
MENORCAEs Diari  
SÁBADO, 22 DE JUNIO DE 2019Suplemento / Construcción y decoración

 El sector de la construcción vive en Menorca un 
tiempo de recuperación desde 2013. Un ritmo 
sostenible que el año pasado representó una 
inversión de 79 millones y casi 600 proyectos

 Es uno de los principales motores de la economía 
menorquina. De su actividad dependen numerosas 
empresas de servicios e instalaciones. Las nuevas 
tipologías son una palanca para  el crecimiento
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 El Colegio de Arquitectos visó el año pasado 590 obras, 
lo que representa un incremento del 5 por ciento con 
respecto al 2017 cuando se analizaron 563 proyectos

El resurgir de las grúas

Construcción. El sector 
ya tiene los cimientos puestos, 
y ha empezado a levantar altu-
ras, aunque se mantiene aleja-
do de cifras de pleno ‘boom’ in-
mobiliario. Foto:  GEMMA ANDREU

Mercè Pons 
 
El ladrillo ha dejado de ser frágil 
y se ha convertido en un mate-
rial, de nuevo, fuerte y robusto. 
La construcción apuntala su re-
cuperación. Tiene los cimientos 
de la reactivación puestos y ha 
empezado a levantar alturas. 
Aunque no toca techo.  

La maquinaria pesada vuelve 

Maó y Ciutadella 
tardan, según los 
arquitectos, un año 
para dar licencia

 El Colegio de Arquitectos 
sigue insistiendo en los pla-
zos de resolución de la licen-
cia de obras, ya que «se in-
cumplen sistemáticamente» 
los máximos exigidos por la 
ley. En base a una estadística 
elaborada por la entidad, en 
Maó y Ciutadella los ayunta-
mientos necesitan de media 
un año para contar con una 
resolución cuando la ley 
marca un máximo de tres 
meses. «Queda patente la 
necesidad de impulsar medi-
das que reduzcan los tiem-
pos de tramitación adminis-
trativa de los proyectos y los 
ajusten a lo indicado en la 
ley». Cree, además, que «la 
administración electrónica 
es la gran oportunidad para 
ganar eficacia, eficiencia y 
economicidad en los servi-
cios públicos de Urbanis-
mo».

a estar presente en el día a día de 
los menorquines. Los andamios 
y las grúas, hasta hace unos años 
prácticamente ausentes, ahora 
vuelven a tomar protagonismo 
en las calles después de que la 
Isla vaya encadenando incre-
mentos consecutivos en lo que 
respecta a la edificación. Y aun-
que Menorca está a niveles más 
bajos de recuperación que las 

otras islas, avanza sin pausa. 
Tampoco sin prisa.   

El número de obras que el Co-
legio Oficial de Arquitectos de 
Balears visó en Menorca alcanzó 
el año pasado los 590 proyectos, 
lo que representa un incremento 
con respecto al 2017 del 5 por 
ciento. Sigue aumentando, aun-
que ralentiza su crecimiento, ya 
que el ejercicio anterior acumuló 

un incremento del 12 por ciento. 
No obstante, no se ha produci-

do el mismo comportamiento en 
cuanto al presupuesto (de todas 
las tipologías de obra) que cae 11 
puntos. Esta realidad obedece, 
según apuntan los arquitectos, al 
retroceso del número de proyec-
tos de edificación turística que 
en 2017 alcanzó su máximo his-
tórico. Y aunque crece el número 

de viviendas visadas, así como 
también algunos proyectos in-
dustriales y agrícolas, su peso es 
menor en cuanto al presupuesto.  

La construcción inició su ca-
mino de ascenso hace varios 
años, en concreto, lleva seis ejer-
cicios consecutivos con cifras de 
obras que apuntan alto. En con-
creto, en 2012 la construcción en 
Menorca tocó fondo y desde en-

Construcción | EL SECTOR, EN CIFRAS

 El presupuesto, en cambio, ha perdido peso al bajar  
un 11 por ciento hasta los 79 millones, y su explicación 
radica en el retroceso de la inversión en el sector turístico  

A Menorca des de l’any 2005 al seu servei!
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tonces no ha parado de crecer. 
Hay que indicar que el dato de 
2018 representa haber alcanzado 
el 64 por ciento de las obras visa-
das en 2006, cuando los arquitec-
tos llegaron a certificar la friolera 
de 923 obras. Estaba en pleno 
boom de la construcción.  

Presupuesto 
Con respecto a los datos facilita-
dos por la demarcación de Me-

norca del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Balears, los proyec-
tos visados sumaron en total 79 
millones de euros, es decir, nue-
ve menos que en el ejercicio an-
terior cuando se alcanzaron los 
88 millones. Es el primer retroce-
so que rubrica la Isla desde 2013 
en cuanto a presupuesto. 

En 2006 los proyectos que se 
visaron representaban 220 millo-
nes de euros. Tal como hemos 
apuntado antes, la bajada proce-
de, mayoritariamente, del sector 
turístico que, tras tocar techo en 
2017 y generar 27 millones de 
euros, en 2018 los presupuestos 
de este sector descendieron has-
ta los 19 millones «por el menor 
número de proyectos y su menor 

Movimiento. La demarcación de Menorca del Colegio de Arquitectos de Balears visa más proyectos 
pero el presupuesto es inferior debido al retroceso del número de obras de ámbito turístico. Los que se 
ejecutan ahora, como la construcción del hotel de Biniancollet, se visaron hace unos años.  Foto: JAVIER COLL

envergadura». El descenso se ci-
fra en un 30 por ciento. Aunque, 
también es cierto que representa 
un incremento del 15 por ciento 
si lo comparamos con el presu-
puesto de los proyectos visados 
en 2016.  

Pese a ello, el Colegio de Ar-

quitectos indica que mientras 
que la edificación turística en 
Mallorca y Eivissa se mantiene 
en máximos, en la Isla las cifras 
bajan pero siguen siendo «relati-
vamente altas». Y es que, no cabe 
duda de la importante actividad 
que se ha producido a nivel ho-

telero.  
Son varios los establecimien-

tos turísticos que estos últimos 
meses han empezado a cons-
truirse o, incluso, están ya inau-
gurados y abiertos al público. 
Algunos son de envergadura. 
Pero se visaron en ejercicios an-

teriores. De ahí que en 2017 hu-
biera ese importante presupues-
to en obras que ahora está empe-
zando a trasladarse a pie de calle 
a golpe de picos y palas. 

Actividad residencial 
En lo que respecta a las vivien-
das, en 2018 el número de pro-
yectos que se visaron alcanzó los 
161, lo que representa un 12 por 
ciento más que en 2017.  

Y en cuanto al presupuesto, 
representan 52 millones en el 
conjunto de sus tipologías (pluri-
familiar, unifamiliar y vivienda 
protegida). Pese a que la activi-
dad residencial va desperezán-
dose, hay que decir que si lo 
comparamos con años de vacas 
gordas y en pleno boom inmobi-
liario, ahora solo se visa el 9 por 
ciento de las 1.701 viviendas exa-
minadas en 2006. 

El Colegio de Arquitectos hace 
referencia a las viviendas unifa-
miliares. En 2018 se logró el me-
jor dato desde 2009, con 94 pro-
yectos visados con un presu-
puesto de 46 millones. Por su 
parte, se visaron 49 plurifamilia-
res, alcanzando los 5 millones. 
En este caso, si observamos las 
que se visaron en 2007, nos si-
tuamos ahora en tan solo un 4 
por ciento de este máximo.  

Una de ellas que ha aflorado 
últimamente ha sido la promo-
ción de ocho viviendas en Ciuta-
della, local comercial y garaje en 

79 MILLONES 
Es el primer retroceso 
desde el año 2013 que 
rubrica la Isla en  
cuanto a presupuesto

Continúa en la página siguiente >>
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•	Herramientas eléctricas

•	Mantenimiento  
de puertas de garaje
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ESTADÍSTICA EDIFICACIÓN. VISADOS ESTADÍSTICA EDIFICACIÓN. VISADOS. PRIMER CUATRIMESTRE

2016 2017 2018

OBRAS 503 563 590

VIVIENDAS 153 144 161

PRESUPUESTO 64 88 79

Vivienda 43 55 52

Turismo 16 27 19

Resto 4 6 7

2017 2018 2019

OBRAS 184 206 200

VIVIENDAS 32 50 56

PRESUPUESTO 31 24 21

Vivienda 13 19 16

Turismo 16 3 4

Resto 1 2 1

Viene de la página anterior>>

la plaza Andalucía, entre las ca-
lles Mercadal y Valencia. Fue la 
primera promoción que se inició 
el año pasado, tras superar el ba-
tacazo de la crisis económica. No 
obstante, la actividad de vivien-
da plurifamiliar sigue entumeci-
da.    

Comportamiento dispar 
El Colegio de Arquitectos apunta 
a un comportamiento dispar pa-
ra cada Isla. Es más, mientras 
que en Mallorca incrementan to-
das las variables (aumentaron un 
8 por ciento las obras visadas y 
un 18 por ciento el presupuesto), 
en Eivissa y Formentera cayó el 
número de obras un 6 por ciento, 
pero creció el presupuesto un 3 
por ciento, al contrario de lo que 
ocurrió en Menorca. En las Islas 
Pitiusas, se visaron 466 obras con 
un presupuesto que alcanzó los 
198 millones. Por su parte, en lo 
que respecta a Mallorca, las ci-
fras alcanzan los 3.574 obras vi-
sadas por valor de 969 millones 
de euros.   

En 2019, una tendencia a la baja 
En el primer cuatrimestre de este 
ejercicio, el crecimiento se ralen-
tiza. Ha caído un 3 por ciento el 
número de obras visadas en to-
das las tipologías al pasar de las 

El ‘Verge del Toro’ es uno de los edificios que está siendo rehabilitado. Luce nuevo corsé. Foto:  JAVIER COLL

206 del primer cuatrimestre de 
2018 a las 200 de este año.  

El presupuesto también pier-
de fuelle. La cuantía de las obras 
visadas desciende un 12 por 
ciento al pasar de los 24 a los 21 
millones en un año. Y la explica-
ción se encuentra en la caída del 
presupuesto visado en vivienda 
unifamiliar. En lo que respecta a 
la plurifamiliar, crece al pasado 
del millón de euros del primer 
cuatrimestre de 2018 a los tres 

de este año. Es, además, la única 
demarcación donde, aunque en 
pequeña cuantía, incrementan 
las obras turísticas. Hay mayor 

número de proyectos, aunque 
son de menor envergadura.  

El número de viviendas, en 
cambio, aumenta un 12 por cien-
to frente al mismo período de 
2019. Se han visado 56 viviendas, 
frente a las 50 del mismo período 
del año anterior. Son 37 nuevas 
viviendas unifamiliares y 19 plu-
rifamiliares. 

El organismo apunta que se 
confirma la ralentización y retro-
ceso de las variables.

El número de 
afiliados es el más 
elevado de los 
últimos nueve años

 La reactivación económi-
ca de un sector que fue gra-
vemente tocado -casi hundi-
do- por la crisis, no solo se 
percibe a pie de calle sino 
también en las cifras de afi-
liados a la Seguridad Social y, 
en especial, en las listas del 
paro. A mayor actividad, más 
mano de obra hace falta para 
cubrir toda la demanda y dar 
salida a los proyectos que 
acaban contratándose a las 
empresas de construcción 
de la Isla. Así las cosas, basta 
con analizar las cifras de afi-
liados a la Seguridad Social 
con que cuenta el sector de 
la construcción para com-
probar este impulso. Los últi-
mos datos de afiliaciones, re-
lativos al pasado mes de ma-
yo, hablan de las cifras más 
elevadas de los últimos nue-
ve años. En ese mes había 
4.116 personas que cotizaban 
a la Seguridad Social en el ré-
gimen de la construcción, 
272 más que hace un año. 
Contrasta notablemente con 
las 2.921 que estaban coti-
zando en el peor año para el 
sector, es decir, 2013, cuando 
la actividad tocó fondo. Lo 
que está claro es que el nú-
mero de afiliados está estre-
chamente relacionado con la 
actividad. Y si en 2009 el 
sector estaba viviendo un 
boom, el número de cotizan-
tes también vivía su auge. En 
aquel año había 5.083 afilia-
dos, 967 más que en el mis-
mo mes de este ejercicio. 
Y si suben las afiliaciones, ba-
ja el paro. En mayo, el sector 
de la construcción tenía a 
286 personas paradas de las 
2.648 personas totales que 
estaban a la espera de una 
oportunidad laboral.

Construcción | EL SECTOR, EN CIFRAS

SÍNTOMAS 
El Colegio de Arquitectos 
indica que 2019 confirma 
la ralentización, e incluso 
retroceso, de la actividad

Evolución de los visados                      Fuente COAIB

ciutadella: c/ Dels Industrials · POICI & 971 14 17 65
maó: Av. Cap de Cavalleria, 22 POIMA & 971 36 02 64

www.landino.com 
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A vueltas  
con la ley  
de la vivienda
 Los expertos piden que la normativa 
balear se adapte a los nuevos estilos de vida

M.P.F. 
 
Los estilos de vida de las personas 
cambian y, por tanto, la normativa 
necesita adaptarse a estas nuevas 
formas de residir. Así lo defienden 
los arquitectos quienes llaman a re-
visar la legislación sobre habitabili-
dad para adaptarse a las nuevas 
tendencias.  

El decreto 145/1997 que rige en 
Balears establece parámetros míni-
mos de habitabilidad. Tiene más de 
25 años y, por tanto, necesita adap-
tarse a los nuevos tiempos. Según 
explica el jefe del área técnica del 
Colegio de Arquitectos de Balears, 
Joan Bauzà, el decreto actual no 
permite, por ejemplo, la vivienda 
para una persona sino que está pen-
sado para la habitabilidad de un 
mínimo de dos residentes. O tam-
poco hace posible el loft, con espa-

cios comunes con una habitación 
abierta y con pocas divisiones.  

El decreto, teniendo en cuenta 
que se aprobó hace un cuarto de si-
glo, se pensó para viviendas con fa-
milias de hasta tres hijos, «cuando 
ahora todo esto ha cambiado» y lo 
que solicitamos es que se adapte», 
agrega Bauzà.  

También hace referencia a las vi-
viendas existentes. Necesita tam-
bién actualizar ya que, por ejemplo, 
las alturas son inferiores y pese a 
ello, son perfectamente habitables, 
cuando la ley «afila demasiado» en 
este aspecto, y en otros, demasiado 
poco.  

Por eso, debe ser más flexible con 
respecto a las nuevas maneras de 
vivir y con las viviendas existentes, 
considera el Colegio. No obstante, 
el decreto funciona bien en cuanto a 
tamaño de las dependencias o me-

tros cuadrados de ventilación en lo 
que respecta a vivienda nueva.  

Joan Bauzà pone el ejemplo de 
los pisos que funcionan de forma 
muy extendida en países de la 
Unión Europea para jóvenes o in-
cluso personas jubiladas, en las que 

las zonas como cocina, sala de estar 
o incluso sala de juegos son com-
partidas y se localizan en las plan-
tas baja de los edificios. Esta forma 
de vida no es habitual en las islas y, 
por eso, no está normalizada, no es-
tá permitida por ley.  

Hay que recordar que la ley so-
bre habitabilidad fija una superficie 
mínima de la vivienda tipo en Ba-
lears de 26 metros cuadrados útiles 
(puede variar si se trata de estudios, 
viviendas-apartamento u otras si-
tuaciones específicas).

Infografía elaborada por Fixr en relación a los datos publicados en el portal Idealista. Foto:  FIXR

Empresa constructora y servicios

Construyendo desde 1975, 44 años de experiencia
en la ejecución de obras.

Biniarroca, 10 - Polígono Industrial de Sant Lluís
✆ 971 15 02 68 -  general@conradoyasociados.es

www.conradoyasociados.es
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A mayor 
actividad, más  
recaudación
 Los ayuntamientos ingresan por la vía 
de las tasas y los impuestos 3,4 millones

Mercè Pons 
 
El sector de la construcción ha co-
gido aire. Remonta la actividad y 
las empresas profesionales ven co-
mo el trabajo va tocando a su 
puerta. Pero no es el único sector 
que lo está notando. Y es que, a 
mayor actividad, mayor es la re-
caudación de los ayuntamientos 
en concepto de tasas municipales 
por licencias de obra y el corres-
pondiente Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO). Estos pagos son otro ter-
mómetro para 
analizar la acti-
vidad de la 
construcción en 
la Isla.     

Así las cosas, 
los ayunta-
mientos recau-
daron el año 
pasado por es-
tos dos conceptos 3,4 millones de 
euros, a falta de contabilizar tanto 
las tasas como el ICIO recaudado 
por el Ayuntamiento de Maó, que 
no ha facilitado los datos. Si lo 
comparamos con lo recaudado en 
el ejercicio anterior (y siempre sin 
contabilizar Maó), representa un 
incremento del 11,7 por ciento. En 
2017 los ayuntamientos ingresa-
ron tres millones de euros. En con-
creto, el año pasado los ayunta-
mientos ingresaron a través del 
ICIO un total de 2.300.521 euros, 
mientras que a través de las tasas 

urbanísticas recaudaron otros 
1.077.114 euros. 

Hay que apuntar que la activi-
dad ha sido dispar en cada ayun-
tamiento, ya que mientras que en 
algunos se ha disparado la recau-
dación, otros han sufrido una ba-
jada.   

Llama especialmente la aten-
ción el incremento que ha registra-
do el Ayuntamiento de Ciutadella, 
en especial, en lo que respecta al 
ICIO. El concejal en funciones de 
Urbanismo, José López, explica 
que ello obedece a varios factores. 

Por un lado, a 
la reactivación 
económica que 
se perfila como 
el principal 
motivo. Pero 
también hay 
que destacar 
que se ha dota-
do el departa-

mento de Urbanismo de más per-
sonal, en concreto, un arquitecto 
técnico y una arquitecta, lo que 
puede haber ayudado a dar salida 
a mayor número de expedientes.  

También llama la atención el ca-
so de Alaior que ha disparado sus 
ingresos en concepto de tasas en 
más de 205.000 euros. Obedece al 
proyecto de reforma del complejo 
hotelero Milanos-Pingüinos de 
Son Bou que, pese a no haberse 
otorgado aún licencia, la promoto-
ra debe abonar el coste en el mo-
mento de solicitarla. 

Imagen de la rehabilitación de una vivienda en el centro de Maó.  Foto:  JAVIER COLL

Construcción | TASAS E IMPUESTOS

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Alaior, Es Mercadal y 
Ciutadella disparan la 
recaudación en alguno  
de estos dos conceptos 

Recaudación de los ayuntamientos vía impuestos  
y tasas por licencias de obra (euros)

CIUTADELLA

2016 2017 2018

585.577 834.980 1.297.543ICIO

146.238 230.402 226.454Tasas

ALAIOR
218.669 294.248 242.848ICIO

89.780 145.319 351.080Tasas

FERRERIES
86.595 98.732 58.356ICIO

18.562 18.672 22.076Tasas

ES CASTELL
102.059 138.975 143.229ICIO

38.903 40.655 36.514Tasas

ES MERCADAL
157.857 219.104 250.339ICIO

149.346 108.954 231.956Tasas

ES MIGJORN GRAN
251.740 51.786 34.173ICIO

160.969 38.278 25.296Tasas

SANT LLUÍS
303.954 481.147 274.033ICIO

205.984 321.854 183.738Tasas

MAÓ
174.470 232.246 (sin datos)ICIO

(sin datos) (sin datos) (sin datos)Tasas

ICIO: Impuesto construcción. / Tasas: Tasas licencias obra

TOTAL ICIO (2018): 2.300.521 euros TOTAL TASAS (2018): 1.077.114 euros
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Josep Olives en la sede de PIME en Ciutadella.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

Lluís Vergés 
 
Josep Olives fue elegido el pasado 
mes de marzo, presidente de la 
Asociación de Empresas de la 
Construcción de PIME-Menorca, 
creada en 1984 y que hasta la fecha 
ha tenido cuatro presidentes, el 
primero de los cuales fue su padre. 

 
¿Cómo ve la situación actual del 
sector y sus perspectivas? 
—En estos momentos es buena. La 
mayoría estamos saturados de tra-
bajo. Nos toca hacer un poco de 
psicólogo ante el cliente para que 
tenga un poco de paciencia y espe-
re, en parte porque la administra-
ción concede las licencias con re-
traso. La mayoría de constructores 
de la isla tenemos completo este 
año y el próximo. 
 
¿Qué tipo de obras? 
—Hay de todo: Obra nueva , re-
formas, agroturismo, hoteles de 

interior... 
Todo menos promociones de vi-

viendas por parte de las adminis-
traciones que en su momento fue-
ron un boom. 
 
¿Tienen problemas de mano de 
obra? 
—Nos cuesta encontrar mano de 
obra joven. No encontramos per-
sonal que quiera comenzar de ce-

ro. Estamos intentado promover la 
creación de una escuela de forma-
ción dual. Algo similar a los que 
ya están utilizando los carpinteros, 
electricistas y fontaneros. Van a es-
cuela y por la tarde se forman tra-
bajando. 

 
¿Cuál es el principal problema 
del sector? 
—La principal es ésta, que no en-
contramos personal cualificado. 
También echamos en falta que la 
administración se deje aconsejar 
por nosotros. No puede ser que las 
licencias de Maó y Ciutadella tar-
den casi nueve meses. 
 
¿Qué ofrece PIME a sus asocia-
dos? 
—Su misión es defender los intere-
ses de las empresas del sector de 
Menorca. Actúa como un interlo-
cutor frente a la administración. 
Informa a las empresas de cual-
quier cuestión de su interés como 

«El sector necesita 
atraer a los jóvenes»

Josep Olives l Presidente Constructores de PIME

 La patronal lamenta los retrasos en la concesión de licencias

❝ 
«La mayoría de los 
constructores de la Isla 
estamos saturados de 
trabajo y  tenemos 
completo este año y el 
próximo» 

las diferentes normativas y sus 
cambios. Analiza las normativas y 
si se da el caso presenta alegacio-
nes. También sirve para que las 
empresas difundan anuncios de 
tramitación de obras. 

Asimismo ofrece un servicio pa-
ra llevar la contabilidad y las nó-
minas a las empresas. Otra fun-
ción destacada de PIME es el labo-
ratorio que en el caso de la 
construcción es muy importante.
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 Al primero en una década que se abrió en Sant Tomàs, se le suman otros cuatro que 
están en obras  y un sexto que, más atrasado en tramitación, prevé levantarse en Son Parc 

Seis nuevos hoteles en la 
costa y cerca de 1.400 plazas 

Son Carrió. Los dos hoteles que se han levantado en Son 
Carrió tienen capacidad para 263 y 99 plazas. Su estructura da-
rá lugar al Sagitario Gran y Petit Sagitario. Foto: GEMMA ANDREU

Mercè Pons 
 
Hace tan solo un puñado de años 
este artículo hubiera sido imposi-
ble de imaginar. Tampoco de rea-
lizar. No hubiera habido material 
para escribir una sola frase. Por-
que no existía interés en levantar 
complejos hoteleros en el litoral 
menorquín. O estaban en pleno 
poceso de tramitación adminis-
trativa. Pero hoy, la realidad es 
totalmente distinta, con una acti-
vidad en la costa importante. 
Cinco urbanizaciones se han 
puesto manos a la obra para in-
corporar nuevos establecimien-
tos hoteleros cuya capacidad, 
una vez levantados y puestos en 
marcha, superará las 1.400 pla-
zas.     

El año pasado, Sant Tomàs vio  
inaugurar el primer complejo 
que se abría en al menos una dé-
cada. Esas ‘primeras’ 329 plazas 
turísticas suponían haber desen-
callado un proyecto del que se 
empezó a hablar quince años 
atrás. El presupuesto del proyec-
to ascendía a ocho millones, solo 
en obra.  

Según los datos actualizados 
del departamento de Ordenación 
Turística del Consell, los hoteles 
convencionales (solo complejos 
hoteleros de una a cinco estrellas, 
sin contar los hoteles apartamen-
to) cuentan a día de hoy con 
14.037 plazas. Y destaca, además, 
la incorporación de uno de cinco 
estrellas, el segundo de la Isla. Se 
trata del Meliá Cala Galdana tras 
una profunda reforma de las ins-
talaciones.   

