos por su tipología en función del procesamiento posterior.
Herbusa garantiza el cumplimiento
normativo en todos sus servicios y engloba una correcta gestión de residuos,
incluidos los peligrosos y su transporte.
Realizan todas las eliminaciones en
instalaciones autorizadas y controladas.
Dispone de los equipos técnicos
competentes y los recursos humanos y
materiales específicos para su elimina-

Sin riesgos y con todas las garantías
Herbusa es empresa autorizada para la gestión y transporte de residuos peligrosos.
Ofrece un servicio riguroso y profesional

ción, sin riesgos y con todas las garantías.
Ejemplos de residuos peligrosos son
aceites y lubricantes, combustibles, anticongelantes, adhesivos, decapantes y
disolventes, madera tratada con pro-

ductos tóxicos, pinturas, silicona y productos de sellado, pilas y baterías, etc.
Los residuos limpios inertes son algunos pétreos como tejas, ladrillos o mortero endurecidos. En cuanto a residuos
no peligrosos, podemos encontrar el

metal, la madera, el papel y cartón, plásticos o vidrios.
Las multas por no gestionar de forma
correcta los residuos pueden ir desde
los 3.000 a los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.
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CONSTRUCCIONES RIERA

Al más puro estilo ibicenco

C

onstrucciones Riera trabaja con
la filosofía de conservar la esencia y la tradición de las casas payesas. Los resultados son siempre espectaculares y por eso se ha ganado la confianza de los ibicencos a la
hora de realizar este tipo de reformas.
Su especialidad son las casas payesas
y son expertos en potenciar el encanto
de lo natural, respetando siempre la arquitectura tradicional ibicenca. Utilizan
buenos materiales, 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, ba-

ños, cocinas, barbacoas, embaldosados,
muros de piedra, rehabilitación de fachadas, pisicinas y cualquier obra menor).
Gracias a su experiencia, saben orientar a sus clientes y darles ideas para
que consigan el resultado deseado.

Periódico de Ibiza y Formentera

ESPECIAL

DOMINGO, 30

DE OCTUBRE DE

2022 45

SUMINISTROS IBIZA . Más de 300 referencias en piedra natural


S

i hay un material que supone
una auténtica revolución por su
sencillez y por conquistar a arquitectos, diseñadores e interioristas es la Piedra Natural. Sus
cualidades permiten crear superficies,
así como muebles, con una belleza y
elegancia puras y únicas. El encanto de
un producto natural nunca pasa de moda y por eso la piedra natural tiene un
espacio protagonista en el showroom
de Suministros Ibiza.
Suministros Ibiza trabaja este material
versátil y atemporal seleccionando la
mejor calidad de cada producto, inspeccionando el material en origen antes de su expedición, y controlando la
trazabilidad del producto desde cada
cantera a su fábrica, donde cuenta con
sus propios artesanos canteros, para su
aplicación en cada proyecto. En esta línea, cualquier acabado, ya sea pulido,
apomazado, arenado o abujardado, así

Fotos: Iris Solana - Imam Comunicación

Piedra Natural, de la cantera a tu hogar
Suministros Ibiza trabaja este material versátil y atemporal
como todo tipo de formatos, cobra vida
en Suministros Ibiza desde donde aseguran que «los únicos límites los ponen
la propia naturaleza y cada proyecto».
En Suministros Ibiza el producto natural y su belleza tienen un amplio espacio en su showroom que suma más de
300 referencias en mármoles, calizas,
ónices, cuarcitas y granitos de orígenes
tan diversos como Italia, Turquía, India,
Grecia o España, entre otros.
La gran estrella de la casa
La Piedra Natural de Ibiza es la gran
estrella en Suministros Ibiza donde son
conscientes de la importancia de la cul-

tura y de la tradición en la isla. Suministros Ibiza tiene como máxima cuidar y
proteger el entorno y tratar a este material con todo el respeto que se merece para aunar tradición y vanguardia en

un mismo producto. De esta forma, la
Piedra Natural de Ibiza cuenta con un
protagonismo
especial
en
su
showroom, convirtiéndose en un material exclusivo y local que se extrae de la
única cantera de Ibiza que así lo permite y transformándolo en su propia planta de elaboración donde trabaja su
equipo de artesanos canteros.
La Piedra Natural Ibicenca es un producto de una calidad y belleza tan destacados que no solamente se utiliza en
la isla, sino que se ha llegado a exportar
a establecimientos hoteleros o privados
de países como México o Estados Unidos.
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FRANCISCO BUFÍ. Transporte y suministro de materiales de construcción y de agua potable

