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 El gran volumen de trabajo,  
sobre todo en vivienda unifamiliar  
y turística, no es sinónimo  
de rentabilidad, por el incremento  
de costes.  
 
Pero no queda duda que  la construcción 
es una columna fundamental  
que sostiene la economía de la Isla.

La construcción, 
con paso firme

ANTONIO GOMILA   
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La construcción, ante una 
‘tormenta perfecta’ 
  El sector vive una intensa recuperación de la actividad constructiva 
que, en cambio, está viéndose ensombrecida por la estratosférica 
subida del precio de los materiales y la falta de mano de obra 

Mercè Pons 
 
Una ‘tormenta perfecta’ está en-
sombreciendo la intensa recupe-
ración que lleva registrando la 
construcción tras la pandemia. El 
sector lucha a diario con una di-
cotomía difícil de encajar. Y es 
que, pese a tener un alud de pro-
yectos aprobados que les garanti-
za al menos un año de pleno tra-
bajo, la caja de resultados no está 
siendo tan halagüeña como debe-
ría. La subida de los precios de 
los materiales está trastocando 
todos sus planes. Les obliga a re-
visar presupuestos ya aprobados 
o, en caso contrario, tener que 
asumir estas subidas a costa de 
su margen de beneficios.  

Y es que la crisis del coronavi-
rus paró por completo la produc-
ción. Hubo, además, una mayor 
demanda tras el confinamiento. 
Y todo ello generó un cuello de 
botella en la distribución con una 
escasez de suministros generali-
zada. A ello, hay que agregar 
ahora la invasión de Ucrania y la 
inflación que han disparado los 
costes. A esta desorbitada subida 
de los materiales han tenido que 
ver otros factores como el eleva-
do precio de los combustibles y 
de la energía. No hay duda de 
que si cuesta más producirlos y 
transportarlos, acabará repercu-
tiendo sobre su precio final. Y las 
subidas han sido estratosféricas.  

Pero, a estos precios de locura, 
el sector debe sumar una acu-
ciante falta de mano de obra, 
cualificada y sin cualificar.   

A pesar de esta triste realidad 
con la que lidia a diario el sector, 
la construcción está dando pasos 
en firme. Sigue tirando del carro 
de la economía. Está generando 
más empleo y registra las mejo-
res cifras de afiliación a la seguri-
dad social desde 2009.  

Asimismo, está captando el in-
terés de gran número de inverso-
res, tanto locales, nacionales co-
mo extranjeros, que ven en Me-
norca su refugio donde 
descansar. Con un elevado poder 
adquisitivo, este inversor, princi-
palmente foráneo, está compran-
do casas que reforma y adecúa 
de la mano de constructores loca-
les que ofrecen calidad, profesio-
nalidad y experiencia en sus tra-
bajos.  

Antonio Gomila S.A. Esta empresa ejecutó la  
construcción del hotel de cuatro estrellas de Biniancollet, 
en Sant Lluís. También se dedica a la edificación -como es 
el caso del chalé construido en Cala Llonga que ilustra la  
portada de este suplemento- y a la obra civil. 

Toda esta realidad está ahu-
yentando la temida recesión eco-
nómica de la que tanto hemos oí-
do hablar. Al menos, por el mo-
mento. Los constructores 
consultados coinciden en que la 
realidad menorquina no se ase-
meja a la nacional, de ahí que 
confíen en que la afectación, si 
llega, lo hará en un par de años. 
Y esperan que no lo haga con la 
misma intensidad que en el resto 

de comunidades autónomas. 
Tampoco creen que genere el ba-
tacazo que vivió el sector en la 
anterior crisis inmobiliaria.  

Construcción | LA VOZ DEL SECTOR 

Continúa en la página siguiente >>
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Viene de la página anterior>> Obras El Boujaddaini.  
El equipo de profesionales de  
esta empresa ejecuta proyectos 
de viviendas de alta calidad  
construidas con materiales de 
última generación y equipadas 
hasta el último detalle. Se  
encarga de toda la gestión.