A la iniciativa turística de Sant 
Tomàs se le suman ahora otros 
cuatro hoteles de costa que ya es-
tán en obras.  

Por un lado, en la calle Roures 

Las obras deberán 
silenciarse 
durante los meses 
de pleno verano

 Hasta el momento las ur-
banizaciones no había esta-
do en la tesitura de que los 
turistas convivieran con una 
imagen poco agradable de 
maquinaria pesada trabajan-
do mientras toman un refres-
co o leen un libro en la terra-
za de su hotel. No obstante, y 
según la normativa, la maqui-
naria pesada deberá parar o, 
al menos, restringir su activi-
dad. En Ciutadella, se reduce 
el horario en meses como 
mayo, junio y septiembre y 
prohíbe la actividad en julio y 
agosto. En Sant Lluís, no hay 
prohibición total, aunque sí li-
mitaciones según el mes. 

de la urbanización de Binianco-
llet, en Sant Lluís, empezaron en 
enero las obras de construcción 
de un hotel de 131 habitaciones y 
categoría de cuatro estrellas su-
perior. Es el primero de nueva 
planta de la zona costera del su-
reste insular en al menos 15 años. 
Su presupuesto oscila entre los 
diez y los doce millones de euros.  

A este, se le suman los dos que 
están en marcha en la zona de 
Son Carrió, en el término de Ciu-
tadella, y que promueve el em-
presario hotelero Sebastià Triay 
Fayas. Estos hoteles, de 263 y 99 
plazas respectivamente, llevarán 

el nombre de Sagitario Gran y 
Petit Sagitario. En este caso, la 
tramitación se ha prolongado en 
torno a tres años y cuatro meses. 
El Ayuntamiento concedió el per-
miso de instalación y obras hace 
en torno a un año, en concreto, en 
mayo del año pasado, y son dos 
complejos de cuatro estrellas. Son 
los primeros que Ciutadella ha 
autorizado desde que en 2003 se 
aprobó el Plan Territorial Insular. 
Su inversión ronda los once mi-
llones de euros.  

Y también en Ciutadella está 
tomando forma otro hotel, en es-
te caso en la urbanización de Ca-

la en Bosc y de categoría de cua-
tro estrellas superior. Con ocho 
millones de presupuesto, prevé 
abrir el establecimiento en junio 
del próximo año. Contempla 182 
plazas (91 habitaciones) y en fe-
brero obtuvo el permiso por par-
te del Ayuntamiento de Ciutade-
lla para iniciar las obras de este 
hotel-apartamento ubicado en el 
Lago de Cala en Bosc.  

Además, aunque menos avan-
zado, hay que destacar el hotel 
que pretende construir la inmobi-
liaria Quabit en la urbanización 
de Son Parc. El grupo ha iniciado 
la comercialización de 75 chalés 

en la zona y ya dispone de ante-
proyecto del complejo hotelero 
que tendrá 264 plazas (138 habi-
taciones). Mientras tanto, la am-
pliación de Son Parc avanza.   

A estos seis complejos, hay que 
sumar un séptimo, en este caso, 
no se trata de nueva planta, sino 
de reforma. Se trata del polémico 
complejo Milanos-Pingüinos cu-
yo proyecto ha abierto el debate 
sobre su silueta a primera línea 
de playa en Son Bou. Las licen-
cias en esta unidad están, por el 
momento, suspendidas, a falta de 
seguridad jurídica para dar vía li-
bre al proyecto.

TENDENCIA 
Se ha abierto un nuevo 
ciclo de hoteles en la costa, 
todos ellos de cuatro y 
cuatro estrellas superior

Sortides diàries des de València, Barcelona i Mallorca
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Cala en Bosc. Otro complejo que está en obras es el ubicado a la entrada de El La-
go. La promotora prevé abrir puertas en verano del próximo año tras haber invertido 
unos ocho millones de euros en este proyecto de 182 plazas.  Foto: GEMMA ANDREU

Sant Tomàs. Inaugurado en verano del año pasado, el hotel de la urbanización de 
Sant Tomàs fue el primero en abrir la veda de los hoteles de costa tras al menos una dé-
cada de sequía. Tiene 329 plazas. 

Biniancollet. En obras está también un hotel de costa ubicado en la urbanización 
de Biniancollet de 131 habitaciones y categoría de cuatro estrellas superior. Las obras 
empezaron a principios de año.  Foto: JAVIER COLL

Son Parc. Imagen simulada del futuro hotel que la inmobiliaria Quabit prevé levan-
tar en la zona de desarrollo de Son Parc. Tendrá capacidad para 264 plazas. También ha 
iniciado la comercialización de los primeros 75 chalés en la zona. Foto: QUABIT

PROYECTAMOS Y CONSTRUIMOS TU HOGAR PASSIVHAUS
EDIFICACIONES CONFORTABLES CON ENERGÍA CASI CERO, BIOECOLÓGICAS Y SOSTENIBLES

La construcción de futuro para Menorca 
RESERVA DE LA BIOSFERA

Dr. Camps, 15 bajos · Mahón · 971 25 20 84 · 690 86 65 10 · clara.najera@norgeshus.es · construcciones@fernandeznajera.com

Foto: casa prefabricada a medida con estructura de madera

www.norgeshus.es
CASAS PREFABRICADAS

Construcciones, reformas y casas prefabricadas
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 La tramitación de estos alojamientos se alarga dos años  Al menos tres abrirán en julio

Los agroturismos, un manjar 
que se cuece a fuego lento

Mercè Pons 
 
Dicen que lo bueno se hace espe-
rar, porque lo que fácil llega, fácil 
se va. Es a lo que se aferran los 
promotores que han decidido dar 
forma a su proyecto en suelo rús-
tico y que va cociéndose a fuego 
muy lento. La espera, sin duda, 
desespera.  

La tramitación administrativa 
para poder moldear un predio y 
destinarlo a la actividad turística 
es larga y farragosa. Se tarda, se-
gún arquitectos consultados, en 
torno a dos años para lograr li-
cencia teniendo en cuenta que re-
quieren de la declaración de inte-
rés general por parte del Consell, 
un trámite que no era necesario 
con las leyes aprobadas por el an-
terior Govern del PP y que lo 
vuelve a ser tras el decreto del 
Ejecutivo de Armengol, que sus-
pendió medio centenar de artícu-
los de las leyes del suelo, turística 
y agraria. Y, una vez obtiene los 
permisos, empieza la carrera de 
fondo de la reforma para que las 
instalaciones estén listas para su 
comercialización.  

Es, sin duda, otro de los secto-
res que ha movido ficha. Son va-
rios los promotores que han deci-
dido recuperar las cases des lloc y 
convierten estos predios en estan-
cias en las que disfrutar del entor-
no rústico y agrícola de la finca, 
además de gozar de la tranquili-
dad que suele acompañar estos 
enclaves, en la mayoría de los ca-
sos, rodeados de campo menor-
quín.  

Según los datos actualizados 
del departamento de Ordenación 
Turística del Consell, se ha incor-
porado en el último año 83 plazas 
en alojamientos ubicados en sue-
lo rústico. Se trata de dos nuevos 
agroturismos y la ampliación del 
foro de los hoteles rurales que, 
pese a mantener el número de es-
tablecimientos, han crecido en 
número de plazas (hay diez más).  

Dentro del próximo mes de ju-
lio se prevé la apertura de al me-
nos tres nuevos agroturismos que 
van a sumarse a esta oferta de 
alojamientos en rústico. Se trata, 

por un lado, de los ubicados en 
las fincas de Santa Ponça y Torre 
Vella, de 22 y 17 habitaciones, res-
pectivamente. Prevén abrir el día 
12 de julio. En este caso, mantie-
nen el modelo del hotel Domaine 
de Fontenille, ubicado en una 
mansión del siglo XVIII de la Pro-
venza francesa.  

Y también abrirá próximamen-
te el agroturismo de Sant Llorenç, 
también ubicado en el término 
municipal de Alaior, al igual que 
los otros dos anteriores. Ofrecerá 
alojamiento para 86 clientes.   

Está en proceso de tramitación 
otro establecimiento, en este caso, 
ubicado en la carretera de Es 

El agroturismo que se proyecta en la finca de Son Vell ha superado ya todos los trámites administrativos y ambientales. Foto:  MAGDA CLOPÉS

Migjorn Gran. Se trata de Es Bec 
d’Àguila que podría incluso abrir 
puertas el próximo verano como 
agroturismo.  

Uno de los más impresionantes 
en cuanto a capacidad es el que se 
proyecta en Son Vell, en Ciutade-
lla, entre Santandria y Son Xori-
guer. En su caso, ya ha pasado to-
dos los trámites y cuenta con la li-
cencia municipal. En febrero el 
Ayuntamiento la aprobó para este 
proyecto que implica más de 2,5 
millones de inversión y una ofer-
ta de 109 plazas distribuidas en 
56 habitaciones. Se trata de la mi-
tad de plazas que hay ahora. En 
este caso el proyecto básico para 

la transformación del predio en 
agroturismo se presentó en agos-
to de 2014 al amparo de la Ley 
balear de Turismo de 2012.   

En lo que respecta al agroturis-
mo que se proyecta en la finca de 
Torralba, en Ciutadella, por dos 
inversores franceses que proce-
den del mundo vitivinícola, cuen-
ta ya con la declaración de interés 
general y está, en estos momen-
tos, pendiente de licencia munici-
pal. En este caso, la actividad tu-
rística se proyecta como un com-
plemento a la explotación 
agrícola. Pretende la plantación 
de hasta 40 hectáreas de vides, la 
misma superficie que tiene ahora 

Construcción |

CON LUPA

Menorca cuenta 
ahora con 26 
agroturismos y seis 
hoteles rurales

 La oferta actual reglada en 
base a los datos que maneja el 
Consell tras la actualizacion 
que hizo a principios de año, al-
canza los 26 agroturismos con 
capacidad para 451 personas y 
seis hoteles rurales que permi-
ten albergar otros 212 turistas.
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toda Menorca plantada.    
La oferta en lo que respecta al 

número de hoteles rurales no se 
ha modificado desde el año 2014. 
Se mantiene en seis estableci-
mientos. No obstante, hay varios 
proyectos que quieren incorpo-
rarse, aunque siguen su farragosa 
tramitación. Se trata de los hote-
les rurales que se proyectan en Bi-
nipati Nou, Sa Marjal Nova y el 

de las baterías de Llucalari. Hay 
que sumar el de la finca de Santa 
Maria, ubicada en la carretera de 
Cala en Bosc, a pocos metros de la 
urbanización de Cala Blanca. En 
marzo superó el informe de im-
pacto ambiental, el escollo más 
difícil que depende de la Comi-
sión Balear de Medio Ambiente, 
que, no obstante, realiza varias 
advertencias a tener en cuenta 

por el Consell y por el Ayunta-
miento antes de aprobar, respecti-
vamente, la declaración de interés 
general y la licencia para ejecutar 
el proyecto. Prevé la construcción 
de 21 habitaciones (42 plazas). El 
presupuesto es de 1,3 millones. 

Hay más en tramitación. 

El imperio de Víctor Madera 
A toda esta frenética actividad 

que se está cocinando en la Isla 
hay que sumar el imperio con que 
se ha hecho Víctor Madera, el em-
presario de la sanidad privada.  

El proyecto más avanzado es el 
que se tramita en la finca de Santa 
Anna para convertirla en un agro-
turismo de seis habitaciones y 
que ha vuelto al Ayuntamiento 
tras superar la declaración de in-
terés general del Consell. Solo 

queda que el Ayuntamiento le 
conceda la preceptiva licencia de 
obras. Por su parte, el hotel rural 
que proyecta en la finca de Torre 
del Ram ya tiene el visto bueno 
de Ciutadella que lo ha remitido 
al Consell para lograr el interés 
general. Y también están en tra-
mitación sendos agroturismos en 
las fincas de Tirant Vell, Son Er-
mità y Binidelfà.

 |  Construcción

1 
Ciutadella y Maó 
copan el 42 % de  
los agroturismos  

Ciutadella y Maó son los munici-
pios que mayor número de plazas 
disponen en cuanto a agroturis-
mos. Concentran 190 plazas re-
partidas en doce establecimien-
tos.  

Las Claves

2 
El empresario de la 
sanidad tramita  las 
primeras 128 plazas 

Víctor Madera ha iniciado la trami-
tación de las primeras 128 plazas 
repartidas en cuatro agroturismos 
y un hotel rural. Aún quedan por 
conocer sus planes para Son Vivó, 
Son Rubí y la Illa d’en Colom.

Cugó Gran es un hotel de lujo de cinco estrellas. 

Alcaufar Vell es un hotel rural ubicado en un edificio del siglo XVIII. El hotel rural Morvedra Nou es un predio anterior a 1.650 ubicado de camino a Macarella.
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 Este tipo de hoteles de ciudad sigue sin freno y en un año se han incorporado doce establecimientos con 190 plazas

El imparable turismo de interior

Un callejón de solo 
150 metros que 
dará alojamiento  
a 80 turistas

 Ya hay cuatro. Y en unos 
meses se sumará un quin-
to. La calle Sant Sebastià de 
Ciutadella se ha convertido 
en la milla de oro de los ho-
teles ‘chic’ de Ciutadella. La 
calle, de 150 metros de lon-
gitud, podrá albergar a 80 
turistas, una vez esté refor-
mado Sa Catòlica, que su-
mará otras 36. Ya tiene li-
cencia. Faltan las obras.

Mercè Pons 
 
Son hoteles con alma. Pequeños. 
Coquetos. Ubicados en edificios 
emblemáticos del centro histórico 
de las ciudades. Y que ofrecen un 
tipo de estancia diferente a la de 
los grandes complejos hoteleros. 
Sus clientes buscan tranquilidad, 
calidad, gastronomía y sobre todo, 
autenticidad, para saborear Menor-
ca en su estado más puro.  

Ya lo dijo el Financial Times en 
una edición pasada: «Esta pequeña 
isla de Balears 
ya no es solo la 
hermana ador-
mecida de Ma-
llorca, gracias a 
los numerosos 
hoteles chic que 
han abierto en 
los últimos 
años».  

Y sí. Así es. Menorca despertó. 
El auge se ha hecho imparable y 
los hoteles de interior viven su par-
ticular esplendor. Solo basta con re-
troceder unos años para tomar 
perspectiva del asunto.  

En 2014, cuando la Isla todavía 
no había explorado esta vía del tu-
rismo de interior en profundidad, 
Maó contaba con un establecimien-
to de estas características con capa-
cidad para 16 personas. En Ciuta-
della, y siempre según los datos de 
oferta legal del Consell, había tres 

que sumaban 42 plazas turísticas. 
En el conjunto de la Isla eran siete 
hoteles de interior con 98 plazas. Y 
a día de hoy, la actividad se ha 
multiplicado por cinco. Y sigue cre-
ciendo.   

Según los datos actualizados a 
principios de año por el departa-
mento de Ordenación Turística del 
Consell relativos al 2018, la oferta 
reglada de alojamiento ha incorpo-
rado treinta hoteles de interior des-
de el 2014 y se han sumado en es-
tos años la friolera de 429 plazas.  

Pero basta, 
también, con 
echar la mirada 
un año atrás 
para compro-
bar este auge 
sin freno que 
están viviendo 
estos estableci-

mientos turísticos en la Isla. Un 
ejercicio atrás, el Consell tenía re-
gistrados y contabilizados 25 hote-
les con capacidad para 337 turistas. 
Ahora hay doce más, lo que repre-
senta haber sumado otras 190 pla-
zas.  

En resumen, actualmente Me-
norca cuenta con 37 hoteles que 
permiten albergar a 527 clientes.   

Pero lo cierto es que esta activi-
dad seguirá creciendo. Ya que hay 
varios edificios que están en obras, 
pendientes de licencia o de algún 
que otro fleco de la tramitación ad-

DATOS ACTUALIZADOS 
Menorca cuenta con  
37 hoteles con encanto  
y la mitad de ellos se 
encuentra en Ciutadella

La calle Sant Roc, otro polo de atracción. Las casas se-
ñoriales de esta vía se han convertido en un atractivo para los inverso-
res. En la imagen, un hotel en obras en la calle Rosari. Foto: JAVIER COLL

ministrativa para poder iniciar ya 
las obras y sumarse a este grupo de 
hoteles chic. Entre ellos, el que se 
está ejecutando en la calle Sant 
Onofre (en la imagen superior iz-
quierda) de Ciutadella de 10 pla-
zas. 

El municipio de Ponent ha sido 
el que en mayor medida se ha su-
mado a esta tendencia del turismo 
de interior. Tiene ahora 19 estable-
cimientos con capacidad para 266 
personas. Son 16 más que en 2014. 
Y cuatro más que el año anterior.   

En el caso de Maó, no llega al 
boom de Ciutadella, pero es una ac-
tividad claramente al alza. Cuenta 
con 11 hoteles con encanto, frente a 
los cinco de que disponía un año 
antes. En su caso, la calle Sant Roc 
(y alrededores) está siendo foco de 
todas las miradas. Ha atraído in-
versores para el desarrollo de cua-
tro hoteles en un tramo corto de 
apenas cien metros. Tres de ellos ya 
funcionan y el cuarto está actual-
mente en obras en la calle Rosari.  

Y en el caso de Alaior tiene uno 
en marcha -abrió puertas el ejerci-
cio pasado a mitad de temporada- 
pero hay otros tres con licencia 
municipal que podrían sumarse a 
la oferta de cara al próximo vera-
no.  

Algunos expertos creen que esta 
actividad está a punto de tocar te-
cho, al borde de que se agote su 
crecimiento. 

Edificio en obras de la calle Sant Onofre de Ciutadella.  Foto: GEMMA ANDREU 
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Toni Seguí 
 
El sector de la construcción en la 
Isla acusa una importante falta 
de la mano de obra cualificada, 
por lo que desde la Asociación 
de Constructores de Balears se 
ha impulsado la puesta en mar-
cha de un grado medio de cons-
trucción en Formación Profesio-
nal, en el que se puedan adqui-
rir conocimientos básicos de 
seguridad y prevención en el 
trabajo. 

 
La Asociación apuesta de for-
ma decidida por la formación. 
— Si tenemos una obra de mano 
cualificada, también tendremos 
una buena prevención. Desde la 

Asociación, y con la colabora-
ción de la Fundación Laboral, 
con el apoyo de CCOO y UGT, 
este año se ha puesto en marcha 
un grado medio de construcción 
de Formación Profesional para 
formar sobre prevención y ya te-
nemos cerrado otro más. Apos-
tamos mucho por este ciclo, ya 
que los alumnos saldrán con 
una mínima formación sobre el 
particular. 
 
¿Qué incidencia tienen los ac-
cidentes de trabajo? 
—Balears lidera el ranking de co-
munidades autónomas en acci-
dentes de trabajo. Evidentemen-
te, el mayor número se producen 
en Mallorca, unos 400 accidentes, 

«Hace falta 
mano de obra 
cualificada»

❝ 
«Balears lidera el 
ranking de accidentes, 
aunque 
afortunadamente la 
tendencia es a la baja» 

Climent Olives l Vicepresidente Asociación de Constructores de Balears

mientras que en Menorca se pro-
ducen una quincena.  
 
¿Y cuál es la tendencia actual? 
—Afortunadamente, la tendencia 
es a la baja, aunque siempre hay 
que estar vigilante. 
 
¿Se realizan labores de ins-
pección? 

—Mediante un convenio con la 
Conselleria de Trabajo, tenemos 
un técnico en seguridad y pre-
vención que realiza visitas, ya sea 
por petición expresa o de forma 
aleatoria, a las obras que se ejecu-
tan, para asesorar a empresarios 
y trabajadores en esta materia. 

 
¿A qué se debe la falta de ma-

Olives. Es vicepresidente de la  Asociación de Constructores de Balears.

 El sector impulsa un grado medio de 
Construcción de Formación Profesional

no de obra especializada? 
—Con la crisis económica de 
2008, muchos trabajadores de la 
construcción, que a raíz de la cri-
sis económica de 2008 decidie-
ron cambiar y trabajar en otros 
sectores, no han vuelto a dicho 
sector. Ahora que hay un repun-
te en el sector, nos encontramos 
con que no hay mano de obra 
cualificada. 
 
¿Por qué la construcción no 
atrae a los trabajadores más 
jóvenes? 
—Los jóvenes no pueden acceder 
a la construcción, lo que constitu-
ye otro problema en el sector, ya 
que la legislación marca que no 
se puede contratar a menores de 
18 años. Por ello, no se tiene acce-
so a jóvenes que con 16 años de-
jan los estudios y trabajan en 
otros sectores, son unos trabaja-
dores potenciales que pierde la 
construcción. 

C/des Fusters, 2-4 Pol. Ind. Es Castell · T. 971 36 57 01
info@jppfusteria.com · www.jppfusteria.com

MADERA
- puertas y ventanas
- cocinas
- armarios
- puertas basculantes y seccionales
- muebles baño
- pérgolas...

ALUMINIO

- persianas mallorquinas, 
- vidrieras oscilobatientes,
- puertas de calle,
- ventanas monobloc y correderas.

PVC

- puertas y ventanas fabricadas 
  en nuestro propio taller
- disponemos de mamparas y 
  mosquiteras

Mas de 50 años y 2 generaciones 
innovando para ofrecer las mejores 
soluciones, en carpintería de aluminio, 
madera y PVC, para empresas y parti culares.

Con taller propio, proyectamos y realizamos las obras, 
a peti ción del cliente. Construcciones, rehabilitación y reforma
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CON LUPA

La rapidez en la 
construcción es uno 
de sus grandes 
atractivos

 El sistema de instalación de 
una casa prefabricada consi-
gue reducir el máximo el tiem-
po de ejecución de la obra. 
Álex González, de Menorca Ho-
me Services, pone como ejem-
plo su propia vivienda en Bini-
xica, cuya obra tuvo una dura-
ción de seis meses. Para 
levantar la estructura tardaron 
solo tres días. Norges Hus esti-
ma que se puede levantar una 
edificiación de 100 metros en 
tres meses y con un coste un 
30% más económico.

Las  casas prefabricadas  y modulares cada vez tienen 
más éxito por la rapidez  de la obra, la funcionalidad y 
los sistemas que respetan el medio ambiente

Funcionales y sostenibles 

Sonia Marquès 
 
Las casas prefabricadas de cons-
trucción modular se están 
abriendo paso en Menorca; por 
la rapidez y ejecución de la obra, 
por su funcionalidad y flexibili-
dad y por sostenibilidad. Las es-
tructuras se trabajan en seco, 
dentro de una nave, no utilizan 
ni hormigón ni mortero, y casi 
siempre se distinguen por la cali-
dad y el diseño. El plus ahora es 
la posibilidad de confiar en mar-
cas internacionales con represen-
tación en la Isla, capaces de 
adaptarse más a las necesidades 
del cliente y tener un trato direc-
to, aclarando y resolviendo las 
dudas o respondiendo ante cual-
quier tipo de eventualidad.  

Materiales de calidad 
Menorca Home Services está di-

rigida por Álex González y Enri-
que Moll, que desde su trayecto-
ria ofreciendo servicios asocia-
dos al mundo de la vivienda y 
construcción, han apostado por 
esta línea de negocios, diferen-
ciándose de otros sistemas de ca-
sas prefabricadas a partir de un 
convenio con la empresa Cidark 
de San Sebastían para las estruc-
turas modulares y con acabados 
en manos de industriales de la 
Isla.  

El prototipo es un chalé en so-
lar de Binixica (Maó), la vivien-
da del propio Álex González, 
construido hace menos de un 
año y con un tiempo de ejecu-
ción para 185 metros cuadrados 
de casa, más jardín, de seis me-
ses. A los cimientos, realizados 
de forma convencional, se aña-
dió el alzamiento de la estructu-
ra con ayuda de camión grúa, un 

Norges Hus, a través de Construcciones Fernández 
Nájera, ofrece la posibilidad de viviendas con estructuras 
de madera y sistema de renovación de aire con recupera-
ción de calor, para un ambiente limpio, seco y saludable y 
máximo ahorro energético.  Foto: N.H.

