TOP ARQUITECTURA, BIM Y HOGAR

Presentamos los profesionales más destacados en BIM; Arquitectura y Paisajismo que nos ofrecen soluciones para todas nuestras necesidades en la vivienda
SYGA MAKING ARCHITECTURE
¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál
es vuestro origen?
Todo empezó en La Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. Decidimos asociarnos y fundar Syga Making
Architecture en 2008 en Málaga. Pese a
las difíciles circunstancias del sector, ambos decidimos aventurarnos con el fin de
poder vivir de aquello.
En Syga Making Architecture nos hemos
comprometido en proporcionar soluciones
integrales y asesoramiento para la puesta
en marcha de cualquier proyecto de edificación, ajustadas siempre a las más avanzadas
tecnologías. Disponemos de Estudio de Arquitectura e Ingeniería, empresa Constructora y servicios de Project Manager.
Contamos con un equipo humano multidisciplinar con competencias en el ámbito de la Arquitectura, el Urbanismo y el Interiorismo. Desarrollamos y controlamos todos nuestros proyectos mediante tecnología BIM, aportando un plus gráfico,
comunicativo y de facilidad en la gestión, a través de diseños
eficientes y de calidad que dan solución a las diversas facetas
que presenta actualmente el mundo de la arquitectura.
Somos empresa pionera en la implantación de BIM en la provincia de Málaga y contamos con un equipo experto en dicha
metodología.

www.syga.es |

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS
Se crea mediante Real Decreto en 1959 como una
corporación de interés público llamada a representar
a los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles y a velar por los intereses de la profesión.
BIM se ha posicionado como la última gran metodología de
trabajo para el diseño, la construcción y la gestión de las infraestructuras, siendo primordial la formación de los Ingenieros Civiles en este campo.
Desde el CITOP, hemos desarrollado la “Guía de apoyo a contrataciones con requisitos BIM”, con el apoyo del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para la ayuda
de nuestros profesionales en la preparación de proyectos con
implicación de las Administraciones Públicas.
De manera periódica, mediante convenio con los principales
expertos y centros educativos, ofrecemos formación y webinars gratuitos de temática BIM. Apoyamos proyectos encaminados a la divulgación de esta metodología entre nuestros
profesionales desde la Comisión BIM del Colegio.
La labor del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas alcanza los ámbitos de formación, de documentación y
de empleabilidad de nuestros profesionales.

www.ingenieros-civiles.es | consejo@citop.es
T. 91 451 69 20

ONDARRETA

FACILITANDO LA ENTRADA EN BIM
¿Cómo son vuestros clientes?
El perfil es exigente, de un poder adquisitivo medio-alto, que busca la excelencia y
un nivel de detalle muy elevado tanto en
la construcción como en la elaboración del
proyecto, siendo uno de los motivos por lo
que decidimos implementar la metodología BIM.
¿Qué consideráis que os hace únicos o
especiales?
Sin duda, el nivel de compromiso. Empatizamos con el promotor y evitamos trasladarles cualquier complicación que se de
en el transcurso de construirse su casa o
edificio. Controlamos todo el proceso constructivo, desde la
realización del proyecto con la metodología BIM, pasando por
la gestión de las licencias administrativas y finalizando por la
construcción de la misma.
Buscamos que nuestro cliente se sienta acompañado, entendido y atendido durante todo el proceso.
Contribuimos al desarrollo de nuestros empleados, al respeto
del medioambiente y la seguridad y salud en el trabajo. Nuestras actuaciones y decisiones se basan en la profesionalidad,
integridad moral, lealtad y respeto hacia nuestros clientes,
empleados y proveedores, en particular y a la sociedad en
general.