ANTONIO GOMILA SA. Es una 
empresa de construcción y servi-
cios urbanos con una trayectoria 
que supera ya los 30 años en el 
sector. Realiza obras tanto de 
edificación como obra civil, sien-
do su principal mercado Menor-
ca, si bien desde hace más de 
una década cuenta con una dele-
gación en Mallorca. Desde esta 
empresa confirman que «en estos 
momentos se mantiene la activi-
dad gracias a la inercia de los 
proyectos en marcha». No obs-
tante sus previsiones no son ha-
lagüeñas ya que «se prevé que 
para los próximos meses haya 
una ralentización del sector». 
Agregan que «la tendencia es a 
la baja por la incertidumbre de 
los costes de los materiales, la 
subida de tipos de interés y la in-
flación que, con toda seguridad 
afectarán al sector». Y no hay du-
da de que «la gestión de los cos-
tes de los materiales como conse-
cuencia de la fuerte inflación y 
las tensiones económicas y geo-
políticas» encabezan la preocu-
pación de las empresas.   
 
EAMA. «El sector de la construc-
ción, en la parte que nosotros ac-
tuamos, se está comportando 
bien dada la situación que esta-
mos atravesando», apuntan des-
de la empresa Eama. Observan 
que se están poniendo en marcha 
algunos proyectos aparcados tras 
dos años turísticos relativamente 

buenos. Aunque consideran que 
«podría ir mejor si las licencias 
de los ayuntamientos, principal-
mente el de Maó, se aprobaran 

en un tiempo razonable». En 
cuanto al futuro próximo, Eama 
lo proyecta «algo dudoso» por 
las previsiones a la baja de los 

mercados nacional e internacio-
nal. «Creemos que si además de 
agilizar las licencias, las entida-
des bancarias ofrecieran créditos 

rápidos aplicando pocos intere-
ses y las ayudas previstas para la 
recuperación económica se pu-
sieran en marcha de forma rápi-
da, podríamos tener en el sector 
un tiempo de trabajo en positi-
vo». La desaceleración podría 
verse «para primeros de año, ex-
cepto que los fondos europeos, 
nacionales, autonómicos y loca-
les se activaran y facilitaran las 
obras». Con respecto a la subida 
de los materiales «hemos tenido 
unas subidas constantes y en al-
gún momento escasez de algún 
material». Falta, asimismo, «per-
sonal nuevo con formación».  
Eama es una empresa dedicada a 
la construcción de naves indus-
triales, centros deportivos, cen-
tros educativos y centros comer-
ciales, entre otros, tanto nueva 
edificación como reforma de edi-
ficios. Realizan estructuras de los 
edificios con grandes luces sin 
pilar intermedio. Además, ejecu-
tan cubiertas preparadas para 
instalación fotovoltaica, instala-
ción de placas translúcidas para 

Continúa en la página siguiente >>

❝ 
«La mayor 
preocupación de las 
empresas se centra en 
la gestión de los costes 
de los materiales»

❝ 
«Hay trabajo, mucho 
más del que 
podemos asumir, lo 
que no hay son 
trabajadores»

❝ 
«Muchas obras 
públicas se quedan 
desiertas al no 
repercutir las subidas 
a las que hacer frente»

   LA VOZ DEL SECTOR  | Construcción

Construïm futur, aportem solucions.

www.antoniogomila.com

grupo antonio gomila, s.a.

MallorcaMaó ciutadella es Mercadal
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ahorro energético y respeto al 
medio ambiente. En los últimos 
tiempos están colocando mate-
riales en cerramiento con mayor 
protección a la corrosión.         
 
CONSTRUCCIONES H. J. SALVA-
DOR. Es una empresa familiar 
que lleva al servicio del cliente 
más de medio siglo. Creada por 
Jaime Salvador es regentada por 
su hijo Manuel Salvador. Se dedi-
ca a todo tipo de 
proyectos, ya se-
an grandes 
obras como in-
t e r v e n c i o n e s  
menores. Tienen 
plantillas desti-
nadas a cada ti-
po de proyecto. 
Son expertos en 
microcemento, marés y hormi-
gón impreso. Esta última es un 
pavimento continuo capaz de si-
mular las piezas y texturas más 
variadas tales como adoquines, 
ladrillos, piedras, pizarras, bal-

dosas e incluso madera. Manuel 
Salvador destaca gran número 
de trabajos relacionados con re-
formas y, en concreto, de vivien-
das entre medianeras, ubicadas 
en los cascos urbanos de los mu-
nicipios. «Hay trabajo, mucho 
más de lo que podemos asumir, 
lo que no hay son trabajadores» 
y agrega que «a principios de ve-
rano se marchan algunos al sec-
tor de la restauración, buscas y 
no encuentras, y lo poco que en-
cuentras no está cualificado». Es-

ta situación lleva 
a no poder cum-
plir la progra-
mación prevista. 
Además, incide 
en el hecho de 
que en varias 
obras públicas 
«decides no par-

ticipar porque 
los precios que se calculan ya es-
tán desfasados cuando salen a li-
citación».        
 