Casas respetuosas 
con el medio 
ambiente

 Norges Hus garantiza los 
criterios Passivhaus (arqui-
tectura con recursos de efi-
ciencia energética) en lo 
que se refiere a estanquei-
dad, aislamiento, sin puen-
tes térmicos, ventilación con 
recuperación de calor soste-
nible y bioclimática. Ofrece 
un alto nivel de confort y 
máximo ahorro energético, 
que se estima en un 80 % 
sobre las construcciones 
convencionales. «Considera-
mos que este sistema es el 
futuro para nuestra Isla, Re-
serva de la Biosfera, afirma 
la arquitecta Roser Román, 
socia de la Plataforma Passi-
vhaus y colaboradora con 
Construcciones Fernández 
Nájera en los proyectos de 
las casas Norges Hus.

La tecnología aplicada a estas  viviendas consigue 
que sean hogares eficientes, con bajo consumo de 
energía  y un coste muy inferior a la obra tradicional

trabajo de tres días, a los que se 
sumaron las dos jornadas para la 
realización de la cubierta (en este 
caso, invertida) y aislamiento 
con tela asfáltica. A partir de 
aquí, el resto es una construcción 
convencional realizada por dis-
tintos profesionales de Menorca, 
con quien la empresa ha estable-
cido todo tipo de sinergias; des-
de sanitarios, a baldosas o car-
pintería.  

Las estructuras modulares de 
Cidark convencieron a estos dos 
socios por el material que utili-
zan: planchas con marcos de ace-
ro, con un componente aislante y 
cerradas con madera hidrófuga, 
evitando la humedad. El acero, a 
priori, es un material caro com-
parado con el bloque, explica 
Álex González, pero industrial-
mente reduce el coste y permite 
mejorar las prestaciones de la 

construcción tradicional. La 
construcción de este tipo de ca-
sas se realiza con la ayuda de un 
ingeniero técnico de Cidark, que 
instruye en el posicionamiento 
de cada pieza, pero los demás 
profesionales del montaje son 
parte del equipo de Menorca 
Home Services.  

El resultado es una casa a me-
dida, más aislada térmicamente, 
funcional y más sostenible, o 
más ecológica. No han utilizado 
ni una gota de agua en el alzado 
de la estructura, pensando en los 
recursos hídricos limitados de la 
Isla y reduciendo la huella ecoló-
gica. Construcciones, en definiti-
va con tres «e»: económica (entre 
300 y 400 euros por metro cua-
drado más barata que la de blo-
que tradicional, dicen), ecológica 
y con más eficiencia energética. 
Álex González aclara que los ti-
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Menorca Home Services. Vivienda construída por Menorca Home Services: un chalé en solar de Binixica, de 185 metros cuadrados de casa, más jardín, con un tiempo de 
ejecución de seis meses, y que utiliza estructuras modulares con marcos de acero.  Foto: M.H.S.

pos de permisos que necesita 
son similares a la construcción 
de cualquier casa en solar y que 
tienen que adaptarse a la norma-
tiva de urbanismo vigente. Pron-
to estará listo otro proyecto per-
fectamente adaptado a las nece-
sidades del cliente en Es 
Mercadal.  

Bioecológicas 
Norges Hus, por otro lado, es 
una empresa internacional de ca-
sas prefabricadas y a medida con 
estructura de madera, presente 
desde hace algunos meses en la 

Isla a través de Construcciones 
Fernández Nájera, que ha apos-
tado por este tipo de vivienda 
con material ecológico y con 
unas prestaciones de ahorro 
energético y ambientales que 
permiten un consumo casi nulo 
en calefacción y aire acondicio-
nado. 

Son construcciones más lige-
ras y respetuosas con el medio 
ambiente, tanto por el ahorro 
energético en la fabricación y 
montaje como por su vida útil. 
Las estructuras principales son 
de madera reciclada procedente 

de abeto de Finlandia, que se 
modulan y realizan en la fábrica 
de acuerdo a un proyecto técnico 
personalizado y redactado por 
un arquitecto. Las licencias y 
permisos necesarios se tramitan 
cumpliendo las normativas ur-
banísticas municipales.  

Todas las piezas fabricadas se 
transportan a Menorca, mientras 
que el montaje y ensamblaje se 
realiza in situ sobre una cimenta-
ción, solera o base de anclaje rea-
lizada previamente. El trabajo de 
montaje es de gran precisón y de 
máxima importancia, explican, y 

lo realiza personal experto  bajo 
supervisión técnica, para conse-
guir la máxima hermeticidad y 
evitar los puentes térmicos. 

Norges Hus utiliza estructuras 
de madera en los entramados de 
muros, tabiques, cerramientos 
exteriores, cubiertas y forjados, 
con barreras de vapor, imper-
meabilizaciones y acabado con 
sistema sate, utilizando steico 
(aislante de fibras de madera) en 
los muros exteriores. Son de 20 
cm de espesor, con lana de roca y 
acabado interior con placas de 
cartón yeso. Las carpinterías ex-

teriores son de triple vidrio y la 
ventilación se realiza con un sis-
tema de renovación de aire con 
recuperación de calor que garan-
tiza un ambiente limpio, seco y 
saludable en el interior de la vi-
vienda. La poca energía suple-
mentaria que requieren se puede 
cubrir a partir de renovables, con 
un coste energético bajo para el 
propietario y para el Planeta. El 
tiempo de ejecución para una su-
perficie media de 100 metros 
cuadrados, tal y como precisan, 
es de tres meses, mientras que el 
coste base es un 30 % inferior. 

Av. des Progrés, 25 Pol. Ind. “La Trotxa” ALAIOR ☎ 971 37 16 24 
info@fuguetalaior.com  //  www.fuguetalaior.com

Encimera y rodapié Neolith. Pavimento de baldosa hidráulica

desde 1975

· Mármoles
· Terrazos 
· Granitos
· Neolith
· Silestones 
· Dekton 
· Prefabricados de 

hormigón
· Baldosas hidráulicas
· Piedra artificial

· Plàstics picat i Gotelé · Antitaques · Impermeabilitzants · 
· Imprimacions antihumitat i salnitre · Segelladores · 

· Especial Zones Esportives · Protectors pedra · Protectors fusta · 
· Rev façanes · Segellador paviments ·Tractaments fusta · 

· Protectors decoratius fusta · Esmalts acrílics · Esmalts · Olis fusta ·

C/Teulers, 10 POIFE & 971 37 41 34 · 618 326 732
Av. Son Morera, 48. & 971 37 35 16 · FERRERIES

www.ferreteriaeines.com

Distribuïdor a Menorca de Pintures Bruper
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Las viviendas disparan su valor hasta el punto de 
pagar ahora unos 36.000 euros más que hace cuatro 
años por un piso de 80 metros cuadrados en Ciutadella

Acelerón en los precios
 Además, sigue sin aflorar la oferta de viviendas de 
alquiler de larga duración, por lo que, comprar es cada 
vez más costoso y tampoco hay estock para arrendar

Los baleares 
necesitan 16 años 
de sueldo íntegro 
para pagar su casa

 Balears sigue siendo la 
Comunidad Autónoma que-
cuyos ciudadanos deben ha-
cer mayor esfuerzo salarial 
para comprar una casa tipo. 
Si en España se necesitan 7,3 
años de salario íntegro, se-
gún los datos de ST-Socie-
dad de Tasación, en Balears 
se hacen necesarios 15,7 
años. Los registros en Ba-
lears se han disparado en los 
últimos años: más de un año 
y medio de esfuerzo salarial 
adicional entre 2017 y 2019.

Mercè Pons 
 
Imagínese que estamos en el año 
2015. Compra una vivienda de 
80 metros cuadrados en la zona 
de Ciutadella. Y paga en torno a 
117.000 euros. Hoy pagará por 
ella 153.000 euros, es decir, unos 
36.000 euros más que hace cuatro 
años.  

Este ejemplo no da lugar a du-
das de que los precios del metro 
cuadrado de las viviendas están 
en proceso de escalada. En estos 
cuatro ejercicios se han dispara-
do un 31 por ciento, tanto en la 
zona de Maó como en la de Ciu-
tadella. Estamos a las puertas de 
una segunda burbuja inmobilia-
ria. El precio sube a marchas for-
zadas. Y la construcción de vi-
viendas plurifamiliares no es su-
ficiente para satisfacer la 
demanda.   

Sigue sin aflorar la oferta de 
viviendas de alquiler de larga 
duración, por lo que, encontrar 
una casa para arrendarla y en la 
que vivir todo el año es una mi-
sión más bien complicada en la 
Isla. Este era el objetivo que pre-

tendía conseguir el Consell con el 
veto a las nuevas licencias para el 
alquiler turístico en los núcleos 
de población de la Isla.  

Pero la respuesta a ello se hace 
esperar. Y lo que está claro es 
que, a falta de estock, los precios 
suben. Los propietarios que no 

tenían licencia han seguido alqui-
lando la vivienda y las inmobilia-
rias no han notado un trasvase 
de propiedades de uno a otro ti-
po de alquiler.  

Así las cosas, en lo que respec-
ta al precio del metro cuadrado 
que se paga a día de hoy, el Mi-

nisterio de Fomento apunta a in-
crementos de hasta el 15 por 
ciento en solo un año.  

En Ciutadella, y según el últi-
mo informe relativo al primer tri-
mestre del año en los municipios 
de más de 25.000 habitantes, el 
precio se situó en los 1.918 euros 

el metro cuadrado frente a los 
1.690 euros que se pagaban el 
año antes. Representa un aumen-
to del 13,5 por ciento. Ahorá pa-
gará 153.000 euros, frente a los 
135.000 del año pasado.  

En el caso de Maó, los precios 
siempre se han situado por deba-
jo de la zona de Ponent, no obs-
tante, el crecimiento ha sido ma-
yor este último año al pasar de 
los 1.328 euros el metro cuadrado 
que se pagaban en el primer tri-
mestre de 2018 a los 1.534 de este 
ejercicio. Representa un aumento 
del 15,5 por ciento. Una vivienda 
en Maó cuesta ahora 123.000 eu-
ros. Hace un año valía unos 
106.000 euros.  

Aunque nos asombren estos 
incrementos sin freno de los pre-
cios, hay que recordar que se 
mantienen aún a años luz de lo 
que se pagaba por una vivienda 
en 2007 o 2008 (según la zona) 
cuando se alcanzaron los 2.827 
euros el metro cuadrado en Ciu-
tadella y los 2.477 en Maó.  

Además, hay que indicar que 
los precios en la Isla aumentan a 
un ritmo tres (incluso cuatro) ve-

Imagen del centro de Ciutadella, donde más elevado está el precio del metro cuadrado.  Foto:  GEMMA ANDREU

Precio por m2 de la vivienda (primer trimestre)

Calle Ciutadella, 41 · Mahón ✆ 971.36.53.18 · 630.366.779

• INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

• MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO DE 
COMUNIDADES 
DE VECINOS

• TELECOMUNICACIONES

• PORTEROS 
AUTOMÁTICOS

• ENERGIAS 
RENOVABLES

• MANTENIMIENTOS 
MAQUINARIAS 
INDUSTRIALES

• ASESOR ENERGÉTICO DE

• VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA DE 
LAVANDERÍA
servicio ofi cial

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA DE 
LAVANDERÍA
servicio ofi cial
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Las Claves

1 
Un piso de 80 metros cuadrados 
cuesta en Ciutadella 153.000 euros 

En el primer trimestre de este año, el metro cuadrado de 
una vivienda en Ciutadella se fijaba en 1.918 euros. Por lo 
que un piso tipo de 80 metros cuesta en torno a 153.000 
euros. En Maó, cuyos precios se mantienen por debajo de 
los de Ponent, el metro cuadrado se establece en los 
1.534 euros, por lo que un piso cuesta 123.000 euros. 

2 
En Eivissa el mismo piso costaría  
la friolera de 274.000 euros 

Eivissa es la isla del archipiélago cuyos precios han salta-
do por los aires. El metro cuadrado se fijaba, en el primer 
trimestre de este año, en los 3.422 euros, por lo que una 
vivienda de 80 metros cuadrados cuesta allí en torno a 
los 274.000 euros. Se piden a día de hoy más de 1.000 
euros por una simple habitación.

3 
El 93 por ciento de las ventas se 
refiere a viviendas de segunda mano 

Prácticamente todas las transacciones inmobiliarias que 
se llevaron a cabo durante el año pasado fueron de vi-
viendas de segunda mano. La vivienda nueva es poco 
significativa. Tan solo representó en torno a 120 operacio-
nes frente a las más de 1.700 que se efectuaron de se-
gunda mano. 

ces superior que en el conjunto 
nacional. Y si en la Isla en un año 
los aumentos se han situado en-
tre el 13,5 y el 15,5 por ciento, la 
media española rubricó un au-
mento del 4,5 por ciento. 

Pese a esta realidad que man-
tiene en vilo tanto a comprado-
res, profesionales del sector y 
responsables de la Administra-
ción, Menorca se mantiene aún 
lejos de la delicada situación que 
se vive en Eivissa cuyos precios 
están por las nubes. Se paga aho-
ra 3.422 euros por metro cuadra-
do y, por tanto, un piso de 80 me-
tros tipo, cuesta la friolera de 
274.000 euros. Además, no hay 
estock para el alquiler residen-
cial. Llegan a pedirse 1.100 euros 
por una simple habitación. 

Compraventa 
Otro termómetro del sector lo 
encontramos en la compraventa 
de viviendas. En el primer tri-
mestre de este ejercicio se produ-
jo un retroceso de transacciones 

inmobiliarias. Se realizaron 383 
operaciones frente a las 464 que 
se llevaron a cabo en el mismo 
período del año pasado. Se trata 
de un descenso del 17,5 por cien-

to. Alaior y Es Mercadal fueron 
los dos únicos municipios que 
mejoraron cifras, según los datos 
publicados por el Ministerio de 
Fomento. Solo 14 transacciones 

se refirieron a vivienda nueva. 
La mayoría fue de segunda ma-
no. 

Si analizamos las cifras com-
pletas del año pasado, se produjo 
un estancamiento, teniendo en 
cuenta que se realizaron 1.827 
operaciones frente a las 1.862 
efectuadas el año anterior. Se tra-
ta de una mínima bajada del 1,9 
por ciento. Es 
posible que no 
obedezca a una 
menor deman-
da por com-
prar viviendas 
sino a un ago-
tamiento del 
mercado.  

Los municipios de Es Castell, 
Ciutadella, Maó y Es Mercadal 
mantienen el pulso con leves in-
crementos en las transacciones, 
mientras que Alaior, Ferreries, Es 
Migjorn y Sant Lluís han perdido 
número de operaciones de com-
praventa.  

En el conjunto de Menorca, 

hay que retroceder hasta el año 
2007 para encontrar unas cifras 
de compraventa superiores a las 
registradas en todo el ejercicio 
pasado. Aquel año se realizaron 
2.386 transacciones.  

Las cifras alcanzadas el año 
pasado permiten confirmar que 
la Isla ya ha dejado atrás años en 
que el mercado inmobiliario tocó 

fondo. En 2013 
se realizaron 
tan solo 821 
transacciones, 
son dos opera-
ciones al día. 
En 2018 fueron 
cinco operacio-
nes diarias. En 

el primer trimestre de este año 
bajó a cuatro.  

Ciutadella y Maó acaparan 
más de la mitad del número de 
operaciones. Suman entre las dos 
poblaciones 1.079 transacciones 
inmobiliarias, lo que representa 
cerca del 60 por ciento del total 
de operaciones efectuadas.

MERCADO INMOBILIARIO 
Menorca realiza en  
estos momentos cuatro 
operaciones de 
compraventa al día

Camí de Maó, 192 ✆ 971 38 30 98
CIUTADELLA

c/Artrutx, 14 · POIMA ✆ 971 36 56 24 
MAHÓN

ciutadella@tonislar.com www.tonislar.com tonislar@tonislar.com

• Toldos en todos sus sistemas

• Muebles de terraza y jardín

• Mobiliario de interior y 
complementos decoración

• Alquiler: 
- carpas   - mobiliario
- menaje catering

¡Disfruta del verano!
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Construcciones Jové Arquer. La empresa está respaldada por un experimen-
tado equipo técnico de oficina y una plantilla estable a pie de obra formada por 30 pro-
fesionales con una dilatada experiencia.  Foto: J.A,

Construcciones Redorka. El claro ejemplo de diversificación. En realidad, son 
dos empresas, una dedicada a la construcción, y otra a mantenimiento y distintos servi-
cios para clientes de segundas residencias en la Isla.  Foto: CR

Los  constructores  menorquines 
valoran la actividad actual y un  alto 
ritmo  para terminar obras en marcha

Con prisas y ¿con pausas?

Sonia Marquès 
 
Todas las empresas del sector 
consultadas coinciden en que es-
te primer semestre del año ha si-
do el de las prisas. La recupera-
ción del pulso de su actividad, 
obra pública, rehabilitación y 
mantenimiento de viviendas o  
la reconstrucción de hoteles rús-
ticos o de interior, tiene que ver 
con una coyuntura específica, 
como el periodo electoral del 
que venimos o la Norma Territo-
rial Transitoria (NTT), que per-
mitía reconstruir o ampliar la su-
perficie edificada y tenía un trá-
mite burocrático más simple al 
eliminar la previa declaración de 
interés general. Se ha suspendi-
do y está pendiente la revisión 
del Plan Territorial Insular (PTI), 
más restrictivo en su intento de 
velar por el equilibrio entre el 
crecimiento sostenible y el im-
pacto ambiental y territorial. El 
dinamismo de la inversión en 
construcción, que ha alcanzado 
durante los dos pasados años el 
nivel más alto de la década, se 
mantendrá, con toda probabili-
dad, siguiendo esta inercia, has-
ta finales de año y posiblemente 

Mantienen la incógnita  sobre el 
futuro próximo por la incertidumbre 
de las nuevas normas urbanísticas 

Es necesario ampliar el parque de  
viviendas  para el alquiler y seguir 
trabajando por la calidad de la obra

EspEcialistEs En suprEssió 
dE barrErEs arquitEctòniquEs 

a MEnorca

Av. Central, 6 Pol. Ind. Sant Lluís
info@directe.es

Servei Tècnic propi  
a Menorca

preuS ajuSTaTS i coMpeTiTiuS

cadireS SalvaeScaleS

plaTaforMeS recTeS 
i corbeS

elevadorS  
per a perSoneS

MonTaplaTS

MonTacàrregueS

Conrado y Asociados. La constructora de 
Sant Lluís es una de las que mayor crecimiento ha 
tenido en España. especializada en viviendas de ca-
lidad, como la de la imagen. Apuesta por mantener 
la estética menorquina.  Foto: JAVIER COLL
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Tuksa. Está dedicada a la construcción en general y es-
pecializada en obra nueva y rehabilitación. Destacan sus 
recientes trabajos en el casco urbano de Maó y en Es Cas-
tell..  Foto: TUKSA

el año siguiente. De cara al pró-
ximo, se apunta una leve bajada. 
La incógnita está presente en la 
mayoría de las opiniones recogi-
das, y hay coincidencia en que la 
incertidumbre jurídica, el marco 
legal de ordenación territorial 
pendiente, influirá en esta ralen-
tización. También hay críticas 
por cómo condiciona esta incer-
tidumbre la inversión extranjera, 
caracterizada estos últimos años, 
sobre todo, por capital francés. 
Paralelamente, está pendiente la 
aprobación de distintos planes 
generales de ordenación urbana 
por parte de los ayuntamientos 

o normativas sobre restricciones 
de alquileres de vacaciones. 
Además, el proceso de reforma y 
modernización al que se han 
acogido diversos establecimien-
tos hoteleros en base a la dispo-
sicion adicional tercera de la Ley 
6/2017, modificación de la ante-
rior Ley de Turismo, que tam-
bién explica el crecimiento, aca-
ba en 2020. Si hablamos de vi-
vienda, hay varias promociones 
de pisos y casas cuyos permisos 
ya están visados, aunque las pa-
tronales coinciden en señalar 
que es vital retomar planes 
adaptados a la realidad social 

para lograr un parque público 
de viviendas de alquiler a pre-
cios asequibles. Ante esta coyun-
tura general, las empresas de 

construcción de Menorca saben 
que tendrán que adaptarse a un 
nuevo tiempo, probablemente, 
con ritmos de crecimiento más 

lentos. Y afrontar paralelamente 
los retos de su sector, a saber, 
mayor exigencia en la calidad, 
nuevos sistemas sin perder de 
vista los modelos de construc-
ción típicos de la Isla y capaci-
dad para dar la mejor respuesta 
individualizada a cada proyecto. 

La experiencia empresarial 
Conrado y Asociados, empresa 
veterana en el sector, considera 
que esta especie de boom que ha 
caracterizado la actividad re-
ciente tenía que haberse dado de 
una forma más escalonada, per-
mitiendo una buena estructura 

LOS RITMOS 
Los empresarios saben que 
tendrán que adaptarse a 
un nuevo tiempo de una 
actividad más lenta

de trabajo y de las plantillas, tan 
necesitadas ante esta intensifica-
ción de la demanda de obra cua-
lificada. La dirección de esta em-
presa familiar, nacida a finales 
de los años 70, se nutre del saber 
hacer del fundador, Conrado 
Coll Olives, y está en manos de 
la segunda generación. Ha sabi-
do consolidarse como referente 
en la construcción residencial, 
de viviendas y chalets, y diversi-
ficarse a la vez hacia servicios 
integrales. Tiene unos 110 em-
pleados y su facturación de 10,3 

Continúa en la página siguiente >>

Pons Subirats Construccions. Realiza obra 
nueva, reformas y rehabilitación y son expertos en cons-
trucción típica menorquina. Esta empresa familiar lleva 
45 años en el sector.  Foto: P.S.C.

Menorca Mantenimientos. Está especializada 
en viviendas unifamiliares y destacan en casas antiguas 
con reformas que preservan el estilo menorquín del ma-
rés y la pared en seco.  Foto: M.M.

C/S’Esperó, 18 nave 3 POIMA & 971356474-696492667 · info@jpnovacero.com · www.jpnovacero.com

MenorcaMantenimientos

Mantenimiento
de piscinas

Colocación  
y restauración 
de marés

Desatascos y 
limpiezas  
de tuberías

Diseño, decoración 
y mantenimiento  
de jardines

Trabajos de pintura

Trabajos 
de fontanería

Construcciones · Reformas · Mantenimientos

En Menorca Mantenimientos contamos con un equipo de profesionales 
altamente cualificados en construcciones y reformas, con una extensa  
experiencia en los diferentes sectores en los que trabajamos.

www.menorcamantenimientos .com · Tel. 646 316 112
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EAMA. Está dedicada a la construcción industrial, como la de la imagen. y su central 
está en Madrid. Cuentan con 30 años de presencia en Menorca, creando sinergias con 
una red estable de empresas suministradoras y colaboradoras.  Foto: EAMA

Obras Sánchez Coll. Está dedicada a la construcción, reformas y piscinas,  con 
más de 25 años de experiencia en el sector de viviendas de lujo. Especialistas en vivien-
das unifamiliares con un elevado estándar de calidad.  Foto: O.S.C.

millones de euros en 2018 la si-
túa desde Sant Lluís, donde tie-
ne la sede, en el número 70 de 
crecimiento del ranking español. 
La empresa considera que el sec-
tor necesita actualización cons-
tante en conocimiento, experien-
cia y expertise en temas como las 
gamas de materiales existentes. 
«Hay más exigencia, porque hay 
más conocimiento en general, y 
los proyectos son más detallis-
tas, más lentos. Pero cada vez se 
cumplen más los plazos de en-
trega con los clientes, saliendo 
de esta demora endémica que 
caracteriza al sector». Lo explica 
Cristóbal Coll Alcina, hijo del 
fundador y director administra-
tivo de la empresa. Añade que 
es compatible la actividad del 
sector con la preservación del 
medio ambiente y del territorio. 
Y que lo primero es saber real-
mente qué queremos para la Is-
la. En su opinión, falta un plan 
estratégico, y considera que no 
se pueden tomar medidas políti-
cas sin tener en cuenta al sector. 
Añade, además, la pérdida del 
sentido del asociacionismo. 