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

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 tipo
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 materiales de
construcción. Realizan explanaciones de terrenos y disponen
de maquinaria de construcción

para el alquiler y para la venta.
Pídeles presupuesto sin compromiso o visita su tienda situada en la Crta. Ibiza a Santa
Eulalia km 8,2, encontrarás todo tipo de herramientas y materiales para sacar tu proyecto
adelante.

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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FERRETERÍA VARGAS

El catálogo más amplio
en cerrajería y manillería

F

Todo lo que desees realizar
con madera, a medida

N

o hay nada como el diseño a
medida para sacar el máximo
partido a un espacio concreto y
en Carpintería Gregori llevan
más de 50 años fabricando todo tipo de
muebles personalizados. Se trata de una
empresa familiar siempre al servicio de
toda la gente de la isla, tanto de particulares como de empresas, y que además
exporta trabajos a otros países.
En estas cinco décadas se han convertido en todo un referente y se han ido
adaptando a las nuevas tendencias y tecnologías. Disponen de todo lo necesario
para sacar el máximo partido a los espacios y realizan todo tipo de carpintería a
medida.
En la actualidad cuentan con la mejor
maquinaria y un equipo altamente cuali-

ficado 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 comerciales, etc.
Realizan mobiliario y carpintería en general, como puertas de entrada blindadas y puertas paso (incluso medidas especiales); cristaleras y ventanas (elevables,
oscilobatientes,
etc),
contraventanas; armarios e interiores de
armarios; tarimas exteriores o flotantes;
techos y revestimientos, pérgolas y todo
tipo de cerramientos. Pídeles presupuesto sin ningún compromiso.

erretería Vargas es un clásico en Ibiza. Un establecimiento familiar que
forma parte de un buen número de
proyectos y hogares repartidos por
toda la isla. Se ha ganado la confianza tanto de profesionales como de particulares, y
su equipo está siempre dispuesto a escucharte y facilitarte la mejor solución.
En sus instalaciones ubicadas en el Polígono de Es Gorg encontrarás todo lo que
necesites en ferretería, cerrajería y manillería de alta calidad. Cuentan con marcas de
primer nivel, ofrecen asesoramiento técnico y disponen de varias secciones con los
productos más actuales. Hay desde cerraduras de muebles hasta puertas acorazadas, cerramientos de alta seguridad, sistemas especializados en cierre y realizan
amaestramientos de cerraduras. En Vargas
encontrarás lo último, como la cerradura
inteligente Linus Smart Lock, con la que
puedes conceder 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 instalarla.
Ofrecen un amplio surtido en herrajes de
ferretería de cualquier tipo y encontraremos manillería y tiradores de fabricación
nacional con una gran variedad de estilos,
desde el rústico y forja a mano hasta los di-

seños más modernos. También podemos
elegir entre una gran variedad de materiales, como aluminio, zamak, latón y las nuevas aleaciones de materiales. Cuentan con
una amplia selección de máquinas portátiles y para taller,
En cuanto a iluminación, disponen de lo
último en LEDs para el ahorro de energía y
realizan sistemas para puertas correderas
y de los herrajes. En Ferretería Vargas encontrarás siempre el mejor precio y al mejor equipo a tu lado.
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Cinco claves para decorar tu
casa al más puro estilo ibicenco
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AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA

L

a estética ibicenca podría definirse
como la mezcla perfecta entre lo
rústico y lo minimalista con pequeñas pincelas de estilo boho, en representación del arraigo de la isla con la
cultura hippie.
Este estilo decorativo ha ido ganando
popularidad a lo largo de los años, dentro
y fuera de Balears. Destaca por su luminosidad, frescura, simplicidad y conexión
con el mar y la tierra herencia de sus antepasados.