MOBLES TRIAY. Esta empresa 
de carpintería de Alaior inició 

hace unos años un nuevo recorri-
do al empezar con la construc-
ción sostenible, eficiente y en ar-
monía con el medio ambiente. 
Son especialistas en levantar ca-
sas de madera, un sueño que la 
empresa logró convertir en reali-
dad. Este tipo de vivienda aporta 
mayor calidad de vida y mejor 

eficiencia energética, consiguien-
do menos humedad en el inte-
rior, mejor aislamiento térmico y 
acústico y menores radiaciones 
exteriores. «La sensación de cali-
dez y bienestar en el interior se 
puede apreciar al segundo de ac-
ceder a la vivienda», aseguran. Y 
es que, la madera evita los puen-

tes térmicos, impi-
diendo el efecto de la 
pared fría. Además, 
las puertas y venta-

nas se ajustan a la perfección ga-
rantizando la estanqueidad del 
espacio. Asimismo, apuntan que 
la construcción es más rápida 
que la convencional, por lo que 
el coste de la mano de obra se re-
duce. 

Mobles Triay. Esta empresa de carpintería de Alaior ha ampliado su cartera de servicios con la apuesta por la construcción sostenible. Levantan casas de madera, lo que apor-
ta menos humedad, mejor aislamiento térmico y acústico y menores radiaciones exteriores.

Construccions 
Marquès.  
Esta constructora, 
que está ubicada en 
Es Mercadal, realiza 
todo tipo de  
proyectos, pero 
destaca su  
experiencia en  
reformas de  
alojamientos  
turísticos, con una 
cartera importante 
de clientes de este 
sector. 

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>

RECESIÓN 
La temida 

desaceleración 
económica no se está 
cebando con el sector 

de la construcción

Construcción | LA VOZ DEL SECTOR 

obra  nova
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MENORCA HOME SERVICES. 
Esta empresa está especializada 
en el sistema constructivo pre-in-
dustrializado, basado en las cua-
lidades de la eficiencia energética  
y la sostenibilidad. Ofrece estabi-
lidad térmica durante todo el 
año, lo que deriva en un consu-
mo de energía bajo y un impor-
tante confort térmico. Utiliza ma-

teriales reciclados y reciclables y 
reduce los tiempos de construc-
ción hasta el punto de que vi-
viendas de entre 150 y 200 me-
tros cuadrados están ejecutadas y 
terminadas en cuatro o cinco me-
ses. Esta empresa, nacida en 2018 
y con una experiencia en el sec-
tor de 30 años, también se dedica 
a intervenciones de reforma y 
rehabilitación de viviendas, prin-
cipalmente en zonas turísticas. 

«Aún hay interés en ejecutar los 
proyectos previstos, la gente si-
gue adelante con sus obras, tene-
mos trabajo para un año vista, 
aunque el invierno de 2023-2024 
es ya una incógnita, veremos có-
mo evoluciona el sector», asegu-
ran los socios Álex González y 
Quique Moll. No dudan en 
apuntar al «fuerte incremento» 
del precio de los materiales, que 
sigue sin frenarse. Esta subida de 

los costes tiene una repercusión 
mayor entre el cliente británico 
porque el valor de la libra esterli-
na se ha desplomado y, por tan-
to, les supone un esfuerzo ma-
yor. «No cancelan aún sus pro-
yectos, pero lo comentan», 
concluyen.  
 