Hijos de Jaime Salvador es 
otra empresa familiar que ofrece 
trabajos de construcción y todo 
tipo de servicios relacionados 

con el sector. Tiene más de 50 
años de historia y está ubicada 
en Es Castell. A lo largo de estos 
años han ido consolidando el 
oficio incorporando nuevos 
avances tecnológicos sin perder 
de vista el objetivo de la calidad. 
A la construcción de bloques de 
pisos, naves industriales, ampli-
caciones de casas, rehabilitación 
de hogares o reformas integrales 
se suma su experiencia en hor-
migón estampado y recupera-
ción de fachada de marés típica-

mente menorquina. La empresa 
cuenta con el valor añadido de 
que el gerente, Manel Salvador, 
es aparejador, lo que añade este 
plus a la ejecución de los pro-
yectos. Recientemente, han tra-
bajado sobre todo en reformas 
de casas antiguas, buscando aca-
bados de primera, y donde el 80 
% de sus clientes son extranje-
ros. La actividad se ha centrado 
este último periodo en casas del 
casco urbano de Maó o Sant 
Lluís y en rehabilitación del edi-

PROMOTORES 
Los constructores valoran 
el impulso de la inversión 
exterior, destinada a la 
recuperación de patrimonio

Falta de personal 
cualificado y 
formación 
profesional

 Falta personal cualifica-
do. Antonio Ruiz, de 
Tuksa, se expresa así: «En 
mano de obra, estamos 
totalmente desmantela-
dos; la Isla es pequeña y 
limitada en este aspecto». 
Con la fuerte caída que 
experimentó el sector en 
época de crisis, muchos 
profesionales se fueron, 
sobre todo, a partir de 
2004 y 2005, y no hay re-
levo generacional». Las 
soluciones a esta falta de 
mano de obra profesional 
pasa, según coincide la 
mayoría, en ciclos forma-
tivos de albañilería donde 
se enseñe el oficio y as-
pectos esenciales de la 
construcción menorquina. 
La empresa Hijos de J. 
Salvador apunta por otro 
lado las ganas de apren-
der y la formalidad como 
las cualidades fundamen-
tales que tiene que tener 
un trabajador.

ficio principal de fincas rurales 
en mal estado, con acabados de 
calidad y personalizados. El 
«impedimento» burocrático para 
reformar este tipo de construc-
ciones o casas de llocs saben que 
puede afectarles. La actividad 
frenética de este periodo, que ha 
hecho que incluso no se encon-
trara mano de obra, dicen, «no 
es eterno». Les avala este medio 
siglo en el mundo de la cons-
trucción, la solvencia en su for-
ma de trabajar y la confianza 
que generan entre sus clientes.  

En el ámbito balear, hay que 
citar a MPolo, empresa familiar 
menorquina especializada en el 
desarrollo y la ejecución de todo 
tipo de obra pública y privada. 
Tiene una trayectoria de varias 
décadas en trabajos de construc-
ción de infraestructuras y cuen-
ta, además, con uno de los ma-
yores parques de maquinaria, lo 
que la convierte en una de las 
empresas de referencia del sec-
tor en Balears.  

Pons Subirats Construccions 
considera que seguramente mu-
chas empresas tendrían más em-
pleados si cupiese la posibilidad 
de más mano de obra experi-
mentada. Destaca el repunte del 
sector tras la gran crisis, pero 
para esta empresa, lo deseable 
sería que el boom que la precedió 

hace más de una década no vol-
viera en las mismas condiciones. 
Joan Pons Moll es aparejador y 
reponsable de esta empresa fa-
miliar con 45 años de antigüe-
dad, que llegó a tener medio 
centenar de empleados en la 
época de máxima eclosión. Aun-
que destaca el repunte del sector 
de estos últimos años, apuesta 
por un mercado con un creci-
miento más moderado. En su ca-
so, dando relevancia en sus pro-
yectos de obra y reformas a un 
tipo de construcción menorqui-
na y especializada en trabajos 
como el marés.  

Euforia de inversión extranjera 
Redorka emplea a unas 70 perso-
nas y tiene en su gerencia a Do-
mingo Enrich. Se fundó hace 43 
años y poco a poco se ha ido es-
pecializando en diferentes servi-
cios. Engloba, de hecho, dos em-
presas distintas; una está especia-
lizada en construir y reformar, y 
la otra, en mantenimiento para 
clientes de segundas residencias, 
que incluye desde mantenimien-
to y pintura a servicios de limpie-
za o atención en caso de emer-
gencia. Sobre la actividad del sec-
tor, comentan que sigue la inercia 
del año anterior, pero se atisba la 
desaceleración por la caída de pe-
queños inversores de inmuebles. 
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•	trabajos	de	poda		
y	jardinería

•	poda	de	palmeras

•	riegos	automáticos

•	rocallas

•	mantenimiento	y		
guarda	llaves		
de	chalets
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menorquín del marés y pared en 
seco, la perspectiva también es 
buena para este año y el que vie-
ne. Esta empresa se ha ido espe-
cializando en el mantenimiento 
de vivienda y jardines, donde 
destacan sus construcciones de 
pérgolas de madera. El aspecto 
negativo que resaltan es la difi-
cultad para encontrar suficiente 
personal y reducir la espera que 
se da a nuevos clientes. 

Calidad más que cantidad 
Construcciones Santi Pons, por 
su parte, es otra de las empresas 
que también sigue apostando 
por la calidad más que la canti-
dad tras 40 años de experiencia. 
Destaca por haber sabido con-

servar la tradición a la hora de 
adaptar los sistemas más moder-
nos o la tecnología más avanza-
da. Ya sea en renovación, refor-
ma o rehabilitación de vivien-
das, cuida el detalle de los 
acabados y se ha dotado de bue-
nas sintergias con profesionales 
de todos los gremios que son ne-
cesarios para la realización de 
sus proyectos. La empresa está 
dirigida por Santi Pons Tudurí, 
quien destaca también como 
boom el trabajo por inversión ex-
tranjera. Su experiencia en obras 

y reformas para este tipo de 
clientes les da una buena expec-
tativa de trabajo para el corto 
plazo. Influye aquí también la fi-
delidad de sus clientes de siem-
pre.  

Sánchez Coll, con más de 25 
años de experiencia en el sector 
de viviendas de lujo, y especia-
listas en viviendas unifamiliares 
con un elevado estándar de cali-
dad, tiene entre sus claves el tra-
bajo siempre con las mismas em-
presas de industriales. Esta em-
presa cuenta con una plantilla 

de 30 personas y recientemente 
destaca también por su presen-
cia en el sector de las viviendas 
plurifamiliares, las reformas y 
construcción de piscinas. 

Construcciones y Reformas 
José y Dani es ejemplo de em-
presa que en su plantilla cuenta 
con especialistas en albañilería, 
carpintería, fontanería, sanea-
miento, electricidad o ferretería, 
lo cual, dice, permite el control 
del servicio integral de la edifica-
ción. Tiene como actividad 
principal la promoción y cons-
trucción de viviendas y contra-
tas en general y abarca una am-
plia gama de posibilidades, des-
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«Menorca ha sido un descubri-
miento para el mercado francés, 
que nunca imaginó tener tan cer-
ca este paraíso». Pero el afán in-
versor, dice Enrich, no seguirá la 
euforia de estos años, principal-
mente, porque el norte de África, 
recientemente, está mandando 
mensajes de tranquilidad para es-
te mercado. No es crítico con la 
inversión extranjera a raíz de su 
experiencia con clientes que en 
sus reformas quieren conservar el 
estilo menorquín, barreras de 
ullastre o aspectos decorativos 
que se integran con la imagen y 
el paisaje insular. Apuestan por-
que la Isla prospere en calidad, 
no en cantidad. Y como construc-
tores, piden a la administración 
que se agilicen los permisos en 
viviendas unifamiliares y en zo-
nas que ya están parceladas, si-
guiendo una estética acorde con 
nuestra naturaleza y no de cons-
trucciones masivas. 

Tuksa, dedicada a la construc-
ción general y especializada en 
obra nueva y rehabilitación, y di-
rigida por Antonio Ruiz, es más 
optimista y prevé que se man-
tendrá estable la actividad. Des-
taca las obras de capital extranje-
ro, más en rehabilitación que 
obra nueva, y en su caso, sobre 
todo en el casco antiguo de Maó 
o Es Castell.  

Para la empresa Menorca 
Mantenimientos, especializada 
en casas unifamiliares, y donde 
destacan en casas antiguas con 
reformas que preservan el estilo 

Construcciones Santi Pons. Sigue apostando por la calidad 
más que por la cantidad tras 40 años de experiencia. Destaca por ha-
ber sabido conservar la tradición y adaptar los sistemas o tecnología 
más avanzados.  Foto: C.S.P.
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Construcciones y Reformas José y Dani. Abarca una 
amplia gama de posibilidades, desde una pequeña reforma o rehabi-
litación, hasta la construcción de casa unifamiliares, bloques de vi-
viendas o grandes superficies.  Foto: C.R.J.D.

Virfin Menorca. Realiza proyectos de mayor y menor enverga-
dura, desde preparación de terrenos, demoliciones, perforaciones, ci-
mentaciones y pavimentaciones, a todo tipo de reformas de casas 
antiguas o fincas.  Foto: V.M.
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También realiza obras de en-
vergadura Virfin Menorca, em-
presa dedicada a la construc-
ción completa, reparación y 
conservación de edificios y 

obras civiles. Desde prepara-
ción de terrenos, demoliciones, 
perforaciones, cimentaciones y 
pavimentaciones, a todo tipo de 
reformas de casas antiguas o 
llocs, utilizando técnicas en las 
que se han especializado, como 
el microcemento. Cuenta con 
un equipo de 24 trabajadores 
cualificados que incluyen profe-
sionales de todos los sectores 
relacionados con la construc-
ción. El gerente, Félix Ripoll, 
con toda una vida dedicada al 
mundo de la construcción, con-
sidera que el año que viene se-
guirá la misma inercia, pero que 
en un par de años «estas prisas 
de ahora se calmarán». Servirá, 
dice, para repensar con un poco 
de calma el sector.  

Para cerrar, el testimonio de 
Construcciones Jové Arquer, con 
más de 20 años de experiencia en 
el sector de la edificación privada, 
tanto de obra nueva como de re-
formas integrales, rehabilitaciones 

de todo tipo y asesoramiento téc-
nico. El director, Óscar Jové Ar-
quer, cuenta con el respaldo de un 
experimentado equipo técnico de 
oficina y una plantilla estable a 
pie de obra formada por 30 profe-
sionales. Explican desde aquí que 
el cliente tipo es el extranjero o re-
sidente en la Península, de alto 
poder adquisitivo e interesado en 
construir o reformar una segunda 
vivienda unifamiliar en la Isla. La 
construcción de obra nueva está 
en auge, dicen, aunque ha cam-
biado en volumen y la tipología. 
Para ellos, la tendencia apunta a 
construir un menor número de vi-
viendas por año, pero con mejores 
calidades y diseños más vanguar-
distas. Esta empresa mantiene la 
convicción de que una obra bien 
ejecutada y en buena sintonía es y 
será el reclamo idóneo para fideli-
zar y atraer a nuevos clientes po-
tenciales, a quienes asesorar y 
ayudar a llevar a cabo sus proyec-
tos de futuro.

CON LUPA

Reconversión 
hacia servicios 
complementarios

 La continuidad o estabilidad 
de las empresas del sector la 
da muchas veces la diversifica-
ción a partir de una actividad 
principal que es la construc-
ción y a la que se suman toda 
una serie de servicios comple-
mentarios, como manteni-
miento, asesoramiento en 
postventa e incluso trabajos 
de jardín o limpieza. Es la fór-
mula que han encontrado al-
gunas de ellas.

particulares, dicen, la da el mo-
tor económico que en la Isla sig-
nifica el turismo. Su éxito está en 
la profesionalidad, seriedad y en 
la rigurosidad a la hora de cum-
plir los plazos. 

Proyectos de envergadura 
José Luis Junquera es el respon-
sable comercial en la zona de la 
empresa nacional Eama, dedica-
da a la construcción industrial y 
cuya central está en Madrid. 
Cuentan con 30 años de presen-
cia en Menorca. La ventaja aquí, 
dice, es que todo el mundo se co-
noce, y esto favorece una red es-
table de empresas suministrado-
ras y colaboradoras. Es lo que 
permite crear sinergias y el objeti-
vo en el que creen: potenciar la 
zona de Menorca. La buena diná-
mica de trabajo y la logística de 
transporte es la base, dice Jun-
quera, para hacer frente a la insu-
laridad en la construcción indus-
trial de grandes estructuras.  
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de una pequeña reforma o 
rehabilitación de cualquier tipo, 
hasta la construcción de vivien-
das unifamiliares, bloques de pi-
sos o grandes superficies. La em-
presa está en manos de cuatro 
hermanos, hijos del fundador, 
José Guarino, y desde la direc-
ción administrativa, Eva consta-
ta el buen momento del sector. 

En grandes proyectos de edifi-
cios tienen una clientela fija en 
mantenimiento y se encargan de 
reparaciones para distintas com-
pañías de seguros. La estabili-
dad en pequeñas reformas de 

EL ESTILO 
Muchas empresas de 
construcción destacan la 
importancia de conservar 
la estética menorquina

CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO Y PVC

Polig. Industrial · Av. Es Camp Verd · Tel. 971 37 28 90
excel@excelmenorca.com · www.excelmenorca.com

instalación y mantenimiento 

de fontanería, climatización, 

gas, calefacción,  

energía solar,  

tratamientos de agua  

y saneamiento 

avda. J.a. clavé, 42. mahón & 971 36 02 33
info@fontaneriavidal-menorca.com
www. fontaneriavidal-menorca.com

desde 1964 a su servicio
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Hijos de J. Salvador. Bloques de pisos, naves 
industriales, amplicaciones de casas, rehabilitación 
o reformas integrales, a los que se suma su experien-
cia en hormigón estampado y recuperación de fa-
chada de marés.  Foto: H.J.S.

M. Polo. Esta empresa menor-
quina asumió la construcción del 
nuevo bloque de radioterapia 
del Hospital Mateu Orfila, una de 
las obras públicas que ha desa-
rrollado en los últimos años en la 
Isla.  Foto: ARCHIVO D.M.
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Las licencias tardan 
demasiado tiempo
Constructores. Piden más medios técnicos para los servicios de 
Urbanismo para acabar con el mal endémico de la lentitud pública

«La frustración  
de inversores  
de fuera»

 La desaceleración de po-
sibles pequeños inversores 
que se vislumbra en el hori-
zonte del sector tiene bas-
tante que ver, según algu-
nas de las empresas que 
dan su opinión, con las «lar-
gas» que muchas veces da 
la administración a sus pro-
yectos. Esto genera cierta 
frustración, explican desde 
compañías como Redorka. 
Muchos inversores extran-
jeros consideran que va 
muy lenta la conceción de 
licencias y muchos inverso-
res que han apostado por 
proyectos en el campo se 
encuentran con una barre-
ra de obstáculos, o en el 
mejor de los casos, con mu-
cha lentitud en el segui-
miento de la documenta-
ción presentada. 

Sonia Marquès 
 
Junto a la celeridad en la ordena-
ción del territorio, se pide a la ad-
ministración agilidad en la conce-
sión de licencias y permisos. El 
tiempo de tramitación, de hecho, 
sigue siendo uno de los problemas 
más importantes que destacan la 
mayoría de las empresas consulta-
das, muchas de las cuales conside-
ran que no se corresponde con la 
idea de dar soporte a la iniciativa 
privada. Sobre la ordenación del 
territorio, algunas empresas como 
Conrado y Asociados consideran 
que la Norma Territorial Transito-
ria, que permitía acometer una se-
rie de mejoras en casas de llocs y 
bouers con menos restricciones y 
más celeridad, una vez suspendi-
da, deja en la incertidumbre la 
idea de muchos proyectos. Y lo 
mismo ocurre con proyectos suje-
tos a planes urbanísticos pendien-
tes o urbanizaciones que todavía 
no tienen clara la normativa.  

Desde Virfin Menorca, Félix 
Ripoll considera que es una lásti-
ma suspender esta normativa 
transitoria. Podría parar, dice, a los 
inversores, al verse limitados a la 
hora de reformar la casa principal 
y sin la posibilidad, por ejemplo, 
de hacer habitaciones en un bouer. 
Más si tenemos en cuenta, añade, 
el precio por el que en general se 
venden este tipo de fincas. Queda, 
en todo caso, anulada la normati-
va por la cual todo volumen le-
vantado se podía reconstruir, ex-
plica, y ahora solo se podrán hacer 
reformas en la casa principal, no 
en los anexos. Los más críticos 
consideran que la solución pasa 
por una administración consciente 
de los buenos niveles de produc-
ción en los que está ahora el sector 
y de cómo un marco legal incierto 
puede afectarle o conducir a cierta 
desaceleración. Empresas como 
Redorka ponen  el modelo de 
construcción en la Isla a partir de 
vivienda unifamiliar en parcelas 
de no más mil metros, acordes con 
la estética de nuestro paisaje y le-
jos de construcciones masiva, para 
que el desarrollo urbanístico de 
Menorca prospere en calidad y no 
en cantidad.     

La lentitud de la administración 
es citada en ocasiones por el sector 
como un mal endémico, tanto del 
Consell como de todos los ayunta-
mientos (si bien en algunos es más 
grave, comentan), y cuya solución, 
según algunos, quizás sería algo 
tan fácil como incrementar el nú-

una piscina en una vivienda, cum-
pliendo, recalca, todos los requisi-
tos legales. Y se refiere también al 
problema de licencias que se de-
moran y llegan después en los me-
ses de máxima afluencia de turis-
mo, con las molestias que las 
obras pueden ocasionar ante tanta 
afluencia de visitantes, que, re-
cuerda, son el motor de nuestra 
economía. «Tienes todo el invier-

no para hacer la obra, y en abril te 
viene el permiso, sin tener en 
cuenta este aspecto». También ha-
bla de tiempos de hasta nueve me-
ses para hacer la inspección de 
primera ocupación de una vivien-
da, de lo cual depende algo tan 
necesario como disponer de un 
contador de luz. «Una vez acaba 
el contador de obras, los propieta-
rios se quedan sin luz porque la 
compañía se lo lleva», explica. 
«Entre todos -afirma Antonio 
Ruiz- deberíamos tener la iniciati-
va para encontrar soluciones a es-
tos aspectos».

INVERSIONES 
La demora en los permisos 
es uno de los problemas 
que más preocupa a los 
inversores de la Isla

mero de técnicos de los que se dis-
pone. Hay ciertos permisos que 
parece que podrían concederse de 
una forma más rápida, comentan. 
Por ejemplo, una obra mayor que 
no es en una construcción rural, y 
que también está sujeta a un perio-
do largo de demora. En todo caso, 
las empresas también se lamentan 
de la lentitud para licencias dentro 
del casco urbano, donde permisos 
de obra mayor tienen una burocra-
cia que va a un ritmo no acorde 
con la actividad o lo que espera el 
sector, dicen.  

La empresa Jové Arquer, por su 
parte, considera igualmente que 
falta agilidad administrativa a la 
hora de conceder permisos y licen-
cias, y que aunque estas barreras 
existen, no son infranqueables. «Es 
cierto que el tiempo es oro para to-
dos y que en ciertos momentos 
puntuales hay que armarse de pa-

ciencia, pero también somos per-
fectos conocedores de la realidad 
que rodea a las administraciones, 
porque convivimos con ellas a dia-
rio y sabemos que los profesiona-
les que trabajan aquí tratan de agi-
lizar las tramitaciones con la ma-
yor celeridad posible, y no es tarea 
sencilla revisar tanta documenta-
ción externa, y hacer frente a la 
vez, a tanta burocracia interna», 
afirman. 

José Luis Junquera, el responsa-
ble comercial en la zona de la em-
presa nacional Eama, considera 
que para muchos inversores la len-
titud «es un calvario» y que el te-
ma burocrático afecta tanto a los 
propietarios como a los profesio-
nales del sector. Aunque considera 
que no es un tema exclusivo de 
Menorca, sino de todo el país. 
Cuando hay un incumplimiento a 
la normativa vigente, el proyectis-

ta lo cambia, y se entiende que sea 
así. Lo que no es de recibo es la 
lentidud, no acorde, desde luego, 
con el ritmo al que van todas las 
demás cosas. Desde Sánchez Coll 
consideran que desde fuera no se 
entiende muchas veces este tiem-
po tan largo de nuestra adminis-
tración.  

Empresas de casas prefabrica-
das, por su parte, un tipo de cons-
trucción que necesita los mismos 
permisos que cualquier edifica-
ción, también se lamentan del pe-
riodo que tardan las licencias, que 
pueden demorarse a veces un año 
para el levantamiento de una casa. 
Entienden, de todos modos, la im-
portancia de no romper la estética 
y cumplir con los criterios urbanís-
ticos de la zona. 

Antonio Ruiz, de Tuksa, por su 
parte, cita los once meses que pue-
de tardar un permiso para hacer 

· GRANITO 
· MÁRMOLES
· REVESTIMIENTOS
· PAVIMENTOS
· ARTE FUNERARIO

Av. Cap de Cavalleria, 49 P 17 POIMA · Maó
971 35 22 81 · marmolsolivera@hotmail.com

Menos tiempo de espera. Muchos empresarios del sector de la construcción lamentan que el re-
traso en la concesión de los permisos de obra afecte a la actividad y constatan que los promotores de fue-
ra de la Isla no comprenden las causas de la demora .  Foto: JAVIER COLL
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El negro es tendencia en la cocina 
y en los baños, imitando al ce-
mento, maderas, y piedras como 
revestimiento de cada espacio. 
Las ideas más originales las apor-
tan empresas como Ambients Me-
norca y Landino.  

Tecnología y estilo 
Ambients Menorca, siempre al 
tanto de las últimas novedades de 
las ferias para ofrecerlo a sus 
clientes. Está especializada en in-
teriorismo y decoración: muebles 
a medida, parquets laminados y 
macizos, armarios y vestidores a 
medida. 

En las cocinas es muy top el ex-
tractor de humos integrado en la 
misma encimera. Son las llama-
das campanas de superficie, que 
aspiran de manera discreta y efi-
ciente. Un material en boga para 
revestimiento de cocinas y baños 
es el  Solid Surface. Se trata de un 
novedoso material de alta gama y 
con valor añadido que lo utilizan 
mucho los decoradores y diseña-
dores para la creación de ambien-
tes con estilo y funcionalidad. Es 
un material que no tiene piel (gel 
coat) en el exterior, ni fibras en el 
interior. No es poroso. Resistente 
a las manchas, y a las bacterias. 

Duradero. Otro de los materiales 
es Fenix NTM  ¿Cuál es su nove-
dad? Que ni los diamantes lo ra-
yan gracias a la aplicación de la 
nanotecnología. Se puede aplicar 
tanto en superficies verticales co-
mo horizontales, en exterior y en 
interior, es extremadamente mate 
y antihuellas. También está el PET 
(Tereftalato de polietileno, un tipo 
de plástico), una buena alternati-
va para los diseños actuales, no 
solo por moda o porque se han 

convertido en tendencia, sino por 
sus características de menor poro-
sidad, alta resistencia a esfuerzos 
y al desgaste, fácil limpieza y un 
tacto suave mate extraordinario. 

Una marca que tienen en exclu-
siva es Arrital Cucine, diseño ita-
liano. Haciendo la estancia única 
y de vanguardia.  

Una gama de calidad 
Landino ofrece montaje de mam-
paras y muebles de baño, trans-
porte a domicilio y asesoramiento 
técnico. Son el distribuidor oficial 
de Roca. Disponen de stock de sa-
nitarios, grifería y cerámica. En 
cuanto a cerámica tienen una am-
plia gama para personalizar tu 
nuevo espacio, revestirlo o pavi-
mentarlo: en acabados cemento 
pulido o también conocido como 
microcemento; de piedra con una 
textura de fina rugosidad, pura 
inspiración en las piedras; el gres 
porcelánico también lo encontra-
mos en sus colecciones de imita-
ción a la madera, son un  home-
naje al delicado trabajo del relieve 
de este material. Reinventar un 
clásico como el mármol. Terraco-
tas e hidráulicos. Gresites. 