Puertas y ventanas automáticas,
seguras y de calidad

1. BLANCO QUE TE QUIERO BLANCO
El color por excelencia en toda estética
ibicenca es el blanco. El blanco prevalece
en todas las estancias del hogar tanto en
paredes como muebles o revestimientos.
Esto es debido al deseo de antaño de maximizar el aprovechamiento de la luz natural en el habitáculo.
Aunque también podemos encontrar
diferentes matices en tonos tierra o azulados, en sábanas, cortinas o toallas. El toque bohemio lo darán los complementos
textiles como los cojines o plaids con
mezclas de estampados con motivos étnicos, geométricos o florales.

A

utomatismos y PVC Santa Eulalia es
una empresa familiar que se dedica
desde 1996 a la fabricación, construcción, suministro y montaje 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 adapta a
nuestros gustos, necesidades y presupuesto.
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 ti-

2. LA BELLEZA DE LO IMPERFECTO
Una de las señas de identidad más típicas de las construcciones ibicencas son
las paredes encaladas. El encalado es una
técnica de revestimiento compuesta principalmente de cal y agua, este procedimiento proporciona un aspecto blanquecino e imperfecto en las paredes. Originalmente este método era utilizado para
protegerse de las inclemencias del tiempo, refrescando la casa en época estival y
aislándola del frío en invierno.
Esta técnica se emplea tanto en el interior como en el exterior de las casas y es
una buena forma de embellecer las paredes.
3. MUEBLES DE OBRA
Otra de las particularidades de la arquitectura ibicenca son los muebles de obra.
Sofás, armarios y estantes que se integran
dentro de la estructura añadiendo funcionalidad al espacio.
4. MATERIALES NATURALES
La naturaleza tiene un papel fundamental en la estética ibicenca ya que, antiguamente, las casas tradicionales, construidas
por los propios campesinos, estaban hechas a base de recursos naturales de la
zona como la piedra, la madera de sabina,
la arcilla, etc. En la actualidad, esto se ha
convertido en una de las características
principales de este estilo decorativo, es
por ello, que los materiales naturales están presentes en todo momento. Desde
suelos revestidos de cemento pulido y
baldosas de barro, muebles artesanales
de madera, piedra seca recubriendo paredes y muros, hasta techos altos con sus
vigas de madera al descubierto como una
pieza más de ornamentación.
Además, tampoco puede faltar el uso
de telas vaporosas y frescas como son el
algodón o el lino en tonos neutros para
vestir camas o sofás ni objetos decorativos revestidos de fibras naturales como el
mimbre, el junco o el ratán, utilizados habitualmente en alfombras, butacas o lámparas.

Las plantas también son un componente clave en la decoración exterior e interior, pues refuerzan la conexión con lo
campestre y estarán repartidas por todas
las estancias del hogar.
5. ESPACIOS FUNCIONALES
La famosa cita del arquitecto Mies Van
der Rohe ‘menos es más’, resume a la perfección el concepto de diseño ibicenco,
caracterizado por la sobriedad, sencillez y
funcionalidad de las estancias que viste.
Estos rasgos los encontramos de manera muy marcada en la arquitectura,
donde prevalecen las líneas simples y muros gruesos construidos a partir de piedras y argamasa normalmente encalados
tanto por fuera como por dentro, tejados
planos y ventanales pequeños que resguardaban del frío y de los piratas. Son estructuras que carecen de ornamentación,
edificadas valiéndose de los recursos naturales de la zona.

po de puertas, persianas de seguridad, puertas automáticas en cristal, así como mamparas de baño.
Automatismos y PVC Santa Eulalia son distribuidores e instaladores en exclusiva para
Ibiza y Formentera de puertas automáticas
de cristal ‘Master Ingenieros’ Iíderes en el
mercado y con una amplia gama de soluciones.
Cuentan con una gran variedad de colores
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 instagram.
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HERBUSA CONTENEDORE S Y TRANSPORTE . Gestión eficaz de residuos