OBRAS EL BOUJADDAINI. Esta 
empresa acumula más de 16 años 
de experiencia en el sector de vi-

viendas de lujo. Su equipo de 
profesionales ejecuta proyectos 
de viviendas de alta calidad 
construidas con materiales de úl-
tima generación y equipadas 
hasta el último detalle. La em-
presa se encarga también de toda 
la gestión del proyecto, es decir, 
permisos de obras y gestión con 
los arquitectos y aparejadores. 

Santi Pons Obres i Reformes. Esta empresa está dedicada 
a las reformas, en especial, proyectos de rehabilitación de baños y  
cocinas y pequeñas ampliaciones. 

Conrado y Asociados. Ofrece una gestión integral para que el cliente confíe en sus profesionales 
para el diseño del proyecto, su ejecución y el mantenimiento. De ahí que su filosofía sea «Imagina,  
construye, vive».

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>
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•	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

•	Mantenimientos		
Integrales,	Reformas

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.esEn Menorca desde 1987

NAvE EN CONSTRuCCIóN

PróxiMa aPErtura
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Construcciones H.J.  
Salvador. Esta constructora 
con más de medio siglo de  
historia se dedica a todo tipo de 
proyectos, ya sean grandes 
obras como intervenciones  
menores. Tiene plantillas  
destinadas a cada tipo de  
iniciativas. Es una empresa ex-
perta en microcemento, marés  
y hormigón impreso.

Viene de la página anterior>>

Obras Sánchez Coll. Esta constructora se dedica a proyectos de nueva construcción y reformas, 
así como a la ejecución de piscinas, con especial mención a los encargos en chalés y casas unifamiliares 
con un elevado estándar de calidad. Continúa en la página siguiente >>

Realiza no solo proyectos de 
obra nueva, sino también rehabi-
litaciones y restauraciones de vi-
viendas, además de disponer de 
servicios de electricidad, fonta-
nería, carpintería y limpieza. Es-
tá especializada en paret seca y 
forros de piedra.   
 
OBRA NOVA. «Menorca está en 
auge, de moda y esto nos ayuda-
rá a alargar la inercia, creo que la 
recesión no será como en la Pe-
nínsula». Así lo asegura su ge-
rente Pepe Comellas quien agre-
ga que «Menorca funciona dife-
rente» y las crisis llegan con dos 
años de diferencia. Además, opi-
na que el sector no se desploma-
rá como ocurrió en 2010, la reali-
dad es un tanto distinta. Refle-
xiona que «se trabaja mucho, 
pero todo ha subido una barbari-
dad», lo que obliga a jugar con el 
margen de beneficios de la em-
presa. Y lamenta que algunos 

grandes proveedores se han 
aprovechado del incremento del 
coste de la energía y del trans-
porte.  
Además, indica que las obras se 
acompañan de un elevado nivel 
de interiorismo, lo que lleva a 

disponer de personal altamente 
cualificado para responder a la 
demanda del cliente. «Detrás de 
cada pared hay un diseño» y es-
to comporta tiempo para su eje-
cución. Asimismo, «siempre sur-
gen otras actuaciones que no es-
taban previstas, lo que dificulta 

Construcción | LA VOZ DEL SECTOR

• OBRAS NUEVAS
• REHABILITACIONES DE FACHADAS
• RESTAURACIONES DE VIVIENDAS
• REFORMAS  EN GENERAL
• ELECTRICIDAD
• FONTANERÍA
• CARPINTERÍA
• LIMPIEZA
• PINTURA
• JARDINERÍA
• MANITAS
• FORESTAL
• AGRICULTURA
• GANADERÍA
• PARED SECA Y FORROS DE PIEDRA

✆ 696 242 576
elboujaddaini3@gmail.com

www.elboujaddaini.es

REALIDAD 
La histórica falta de 

mano de obra se 
recrudece al no hallar ni 
personal cualificado ni 

sin cualificar
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cumplir con los plazos marcados 
y poner fecha a la próxima obra». 
Esta empresa inició su actividad 
hace más de 25 años y se dedica 
a todo tipo de obras, con especial 
dedicación a reformas de estable-
cimientos hoteleros. Aunque 
también se dedican a chalés, blo-
ques de viviendas, locales co-
merciales y pequeños proyectos, 
además de la reforma de fincas 
rústicas como las de Santa Cecí-
lia, Son Abatzer y So na Parets, 
entre otras, que requieren minu-
ciosidad y mucha profesionali-
dad.              
 