La baldosa se utiliza de gran 
tamaño siendo tendencia para di-
simular juntas 80x80; 90x90; 
1,20x1,20.

Landino. La cerámica, el microcemento, el gres porcelánico, las propuestas son muy diversas pero tie-
ne en común la belleza de los espacios que pueden crear, como este precioso baño .  Foto: LANDINO

Cocinas y baños,  
la belleza interior
 Innovación y estilo. En busca de lo cómodo y con diseño

PROPUESTAS ORIGINALES 
Tanto en cocinas como en 
baños se presentan nuevas 
colecciones con productos 
muy funcionales

Ambients. Uno de los productos que llama la atención es el extractor de humos integrado en la misma 
encimera donde se cocina, con una aspiración muy eficiente y un proceso más limpio.  Foto: A.M.

Las campanas 
discretas, las 
nuevas tecnologías 
en la cocina

 Las campanas de super-
ficie, no requieren de sali-
da al exterior. En éste mo-
do, el extractor elimina a 
través de sus filtros, los 
olores que se producen en 
la placa de cocción y la 
mayor parte del vapor y 
humos se vuelven a intro-
ducir en el ambiente como 
aire limpio. Permiten el 
ahorro de energía, y ade-
más precisan menos po-
tencia de motor.

MENAJE · BRICOLAJE
HERRAMIENTAS · TORNILLERÍA

OBJETOS REGALO · ELECTRICIDAD
PINTURAS · JARDINERÍA

ACCESORIOS DE BAÑO · HOGAR
COPIA DE LLAVES

Pintor Calbó, 9 07703 Mahón (Menorca) 
enfrente Estación Autobuses salida Av. Menorca 
Tel. 971 36 66 23  ·  ferreterianura@gmail.com

ELECTRICIDAD, FONTANERÍA,
REFORMAS Y MANTENIMIENTO

OSCAR GOMILA SEGUÍ

Av. J. A. Clavé, 210 · Mahón
✆ 646 415 386

fundiservicios@gmail.com

ecoclima
menorca

aire acondicionado

instalaciones térmicas

calefacción

aerotermia

a.c.s. (agua caliente sanitaria)

placas solares térmicas

& 658 305 105
ecoclimamenorca@gmail.es

Empresa habilitada con personal  
certificado para su instalación

Construcción | ESPACIOS INTERIORES
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Hay empresas dedicadas a lucir tu 
espacio sea cocina, baños como el 
umbral de tu casa. Destacan tres 
empresas que dominan a la perfec-
ción la piedra, mármol o cualquier 
otro material. Asesoran, como se 
adaptan a los sueños del cliente. 

Mármoles S’Olivera, es una 
empresa que trabaja tanto piedra 
caliza, mármol, granito natural co-
mo también materiales sintéticos 
como el silestone. Realizan escale-
ras y portales de mármol, facha-
das, pavimentos, baños, cocinas y 
arte funerario. Encimeras de baño, 
y de cocinas. Pavimentos exterio-
res, Revestimientos baños, de fa-

chadas e interiores. 
Terrazos y Mármoles Fuguet, se 

dedican a la elaboración de pie-
dras, granitos y mármoles como 
también a la fabricación de piedra 
artificial, para fachadas e interiores. 
Todo tipo de revestimientos de pie-
dra con infinidad de soluciones pa-
ra la obra: escalones, fachadas, pie-
dra decorativa, imitación de pie-
dra. Coronación de piscinas en 
piedra natural o artificial.  

Y también hacen prefabricados 
de hormigón, haciendo: balaustre, 
registros, vigas tablón, bordillos, 
piedras para bordes de piscina. Las 
piezas se realizan a medida.  

Así como también cualquier tipo 
de baldosa para interiores o exte-

riores, añadiendo recientemente la 
baldosa hidráulica fabricada arte-
sanalmente. Esta baldosa concreta-
mente, la hacen al gusto del cliente 
en diseño, color y forma. Adapta-
ble a multitud de proyectos de in-
teriores (suelos, decoraciones). Pro-
ducto de gran durabilidad. 

En terrazos ofrecen una amplia 
gama de dibujos, colores y acaba-
dos. Se pueden aplicar en suelos 

interiores, terrazas exteriores, ace-
ras. También hacen réplicas de te-
rrazo antiguo. 

Otros materiales que utilizan pa-
ra nueva obra o revestimiento es el 
silestone, dekton, y neolíth.  

Servicios que ofrecen: desde pu-
lido de suelos, instalación de mate-
riales, y restauración o réplica. 

Mármoles Sirerol, una empresa 
profesional que te garantiza bue-

nos materiales y estilo para tu es-
pacio elegido. Materiales que ofre-
cen desde el mármol, granito, cali-
za, arenisca, pizarra, cuarcita, ba-
salto, hasta silestone y dekton. 
Cocinas, baños, interiores y exte-
riores nada se les resiste. Paredes, 
ventanas, suelos, umbrales, escale-
ras o superficies. Ellos te asesoran 
ante cualquier duda, en sus ofici-
nas del polígono de Maó.

Diseño y varie-
dad. A la izquierda se 
pueden descubrir dis-
tintas propuestas de 
S’Olivera con el mármol 
de calidad como refe-
rente. Mármoles Sirerol 
es otra empresa del 
sector que apuesta por 
los diseños atractivos y 
los materiales de más 
calidad.  Fotos: S’OLIVERA Y 

ARCHIVO

Mármoles Fuguet. La categoría del mármol es induscutible y crea un ambiente especial en espa-
cios distintos, sean hogares particulares, oficinas o dependencias públicas. La baldosa hidráulica tiene 
una elaboración artesanal y se hace al gusto de cada cliente.  Foto: M.F.

Mármoles,  
las piedras  
más nobles
 Tres empresas. En Menorca son una 
garantía Fuguet, S’Olivera y Sirerol

®

Ciutadella
alaior

Manobres, 21 & 971 48 20 23 Ciutadella
Camí de loreto & 971 37 19 47 alaior info@hormirapit.com

www.hormirapit.com

a su servicio para el suministro de materiales  
tanto a grandes obras como pequeñas reformas

Cementos
Hormigones
y Servicio de bombeo

Morteros
Granel, Big-Bag y sacos 

Prefabricados
Hierros y aceros
Materiales 
para la construcción

Áridos
Granel y Big-Bag

MATERIALES  |  Construcción
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J.P.P. Fusteria. Ofrece un diseño propio en persianas de alumi-
nio estilo menorquín y trabaja también la madera rústica .  Foto: JPP
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Menorca cuenta con una larga tra-
dición y muy buenos profesiona-
les en el mundo de la carpintería. 
Han incorporado los nuevos ma-
teriales y tecnologías para dar un 
mejor servicio. 

Carpintería Toyo es una empre-
sa familiar fundada en 1969 por 
José Antonio Sintes (Toyo) y este 
año celebran el 50 aniversario. To-
yo comenzó como ayudante de los 
carpinteros y ebanistas  Mestre Be-
net y Nito Ferri. Con el tiempo , se 
instaló por su cuenta, a la edad de 
18 años, en la calle Dr. Llansó de 
Alaior. En sus inicios se dedicaba a 
la restauración de muebles anti-
guos y fabricación de carpintería 

de la época. Además de papeles 
pintados, arrimaderos, falsos te-
chos, moquetas y parquets. El ne-
gocio creció y se trasladó , en 1982, 
al Polígono industrial La Trotxa. 

Carpintería Toyo en la actuali-
dad está representada por sus hi-
jos Jaume Sintes, Quito  Sintes e 
Isa Sintes. Hoy, la empresa cuenta 
con una nave industrial y maqui-
naria vanguardista que acompa-
ñada de un gran equipo humano 
hace posible la satisfacción de sus 
clientes. 

Los servicios que ofrece: carpin-
tería en general de una vivienda 
(puertas, ventanas, armarios); co-
cinas, encimeras de Krion, mobi-
liario baño. Pérgolas. Parquet. De-
coración. Restauración de carpin-

Los mejores 
marcos para 
su vivienda
 Carpintería. En madera, metálica o en pvc, 
la Isla cuenta con buenos profesionales

Bricomadera Home. Diseño de la cocina de un apartamento 
aprovechando al máximo el espacio para una mayor comodidad sin 
renunciar a una estética sencilla y luminosa.  Foto: B.H.

tería interior y exterior. Pladur. 
Alicatados. Aislamientos - trata-
mientos antihumedad. Restaura-
ción de fachadas y mantenimien-
tos. Aluminio  y pvc. Este 2018-
2019, han entrado con fuerza con 
el material de Krion,  haciendo en-
cimeras en cocinas y baños, reves-
timientos sin juntas y fabricación 
de carpintería con acabados vinta-
ge. 

Lo que más demanda tienen es 
el pack de servicios que ofrecen a 
la hora de contratar las obras, ya 
que han diversificado la empresa 
para poder ofrecer todos los com-
plementos referente a la construc-
ción y es muy agradecido por sus 
clientes sobre todo por los  que tie-
nen la segunda residencia en Me-
norca. 

Sus hijos quieren agradecer a su 
padre como ha sabido transmitir-
les esta pasión por el trabajo bien 
hecho y dedicación a sus clientes. 

JPP Fusteria, es una empresa 
fundada en enero de 1994, pero 
sus inicios se remontan al año 
1968. Es una empresa con taller 
propio de aluminio, madera y pvc, 
fabricado en sus instalaciones. 

Están especializados en persia-
nas de aluminio con diseño pro-
pio, estilo menorquín, y en carpin-
tería de madera rústica. Trabajan 
con las firmas A. Cortizo (alumi-
nio) y Salamander (pvc).  

Trabajos especializados: en ma-
dera cocinas, puertas, baños, fa-
chadas, persianas y ventanas. Bi-
gas y decoración; en aluminio 

(0034) 630 122 865   |   info@stangento.com
www.stangento.com   |    Stangento, Més que jardins
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Aisle del frío 
y la humedad

SISTEMA INTEGRAL DE AISLAMIENTO 
TÉRMICO DE FACHADAS por el exterior

Ahorro energético · Eliminación de puentes térmicos 
Impermeabilización · Mejora estética

Mayor habitabilidad y confort

MAHÓN–POIMA C/S'Olivar, 16 ✆ 971350664
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y la humedad

SISTEMA INTEGRAL DE AISLAMIENTO 

Construcción | CARPINTERÍA



Es Diari ● MENORCA   
SÁBADO, 22 DE JUNIO DE 2019 2727

Global Menorca. El cristal gana espacio a las paredes exterio-
res, como se descubre en esta imagen.  Foto: G.M.

Profesionales. El 
fundador y los tres hijos 
de Carpintería Toyo en 
la imagen de la izquier-
da. Están de enhora-
buena:  la empresa 
cumple 50 años. A la 
derecha, Excel Menorca 
que destaca las gran-
des ventanas herméti-
cas y los cristales con 
protección solar .  
Fotos: C. TOYO y EXCEL

también ventanas, persianas, fa-
chadas, puertas (basculantes, sec-
cionables y barreras), barandillas, 
y cerramientos de terrazas. 

Global Menorca, es una empre-
sa especializada en la instalación y 
fabricación de carpintería de exte-
rior, así como de pvc.  Llevan mu-
chos años especializados en la fa-
bricación e instalación de carpinte-
ría en general. También puede 
contar con ellos si requiere: mue-
bles de cocina; mamparas de baño; 
toldos; puertas de garaje; mosqui-
teras; cristaleras, claraboyas y 
puertas de cristal plegables. Según 
su gerente, el cliente demanda 
«ventanas minimalistas, es decir 
mucho vidrio y poco perfil». 

Damián Vinent, son especialis-
tas de la madera. Juntan tradición 
e innovación. Hacen todo tipo de 
carpintería: desde la puerta de en-

trada hasta la cocina, puertas de 
interior, muebles de baño y arma-
rios. Y si tienes dudas te lo dibujan 
en 3D. Hacen muebles por encar-
go, su mayor satisfacción es oír: 
«Justo lo que me había imagina-
do». Y venden sus propios mue-
bles, piezas con personalidad, fun-
cionales y alejadas de modas.   

Excel Menorca, empresa funda-
da el año 1.987. Y llevan sin inte-
rrupción trabajando con profesio-
nalidad. Fabrican en carpintería 
de aluminio con la marca Technal 
una de las de mayor prestigio a ni-
vel mundial y, además, son distri-
buidores de una de las más presti-
giosas marcas de pvc, dedicada a 
la fabricación de ventanas, Deceui-
ninck. 

En aluminio te pueden hacer 
desde puertas, ventanas, persia-
nas, correderas, barandillas, vallas 

reducción del alzado. Y los crista-
les con protección solar, comenta 
el gerente de Excel. 

Bricomadera, profesionales de 
la madera. Trabajan desde el corte 
a medida como muebles (arma-
rios) o espacios a medida (coci-
nas). Parquet. Bricolaje en general. 
También ofrecen el servicio de 
montaje. Venden todo tipo de ma-
dera y herramientas en general. La 
tendencia son los colores claros, 
blanco roto, grises claros. Mueble 
y parquet a conjunto, comenta el 
gerente de Bricomadera. Además 
tienen tienda donde el cliente pue-
de encontrar todos los artículos 
para la madera o relacionado: pin-
turas, pinceles, rodillos, ceras. 
También tienen todo el material 
de restauración por si el cliente es 
un aficionado a recuperar mue-
bles.

de jardín, muro cortina y fachadas. 
Y en pvc, puertas, ventanas, corre-
deras, y mallorquinas. Otros pro-
ductos que también hacen son tol-

dos, puertas de garaje, tarima para 
jardines, y barandillas de cristal. 

La tendencia es que la ventana 
sea más hermética, térmica, con 

• ConstruCCión de obra nueva
• reforma en general, baños, CoCinas
• reparaCiones de humedades, etC
• pavimentos industriales
• hormigón estampado

Pavimento  
de hormigón 
impreso

Sant Jordi, 22 Sot. Es Castell –  chjs@infotelecom.es – Tel. 971 35 13 53 – Mòbil: 630 961 529

TrabaJoS En 
MICroCEMEnTo

TrabaJoS 
En alTura

FaChada 
rESTaurada

espeCialistas en  
pavimentos impresos  
y rehabilitaCiones

CARPINTERÍA |  Construcción
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Ariadna Serna  
 
En Maderesa, empresa distribui-
dora y mayorista para la carpin-
tería, tienen todo tipo de mate-
rial: madera, aluminio y pvc. 

Llevan dando servicio 38 años, 
desde 1981. Tienen las primeras 
marcas del mercado. Por ejem-
plo, Cortizo en aluminio. Traba-
jan con producto de calidad, ser-
vicio personalizado y esmerado. 
Con sedes en Alaior y en Cam-
pos (Mallorca). Con un Stock po-
tente, dan respuesta inmediata. 

Su servicio es como su producto, 
de alta calidad. 

Lo que nació como una «Em-
presa de carpinteros para los car-
pinteros» se ha convertido en 
una firme alianza con sus clientes 
adaptándose a las nuevas ten-
dencias del mercado. Su activi-
dad comercial comienza a estruc-
turarse con la compra-venta de 
madera y materiales para la car-
pintería. En el año 2002 incorpo-
ran el aluminio para poder aten-
der a las necesidades de las car-
pinterías metálicas. 

En madera cuentan con prime-
ras marcas en suelos de madera y 
laminado, puertas y prefabrica-
dos, cocinas, herramientas profe-
sionales, así como materiales di-
versos empleados tanto en car-
pintería como en el sector de la 
construcción. 

También son importadores de 
madera, principalmente de Ma-
dera Pino Rojo proveniente de 

Suecia, más conocido como ma-
dera Flandes. 

Pertenecen a la Asociación Es-
pañola del Comercio e Industria 
de la Madera, y han editado una 
publicación conjunta «Directorio 
de la madera»,  que facilita infor-
mación técnica sobre tipos de 
madera, dimensiones y clasifica-
ción. 

Son distribuidores oficiales en 

Balears de aluminio Cortizo. 
Además cuentan con Sistemas 
Técnicos del Accesorio y Compo-
nentes S. L. STAC, es una empre-
sa especializada en la fabricación 
de productos para el sector del 
cerramiento en aluminio. 

A lo largo de su trayectoria 
han afianzado sus señas de iden-
tidad de compromiso con el sec-
tor y el medio ambiente. 

Maderesa, el 
compromiso 
con el sector
 Madera, aluminio y PVC.  Apuesta 
por la calidad y por el medio ambiente

Almacén. La gama de referencias en madera, aluminio y pvc y el conocimiento técnico hacen que Ma-
deresa sea un proveedor seguro y fiable para el sector de la construcción.  Foto: MADERESA

Interiorisme Menorca. Los diseñadores de la empresa aportan soluciones para conseguir espa-
cios interiores más atractivos, funcionales, respondiendo a lo que quiere cada cliente.  Foto: I.M.

Redacción 
 
En Interiorisme Menorca son di-
señadores de interiores titulados 
que, basándose en la convicción 
de que pueden conseguirse me-
jores espacios sin grandes recur-
sos, aportan soluciones a perso-
nas o empresas que aprecian el 
diseño creativo hecho en Menor-
ca. Gestionan asesoramiento 
puntuales por horas, y por con-
sulta.  

La clave de su trabajo está en 
la correcta interpretación de la 

idea del cliente, adecuándola a 
las posibilidades constructivas y 
económicas, desde el inicio hasta 
la ejecución final. 

Sus servicios se extienden des-
de el nombrado diseño de inte-
riores (vivienda, hostelería), co-
mo interiorismo comercial, al di-
seño de mobiliario y elementos, 
ambientación de espacios (ferias, 
eventos), asesoramiento de bús-
queda inmobiliaria y home sta-
ging consistente en preparar una 
vivienda para su comercializa-
ción en el mercado inmobiliario. 

Siempre se puede 
mejorar el interior

Camí de Ses Rodees, 3A · Mahón ·
✆ 971 35 28 02

VENTA E INSTALACIÓN 
DE AIRE ACONDICIONADO 
EN TODOS LOS SISTEMAS.

Servicio técnico

     

todo tipo de reformas  
y obras en general

C/ D’Artrutx, 13 · POIMA - MAÓ - Tel. 971 36 14 15

info@sintesferrer.com

taller de ferralla

mallazo · hierro corrugado

material para encofrar

chapas · tubos · vigas · ángulos

hierro · galvanizados

acero inoxidable

Construcción | CARPINTERÍA E INTERIORISMO
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Mantolan, para 
estar bien cubiertos
REDACCIÓN 
 
El sector de la construcción sigue crecien-
do y diversificando su campo de acción. 
Evitar los riesgos propios de esta activi-
dad es fundamental y para ello las em-
presas pueden contar con Mantolán, 
agentes de Liberty Seguros, una de las 
compañías internacionales más impor-
tantes. 

Las soluciones las aportan los seguros 
de construcción y montaje, los de comu-
nidades y edificios, los seguros de hogar, 
los seguros de convenio y uno de los más 
importantes, los seguros de accidentes. 
Protegen a los promotores, contratistas y 
propietarios de los equipos, a los trabaja-
dores y a los dueños de las viviendas. 

El de construcción y montaje asegura 

la estabilidad económica de la empresa 
que lo contrata. Ofrece un gran abanico 
de posibilidades, hasta la cobertura a to-
do riesgo de la obra. El de comunidades 
responde ante los daños causados a ter-
ceros que tengan su origen en partes co-
munes del edificio, por ejemplo en una 
tubería, una antena de televisión, la fa-
chada. El seguro de hogar es compatible 
con el de comunidad. Cubre los daños y 
averías en nuestra vivienda y también la 
responsabilidad civil. El seguro de con-
venios es obligatorio para los empresa-
rios y cubre los posibles accidentes de los 
trabajadores. Además está el importante 
seguro de vida. Para todo ello se puede 
contar con Mantolán, con la experiencia 
de más de 50 años en el sector de segu-
ros.

Imhotep, prevención 
de principio a fin 
REDACCIÓN 
 
En la fase inicial en que se proyecta una obra 
Imhotep ya colabora con los arquitectos e in-
genieros para la confección del Plan de Segu-
ridad y de Salud de los contratistas que inter-
vendrán en los trabajos. 

Por eso, todo el proceso constructivo pasa 
por la formación que realiza Imhotep, con la 
prevención que se realiza en sus aulas de Ma-
hón y Ciutadella. Los cursos son homologa-
dos por la Fundación Laboral de la Construc-
ción. Desde los maquinistas de movimiento 
de tierras, pasando por encofradores, ferra-
llistas, albañiles, alicatadores, yeseros, pinto-
res, electricistas, fontaneros, climatizadores, 
carpinteros de metal, madera o muebles, cris-
taleros... precisan de su formación especiali-

zada de 20 horas, tal como consta en el conve-
nio. 

Los trabajos de jardinería en altura, el mon-
taje de andamios, la utilización de equipos 
elevadores, retroexcavadoras, camión grúa y 
maquinaria automotriz, requieren de una ca-
pacitación a través de una formación presen-
cial con prácticas, que se certifica en los cur-
sos de Imhotep. También se requiere una 
atención especial en trabajos con amianto. 

La salud es lo primero. Los reconocimien-
tos médicos de Imhotep informan al trabaja-
dor sobre su estado de salud, algo muy im-
portante para las empresas.  

La prevención es fundamental cuando no 
todos los riesgos laborales se pueden asegu-
rar y también la selección de los equipos de 
prevención colectiva.

C/ de s’Olivar, 2 - POIMA - Mahón · Oficina: T. 971 36 50 10
F. 971 35 33 56. Almacén: T./F. 971 36 68 04 

mpolo@mpolo.es
www.mpolo.es

Proyectos que 
promueven 
bienestar

Reforma Casa de las Monjas, o� cinas municipales y sede de servicios sociales de Mahón

O B R A S  E X C A V A C I O N E S  A S F A L T O S

PREVENCIÓN Y SEGUROS  |  Construcción
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Una construcción 
más sostenible
 Passivhaus. Combina confort y bajo consumo de energía

Toni Seguí 
 
El passivhaus, o casa pasiva, es un 
estándar de construcción nacido 
en Alemania en 1991 que se ha 
extendido por el resto del mun-
do. Este concepto combina un 
elevado confort interior con un 
consumo de energía muy bajo y 
un precio asequible, gracias al 
máximo cuidado de la envolven-
te del edificio y a un sistema de 
ventilación controlada. 

Esta es la definición del nuevo 
concepto -passivhaus- que se ha 
puesto de moda en la construc-
ción, por lo que se impone una 
labor de concienciación y forma-
ción entre los técnicos del sector, 
según subraya Miguel Ángel Si-
cilia, presidente en Menorca del 
Colegio de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos: «Como apare-
jadores, como directores de eje-
cución de obra, parte importante  
del proceso constructivo, esta-
mos haciendo formación en el te-
ma de la construcción sostenible, 
podemos hablar de estándares 
de ahorro energético tanto en su 
ejecución como en el futuro, en la 

huella que dejamos la construc-
ción, no es lo mismo hace un edi-
ficio pesado  de difícil reciclaje 
por decirlo de alguna manera 
que otro con elementos más 
avanzados o modernos». 

Se trata de obtener un aisla-
miento térmico perfecto, una es-
tanqueidad perfecta, con una 
ventilación mecánica que saca de 
la vivienda el aire cálido y aporta 
aire del exterior. Con ello, se con-
sigue que la estancia tenga una 
temperatura estable. ¿Cuál es la 
clave? «La clave -señala Sicilia- 
es que la demanda de calefacción 
y de refrigeración no supere los 
15kw/hora/m2 por año. Sin 
aporte energético, que es factura 

Miguel  Ángel Sicilia es el presi-
dente en Menorca del Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Balears. 

 Foto:  JAVIER COLL

eléctrica y consumo de combusti-
ble, etc, se consigue que median-
te la construcción se dé una esta-
bilidad  en la temperatura media 
con una factura eléctrica baja», 
puntualiza. 