A

ctualmente, uno de los objetivos
es disminuir el impacto que ciertas actividades, entre ellas la
construcción, tienen sobre el
medio ambiente. El objetivo es
mejorar la calidad del entorno, salvaguardar el desarrollo económico y humano
en el futuro, y proteger la salud del planeta. Para ello, es necesario disminuir los recursos que utilizamos y reducir los residuos que generamos.
En Herbusa saben muy bien que la clave del éxito es la clasificación y separación de los residuos en origen. Este paso
es fundamental para diferenciar y clasificar los distintos residuos y conseguir así
el máximo resultado en los procesos de
reutilización y reciclado.
Herbusa es líder en el sector, cuya profesionalidad es avalada por sus más de
50 años de experiencia y la confianza de
sus clientes. Presta sus servicios tanto a
organismos públicos como a empresas
privadas o particulares, atendiendo a sus
diferentes particularidades, pero siempre
en las mismas condiciones de calidad y
profesionalidad.
En Herbusa se ocupan de todo para
que tú no tengas que preocuparte por
nada: desde el alquiler de los contenedores adecuados para cada tipo de residuos hasta su retirada y gestión de los
mismos, garantizando siempre un servicio profesional y de calidad, ya que en
Herbusa los residuos son procesados
únicamente por gestores autorizados.

Ahorra tiempo y dinero
Una buena gestión y separación de los residuos en la cantera es fundamental para ahorrar costes

Alquiler de contenedores
Disponen de un servicio de alquiler de
contenedores que ofrecen tanto a particulares como a empresas, con el que
ahorrarás tiempo y dinero, ya que se ocupan de todo, tanto de su transporte como de su recogida y gestión de residuos,
provenientes de la construcción, industria, jardinería, etc.
Tienen un surtido de contenedores de
diferentes tamaños que van desde los

2m3 hasta los 20m3 para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. Además tienen una flota de
camiones adecuada a cada tipo de trabajo para poder brindar un servicio más rápido y eficiente. Incluso disponen de un
camión grúa con pulpo, con sistema de
autocarga con pinza, que es ideal para recoger residuos voluminosos provenientes de la poda, jardinería maderas, palés,
embalajes, etc.

52 DOMINGO, 30 DE OCTUBRE DE 2022

ESPECIAL

Periódico de Ibiza y Formentera

PISCINAS SALVA

Su experiencia es tu garantía

A

principios de la década
de los 80, Salva iba a limpiar las piscinas en su
vespa gris y sus botes de
químicos entre las piernas. En
aquella época las empresas que
daban ese servicio eran casi inexistentes.
El trabajo de mantenimiento
le abrió el camino para especializarse y adquirir un amplio
Know-how en la construcción e
instalación del mundo de las
piscinas. Los años le han dado
la experiencia y el prestigio que
ampara a la empresa.
Junto a Mar, socia de la empresa, tuvieron la visión y se
arriesgaron a comprar la primera máquina Gunitadora de Vía
Húmeda de la isla e iniciaron grandes y
complejas obras de proyección de hormigón. Instalaron las primeras cubiertas
de policarbonato traídas especialmente
desde Bélgica.
Finalmente abrieron un local en la carretera Ibiza – Santa Eulària, en el Km
7,200, donde empezaron su andadura
como empresa.
Hoy en día, ofrecen un amplio abanico de posibilidades, siempre a la vanguardia: servicio de limpieza, climatización/coberturas, instalaciones de todo tipo, electrólisis, neólisis, equipos de

oxígeno, domótica, etc.
Hace unos años se convirtieron en los
embajadores premium de la marca
Bayrol, ofreciendo sus excelentes productos, altamente reconocidos a nivel
mundial por su alta calidad, además de
trabajar con las mejores marcas del
mercado: Fluidra, Insol, Ezarri, Cerámica
Mayor, etc.
Desde la empresa desean aprovechar
la ocasión para agradecer la confianza
de todos sus clientes fieles que les han
seguido durante sus más de 30 años de
trayectoria.
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UNITEC INGENIEROS.

C

ada vez más personas son
conscientes de la importancia y los beneficios económicos que ofrece una vivienda
sostenible y buscan opciones
de ahorro o energía o viviendas de bajo consumo. En Unitec Ingenieros
cuentan con una amplia experiencia
en el sector y además de instalar placar solares, son instaladores oficiales y
representantes exclusivos en Balears
de Isobloque, un sistema especializado en la construcción de viviendas
enérgicamente eficientes y neutrales.
Su misión es hacer casas o negocios
sostenibles y asequibles, y mejorar
además el aislamiento térmico y acústico.
Unitec Ingenieros nace de la unión
de Gabitec, empresa fundada en 1989
y dedicada a los Servicios técnicos de
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Servicios Técnicos Industriales, Instalaciones y Mantenimientos Integrales