@sygaarchitecture

Desde 2015 nuestros desarrollos facilitan el trabajo en BIM,
adoptando siempre criterios de alta interoperabilidad, y muy
reducidos costes económicos. Nos dirigimos a todos los agentes de la construcción a nivel español, así como a los países de
Latinoamérica.
Disponemos de los instrumentos que permiten el trabajo en
proyectos BIM, controlando y calculando la huella de carbono,
así como otros impactos ambientales del ciclo de vida de las
construcciones, todo ello relacionado con la circularidad (ver
https://metabase.itec.es/vide/es/bedec).
Por otra parte, desarrollamos
herramientas basadas en Open
BIM que permiten gestionar el
presupuesto, la planificación y la
certificación de obra, convirtiendo tareas habitualmente tediosas en ejercicios gráficos.
La calidad del trabajo en BIM
está relacionada con el uso de estructuras de información
rigurosas. Por ello, junto a un grupo de entidades y asociaciones españolas, ponemos a disposición de los agentes y
de forma libre, un estándar de creación de objetos BIM (ver
ecobject.com). Los resultados de la aplicación pueden verse
en nuestra web (https://metabase.itec.es/bim/es), y pueden
servir de inspiración para que cualquier agente desarrolle sus
propias bibliotecas de forma estandarizada y coherente.

www.itec.es | fbermejo@itec.cat

SANMARTÍN GUIX ASOCIADOS

MEDITERRÁNEAS DUQUE

¿Qué define a Sanmartín Guix Asociados?
Recuperar, reutilizar, reparar… Estas son
algunas de las acciones que definen lo
que hacemos. Somos un despacho que
se dedica a la asesoría y diseño integral
de arquitectura y que nace con el objetivo de poner en valor nuestro patrimonio edificado rehabilitándolo y adaptándolo para las nuevas generaciones.
Cuéntanos cómo son las personas que recurren a vosotros.
Nuestros clientes llegan en busca de asesoramiento para comprar y reformar inmuebles. Les acompañamos en el proceso
de selección y les ofrecemos nuestra experiencia y visión técnica para que puedan comprar con seguridad lo que mejor se
adapta a sus necesidades. En el último año hemos ampliado
nuestros servicios a todos aquellos propietarios que quieren
un plan de mejora para sus edificios. El objetivo es darles la
vuelta. De consumidores, a productores de energía.
¿Qué consideras que os hace únicos?
La atención al cliente y la sensibilidad en el trabajo diario,
que se amplía con la dedicación en paralelo a la docencia, la
investigación y formación continuada. Guayente G. Sanmartín es profesora de Historia de la arquitectura en la ETSA de
Barcelona y doctorando en el mismo departamento. Miguel
R. Guix ha continuado su formación técnica en la Escola SERT
con un postgrado en Rehabilitación Integral de la edificación.

Somos el resultado de la ilusión de dos
jóvenes arquitectos apasionados por la
naturaleza, las plantas y el diseño. Desde 2017 realizan sus propios proyectos
tanto de paisajismo como de arquitectura e interiorismo con la premisa de la
importancia de la naturaleza en nuestras vidas.
Además del paisajismo que todos conocemos, en su afán por “no despegarse nunca de la naturaleza” vienen desarrollando lo que se conoce como “Paisajismo
Interior”. Un concepto novedoso consistente en la incorporación de vegetación en el diseño de interiores. Es por eso
que sus clientes van desde los particulares hasta empresas
hoteleras, oficinas y restauración, colaborando también con
otros estudios de arquitectura e interiorismo que buscan ya
no solo el diseño del jardín, sino la incorporación de plantas
en sus proyectos de interiorismo (como en el restaurante Papúa Colón o el hotel Only You-Málaga).
“Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, ya sea en
nuestras casas como en la oficina o incluso en nuestro ocio,
por lo que la incorporación de las plantas a estos espacios
los dota de, no solo ese toque verde tan de moda, sino de
calidad y confortabilidad”.

www.sanmartinguix.com | sanmartinguix@gmail.com

www.mediterraneasduque.com | estudio@mediterraneasduque.com
T. 615 193 932 - 910 111 959