Pero no todo lo marca el passi-
vhaus, que solo es un concepto. 
Paralelamente a todo esto, los 
técnicos opinan que hay que tra-
bajar hacia materiales de mejor 
calidad, mejores aislamientos, 
para conseguir el mejor confort y, 

al mismo tiempo, un ahorro 
energético, que es de lo que se 
trata. Tampoco hay que olvidar 
la grave problemática de la utili-
zación abusiva de plásticos en to-
dos los ámbitos de la vida pro-
blema con los plásticos, por lo 
que -señala Sicilia- la  construc-
ción debe orientarse hacia el ais-
lamientos con fibras de madera, 
y no con polietileno que, de he-
cho, es un plástico, a las resinas 
con elementos naturales, es decir, 
la utilización de materiales un 
poco más sostenibles. «Yo me es-
toy construyendo una casa passi-
vhaus en Maó, es la primera que 
se certificará como tal en Menor-
ca, después de pasar una serie de 

controles por la Plataforma de 
Edificación Passivhaus PEP)», se-
ñala Sicilia. 

Obviamente, se seguirá cons-
truyendo de forma tradicional  
-señala Sicilia- pero ya hay una 
tendencia real y constatable a ni-
vel nacional a utilizar fibras de 
madera y una tipología de cons-
trucción más bien de los países 
nórdicos, puesto que con los sis-
temas de madera se consigue 
mejores eficiencias que con siste-
mas tradicionales;  ello no signi-
fica que con el hormigón no se 
consiga pero resulta más com-
plicado. 

El presidente de los arquitec-
tos técnicos señala que en la Isla 

se discute de todo, pero nunca 
nos preguntamos si la construc-
ción que se hace es la adecuada 
para la isla. Habría que tomar 
conciencia de cambiar el sistema 
constructivo, ir a una construc-
ción más sostenible.   

Y por último, Sicilia deja caer 
una interrogante que, sin duda, 
es para la reflexión: «¿Cómo es 
posible que en países que tienen 
temperaturas extremas de 10 o 15 
bajo cero, hagan estructuras sen-
cillas, de madera, que tienen un 
confort perfecto, y nosotros aquí 
hagamos construcciones tejadas, 
costosas y encima tengamos que 
instalar calefacción o climatiza-
ción?». 

LA CLAVE 
La demanda de calefacción 
y de refrigeración no debe 
superar los 15 kw/hora/m2 
por año

Persiste la demora 
en la concesión de 
cédulas de 
habitabilidad

 Miguel Ángel Sicilia 
constata una vez más la 
gran demora en la conce-
sión de las cédulas de ha-
bitabilidad. Es un tema de 
gestión administrativa, de 
personal, que genera un 
gran colapso con la Admi-
nistración. Por otra parte, 
la Administración solicita 
el cumplimiento de 20 
apartados para las vivien-
das turísticas, entre ellos el 
certificado energético fir-
mado por un arquitecto 
técnico, con el que se de-
termina el parque inmobi-
liario en la Isla en cuestión 
de eficiencia energética.  
Sicilia constata que hay 
muchos apartamentos de 
playa que no alcanzan el 
nivel exigido por el Con-
sell insular, al ser construc-
ciones antiguas y sencillas, 
por lo que no se puede ex-
pedir dicho certificado, 
por lo que defiende que se 
exija su cumplimiento al 
cabo de cinco años con la 
renovación de la licencia.
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Toni Seguí 
 
La situación del sector de la cons-
trucción en la Isla se caracteriza por 
la estabilidad inversora, a diferencia 
del resto de Balears, además de 
mantenerse la actividad orientada a 
la restauración y rehabilitación de 
edificios, según subraya el secreta-
rio de la delegación insular del 
Col·legi d’Arquitectes de les Illes 
Balears, Joan-Enric Vilardell.  

 
¿Cuál es la situación general del 
sector de la construcción? 
—Los datos indican que hay una 
cierta desaceleración a nivel balear, 
muy perceptible en Mallorca así co-
mo en Eivissa. No así en Menorca, 
que mantiene la misma linea, las 
perspectivas son mejores puesto 
que no hay tantas oscilaciones en el 
volumen de las inversiones, la isla 
es más estable. 
 
La revisión del PTI todavía está 
pendiente, ¿qué opina de ello? 
—El Colegio de Arquitectos ya ha 
expresado su decepción al no ha-
berse concluido la revisión -ni tan 
solo la aprobación inicial- del PTI 
en la pasada legislatura 
 
Un planeamiento insular, otros 
ocho municipales, ¿es lógico? 
—Existe una cierta innecesariedad 
de la redacción de ocho planea-
mientos municipales. Resulta exce-
siva la compartimentación del sue-
lo en una isla como Menorca, a par-
tir de una visión del territorio 
propia del siglo XIX. Estos instru-
mentos urbanísticos no presentan 
ninguna flexiblidad para llevar a 
cabo cualquier adaptación al PTI. 
Sería suficiente un planeamiento 
insular como el PTI y otro plan más 
detallado para cada municipio. 
 
¿A qué se debe la lentitud de los 
ayuntamientos en la concesión 
de licencias? 
—Estamos profundamente preocu-
pados por los ayuntamientos, que 
acaban de cumplir 40 años, a los que 
el Estado destina un porcentaje de 
los presupuestos casi equivalente a 
los del franquismo. Los ayuntamien-
tos están mal dotados, con unos ser-

«Estamos en la  
época de la reforma»

Joan-Enric Vilardelll secretario Coaib-Menorca

vicios técnicos desbordados por la 
multiplicidad de trabajos que se les 
encarga sin disponer de los medios 
necesarios, con una dilación de los 
plazos más allá de lo establecido pa-
ra la concesión de licencias de obras. 
  
¿Cuál es la actividad que mueve 
la construcción? 
—Afortunadamente, desde hace 
tiempo estamos en el territorio de la 
reforma y la rehabilitación. Se está 

 El colectivo de arquitectos cuestiona que el PGOU de Ciutadella 
no entre en el fondo en las unidades de actuación pendientes

produciendo una recuperación del 
tejido histórico existente, que ha su-
frido un proceso de abandono y de 
envejecimiento de los edificios. Es 
bueno que la sociedad se decante 
hacia la rehabilitación como una so-
lución al problema de la vivienda. 
 
¿Qué opina del PGOU de Ciutade-
lla? 
—El Colegio creó una comisión que 
analizó el PGOU de Ciutadella, con 

la presentación de una serie de ale-
gaciones, y consideró de una mane-
ra muy crítica la labor realizada: al 
pasar por alto unos puntos conflicti-
vos que hace muchos años que re-
quieren una revisión; no entrar a 
fondo en todas las unidades de ac-
tuación que siguen pendientes, so-
bre todo más allá de la Contramura-
da; y una serie de propuestas de ex-
tensión sobre modelos tipológicos 
que no están justificados. Además, 

❝ 
«Sería suficiente un 
planeamiento 
urbanístico insular, 
como el PTI, y luego 
otro plan más detallado 
para cada uno de los 
ocho municipios» 

el ayuntamiento debería ampliar la 
figura de protección urbanística 

 
¿A qué se refiere? 
—El Colegio entregó al Ayunta-
miento de Ciutadella un listado de 
edificios contemporáneos a prote-
ger. El catálogo municipal no solo 
puede contemplar la antigüedad, 
puesto que hay arquitectura de mu-
cha calidad que ilustra la segunda 
mitad del siglo XX, estas obras 
igualmente tienen que protegerse. 
 
¿Alguna demanda más? 
—Desde hace numerosas legislatu-
ras vamos pidiendo infructuosa-
mente al conseller de turno dispo-
ner de una partida presupuestaria 
para tener en plantilla un arquitecto 
especializado en restauración mo-
numental, puesto que los informes 
de proyectos de arquitectura, sobre 
todo la monumental, se elaboran 
solo a partir de conocimientos de 
arqueólogo, cuando la lógica impo-
ne que deben tenerse conocimien-
tos de arquitectura.

❝ 
«El Consell debería tener 
un arquitecto en plantilla 
para elaborar los 
informes de proyectos 
de arquitectura 
monumental» 

Vilardell subraya la decepción de los profesionales por no haberse culminado la revisión del PTI.  Foto:  GEMMA ANDREU

OBRA NUEVA

REHABILITACIONES

REFORMAS

TRABAJOS  
EN MARÉS

FACHADAS
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ponssubirats@telefonica.net

C/ Sa Volta, 1 – Pol. Ind. de Sant Lluís 07710 Sant Lluís · Menorca
Tel. 971 15 20 51 · administracion@presuma.com                                     

Prefabricats i subministraments de materials s.a.
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al servicio de la construcción
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Sonia Marquès 
 
El suministro de material para 
la construcción no es un tema 
baladí; disponer de empresas 
con amplia variedad de produc-
tos y con capacidad de stock, 
que saben renovarse y adaptarse 
a las necesidades de este merca-
do siguiendo criterios de cali-
dad, garantiza la buena dinámi-
ca de esta actividad en la Isla. 

Del almacén, a la obra 
La empresa P. Lázaro distribuye 
materiales de construcción des-
de el año 1979. Cuatro décadas 
después ha incrementado su 
oferta de productos adaptándo-
se a las nuevas demandas y exi-
gencias de este mercado. Mate-
riales para obra nueva y refor-
mas, tanto para profesionales 
como para particulares; desde 
cementos y morteros, bloques 
de hormigón, tejas, gres y azule-
jos, ladrillos, marés natural y 
prefabricado y áridos, a pintu-
ras o herramientas. Estos son los 
productos que conforman la lis-
ta de disponibles en su almacén 
de 6.500 m2 y ubicado en la ca-
rretera de Maó a Sant Lluís.   

Automatismos seguros 
Bobinados Borrás cuenta con 30 
años de experiencia en el mun-
do del automatismo. La empre-
sa, con una plantilla de diez 
profesionales, está dedicada a 
las reparaciones electromagnéti-
cas, puertas de garaje y automa-
tismos o técnicas en bomba. 
Ofrece sus servicios tanto a par-
ticulares como a industriales, y 
se ha caracterizado desde sus 
inicios por incorporar los últi-
mos avances tecnológicos. Junto 
al montaje y reparación de bom-
bas de pozo, bombas residuales, 
grupos de presión, bombas de 
riego, generadores y compreso-
res de aire, ofrece el servicio téc-
nico de reparación electromag-
nética en Kärcher, Nilfisk, 
Krüger, FAC Seguridad e 
Imcoinsa. Si hablamos de auto-
matismos, entre sus innovacio-
nes recientes destacan los auto-

La calidad es material
 Servicio. Todas las empresas de materiales consideran que es lo más importante

Bobinados José Borrás. Está espe-
cializada en reparaciones electromagnéti-
cas, puertas de garaje, automatismos y téc-
nicas en bomba.  Foto: B.J.B.

P. Lázaro. La empresa ha ido incrementando a lo largo de cuatro décadas la gama de materiales que 
distribuye para el sector..  Foto: P.L.

Automatizar la barrera 
típica menorquina sin que 
pierda su naturalidad

 Sigue siendo una barrera rústica, pero con la 
comodidad de que se abre activando un botón 
y sin necesidad de salir del vehículo. El automa-
tismo que lo hace posible lleva motores ente-
rrados, lo cual permite 
respetar la estética na-
tural de la típica barrera 
de ullastre. Bobinados 
Borrás lo ha conseguido 
en la variedad de ba-
tiente y en corredera. El 
fundador de la empresa, 
José Borrás, explica que 
este sistema en llocs y fincas rústicas cada vez 
tiene más demanda, porque además de la co-
modidad que supone el automatismo, es la for-
ma que tienen muchos propietarios de asegu-
rarse que un paso queda cerrado. 

El marés es uno  
de los materiales 
estrella en las 
reformas 

 El responsable de la em-
presa de distribución de ma-
teriales de construcción P. 
Lázaro, Pascual Lázaro, con-
sidera que el repunte que vi-
ve el sector, caracterizado 
por más actividad sobre to-
do en reformas por inver-
sión extranjera y vivienda 
unifamiliar, más que en reali-
zación de obra grande, ha 
ido aparejado de un mayor 
suministro de materiales 
destinados a finca rústica, de 
cierta calidad y tradicional. 
Aquí, dice, el material estre-
lla es el bloque de marés.
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matismos incorporados a las tí-
picas barreras de ullastre de las 
fincas de la Isla. Esta empresa 
especialista en automatismos se 
ha hecho un nombre en la Isla 
con la instalación de puerta de 
garaje residencial y puerta in-
dustrial, así como de sistemas 
de carga para contenedores. El 
responsable de la empresa, José 
Borrás, explica que los mecanis-
mos han evolucionado mucho 
en los últimos años, especial-
mente en temas de seguridad. 
Esta empresa es rigurosa en la 
adaptación de todos sus siste-
mas a la normativa europea y 
no escatima en cursos y forma-
ción para obtener los certifica-
dos correspondientes. Son cons-
cientes del alto grado de respon-
sabilidad que implica este 
trabajo, y es la inversión fuerte 
en seguridad, seguramente, lo 
que explica parte del prestigio 
conseguido en este sector. 

Hierros y aceros 
Novacero es una empresa con 
sólida trayectoria en Menorca 
que inició su actividad realizan-
do corrugado y mallas de hierro 
para la construcción. Su funda-
dor, Salvador Pons-Fuster, pro-
cedente de Valencia, creó hace 
20 años una delegación con na-
ve industrial en Maó, consciente 
de la necesidad que tenía el sec-
tor de la construcción en la Isla 
de disponer de un amplio stock. 
Desde Menorca, la empresa dis-
tribuye también a Mallorca y Ei-
vissa, abasteciendo así de mate-

Novacero. Hierro y aceros para la construcción, se distingue por ofrecer una alta calidad en los pro-
ductos y en la forma de suministro.  Foto: NOVACERO

rial a toda Balears. A los hierros 
y aceros para la construcción, 
esto es, corrugado, barras y ro-
llos, mallas y armaduras electro-
soldadas, alambres o separado-
res, se añaden perfiles, hierros 
comerciales y productos planos, 
como chapas, tubos, perfiles es-
tructurales o barras comerciales. 
Su área de trabajo es el mundo 
de la construcción y empresas 
auxiliares. Jaume Goñalons, en-
cargado en Menorca, explica có-

mo Novacero nació con una de-
cidida vocación de servicio y 
que entre los puntos fuertes está 
su amplio almacén y la rápida 
disponibilidad de material, ade-
más del asesoramiento siempre 
personalizado al cliente. Su má-
xima, explica, ha sido dar la má-
xima calidad a sus productos, y 
esto explicaría que siempre ha-
yan descartado entrar en una 
«guerra» de precios. Se distin-
guen por ofrecer productos bien 

guardados que no se distribu-
yen oxidados y respetando prin-
cipios elementales como el peso 
real de los pedidos. En este sen-
tido, explica que en su empresa 
«una tonelada son realmente mil 
kilos». Este respeto -explican 
desde la empresa- junto a la ex-
periencia de 20 años, con pre-
sencia en muchas de obras sig-
nificativas de Balears, les permi-
te hoy ser mejores profesionales 
y más competitivos. «Lo que sin 

duda revierte en beneficio recí-
proco de ese binomio esencial 
que es cliente-empresa», conclu-
yen. 

Maquinaria 
Potencia es una empresa con se-
de en Mallorca pionera en el año 
1969 en Balears en ofrecer alqui-
ler de maquinaria, y que en la 
actualidad ofrece una diversa 

La importancia de 
disponer de un 
amplio stock en un 
mercado insular

 Algunas de las empresas 
consultadas optaron por 
instalar plantas o almace-
nes en Menorca para servir 
mejor a sus clientes. La pro-
ximidad es clave para po-
der atender a los clientes 
en el menor plazo de tiem-
po posible. La gama de pro-
ductos es muy amplia y no 
es posible tener todas las 
referencias en stock. Por 
eso también es importante 
planificar los suministros 
para que exista plazo sufi-
ciente para que lleguen a la 
obra. Otro aspecto es ga-
rantizar la calidad de los 
materiales, algo a lo que to-
das las empresas prestan 
especial atención.

Hormirapit 
Fabricación y comercia-
lización de áridos, hor-
migones y morteros, 
somete a un riguroso 
control de calidad to-
dos sus productos.  Foto: 

HORMIRAPIT 

 

 

 

 

 

Presuma 
Prefabricados y sumi-
nistros de Materiales, 

fabrica todo tipo de 
bloques de hormigón.  

Foto: PRESUMA

Continúa en la página siguiente >>
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gama de equipamientos de últi-
ma generación. Desde equipos y 
máquinas destinadas exlusiva-
mente a la construcción, indus-
tria y obras públicas, a grupos 
electrógenos, bombas de achi-
que, elevadores a dumpers, para 
el transporte de materiales; pa-
sando por maquinaria de jardi-
nería o equipos de limpieza, co-
mo hidrolimpiadores. Potencia 
en Menorca tiene delegaciones 
en Ciutadella y en el Polígono 
Industrial de Sant Lluís.  

Del funcionamiento óptimo y 
del mantenimiento de toda la 
maquinaria de la que disponen 
para alquiler se encarga un 
equipo humano cualificado, re-
gidos por los principios de la 
mejora continua y la satisfacción 
de sus clientes, tanto profesiona-
les como particulares que con-
fían en esta empresa de alquiler 
para realizar sus trabajos en el 
sector. Hoy, Potencia trabaja pa-
ra minimizar el impacto me-
dioambiental de su actividad, 
mejorando la gestión de resi-
duos, evitando la adquisición de 
maquinaria irrespetuosa con el 
medio ambiente e implementan-
do políticas de desarrollo soste-
nible. 

Materia prima 
Hormirapit es 
una empresa 
que se dedica a 
la fabricación, 
comercialización 
de áridos, hor-
migones y mor-
teros. Les avala 
una consolidada 
trayectoria y dis-
ponen de dos puntos de distri-
bución en la Isla, la central en 
Alaior y delegación en Ciutade-
lla. Su actividad está centrada 
en fabricación, transporte y 
bombeo de hormigón, prepara-
do en su central y distribuido 
por su flota de camiones, así co-
mo en la fabricación y transpor-
te de áridos para la construc-
ción, con instalación de lavado 

para garantizar un producto de 
mayor calidad. También se dedi-
ca a la fabricación y transporte 
de mortero para albañilería, que 
se vende tanto a granel como en 

sacos o bigbags 
de una tonela-
da. 

H o r m i r a p i t  
dispone de cer-
tificación del 
control de pro-
ducción en fá-
brica de sus 
productos, ade-
más un sistemas 

de gestión de calidad homologa-
do. 

Suministro cercano 
Presuma, Prefabricados y Sumi-
nistros de Materiales, fue funda-
da en año 2005 a raíz de las in-
quietudes de un congregación 
de socios constructores de la Isla 
por tener al alcance cierto tipo 
de materiales y ante la falta de 

establecimientos que pudieran 
ofrecer la oferta que precisaba el 
sector. 

En la actualidad, fabrica los 
siguientes productos: bloques, 

bovedillas, cajetones, adoquines, 
bordillos, vigas, áridos, cemento 
y cemento cola, ferralla y baldo-
sas. Productos todos ellos suje-
tos a la normativa europea y res-

pondiendo a la filosofía de esta 
empresa de cumplir con los es-
tándares de calidad demanda-
dos por el mercado, cada vez 
más exigente, afirman. Además, 
comercializan vigas fabricadas 
por Grupo Pastor en Mallorca. 

Las estructuras 
P. Sintes se dedica a la fabrica-
ción de estructuras de hierro de 
todo tipo de la más alta calidad 
y trabaja como almacenista de 
hierros ferralla, que funcionan 
de esqueleto de edificios. Dispo-
ne de productos como hierros 
corrugados, tubos, vigas, alam-
bres o tubos de acero soldado, 
mientras que equipo de perso-
nal cualificado se encarga de la 
elaboración de armaduras, ba-
rras corrugadas de acero, mallas 
electrosoldadas o enrejados de 
simple torsión. La amplia expe-
riencia y la atención personali-
zada han consolidado en la Isla 
a esta empresa con sede en Máo.

Viene de la página anterior>>
Los profesionales 
apuestan por la 
maquinaria de 
alquiler

 Potencia ha apostado a 
lo largo de los años por ir 
ampliando la gama y dispo-
nibilidad de maquinaria de 
alquiler, adaptándose, di-
cen, a la creciente deman-
da de este tipo de servicio, 
puesto que muchos profe-
sionales cada vez más valo-
ran las ventajas de alquilar 
equipamientos, como hor-
migoneras, mezcladoras 
transportadoras de áridos, 
fresadoras de suelo, etc., 
así como maquinaria de ex-
cavación o movimiento de 
tierra. El valor añadido del 
mantenimiento o el aseso-
ramiento del equipo de 
profesionales que hay de-
trás son algunas de las ra-
zones que explican el auge 
de acogerse a esta opción.Potencia. Fue pionera en Balears en ofrecer alquiler de equipos y maquinaria para la construcción, 

que siempre tiene a punto para dar servicio a sus clientes.  Foto: P.M.

P. Sintes. Empresa de fabricación de estructuras de hierro en Maó 
consolidada en este mercado.  Foto: P.S.

SUMINISTRO 
El hecho insular hace 
que la rapidez de los 
suministos sea esencial 
para el sector

carpintería

cocinas

muebles a medida

Capifort, 3 - Maó
971.360.275 - 618.173.763
info@dvinent.com

www.dvinent.com
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Funcional y de 
fácil instalación. 
Las sillas elevadoras 
no precisan foso, su 
instalación resulta 
sencilla y suponen 
una solución comple-
ta.  Foto: T.G.

M.U. 
 
No es un lujo si-
no una progesiva 
necesidad dado 
el aumento de la 
esperanza de vi-
da, de ahí que se 
extiende también 
en Menorca la 
instalación de to-
do tipo de eleva-
dores interiores y 
exteriores para 
facilitarnos la 
existencia. 

En ese merca-
do aparece Direc-
te, con una doble 
línea de empresa. 
Por un lado la 
venta de mobiliario exterior ela-
borado con plástico reciclado, di-
rigido a locales de restauración o 
particulares, y por otro la venta e 
instalación de los diversos eleva-
dores que ofrece el mercado. 

Salvaescaleras, elevadores cir-

culares, plataformas, montapla-
tos, montacargas, montacoches  
… toda clase de soluciones que 
precisan los desniveles en casas 
particulares o establecimientos 
comerciales, de restauración, in-
dustriales. 

«Antes los precios eran prohi-
bitivos, pero hoy en día son más 
razonables y permiten cubrir la 
necesidad para facilitar dificulta-
des de movilidad o bien practici-
dad en los establecimientos que 
lo precisen», explica Toni Gonya-

Elevadores para  
facilitarnos  la vida
 Directe pone en el mercado toda clase de plataformas 

Plataformas y ascensores. La empresa ubicada en el Polígono de Sant Lluís 
ofrece instalación de ascensores y montacargas para todo tipo de construcciones.

lons, propietario de la empresa 
ubicada en el Polígono Indus-
trial de Sant Lluís. A partir de 
3.800 euros cualquiera puede 
disponer de un elevador en su 
propio domicilio. Destaca Gon-
yalons, por ejemplo, el auge de 
los circulares porque tienen una 
instalación nada invasiva, no 
precisan foso ni cuarto de má-
quinas, funcionan por aire y son 
transparentes. 

La ventaja de Directe para el 
cliente insular –la empresa cubre 
todo el territorio menorquín- pa-
sa por la proximidad y, práctica-
mente la exclusividad en este ti-

po de productos que no preten-
den competir con las nacionales.  

«Estamos en Menorca y tene-
mos servicio técnico de repara-
ción y mantenimiento», subraya 
Gonyalons, con un trato directo 
con el cliente al contrario de lo 
que sucede con las empresas de 
ámbito nacional e internacional. 
Todas los productos e instalacio-
nes que desarrolla Directe cuen-
tan con la homologación y reco-
nocimiento certificado del Go-
vern balear, además de la 
garantía que ofrece un negocio 
que ya cuenta con 22 años de 
existencia.

o en nuestras oficinas de Maó y Ciutadella de Menorca
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Mercè Pons 
 
Las energías limpias están más 
presentes que nunca en una Isla 
que ha puesto los cimientos para 
que en 2030 la generación de re-
novables sea del 85 por ciento. 
Con el objetivo de que la Isla sea 
la punta de lanza de la transición 
energética, se enfrenta a uno de 
sus mayores retos, ya sea para 
los particulares, los promotores 
de parques como los ayunta-
mientos. Todo ello supondrá un 
antes y un después para las em-
presas de la Isla que son especia-
listas en energías renovables. Se-
rá imprescindible un buen aseso-
ramiento energético a cargo de 
empresas especializadas y con 
experiencia en el sector para que 
la elección de un u otro sistema 

sea la que mejor se adapte a sus 
necesidades.  