OBRAS SÁNCHEZ COLL. Nacida 
en 1998, esta constructora afirma 
que «Menorca está de moda y se 
ha convertido en prácticamente 
una obligación tener un refugio, 
una segunda re-
sidencia en la Is-
la», por eso, pa-
rece que la desa-
celeración de la 
economía no se 
nota en la Isla. 
Quien invierte 
son clientes de 
un poder adqui-
sitivo elevado. 
Pero reflexionan 
desde Obras 
Sánchez Coll 
que esta reali-
dad no se palpa 
a pie de calle. Al 
trabajador con-
vencional le 
afecta la infla-
ción y el alto 
coste de la vida. 
Apuntan tam-
bién al incre-
mento del precio de los materia-
les, lo que obliga a que un presu-
puesto que antes tenía una 
vigencia de dos años ahora se 
apliquen tiempos más cortos y 
con una cláusula que establece 
que los precios se revisarán a la 
aceptación del mismo. Esta em-
presa se dedica a proyectos de 
nueva construcción y reformas, 
así como a la ejecución de pisci-

nas, con especial mención a pro-
yectos de obra nueva o reformas 
de chalés y casas unifamiliares 
con un elevado estándar de cali-
dad. Para ello, cuentan con per-
sonal cualificado y con gran ex-
periencia en el sector.          
 
CONRADO Y ASOCIADOS. «Ha 
sido un año complicado, desde 
mediados de la década de los 80 
que no existía una inflación co-
mo la actual; por ejemplo, hacía 
años que el kilo de acero estaba a 
1,68 euros, ahora su precio de 
coste ronda los 3 euros». Así lo 
aseguran desde la empresa Con-
rado y Asociados, quienes agre-
gan que «se ha incrementado la 
cartera de producción de un mo-
do importante, pero no tiene 
efectos sobre la caja de resulta-
dos, nos encontramos en medio 
de una gran incertidumbre, pre-

sentas un presu-
puesto y no sa-
bes si a la sema-
na será válido». 
Y añaden que 
las constructo-
ras incluso han 
estado trabajan-
do a pérdidas 
por tener con-
tratos cerrados 
que no se han 
podido renego-
ciar.  
Otra problemá-
tica que se ha 
agravado ha si-
do la falta de 
mano de obra 
que, a la situa-
ción habitual de 
ausencia de su-
ficiente personal 
cualificado, se le 

suma que este año el inicio de 
temporada turística ha sido pre-
maturo y de más intensidad, por 
lo que los albañiles de tempora-
da se han ido antes a trabajar en 
turismo. A ello, se le suman los 
problemas en el transporte que, 
en verano algunos materiales no 
han llegado en tiempo y forma. Y 

Obra Nova.  
«Menorca está en auge, 
de moda» señalan desde 
esta empresa, dedicada a 
todo tipo de obras, con  
especial dedicación a  
reformas de estableci-
mientos hoteleros y  
proyectos en fincas  
rústicas, que requieren 
minuciosidad  y  
profesionalidad.

Juan Mora SA. 
Proyecto ejecutado 

por Juan Mora SA, 
empresa dedicada a 

la construcción tanto 
en el ámbito privado 

como público.  
Consideran que «a 

corto y medio plazo 
no se notará la  

desaceleración» de la 
economía en la Isla.

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>

❝ 
«Menorca se ha 
posicionado en  
un target de nuevos 
clientes de alto 
poder adquisitivo» 
 
«La actividad 
inmobiliaria marca  
el camino y, de 
momento, no dejan 
de venderse casas»
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c/Bajolí, 71 POIMA MAÓ 
✆ 971 373 716 / 639 111 027 
obras@sanchezcoll.com · www.sanchezcoll.com

SÁNCHEZ
COLL

OBRAS

SC

OBRA NUEVA  ·  REFORMAS  ·  PISCINAS  ·  AHORRO  ·  SERVICIO INTEGRAL

Desde 1998 gestionando su tranquilidad

Especialistas en viviendas unifamiliares 
con un elevado estándar de calidad.
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Conrado y Asociados es una em-
presa que ofrece una gestión in-
tegral para que el cliente confíe 
en sus profesionales para el dise-
ño del proyecto, su ejecución y el 
mantenimiento. De ahí que su fi-
losofía sea «Imagina, construye, 
vive». Desde hace años se ha di-
versificado y ofrece servicios de 
mantenimiento de jardines y pis-
cinas. Esta empresa está especia-
lizada en reforma de edificios y 
proyectos de vivienda nueva.        
 