Mejora la eficiencia energética
de tu negocio y de tu hogar
Realizan reformas, proyectos de obra nueva, instalan placas solares y son representantes
exclusivos en Balears de Isobloque
ingenieria y de asesoramiento técnico;
y de Grupo Serra, fundada desde en
2010 y especializada en Servicios técnicos Industriales, Instalaciones y Mantenimientos Integrales. Gabitec y Grupo Serra se han fusionado para mejorar sus prestaciones de servicios a sus
clientes y ser una empresa referente
en el sector de Ibiza y Formentera.
Cuentan con Ingenieros Colegiados y

CONVIERTE TU VIVIENDA
EN UN HOGAR ASEQUIBLE Y
ENÉRGICAMENTE EFICIENTE.
SUS TRABAJOS SON
RESPETUOSOS CON EL MEDIO
AMBIENTE, SALUDABLES
Y CONFORTABLES

están dados de alta en la Direccion
General de Industria (DGI).
Unitec Ingenieros realiza tu proyecto
de la mano de profesionales especializados, para garantizar resultados impecables y la mejor calidad. Además,
cumplen con los plazos y presupuestos pactados para que nunca haya
costos ni sorpresas adicionales durante el período de construcción.
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Los portales inmobiliarios destacan
la robustez del mercado, que «frena»
los signos de desaceleración

L

os portales inmobiliarios Fotocasa,
Pisos.com e Idealista destacan la robustez del mercado de la vivienda,
después de que se haya conocido
que la compraventa registró su mejor
agosto en 15 años con 57.327 operaciones,
un 14,9% más, y la firma de hipotecas sobre viviendas aceleró su avance ese mes
al 10,5%. «Los datos de agosto, referentes a
operaciones cerradas entre junio y julio,
muestran todavía un mercado robusto
que conseguía mantenerse con vigor y
que parecía indemne a la primera subida
de tipos del mes de julio», apunta el responsable de idealista/hipotecas, Juan Villén.
Además, desde idealista señalan que el
hecho de que el crecimiento de compraventas sea superior al de hipotecas muestra el interés inversor por utilizar la vivienda como valor refugio frente a la inflación.
Con respecto al mercado de hipotecas, el
dato muestra una suave recuperación de
las variables sobre las fijas, reflejo del inicio
del cambio de estrategia de muchas entidades, algo que se ha notado también en
la subida del interés medio de los préstamos concedidos.
Por el contrario, las familias han tomado
una tendencia inversa, ya que la mayoría
de cambios de hipoteca se realizan de tipos variables a fijos que, aunque puedan
ser más caros, ofrecen una mayor protección a las familias frente al encarecimiento
del Euribor.
Desde Fotocasa, de su lado, han destacado que la compraventa de viviendas ha
vuelto a marcar récord, acelerada por la
subida de tipos de interés. «La compraventa de viviendas indica que sigue habiendo
una gran actividad en el mercado de la vivienda», ha señalado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos. No obstante, Matos ha advertido de que la inflación
desbocada que se está registrando «poco
a poco va a empezar a hacer mella» en el

D

e los 116 millones presupuestados
el primer semestre de 2022 para
obras en Ibiza y Formentera, la
mitad han sido para la construcción de vivienda unifamiliar y un 20% para obras en empresas turísticas. Según la
presidenta de la delegación en las Pitiusas del Colegio Oficial de Arquitectos de
las Illes Balears (COAIB), Carmen NavasParejo es la vivienda unifamiliar «la que
más cantidad de obras genera y la que
más reparto económico hace en el sector de la construcción».
Entre los promotores de estos proyectos, un 40% es inversión de particulares
extranjeros, un 30% pitiusos y un 10%
particulares nacionales de fuera de Ibiza
y Formentera. El 20% restantes es inversión de personas jurídicas.
La construcción de plurifamiliar bajó
un -14 % respecto al año pasado, lo que
refelja un estancamiento de la creación
de vivienda plurifamiliar que no se ve
compensada con un incremento del parque de vivienda de protección oficial
(VPO).
El coste de los materiales, la pérdida de

El Govern avalará
la compra de primeras
viviendas que cuesten
menos de 270.000 euros