Ecoenergia es una empresa 
instaladora autorizada por la Di-
rección General de Industria con 
más de 15 años de experiencia en 
instalaciones eléctricas y auto-
máticas, y especializada en ener-
gías renovables. En este último 
caso, lleva acumulada una expe-
riencia de cinco años y, en espe-
cial, se dedica a la energía solar 
fotovoltaica. Realiza proyectos, 
así como estudios de amortiza-
ciones e instalaciones. Además 
de la solar, también se dedica a la 
eólica y a la energía por infrarro-
jos, es decir, un sistema de calor 
seguro, sano, estético y que, ade-
más, supone un ahorro energéti-

Todos a una 
por el impulso 
renovable
 Las energías limpias son el futuro porque 
cuidan el medio ambiente y son inagotables

Ecoenergia. Imagen de una 
instalación solar de placas foto-

voltaicas a cargo de Ecoenergia. 
Analiza la situación, hace una pro-

puesta y ejecuta el proyecto con 
su puesta en marcha y  el mante-

nimiento. 

Ecosis. Esta empresa dedica-
da a la ingeniería y la consultoría 
es especialista en el campo de la 
eficiencia energética y las ener-
gías renovables. Desarrola pro-
yectos de energía solar y aero-
termia. Foto:  ECOSISContinúa en la página siguiente >>
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co respecto a la calefacción tradi-
cional.   

Las placas fotovoltaicas son, 
según esta empresa, una de las 
mejores formas de reducir la fac-
tura de la luz, teniendo en cuenta 
que la amortización oscila entre 
los cuatro y los seis años, en base 
a los estudios propios que realiza 
la empresa sobre el terreno.   

Realiza un análisis de la situa-
ción y de las necesidades, ofrece 
una propuesta que se ajuste a ca-
da cliente para poder optimizar 
los recursos y también ejecuta el 
proyecto de forma integral con la 
puesta en marcha y el manteni-
miento de la instalación. Agrega 
esta empresa que ofrece también 
un servicio de financiación, así 
como también la gestión de ayu-

das y subvenciones.  
Además de las energías reno-

vables, Ecoenergia Balear tam-
bién tiene un equipo de profesio-
nales, titulados y con gran expe-
riencia tanto en instalaciones 
eléctricas como 
en telecomuni-
caciones y re-
paración de to-
do tipo de 
bombas.    

Por su parte, 
desde Ecosis, 
su responsable 
Josep Manel Pons desarrolla su 
actividad como ingeniero y con-
sultor energético. Es instalador 
autorizado en electricidad y cli-
matización y se ha especializado 
en el campo de la eficiencia ener-
gética y las energías renovables. 
Ingeniería, responsabilidad y 

sostenibilidad son tres valores 
estratégicos de la empresa.    

Los dos sectores en los que ha 
apuntalado su profesionalidad y 
experiencia son la aerotermia y 
la instalación de placas fotovol-

taicas para au-
t o c o n s u m o ,  
dos puntales 
con los que fu-
sionar renova-
bles con efi-
ciencia energé-
tica, ya que «si 
te sumas a las 

renovables, aprovecha bien la 
energía, no la desperdicies», 
apunta Pons. El 70 por ciento de 
la energía que consume un hogar 
se va en climatización y agua ca-
liente. De ahí que desde Ecosis 
invierten los esfuerzos para re-
ducir estos gastos. 

Pons apunta, respecto a reno-
vables, a una legislación más fa-
vorable que ha dado un impulso 
a las instalaciones de placas foto-
voltaicas. Hasta hace tan solo 
unos meses era un via crucis. Y 
desde este 2019 «al menos ya no 
te penalizan». Y sin duda, la 
apuesta política por las renova-
bles entreabre la puerta a los pro-
fesionales que esperan con ilu-
sión -aunque aún con incerti-
dumbre- que este impulso se 
materialice.       

Desde Ecoclima Menorca, su 
responsable Óscar Til Pons, 
apunta a la aerotermia tanto para 
la producción de agua caliente 
como en climatización. Es una 
tecnología que se ha ido impo-
niendo sobre otras fuentes de ca-
lor y frío. Se trata de una tecnolo-
gía limpia que extrae el 75 por 

Una legislación 
más flexible y con 
el impuesto al  
sol ya derogado 

 El Consejo de Ministros 
aprobó en abril el Real De-
creto por el que se regulan 
las condiciones administra-
tivas, técnicas y económicas 
del autoconsumo. Esta nor-
ma completa el marco regu-
latorio sobre esta cuestión, 
impulsado por el Real De-
creto Ley 15/2018 por el que 
se derogó el denominado 
impuesto al sol. Habilita la fi-
gura del autoconsumo co-
lectivo, que fomentará esta 
fórmula en las comunidades 
de propietarios o en polígo-
nos industriales y reduce los 
trámites administrativos.

Otro ejemplo de placas fotovoltaicas, sin impacto visual. Foto:  ECOENERGIA BALEAR Ecoclima Menorca se dedica a fontanería y climatización. Foto:  ECOCLIMA

EL RETO 
Menorca quiere 
convertirse en punta  
de lanza de la  
transición energética

Viene de la página anterior>>

ciento de la energía del aire y el 
25 por ciento restante del consu-
mo eléctrico con la particulari-
dad que produce más energía de 
la que consume. Son bombas de 
calor de última generación. Des-
de Ecoclima Menorca también 
hacen referencia a las placas so-
lares térmicas, es decir, al apro-
vechamiento de la energía del 
sol para la producción de agua 
caliente. La empresa está tam-
bién especializada en la instala-
ción de aire acondicionado y 
fontanería en general. 

ENERGÍA |  Construcción
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M.U.  
 
Se trata de uno de los comercios 
de toda la vida, tan indispensa-
ble para la ciudadanía como lo 
pueden ser aquellos que sumi-
nistran artículos de primera ne-
cesidad. Seas o no un amante del 
bricolaje, de los que disfrutan 
arreglando o mejorando sus pro-
piedades en el tiempo de ocio, 
todos recurrimos alguna vez al 
abanico de productos de todo ti-
po que ofrecen las ferreterías pa-
ra mantener la casa a punto, des-
de un simple clavo hasta la más 
sofisticada máquina para cortar 
el césped. 

Por eso pasan los años y los 
ferreteros compiten contra las 
grandes superficies, incluso con 
la venta on line, porque no solo 
disponen de los mismos produc-
tos que aquellas sino que cuen-
tan con el detalle, la calidad y el 
servicio que no siempre es co-
mún en los centros comerciales 
no específicos. No es que las fe-
rreterías menorquinas se rein-
venten, sino que están al día, tra-
bajan con la garantía de las mar-
cas más reconocidas y, sobre 
todo, amplían la variedad de 
material a la venta porque hoy 
en día un comercio de este tipo 
completa todo tipo de necesida-
des para cualquier tipo de cons-
trucción. 

Es el caso de Eines Ferreteria, 
ubicada en Ferreries con una do-
ble presencia ante el público en 
el casco urbano y en el polígono. 
Su propietario, Llorens Pons 
Bosch, recuerda que «para servir 
al cliente hay que estar en todo y 
vender todo lo que pueda nece-
sitar, desde pequeñas herramien-
tas, hasta pintura, compresores o 
maquinarias, menaje e indus-
trial». 

El empresario ferreriense ex-
plica que el reto de competir con 
las grandes superficies pasa por 
«ser más específico porque en 
ellas no se encuentra el detalle 
que sí tenemos nosotros. Aunque 
el margen de beneficio no es 

Detalle, calidad y servicio
 Eines Ferreteria y comercios del sector, sin complejos ante las grandes superficies 

Eines Ferreteria. El equipo profesional de esta empresa ubicada en Ferreries, con Llorens Pons 
Bosch al frente, con un surtido amplio y con especial atención a las necesidades específicas de sus clien-
tes en Menorca.  Foto: EINES FERRETERIA

Todo lo necesario  
en ferretería sin 
salir del barrio

 Comercio de proximidad, 
auténtico de barrio donde 
el cliente encuentra siem-
pre lo que necesita, así es 
Ferreteria Nura, regentada 
por su propietario Xavier 
Esteva, en la barriada de la 
Avenida Menorca, de Maó. 
Pinturas, copia de llaves y 
todo tipo de utensilios de 
menaje, electricidad y bri-
colaje están al alcance del 
cliente de barriada que 
busca el producto específi-
co en cualquier momento 
del día. «Intentamos satisfa-
cer a la persona que busca 
pequeñas cosas necesarias 
y suministramos productos 
que sean de fácil uso», ex-
plica Esteva.

Ferreteria Nura. En su tienda de Maó ofrece un surtido muy am-
plio, de ferreteria tradicional, menaje y equipamiento del hogar. Vale 
la pena visitarla.  Foto: F.N.

Eines Menorca. La empresa del Polígono Industriual de Maó dis-
tribuye, además, maquinaria para agricultura y jardinería y también 
para las empresas de obra pública.  Foto: E.M.Continúa en la página siguiente >>

ContaCte Con nosotros

&  636 106 132  ·  limpiezas37menorca@gmail.com

&  606 253 349  (English · français · italiano)

•	Cuidamos	de	su	casa	si	usted	no	está
•	Encargo	de	alquileres	si	quiere	que	le	
busquemos	alquiler	vacacional

•	Entrega	de	llaves
•	Mantenimiento	de	jardines
•	Transporte	desde	el	aeropuerto

•	Lavandería
•	Cristales
•	Productos	de	limpieza		
de	máxima	calidad

•	Limpieza	todo	el	año

alquileres vaCaCionales limpieza de Casas,  
Chalets y ofiCinas

f

bricomadera
mahón

h o m e
bajo nueva  d i recc ión

corTe a medida de madera
diSeÑo Y Fabricación de cocinaS

ParQueT
muebLe a medida

c/ Cap Negre, 16 POIMA Mahón  
& 971 35 11 64 · 616 92 09 43 · bricomadera@gmx.es · f

OBRES I SERVEIS

joan miquel llompart jover 
construccions s.l.

 

c/ sant agustí de la florida nº12, 2º 

07760 · ciutadella de menorca

juanmillompartoficina@hotmail.com
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grandes, nos permite mantener 
el servicio, estar presentes y so-
bre todo ofrecer continuidad» 
porque se trata de productos ne-
cesarios en cualquier momento. 

Eines Ferreteria está asociada 
a una cooperativa de Zaragoza 
lo que le permite ser más compe-
titiva y disponer de una mejor y 
más rápida distribución en pe-
queñas cantidades. Con una 
plantilla de 11 empleados y una 
antigüedad de 31 años, se carac-
teriza, además, por extender su 
comercialización mucho más allá 
de sus dos tiendas físicas. Y es 
que semanalmente suministra 
consumibles a talleres de todo ti-
po en Maó y Ciutadella. Por tan-
to la dependencia del cliente que 
entra en el comercio no es, en es-
te caso, el sustento principal de 
la empresa. «Se trata de ir a ven-
der y no esperar a que vengan a 
comprar». 

Miquel Villalonga, de Eines 
Menorca, empresa ubicada en el 
Polígono Industrial de Maó, co-
mercializa materiales conocidos 
y de calidad porque, afirma, «esa 
es la clave para poder hacer fren-
te a las otras superficies que in-
cluyen parte de los productos 
que vendemos en las ferreterías, 
aunque no son los mismos, ni 

tampoco el servicio». 
Agricultura, jardinería, ma-

quinaria para obra pública… Ei-
nes Menorca también se adentró 
hace tres años en el mundo de la 
hípica y vende todo tipo de 
utensilios relacionados con el ca-
ballo y con el jinete, toda una in-
dustria que crece a partir de la 
afición que tiene el menorquín 
por el mundo ecuestre. 

Vallado de parcelas y chalés 
también forma parte de las espe-
cialidades de esta empresa que 
data del año 1986. 

«La Ferretería no se acaba 
nunca, siempre está los produc-
tos de toda la vida y los nuevos 
porque solucionan problemas y 
hacen la vida más fácil al clien-
te», concluye Villalonga.

Viene de la página anterior>>

VARIEDAD 
Eines Menorca, en el 
Polígono de Maó, 
distribuye línea de 
productos para la equitación

M.U.  
 
Soluciones para todo tipo de su-
perficies ofrece Pinturas Menor-
ca, la empresa del Polígono In-
dustrial de Maó, que desde 1999 
forma parte del Grupo Riera H 
lo que amplia su línea de nego-
cio en los campos de la automo-
ción, náutica, industria y decora-
ción. 

En los últimos tiempos ha po-
tenciado la distribución de pro-
ductos de enorme eficacia para 
el tratamiento de exteriores e in-
teriores de todo tipo. Destaca-
mos las siguientes: 

Reventón Pinturas. Marca lí-
der especial para el tratamiento 
de fachadas a las que protege y 
prepara con sistemas de aisla-
miento térmico e impermeabili-
zación.  

Gardenia, Microcemento. Se 
trata de un revestimento conti-
nuo que permite crear espacios 

en pequeñas y grandes superfi-
cies. Su aplicación transforma de 
manera sencilla superficies sin 
necesidad de retirar los materia-
les existentes. Es un material fi-
no pero resistente con infinidad 
de colores, acabados y texturas. 

Sistema Wall-Term. Aisla-
miento térmico por el exterior 
que reduce el consumo energéti-
co de calefacción y aire acondi-
cionado en los hogares, amorti-
zable en menos de 5 años. Entre 
sus ventajas destaca que evita 

los puentes térmicos de pilares y 
forjados, protege la fachada de 
agentes externos y la estructura 
de fisuras por choques térmicos, 
mantiene las dimensiones del 
interior y proporciona un exce-
lente rendimiento en relación 
con su coste. 

Pentol. Terra Aqua. Decora el 
hormigón y lo protege de la car-
bonatación, acidificación y la co-
rrosión de armaduras. Además 
del color óxido para hormigón 
se sirve en tonos mezclados y 
combinables entre sí. Sirve para 
interior y exterior, de fácil apli-
cación y mantenimiento. 

Tollens. Aceite de Teca. Reju-
venece y protege el mobiliario 
de madera exterior. Compuesto 
por una mezcla de aceites natu-
rales que nutren y protegen la 
madera expuesta al sol. También 
es aplicable a otras maderas tro-
picales no barnizadas y expues-
tas al exterior.

Soluciones para superficies
Pinturas Menorca ofrece novedades eficaces para fachadas y aislamientos

Fachada de la empresa, en el Polígono de Maó.  Foto:  P.M.

Productos. Las estanterías de Pinturas Menorca 
contemplan toda clase de novedades para superficies 
exteriores e interiores.  Foto: P.M.

•	Naves	Industriales.
•	Edificios	Oficinas.
•	Centros	Comerciales.
•	Fábricas	y	Talleres.
•	Hoteles.
•	Polideportivos.

•	Centros	Deportivos	y	
de	Ocio,	Clubs.

•	Colegios,	Centros		
Escolares,	Universidad.

•	Alquiler,	Promoción	y	
Venta	de	Naves.

•	Fincas		
Agropecuarias.

•	Rehabilitación	de	
Edificios.

•	Fachadas		
Arquitectónicas.

•	Concesionario	

de	Vehículos

•	Reformas

•	Mantenimientos	

Integrales

OFICINAS CENTRALES:
Avda. Alberto Alcocer, 39. 28016 Madrid – Tel. 91 345 22 00 / 638 42 71 61 / 652 21 10 74 / 655 95 38 76
E-mail: comercial@eama.es / administracion@eama.es  ·  www.eama.es

En Menorca desde 1987
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Mercè Pons 
 
Teniendo en cuenta que vivimos 
en una isla, el transporte de mate-
rial debe estar garantizado, ya sea 
con origen ya con destino a Me-
norca. Dependemos de ello, de 

que el servicio se lleve a cabo con 
calidad y esmero. Y disponer de 
una empresa de confianza es la 
clave para asegurar estos servi-
cios logísticos.    

Mascaró Morera es una em-
presa líder del sector logístico y 

de transporte de mercancías en 
Menorca. La sociedad, fundada 
en 1989, hace ahora 30 años, nació 
con un camión y la realización del 
servicio de transporte bajo tempe-
ratura controlada entre Menorca 
y Barcelona.  

Tres décadas después, esta em-
presa de capital cien por cien me-
norquín, tiene instalaciones pro-
pias en Menorca, Mallorca, Valen-
cia, Barcelona, Madrid y Alicante, 
además de colaboradores en toda 
España. Aunque la sede central 
esté en Alaior, la empresa ha ido 
tejiendo una impresionante red 
para ofrecer un servicio logístico 
de calidad en el conjunto penin-
sular.     

Ofrece todo tipo de servicios 
logísticos. Y pese a comenzar con 
la línea de frío, actualmente trans-
porta desde graneles hasta mate-
riales de construcción, entre otros. 
El servicio de transporte, tanto de 
cargas fraccionadas como com-

pletas, se ofrece para todas las is-
las y para el resto de la Península. 

Desde ese primer camión con 
que los socios fundadores empe-
zaron a trabajar en 1989, la em-
presa ha dado un salto cuantitati-
vo y cualitativo. A día de hoy dis-
ponen de 250 matrículas, solo 
contabilizando camiones propios, 
a los que hay que sumar otros 
que la empresa alquila.  

Asimismo, dispone de un equi-
po humano que roza las 200 per-
sonas entre personal administrati-
vo, conductores y personal de 
mantenimiento. 

Los socios de esta empresa son 
Bernat Mascaró, Antoni Rotger y 
Lluís Moll.

M.P.F. 
 
Un zafarrancho de limpieza. Es 
lo que necesitan todos aquellos 
inmuebles que acaban de pasar 
por una reforma, una rehabilita-
ción o cualquier tipo de actua-
ción que precise a un constructor. 
Y aquellos difíciles restos de obra 
se convierten, en más de una 
ocasión, en un quebradero de ca-

beza para los propietarios. La 
empresa Limpiezas 37 está espe-
cializada en este tipo de trabajos. 
Su encargada, Margarita Capó, 
explica que la clave no está solo 
en conocer cada tipo de pavi-
mento o material para saber qué 
producto y qué técnicas aplicar y 
cuáles no, sino, en especial, po-
ner cariño en el trabajo «como si 
estuvieras limpiando tu propia 

casa». Esta empresa joven, creada 
hace en torno a un año, aunque 
con una experiencia de sus profe-
sionales de más de seis, se dedica 
también a la limpieza de casas 
particulares y viviendas vacacio-
nales, así como a comunidades 
de vecinos.  

Margarita Capó explica que en 
cuanto a obras, ofrecen la prime-
ra limpieza para eliminar todos 
los materiales que han quedado 
incrustrados tras el paso de los 
albañiles y otros profesionales. 
Posteriormente, ofrecen los tra-
bajos para la puesta a punto del 
hogar y con el que se hace posi-
ble su entrada a residir. Capó in-
dica que es un trabajo intenso y 
duro, pese a ello, la satisfacción 
del cliente compensa este esfuer-
zo.

El transporte del material, 
con empresa de confianza 
 Mascaró Morera es una empresa líder en servicios logísticos

Profesionales. Dos trabajadoras de la empresa Limpiezas 37 du-
rante su trabajo de puesta a punto de una casa particular en la Isla.  
Foto: LIMPIEZAS 37

Camiones. La empresa Mascaró Morera, de capital cien por cien 
menorquín, es líder en el sector de servicios logísticos de Menorca 
con una red de instalaciones que cubre toda la Península. Cuenta a 
día de hoy con 250 camiones propios. Fotos: MASCARÓ MORERA

Zafarrancho de 
limpieza tras una obra
 Hay empresas especializadas en esta labor

Calle Bajolí, 71 POIMA · MAÓ  · ✆ 971 373 716 / 639 111 027 · ✉ obras@sanchezcoll.com
www.sanchezcoll.com

SÁNCHEZ COLL
OBRASSC

Más de 25 años de experiencia en el 
sector de viviendas de lujo, con un elevado 
estándar de calidad, y especializados en 
viviendas unifamiliares, nuestros servicios 
también abarcan las  reformas, 
rehabilitaciones y construcción de piscinas.
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Ariadna Serna 
 
El jardín si se mantiene durante 
todo el año mejor, se ahorra en 
agua y si se utiliza una planta 
autóctona puedes tener un jar-
dín bonito así lo aseguran estás 
dos empresas de jardinería: Sta-
gento y Roberto Irles. 

Stagento, empresa dedicada 
al jardín, este año ha incorpora-
do como novedad una máquina 
biotrituradora, para forestal y 
jardinería. Esta máquina posibi-
lita que se puedan reutilizar los 
restos de vegetación, al separar 
los componentes que se pueden 
volver a emplear de los que ya 
no tienen ningún uso, fabrican-
do su propio compost. De este 
modo, los restos del jardín pue-
den ser utilizados como abono 

para el crecimiento de nuevas 
plantas, arbustos y árboles. Este 
compost también protege de la 
sal y de la lluvia. 

La característica de esta bio-
trituradora es que es autopro-
pulsada, y autónoma. Motor 
propio, con suficiente capacidad 
para albergar ramas gruesas, y 
eliminar restos de poda. 

Stangento, se dedica a dise-
ñar jardines, hacen podas, huer-
tos ecológicos, piscinas, limpie-
za en general, custodia de pro-
piedades, mantenimiento, 
plagas, reducción de gasto de 
agua y gestiones administrati-
vas.  

En Stagento insisten en tener 
conciencia del agua, y utilizar 
alternativas al césped que nece-
sita un riego constante para te-

Los jardines 
autóctonos  
durán más
Jardinería. Cada vez hay más interés por 
reducir el consumo de agua y energía

Manteni-
miento. Un 
buen servicio 
de manteni-
miento nos ga-
rantiza el buen 
aspecto y la 
salud de nues-
tro jardín

Jardín sostenible. Este ti-
po de jardín con plantas autóc-
tonas se adapta a las condicio-
nes climáticas de cada zona.

nerlo verde, las gramineas o 
mejor aún las zoysias son alter-
nativas para ahorrar en agua.  

En el diseño de jardines, esta 
empresa cuenta con la colabora-
ción de un ingeniero agrónomo, 
especializado en diseño de pai-
saje, y jardines. 

Desde esta empresa asesoran 
y buscan soluciones conjuntas a 
sus clientes.   

Roberto Irles,  es una empre-
sa dedicada al diseño, construc-
ción y mantenimiento de jardi-
nes. También asesora al cliente 
en relación a su vivienda ya sea 
fontaneros, electricista, carpin-
teros.  

La especialidad de Roberto 
Irles es hacer rocallas, colocar 
gravilla de colores, piedra vol-
cánica, rocas grandes. 

Este profesional hace hinca-
pié en que «más que modas o 
tendencias la gente se va con-
cienciando más en hacer jardi-
nes sostenibles, jardines autóc-
tonos, menos césped, menos 
gasto de agua». 

También recuerda que el 
cliente debería de hacer un 
mantenimiento durante el año 
de su jardín para que pueda dis-
frutarlo y encontrárselo a punto 
en los meses más vistosos como 
es la primavera y el verano, «es 
imprescindible trabajar el jardín 
en todas las estaciones». La em-
presa lleva a cabo esta labor de 
mantenimiento, que al final re-
sulta un ahorro por los propie-
tarios.

JARDINERÍA |  Construcción
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M.P.F. 
 