JUAN MORA SA. «Las perspecti-
vas a corto plazo son buenas, pe-
ro la subida de precios puede lle-
varnos a que algunas promocio-
nes se ralenticen y, sobre todo, el 
principal escollo es la falta de 
profesionales en el sector, falta 
de mano de obra cualificada y 
especialistas». Así lo señalan des-
de la constructora Juan Mora SA. 
El incremento de los precios está 
derivando en que «muchas obras 
públicas se queden desiertas al 
no repercutir la subida de la 

energía, carburantes, materias 
primas ni salarios». Juan Mora 
SA es una empresa que se consti-
tuyó como sociedad anónima en 
1983 producto de la fusión de la 
empresa individual con otros 
propietarios de maquinaria de 
excavación y camiones. Dedica-

da a la construcción tanto en el 
ámbito privado como público 
ejecutan proyectos tanto de obra 
civil como de edificación. Consi-
deran que «a corto y medio pla-
zo no se notará una desacelera-
ción» por la inercia del sector.  Virfin. Esta empresa familiar está especializada en la aplicación de 

microcemento, una técnica que está ahora a la orden del día y que 
permite crear espacios continuos.

Eama. Esta empresa se dedica 
a la construcción de naves  
industriales, centros deportivos, 
centros educativos y centros  
escolares, entre otros. Ejecuta 
tanto nueva edificación como  
reforma de edificios antiguos. 
Realiza, sobre todo, estructuras 
de edificios con grandes luces 
sin pilar intermedio. 

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>

agregan la inflación, porque el 
problema no acabará aquí, sino 
que «existirá una segunda vuel-
ta: el trabajador, como es lógico, 
exigirá subidas de su salario ante 
un coste de la vida inasumible y 
este hecho volverá a repercutir 
(entre otros) sobre otro ajuste de 
los precios de la construcción». 
Indican que Menorca se ha posi-
cionado en un target de nuevos 
clientes de alto poder adquisiti-
vo que son más flexibles ante el 
incremento de precios. Entre 
otros motivos, han visto que la 
Isla aún es más económica que 
otros destinos. Pero «Menorca se 
ha convertido en un capricho, es-
peremos que no se aburran de 
él». Perciben que hay mucho 
cliente que viene a la Isla por su 
autenticidad tras abandonar Ei-
vissa o Mallorca. «Y sabemos de 
algún americano que empieza a 
comprar casas en la Isla». El 
cambio de moneda les beneficia. 

ROBUSTEZ 
Las empresas de la Isla 
exhiben su fortaleza y 

profesionalidad y siguen 
tirando del carro de la 

economía 

Construcción | LA VOZ DEL SECTOR 
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Construcciones José y Dani. Introducirá el próximo año la 
novedosa construcción -totalmente artesanal- de piscinas de arena. 
Son biodegradables y no se utiliza hormigón para construirlas.

Menorca Home Services. 
Está especializada en el  
sistema constructivo  
pre-industrializado, basado en 
las cualidades de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad.  
También se dedica a ejecutar 
intervenciones de reforma y 
rehabilitación, principalmente 
en zonas turísticas.

Viene de la página anterior>>

CONSTRUCCIONS MARQUÈS. 
Esta empresa de Es Mercadal y 
con una docena de años al servi-
cio de la construcción, realiza to-
do tipo de actuaciones de refor-
ma y obra nueva. Destaca, no 
obstante, su experiencia en re-
formas de alojamientos turísti-
cos con una cartera importante 
de clientes de este sector. Es 
más, avanzan que tienen actual-
mente un par de proyectos en 
cartera del ámbito turístico. Su 
gerente Ben Marquès considera 
que la profesionalidad y la expe-
riencia se imprimen en el resul-
tado de sus proyectos. Esta em-
presa también está especializada 
en sistemas de aislamiento tér-
mico e impermeabilizaciones 
con un equipo que solo se dedi-
ca a la ejecución de estos traba-
jos.  
Marquès reflexiona que «hay 
buenas previsiones, parece que 
el sector aguanta, los precios han 
subido, por lo que ganamos me-
nos, hay presupuestos que se 
han podido revisar, pero otros 
que no, pero, pese a ello, las pre-
visiones son buenas». Y agrega 
que el primer síntoma de rece-
sión se notará en los proyectos 
visados de los arquitectos que, 
luego, acabará afectando al sec-
tor. «De momento no se nota», 
concluye.    
 