TOP MOBILIARIO: Las mejores propuestas para nuestro hogar

Somos una empresa familiar, fundada en 1977, que
lleva trabajando en el campo del diseño y fabricación
de mesas, sillas, taburetes,
estanterías y accesorios
tanto para el hogar como
para el contract. Todo empezó en la playa de Ondarreta en San Sebastián, una
playa que guarda los secretos de quienes veraneaban en sus
aguas y las raíces de un taller de carpintería que sería el comienzo de una historia familiar dedicada al diseño y fabricación de mobiliario.
Hoy en día, el proceso de producción de Ondarreta comprende
técnicas artesanales y tecnológicas, requiere de manos expertas, ojos entrenados, pero también maquinaria moderna. La
firma cuida de su herencia y origen mientras busca innovar y
evolucionar. Al contar con procesos de producción de madera,
confección, barnizado y una planta de manipulado de acero,
Ondarreta es flexible y puede entregar un producto final personalizado que resulta de un proceso de trazabilidad vertical.
Hoy, más de 45 años después, Ondarreta ha viajado desde
aquel pequeño taller de la playa hasta donde está hoy, disponible por todo el mundo.

www.ondarreta.com | hola@ondarreta.com
T. 943490301

MOBLEKU

FÁBRICA CUBRERADIADORES A MEDIDA
Mobleku es un fábrica de mueble auxiliar, que se especializó
desde su origen en la fabricación a medida de cubreradiadores de diseño. La marca nació en el 2012 y está ubicada en la
provincia de Valencia. Mobleku está formada por expertos
ebanistas y lacadores, que realizan un trabajo único en cada
encargo. Dispone de amplio
catálogo de más de 40 modelos diferentes de cubreradiadores con infinitas variaciones,
puede terminarse en lacado o en chapa de madera natural.
CUBRERADIADORES DE DISEÑO HECHOS EN ESPAÑA
Mobleku es una empresa única en el sector del mueble, porque apuesta por la calidad y el diseño hecho en España. Los
productos que ofrecemos se adaptan a lo que cada cliente
necesita, siendo la clave, la satisfacción por el buen hacer.
Adquieren los materiales con los que trabaja, de proveedores
cercanos a sus instalaciones, lo cual contribuye a reducir la
huella de carbono, así mismo, somos respetuosos con el medio ambiente.
ALGO MÁS QUE CUBRERADIADORES
Además de cubreradiadores fabrican toda clase de pequeño
mueble auxiliar a medida. Además, ofrecen servicio de lacado de muebles en la ciudad de Valencia y provincia.
www.mobleku.eu | info@mobleku.eu

MULTISILLA, el especialista en sillas,
mesas y taburetes
Multisilla con más de 25 años de experiencia en el sector, nació con la idea de la especialización. Ofreciendo en un solo
lugar la mejor y mayor variedad de sillas, mesas y taburetes, tanto para hogar como para hostelería y oficina, donde
la calidad y el diseño fueran la firma de identidad. Hoy en
día, es un claro referente en el mercado nacional, con más de
700 metros de exposición,
recientemente reformada y
ampliada, en Európolis las
Rozas, Madrid.
Si buscamos sillas, mesas o
taburetes para comedor, cocina o cambiar nuestras sillas
de trabajo, seremos atendidos por los mejores profesionales, que aconsejaran lo más adecuado en cada caso.
En Multisilla no olvidan tampoco a los profesionales, como
decoradores o arquitectos. Estos encontrarán todas las facilidades y mejores condiciones, además de todos los materiales necesarios para poder trabajar con sus clientes, muestras,
tapicerías, etc., para que satisfacer a su cliente.
www.multisilla.com se ha convertido en una web líder en del
sector, cuenta con venta online y, además, es usada por profesionales y particulares para buscar tendencias.

multisilla.com - info@multisilla.com - T. 91 637 28 81