E

LA MAYORÍA
DE CAMBIOS
DE HIPOTECA
QUE REALIZAN LAS
FAMILIAS SON
DE TIPOS VARIABLES
A FIJOS

bolsillo de los hogares y la capacidad de
ahorro se va a ver mermada por los grandes incrementos no solo de la energía y
carburantes, sino también de la cesta de la
compra. «Esto puede hacer que a la larga
los españoles no puedan ahorrar tanto para la compra de vivienda y que por lo tanto se frene la compraventa de inmuebles»,
ha comentado la directora de Estudios.
Emisiones cero
Los Veintisiete han acordado este martes defender durante la revisión de la normativa comunitaria sobre eficiencia energética en el sector de la construcción que
a partir de 2030 se imponga el objetivo de
cero emisiones a todos los edificios de
nueva construcción, un reto de neutralidad en emisiones que creen deberá exigirse al conjunto del parque inmobiliario en
2050.
En el mandato se detalla que el objetivo
de «cero emisiones» debe ser más ambicioso para los edificios nuevos construidos
para la administración pública, ya que ellos
deberán cumplir con esa neutralidad ya en
2028.

l Govern balear avalará desde enero de
2023 la compra de la primera vivienda
a personas que residan en las islas un
mínimo de cinco años para inmuebles de
protección oficial o del mercado libre que
cuesten menos de 270.000 euros.
El propósito del ejecutivo, ha subrayado la
presidenta, Francina Armengol, es «garantizar que cualquier persona que tenga capacidad para pagar una hipoteca pueda acceder» sin verse limitado por carecer del 20 %
de entrada que exigen los bancos.
Armengol anunció esta medida tras resaltar «el esfuerzo inversor histórico» que ha
hecho su Govern para construir viviendas
públicas y facilitar la edificación por parte de
promotores privados de pisos de protección
oficial.
El aval público permitirá, ha confiado la
presidenta, que los 14.000 pisos de protección oficial que está previsto que salgan al
mercado y las viviendas libres que cuesten
menos de 270.000 euros puedan ser adquiridas por residentes.
En paralelo, ha adelantado que se subirá
del 11,5 % al 12 % el tipo impositivo sobre las
viviendas que cuesten más de 1 millón de
euros y la creación de un nuevo tramo gravado al 13 % para las casas de más de 2 millones.
Por otro lado, el impuesto de transmisiones patrimoniales se reducirá del 5 % al 4 %
en las compras de primera vivienda por menos de 270.000 euros.

La vivienda unifamiliar y la inversión turística
mantienen el ritmo de la construcción en Ibiza
rroga hasta 2025 de los incentivos para
la mejora de establecimientos turísticos
no habría tenido un gran impacto en el
número de proyectos visados este semestre, según indicó la presidenta de
COAIB.

poder adquisitivo y el incremento del tipo de las hipotecas afectarán negativamente a la oferta y la demanda.
De la inversión turística, los 22 millones

de euros suponen un descenso del 29%
respecto a 2021. Desde COAIB indican
que el grueso del presupuesto total es
para grandes reformas hoteleras. La pró-

Distribución por municipios
La COAIB ofreció este semestre por
primera vez los datos de distribución proyectos de vivienda por municipio.
Santa Eulària es en el que más se construye, con un total de 42 proyectos, 12 en
suelo rústico y los 30 restantes en suelo
urbano. En Sant Josep se visaron 22 proyectos de viviendas unifamiliares, en Sant
Antoni 9, en Sant Joan 8, en Ibiza 3 y en
Formentera 8. Respecto a la vivienda plurifamiliar, la gran mayoría está proyectada en Sant Antoni, con 150 viviendas en
plurifamiliares. Le sigue Ibiza con 21, Sant
Joan con 19 y Santa Eulària con 15.