VIRFIN. Es una empresa media-
na familiar dirigida por Fèlix Ri-
poll padre y Fèlix Ripoll hijo. Se 
dedica a todo tipo de proyectos. 
Está especializada en la aplica-
ción de microcemento, una téc-
nica que se halla ahora a la or-
den del día y que es muy de-
mandada por los arquitectos 
por sus propiedades y su ele-
gancia. Este material estucado y 
decorativo permite crear espa-
cios continuos. Y puede colocar-
se en numerosas superficies co-
mo baños, suelos y cocinas. Solo 
este año han aplicado más de 
1.500 metros cuadrados de este 
material consiguiendo espacios 
‘de revista’.  

Ripoll se suma a la opinión de 
que «la inercia es buena y traba-
jo veo para año y medio o dos 
años». Y es que, en su opinión, 
la actividad inmobiliaria es la 
que marca el camino. Cuando la 
venta de propiedades se resien-
ta, arquitectos y constructores 
serán los próximos de la cadena 
en notarlo. Pero, por el momen-

to, «no dejan de venderse ca-
sas». En este sentido, indica que 
la actividad de este último año 
se ha centrado principalmente 
en la reforma de chalés de gran-
des dimensiones, rehabilitacio-
nes marcadas por la calidad. En 
cambio, los proyectos para ac-
tuar en casas de campo han per-
dido fuerza.           

SANTI PONS OBRES I                      
REFORMES. «Ya estamos co-
giendo trabajos para octubre del 
año que viene», señalan desde es-
ta empresa de construcción, des-
de la que agregan que «hay una 
euforia, todo el mundo quiere 
hacer reformas y lo quieren para 
ya, veremos cómo acaba esta rea-
lidad», indica Santi Pons. Apunta 
que han tenido que renunciar a 
trabajos al no disponer de sufi-
ciente personal. «No hay mano 
de obra cualificada, pero lo grave 
es que ya falta incluso sin cualifi-
car». A ello agrega las trabas de 
la administración con proyectos 
que no pueden ejecutarse por 
culpa de la lentitud municipal. 
Esta empresa, con más de 30 
años de actividad, está dedicada 
a las reformas, en especial, pro-
yectos de rehabilitación de baños 
y cocinas y pequeñas ampliacio-
nes. Sus trabajos destacan por la 
calidad que le imprimen sus em-
pleados.    
 
CONSTRUCCIONES JOSÉ Y DA-
NI. Esta empresa familiar es re-
gentada actualmente por la se-
gunda generación de profesiona-
les de la construcción. Está 
especializada en proyectos de re-
forma y nueva construcción. Son 
expertos en aplicación de espu-
ma de poliuretano, un material 
plástico idónea para aislar todo 
tipo de zonas y una solución 
contra las goteras.  
Además, de cara al año que vie-
ne esta empresa incorporará un 
nuevo producto, la construcción 
de piscinas de arena Biodesign, 
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 «Hace un año y medio 
que hablamos de los fondos 
europeos, había mucho en-
tusiasmo, pero nadie ha vis-
to nada». Así lo señalan al-
gunos empresarios con res-
pecto a los fondos europeos 
Next Generation. Las empre-
sas coinciden en asegurar 
que han llegado a los pro-
yectos de las administracio-
nes públicas, pero no han 
servido para mejorar los 
precios, lo que radica en que 
mucha obra pública acabe 
desierta. Su percepción ge-
neralizada es que estos fon-
dos no están llegando a la 
empresa privada con la pre-
visión que inicialmente se 
realizó. Posiblemente se de-
ba a falta de convocatorias 
que se ajusten a las peque-
ñas y medianas empresas.  