Son el lugar preferido para la diver-
sión veraniega de los niños, el des-
canso de los adultos y la práctica del 
deporte para los aficionados a la na-
tación. Algunas se mimetizan con el 
paisaje. Otras son auténticas obras 
de arte, miradores a un paisaje con el 
que quedar boquiabierto mientras 
uno se toma un baño. Las piscinas 
centran en verano las miradas más 
refrescantes. Piscinas Menorca es 
una empresa pionera de referencia 

en la Isla con cerca de 3.000 piscinas 
construidas desde su fundación en 
1975 por Arturo Sintes. Como nove-
dad, trabajan con Accent, un sistema 
integral para la rehabilitación y cons-
trucción que resuelve las patologías 
habituales que sufren las piscinas co-

mo la estanqueidad y la estabilidad. 
Gracias al mortero técnico y el im-

permeabilizante de alta flexibilidad, 
capaz de resistir a la química del 
agua, aportan la solución definitiva 
para obra nueva y rehabilitación, 
que permiten, a su vez, tonalidades 

y reflejos sorprendentes. Disponen 
de una amplia gama de revestimien-
tos que se adaptan a cualquier su-
perficie y que responden a los dise-
ños más exigentes. Además de dura-
deros, seguros y resistentes, son de 
rápida aplicación y de bajo y fácil 

mantenimiento. También se pueden 
aplicar a suelos exteriores porque 
permite una rápida y fácil aplicación 
tanto en suelos nuevos de hormigón 
como en rehabilitaciones cuyo nove-
doso tratamiento aséptico reduce la 
incrustación de suciedad. 

Sumergirse en sensaciones
 Piscinas Menorca trabaja con un sistema que resuelve las patologías habituales

Refrescarse y obser-
var. Imagen de una piscina 
ubicada en la urbanización de 
Cala Llonga que, sin duda, se 
ha convertido en un bello mira-
dor al puerto de Maó. Se mime-
tiza con el paisaje.  Foto: PISCINAS 

MENORCA 

M.P.F. 
 
Observen la imagen que acompa-
ña estas líneas y, en especial, al 
mobiliario y a los toldos en for-
ma de vela. Expresan moderni-
dad, estilo y glamour. Es solo un 
ejemplo de los múltiples conjun-
tos para terraza y jardín que se 

pueden encontrar en la tienda 
Tonislar y, evitar, por tanto, que 
el verano le pille con la terraza o 
el jardín patas arriba y sin orga-
nizar. Esta empresa con más de 
40 años de experiencia en el sec-
tor hará que ese espacio logre un 
ambiente agradable, moderno o 
de líneas tradicionales, siempre 

Cuando el 
estilo visita su 
terraza o jardín
 Tonislar ofrece una amplia gama  
de productos para vestir el ambiente

De punto en blanco. Imagen de un espacio exterior vestido con 
modernos muebles de terraza y toldos en forma de vela.  Foto: TONISLAR

según las preferencias del cliente.  
En sus instalaciones encontra-

rá desde muebles de teka, de fi-
bra sintética de alta calidad o de 
resinas polímeras, hasta paraso-
les, que van desde los pequeños 
de playa hasta los gigantescos de 
hasta ocho metros de diámetro. Y 
bonitas lámparas LED de exte-
rior que no solo iluminan sino 
que se han convertido en un ele-
mento más, prácticamente im-
prescindible, de la decoración del 
ambiente. 

En Tonislar son, a su vez, ex-
pertos en toldos. Todos ellos se 
realizan con materiales de prime-
ra calidad que soportan perfecta-
mente las características climáti-
cas de la zona. 

Y si es momento de celebracio-
nes, también monta espacios. 
Así,  en  cuanto a carpas, Tonislar 
ofrece todo tipo de  medidas  que 
van desde las de 3x3 metros  has-
ta las de grandes dimensiones  

de 8x50 metros con capacidad 
para 400 personas. Y si  el  cliente 
busca sofisticación y más pura  
clase, Tonislar también pone a 
disposición bonitas haimas de to-

do  tipo  de  dimensiones. Tam-
bién ofrece  todo  tipo  de  mate-
rial  como mesas,  sillas  y  cuber-
tería  al  gusto  para  lograr el  
ambiente deseado.

Construcción | EXTERIORES
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Los múltiples ventajas de un tratamiento 
preventivo de la madera estructural

J.B.T. 
 
La madera sigue siendo el mate-
rial más noble para la estructura 
de una casa y para puertas y 
ventanas de los hogares. Segura-
mente las normas deberían pro-
teger más este uso tradicional, 
que sirve para mantener el patri-
monio arquitectónico menor-
quín. Es cierto que el clima de la 
Isla no ayuda a la conservación 
de este material, por eso es espe-
cialmente importante darle a la 
madera un tratamiento específi-
co, algo en lo que es especialista 
Joan Allés Impremade, que a 
través de un autoclave consigue 
garantizar el buen comporta-
miento y la conservación de la 
madera e incluso eliminar infec-
ciones como la carcoma y las ter-
mitas. 

Allés explica el valor de la 
madera: «Es un recurso natural, 
sostenible y renovable, un mate-
rial ecológico de bajo impacto 
ambiental, un excelente elemen-
to estructural, que destaca por la 
belleza, calidad, ductibilidad, 
escasa densidad, resistencia y 
propiedades térmicas y acústi-
cas». Todas esas ventajas de la 
madera se aprovechan más 
cuando los promotores y cons-
tructores tienen en cuenta el tra-
tamiento inicial para garantizar 
la conservación de la madera es-
tructural y evitar la infectación. 

Código Técnico de la Edificación 

Desde 1999 la legislación esta-
blece el Código Técnico de la 
Edificación como el marco de los 
requisitos que debe cumplir una 
obra nueva. Incorpora los Docu-
mentos Básicos que establecen 

los procedimientos y métodos 
para cumplir esas condiciones. 
En el caso de obra nueva se refie-
ro a los tratamientos de autocla-
ve, como el que ofrece Joan Allés 
Impremade en sus instalaciones 
de Ciutadella. En el caso de edi-

ficios ya construidos contempla 
el tratamiento in situ, con válvu-
las de retención. Estos tratamien-
tos solo pueden ser realizados 
por profesionales especializados, 
adscritos al Roesp, ya que se tra-
ta de productos  regulados por 

Sanidad.  El coste del tratamien-
to tiene una repercusión muy pe-
queña sobre el valor de la insta-
lación. Interesa a los promotores 
contar con este tratamiento y pe-
dir un certificado. Es una garan-
tía de durabilidad de la madera.

La  madera se certifica
 Joan Allés Impremade, el especialista que  asegura el tratamiento de calidad

 Es importante que los pro-
motores de una vivienda o de 
un edificio, que optan por el 
uso de la madera, sepan que 
pueden certificar el tratamien-
to químico previo, que les ga-
rantiza la conservación y la 
duración de la instalación de 
madera en buenas condicio-
nes. El tratamiento con auto-
clave en las instalaciones de 
Joan Allés en Ciutadella es el 
mejor sistema, como se reco-
noce en el Código Técnico de 

la Edificación. La conservación 
del color original, repeler la 
humedad y la desinfección 
son algunas de las ventajas. 
Por otra parte, se pueden re-
cuperar muebles antiguos, 
afectados por la carcoma, que 
forma parte del patrimonio fa-
miliar y que tienen un valor 
especial.  Joan Allés dispone 
de la carta de Maestro Artesa-
no, lo que le permite realizar 
también trabajos de recupera-
ción in situ.

Autoclave. 
Hace 25 años 
que Joan Allés 
I m p r e m a d e  
ofrece este 
servicio para 
el tratamiento 
de la madera.  
Foto: JOAN ALLÉS 

IMPREMADE

Joan Allés. El empresario con una extensa trayectoria en el sector de la carpintería ofrece 
numerosos servicios, aunque destaca por la exclusividad de los tratamiento preventivos y de re-
cuperación de la madera.  Foto: ARCHIVO DIARIO MENORCA

Mueble antiguo. Afectado por la car-
coma ha sido totalmente recuperado con un 
tratamiento adecuado.  Foto: IMPREMADE

Tel. 971 38 15 43
C/ Sabaters, 3 (POICI)

Ciutadella de Menorca
allesimpremade@hotmal.com
www.allesimpremade.com
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Ariadna Serna 
 
Muchas veces cuando se necesita 
un fontanero es por una avería 
que precisa de una reparación ur-
gente. Una caldera que no fun-
ciona, una fuga de agua en una 
tubería, un sistema de refrigera-
ción averiado. Menorca cuenta 
con buenos profesionales acos-
tumbrados a resolver las urgen-
cias. Algunos de ellos ofrecen un 
servicio tan importante como es-
te y es la labor de mantenimiento 
de las instalaciones, lo que per-
mite evitar sustos y reducir cos-
tes, y también la instalación de 
nuevos equipos. A veces estas 
empresas de fontanería amplían 
su catálogo de trabajos y asumen 
trabajos de mantenimiento de 
otros elementos del hogar. 

Tres empresas menorquinas 
con una extensa experiencia son 
Fontanería Vidal, Fundi y Teclu-
rami.  

Gama de servicios 
En la mayoría de empresas, el 
abanico de actividades es amplio. 

Fontanería Vidal es una de ellas. 
Cuenta con profesionales en fon-
tanería para reparaciones y man-
tenimiento de todas las marcas. 
En aire acondicionado y bomba 
de calor llevan a cabo la instala-
ción de los equipos y su conser-
vación, siempre con el objetivo 
del doble ahorro, económico y en 
consumo de energía. Trabajan las 
conexiones de saneamiento, tan-
to en obra nuevo como en una re-
forma. En gas, además de la re-
paración y mantenimiento de las 
calderas, se dedican a la instala-
ción para el suministro de gas ca-
nalizado. Además instalan placas 
fotovoltaicas, colaborando en la 
conservación del medio ambien-
te. 

Fontanería Vidal lleva 55 años 
dedicándose a la fontanería y 
servicios de mantenimiento.  

La empresa Fundi, que dirige 
Óscar Gomila Seguí, abarca to-
dos los trabajos de fontanería, 
electricidad y mantenimiento. De 
hecho, una de sus principales ac-
tividades consiste en llevar a ca-
bo el mantenimiento integral de 

Fontaneros   
a punto para 
intervenir
 Servicios. Los profesionales apuestan 
por una atención más personalizada

Instalación. Óscar Gomila de Fundi destaca la 
importancia del mantenimiento para evitar averías 
o funcionamiento defectuoso.  Foto: FUNDI

Placas fotovoltaicas. La instalación en terrazas de empresas, edificios públicos, bloques de pisos o 
viviendas aisladas es una tendencia al alza, como constatan en Fontanería Vidal. El ahorro económico y 
de energía permite que la instalación se amortice en poco tiempo.  Foto: D.M.

 Insat es una empresa que rea-
liza todo tipo de instalaciones 
eléctricas y reparaciones. Ade-
más, se dedica a las telecomuni-
caciones y también a las ener-
gías renovables. Son especialis-
tas en iluminación LED. Esta 
empresa, con más de 30 años de 
experiencia en el sector de las 
instalaciones eléctricas, teleco-
municaciones y reparación de 

pequeño electrodoméstico, es 
también asesora energética de 
Fenienergía.  Ofrece, además, el 
mantenimiento de maquinaria 
industrial y el mantenimiento 
eléctrico de comunidades de ve-
cinos.   

Desde el año pasado esta em-
presa está certificada como ser-
vicio técnico oficial de maquina-
ria de lavandería de la conocida 

marca Primus. Está autorizada 
para la venta, el mantenimiento 
y la reparación de esta maquina-
ria.  

En renovables, Insat se dedica 
a la instalación de placas solares 
fotovoltaicas y molinos para la 
producción de energía eólica.  

Su responsable, Oscar Pons, 
asegura que la empresa está 
preparada para dar respuesta a 
todas las necesidades y retos 
que plantee este sector de las 
energías limpias en Menorca.

Insat, especialistas en iluminación LED y ofrece 
el servicio técnico de maquinaria de lavandería

Reparación. En Teclurami llevan a cabo repa-
raciones y se dedican especialmente a los equipos 
de aire acondicionado.  Foto: D.M.

C/ Artrutx, 17 B  ·  marmolsirerol@marmolsirerol.com  ·  www.marmolsirerol.com

MÁRMOLES · GRANITOS · CALIZAS · PIZARRAS · CUARCITAS · MARÉS · PORCELÁNICOS
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algunas viviendas de personas 
que residen fuera y que cuando 
llegan en verano quieren que to-
dos los equipos funcionen en 
perfectas condiciones. 

Se trata de una empresa joven 
y familiar, se creó hace cuatro 
años. Cuenta con especialistas 
colaboradores que llevan a cabo 
determinadas tareas por encargo. 

Fundi también interviene en 
las reparaciones de averías y en 
la instalación de nuevos equipos. 

Teclurami es otra empresa me-
norquina del sector de la fonta-
nería y servicios. Tiene su oficina 

de Maó, en Camí de ses Rodees, 
abierta para atender al público y 
dar respuesta a cualquier necesi-
dad en su campo. Forma parte 
de Eurofred, un grupo interna-
cional muy potente. Es el servicio 
técnico oficial de grandes marcas 
como Fujitsu, Daitsu, Hitachi, LG 
o Panasonic, entre otras. 

Esta empresa lleva más de 
veinte años trabajando en este 
sector como especialista. Cuenta 
con cuatro instaladores profesio-
nales y dos personas en la admi-
nistración y servicios.

A.S. 
 
En Menorca existen cuatro em-
presas que cumplen todas las 
condiciones para la instalación y 
distribución de 
equipos de seguri-
dad y extinción de 
incendios en todo 
tipo de edificacio-
nes. Una de las que 
cuenta con mayor 
experiencia es Ex-
tintores Allés, que 
cuenta con una na-
ve en el polígono 
industrial de Sant 
Lluís y desde allí presta servicio a 
clientes en toda la Isla. 

Gabriel Allés fundó la empresa 
hace unos veinte años y se cum-
ple ya una década de su traslado 
a las nuevas dependencias de 

Sant Lluís. Cuenta con técnicos 
preparados para llevar a cabo 
cualquier tipo de instalación y 
además conocedores al detalle de 
la normativa aplicable en materia 

de seguridad a ca-
da tipo de edificio. 
No solo se trata de 
la colocación de los 
extintores en blo-
ques de viviendas, 
locales comerciales, 
edificios públicos y 
privados, sino de la 
cartelería obligato-
ria en materia de 
seguridad. 

A la hora de redactar el proyec-
to de una obra, los ingenieros de-
ben tener en cuenta todas las nor-
mativas de seguridad. Es impor-
tante que los promotores cuenten 
con asesoramiento profesional.

Extintores, la 
importancia de 
la prevención
 Gabriel Allés. Más de 20  años dedicado 
a los equipos de prevención de incendios

Extintores Allés. Los técnicos de la empresa revisan que los 
equipos estén en buenas condiciones.  Foto: GEMMA ANDREU

AIRE ACONDICIONADO 
En verano debe estar en 
condiciones óptimas, por lo 
que se recomienda un 
trabajo de mantenimiento

Todas las empresas del sector de la construcción
y derivados, unidas bajo un mismo paraguas

Constructores, canteras, pintores, 
electricistas, fontaneros, carpinteros, 
material de la construcción, 
mobiliario y otros sectores 
relacionados...

C/ Comerciants 9 (POICI)
07760 - Ciutadella de Menorca

Tel. 971 38 11 50 - Fax 971 38 64 39
e-mail: lab@pimemenorca.org

web: lab.pimemenorca.org

Control de Calidad
en Edifi cación
y Obra Civil

El laboratorio de referencia en Menorca

(EDIFICACIÓN - GEOTECNIA - OBRA CIVIL)
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Mercè Pons 
 
Todo evoluciona. Y rápido. Muy 
rápido. Igual ocurre con el mun-
do de la arquitectura, cuando los 
planos de una casa han abando-
nado las dos dimensiones para 
convertirse en tridimensionales. 
Posiblemente, le cueste imaginar 
cómo va a ser su futuro hogar a 
partir de un plano. Pero esto, tie-
ne ya los días contados, gracias a 
las maquetas en tres dimensio-
nes. 

Aerofotu Menorca Drone es 
una empresa que ha apostado 

por las nuevas tecnologías en in-
geniería y arquitectura. El inge-
niero de Caminos Alberto Correa 
y el arquitecto técnico Hugo Gar-
cía, cuentan con un estudio de 
ingeniería y arquitectura, desde 
donde realizan proyectos tanto 
de ingeniería civil como de ar-
quitectura y urbanismo. Se dedi-
can a la redacción de proyectos 
de urbanización, planes parcia-
les, planes directores y estudios 
de detalle. Pero la gran revolu-
ción llega con la topografía y el 
uso de drones. Aplican la aerofo-
togrametría, es decir, la técnica 
que permite hacer modelos 3D y 
planos del terreno por medio de 
la fotografía aérea. El objetivo 
principal es convertir imágenes 
planas en información tridimen-
sional. Correa explica que con la 
combinación de fotos se genera 
un modelo digital del terreno. Y 
a partir de ello, modelos 3D, cur-
vas de nivel y ortofotos georefe-
renciadas. También ofrecen ma-

 Las maquetas en tres dimensiones permiten 
poner fin a los planos imposibles de entender

 La incorporación de una especie de dron acuático 
permitirá inspecciones portuarias y ambientales

El Pilar. Modelo 
fotogramétrico con 
drone para el con-
trol de la obra del 
cruce del Pilar 
realizado por la 
empresa Aerofotu 
Menorca Drone.  
Foto: AEROFOTU 

MENORCA DRONE

Infografía. Otro ejemplo facilitado por Aerofotu Menorca 
Drone de una infografía 3D también del cruce del Pilar, realizado 
antes de ejecutarse la obra.  Foto: AEROFOTU MENORCA DRONE

Arquitectura de altos vuelos

quetas virtuales en edi-
ficación a nivel hipe-
rrealista.  

Asimismo, Correa 
avanza que en breve 
incorporarán en su es-
tudio un ‘ROV’ para 
iniciar inspecciones 
submarinas. Se trata de 
una especie de dron 
que actuará bajo el 
agua, y que permitirá 
la realización de ins-
pecciones de obras 
portuarias, informes e 
inspecciones ambienta-
les, además de hacer 
modelos 3D del fondo 
marino. 

Por su parte, la em-
presa Engi3D es un es-
tudio técnico donde se 
desarrollan trabajos re-
lacionados con el cam-

Maquetas en 3d. Engi3D convierte los planos en maquetas tridimensionales. Foto: Engi3D

TECNOLOGÍA 
La empresa Aerofotu 
Menorca Drone ha 
revolucionado la topografía 
con el uso de drones

po de la ingeniería y las instala-
ciones, así como también diseños 
e impresiones en 3D. Se trata de 
un estudio joven aunque su téc-
nico Lluís Mir acumula diez años 
de experiencia en el campo de la 
ingeniería y casi cinco en el de 
las impresión en 3D.  

En cuanto a este último cam-
po, este estudio se dedica funda-
mentalmente a la infoarquitectu-
ra, es decir, a imprimir maquetas 
en 3D. Los arquitectos y técnicos 
interesados les remiten los pla-
nos en 2D de sus creaciones «a 
partir de las que hacemos un ex-

trusionado de alturas e interio-
res». Y es entonces cuando ya se 
puede imprimir la maqueta a es-
cala. Es una tarea interesante 
desde el punto de vista de que 
muchos clientes tienen proble-
mas para imaginarse como aca-
bará siendo su casa a partir de 
un plano y con una maqueta a 
escala es más fácil verlo.  Mir ex-
plica a su vez que también ofre-
cen impresiones de elementos 
para vestuario de cosplay, piezas 
para guitarras, adaptadores de 
mandos de vidojuegos o piezas 
personalizadas de bisutería, en-
tre otros. 

Como ingeniero técnico indus-
trial, Mir también se dedica al 
campo de la ingeniería y las ins-
talaciones desde el punto de vis-
ta de redacción de proyectos de 
actividad, proyectos de instala-
ciones, estudios y certificación 
energética y dirección de instala-
ciones en las obras, entre otros 
servicios.

NOVEDADES 
La empresa Engi3D está 
especializada en la 
impresión de maquetas  
de arquitectura en 3D 

Caseta para pájaros. Engi3D utiliza un plástico biodegradable para ser 
más sostenible. 
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Redacción  
 
Apalliser, como empresa líder en 
servicios a la construcción y a to-
dos los sectores relacionados, tie-
ne un objetivo claro: que en cual-
quiera de sus puntos de venta se 
puedan encontrar todos los ma-
teriales necesarios para llevar a 
cabo la construcción o la reforma 
de una vivienda. 

Por eso, Apalliser falicita el tra-
bajo a sus clientes, porque pone a 
su alcance una gama muy amplia 
de una gran cantidad de referen-
cia en un espacio cercano y acce-
sible. Además, como esa idea de 
proximidad, este año abre dos 
nuevos puntos de venta. Uno en 
Sant Lluís, con la ampliación del 
que ya existe de maeriales de 
construcción con tienda de fonta-
nería, electricidad y ferretería. La 
otra apertura es en Ferreries, 
inaugurando una nueva tienda 
este mes de junio. 

Las secciones 
En el «patio» se encuentran todos 
los materiales de construcción 
necesarios para levantar la es-
tructura: paredes exteriores, tabi-
ques interiores y cubiertas para el 

tejado. En las secciones de yesos, 
maderas y pinturas disponen de 
todo el material y las herramien-
tas para la climatización del edi-
ficio, mediante la instalación de 
revestimientos, techos, tejas y 
puertas. 

Apalliser también dispone en 
sus tiendas de amplias secciones 
de fontanería y electricidad, en 
las que encontrará soluciones pa-
ra tuberías de agua, tuberías de 
residuos, calentadores de agua, 
sistemas de climatización, con-
ductos, cableados eléctricos e ilu-
minación. 

Cuando la obra se encuentra 
en su fase final es recomendable 
visitar el espacio de Showroom 
para plasmar su personalidad 
con los detalles: revestimiento 
de suelos, encimeras, armarios, 
azulejos, electrodomésticos, es-
pejos, luces, duchas, grifos y 
mucho más. La exposición y el 
asesoramiento profesional per-
miten a los clentes seleccionar 
los productos que más les gus-
tan y que se ajustan a sus necesi-
dades. 

Durante este último año tam-
bién se han llevado a cabo 
grandes mejoras en las instala-
ciones de Apalliser. Dan fe de 
ello los más de 800 productos 
expuestos en los cerca de 70 
nuevos ambientes. Además 
contamos con un espacio único 
en Menorca, un amplio 
Showroom de la reconocida fir-
ma Porcelanosa.

DE PRINCIPIO A FIN 
Apalliser cuenta con los 
materiales necesarios para 
iniciar una obra y equipos 
para completar los detalles

«Es primordial 
que los clientes 
experimenten con 
los produtos»

 Apalliser plantea como 
uno de sus objetivos que la 
empresa y su equipo profe-
sional estén enfocados en la 
experiencia de compra de los 
clientes.  

El gerente de Apalliser, Pe-
dro Hermoso, afirma: «Para 
nuestra empresa es primor-
dial la experiencia del cliente, 
queremos que puedan ver y 
experimentar de primera ma-
no los materiales y productos 
que ofrecemos. Brindar una 
experiencia inspiradora que 
les ayude a tomar la mejor 
decisión de compra». 

Todo es mucho más 
fácil al estar más cerca
 Apalliser abre dos nuevos puntos de venta en Menorca

En el «patio».  Aquí se encuentran todo tipo 
de materiales necesarios para la estructura, pare-
des, cubierta y tabiques de una casa.  Foto: APALLISER

Para concluir una obra con calidad y diseño. En el último año se han creado cerca de 70 
nuevos ambientes, donde es posible descubrir más de 800 productos. Es una visión panorámica para 
completar la obra con las mejores opciones.  Foto: APALLISER

FP
Formación gratuita
Centro de FP concertado

Nuevo ciclo formativo
Técnico en 
construcción

baleares.fundacionlaboral.org
971 753 752

constructoresdebaleares.com
971 200 862

2000 horas
2 cursos lectivos
Prácticas en empresa

Formación gratuita

Solicita una visita personalizada al centro, a través de:

O�cina central 

 Más  i n formac i ó n ,
mejores resu ltados

¡Asó c i at e !

Resolvemos tus dudas
Aseguramos tu riesgo
Defendemos tus intereses
Te representamos ante las instituciones
Negociamos tu convenio
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