Periódico de Ibiza y Formentera

ESPECIAL

DOMINGO, 30

DE OCTUBRE DE

2022 55

RAMPUIXA. Proveedores de materiales de construcción y de interiores de calidad

Una empresa referente en el sector
de la construcción en Ibiza
Rampuixa trabaja desde 1953 para ofrecer soluciones de calidad a profesionales y particulares. Su actual director y tercera
generación de esta empresa ibicenca, Adrián Serra, apuesta por la diversidad de producto y mejorar la experiencia del cliente

R

ampuixa es, desde hace más de
seis décadas, una empresa referente en el sector de la construcción para Ibiza. La compañía
ha trabajado, desde 1953, para
ofrecer soluciones de calidad a profesionales y a particulares. Sus comienzos como empresa familiar de materiales de
construcción y maquinaria especializada,
dirigida por su fundador José Serra Ribas,
ha evolucionado hasta convertirse en la
actual compañía competitiva en la isla.
Ahora, Adrián Serra, tercera generación
y actual Director de Rampuixa busca seguir con esta evolución constante bajo
los valores del esfuerzo y la dedicación
que siempre han acompañado a la marca. Ofrecer al cliente todo lo que necesita,
«desde la primera piedra al último detalle» y trabajar para mejorar su experiencia de compra son sus claros objetivos.
En esta nueva etapa, Rampuixa ha
querido ampliar sus secciones ofreciendo más surtido de producto y pone el foco de atención en ofrecer una atención
mejorada y enfocada a satisfacer las necesidades del cliente. Así mismo, a finales
de año lanzarán la tienda online, donde
se podrá acceder a más de 13.000 referencias y disfrutar de una experiencia de
compra online, fácil y rápida en toda la isla.
En esta entrevista, Adrián Serra, actual
director de Rampuixa, nos explica un poco más sobre la situación actual de la
compañía.

—¿En qué momento se encuentra ahora
Rampuixa?
—Nos encontramos en un momento de
transformación y mejoras en muchos ámbitos. Hemos renovado instalaciones ampliando y mejorando el espacio, estamos
trabajando en el lanzamiento de nuestro
Ecommerce y en la digitalización de procesos y, por último pero no menos importan-

ser más autosuficiente y ágil a la hora de
realizar sus compras.
—¿Qué supone para la compañía el lanzamiento del nuevo ecommerce?
—Es un nuevo reto tanto interno, como
empresa, y externo, en relación a los clientes. Supone un gran cambio y avance para
seguir con el crecimiento y evolución de la
empresa y adaptándonos así a las necesidades del mercado.
—¿Qué expectativas tenéis?
—Esperamos poder contar con un mayor
alcance de público llegando también al
cliente final que no quiera desplazarse al
punto de venta físico para realizar sus
compras. Nos aportará mayor visibilidad
tanto dentro como fuera de la isla de Ibiza
y es una oportunidad para seguir creciendo sin límites.

A FINALES DE AÑO
LANZARÁN SU TIENDA
ONLINE, DONDE SE PODRÁ
ACCEDER A MÁS DE 13.000
REFERENCIAS DE FORMA
FÁCIL Y RÁPIDA

te, estamos apostando por el uso de energías renovables con la instalación de 580
placas solares, entre otros.
—¿Qué pueden encontrar ahora los
clientes de Rampuixa?
—Seguimos apostando por la diversidad
de productos y ampliando secciones y
oferta, para poder ofrecer al cliente todo lo
que necesita. Una de las nuevas áreas en
la que estamos trabajando es la sección
de madera que, en breve, contará con un
servicio de corte y canteado de madera.
—¿Cómo se diferencian los diferentes espacios?
—Estamos implementando en nuestras
instalaciones una nueva señalética para
definir con mayor claridad cada uno de los
espacios. El objetivo que queremos alcanzar con esta acción es que el cliente pueda

—¿Qué ventajas supondrá para el cliente
comprar en la tienda online en cambio
de la tienda física?
—Son puntos de venta distintos y cada
uno de ellos satisfacen diferentes necesidades, es decir, uno no excluye al otro. Habrá clientes que, ciertas compras las querrán hacer online y otras preferirán desplazarse a nuestras instalaciones.
—¿Qué cobertura ofrecerá el nuevo
ecommerce de Rampuixa? ¿Traspasará
las fronteras de la isla en unos años?
—En la tienda online podrán encontrar
más de 13.000 referencias a tan solo un
click desde cualquier dispositivo. Se ha desarrollado de manera que sea intuitiva y fácil de usar para el usuario y pueda localizar
rápido el producto que busca. La idea que
tenemos es empezar ofreciendo este servicio en la isla de Ibiza y posteriormente
dar un salto y ofrecerlo también en la península.
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