Están convencidos de que 
«lo acabará absorbiendo la 
administración pública, la 
economía productiva no ve-
rá ni un euro». Dudan, sin 
embargo, de hasta qué pun-
to será la administración ca-
paz de aprovechar los fon-
dos. La complejidad de la 
burocracia puede hacer me-
lla y dejar sin invertir estos 
paquetes económicos. Cre-
en que una línea prioritaria 
tenía que haber sido la dota-
ción de alcantarillado. 

Fondos europeos 
Next Generation, 
mucho ruido pero 
poca incidencia

totalmente biodegradables, no 
llevan hormigón y en 15 días es-
tán construidas. Es un proceso 
totalmente artesanal y ofrecen 
una estética natural. 
«Hay mucho trabajo, el 2023 en-
tero está cubierto, después vere-
mos», aseguran desde esta em-
presa, y creen que tras este incre-
mento de los precios debe llegar 
la regularización de los salarios.
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  El Colegio Oficial de Arquitectos visa en seis meses 384 proyectos, la cifra más elevada registrada desde 2007

Mercè Pons 
 
Más expedientes, más viviendas 
y mayor presupuesto. La cons-
trucción seguirá levantando an-
damios en los próximos meses, 
generará empleo y seguirá con-
solidándose como motor econó-
mico que sostiene la economía 
menorquina, tal como lo revelan 
los datos de proyectos visados 
por la demarcación de Menorca 
del Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Balears. Y es que, aquí se 
encuentra el mayor o menor vo-
lumen de trabajo de la construc-
ción para los próximos meses. 
Porque de la mesa pasa luego al 
asfalto. Y los indicadores han 
iniciado una carrera de ascenso, 
situándose en cifras mejores a 
las registradas antes de los dos 
años de pandemia. Significativo 
es, sin duda alguna, que el nú-
mero de expedientes compulsa-
dos en los seis primeros meses 
del año, sea el mayor desde el 
año 2007, es decir, en plena bur-
buja inmobiliaria, según apunta 
la entidad.  

El Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Balears ha visado, entre 
enero y junio, un total de 384 
obras, lo que representa un in-
cremento del 12,6 por ciento con 
respecto al año pasado y del 11,3 
por ciento en relación a 2019. No 
solo recuperamos cifras anterio-

La construcción  
logra en septiembre  
su mejor dato de 
afiliación desde 2009

 La construcción sigue 
consolidándose como ese 
puntal que sostiene la eco-
nomía. Pero, ¿se trasladan, 
estos buenos datos, en el 
empleo? El número de afi-
liaciones a la Seguridad So-
cial en el sector de la cons-
trucción en el mes de sep-
tiembre era de 3.942 
personas, la mayor cifra al-
canzada desde 2009 cuan-
do el sector sostenía a 
4.354 afiliados. El año pasa-
do en el mismo mes anali-
zado, la cifra se situaba en 
los 3.810 afiliados.  

En cuanto a parados en el 
sector de la construcción, 
en el mismo mes analizado 
había 316 personas espe-
rando una oportunidad la-
boral. El sector copa un 12,6 
por ciento con respecto del 
total de personas apunta-
das en las listas del paro. 

 EL APUNTE

Los arquitectos superan las cifras anteriores a la crisis económica derivada del coronavirus dejando atrás un período de paréntesis. Foto:  GEMMA ANDREU

res a la crisis económica deriva-
da del coronavirus, sino que las 
superamos y dejamos atrás un 
período de paréntesis provocado 
por la pandemia.         

Estos incrementos tienen au-
tor. Y se llama actividad residen-
cial. Los proyectos para la crea-
ción, reforma o ampliación de vi-
viendas unifamiliares han sido el 
motor de este acelerón. Y no hay 
duda de que las estadísticas vie-
nen a confirmar el interés del in-
versor foráneo por comprar cha-
lés y reformarlos (o ampliarlos) o 
hacerse con un terreno donde le-
vantar su segunda residencia.  

Pero, no es solo que esta tipo-
logía de expedientes esté en au-

ge, sino que copa todo el prota-
gonismo en lo que respecta a 
presupuesto. Nunca la vivienda 
unifamiliar había supuesto una 
inversión tan elevada.  

Así las cosas, el número de vi-
viendas visadas alcanzó las 122 
unidades, de las que 91 fueron 

unifamiliares, y su presupuesto 
alcanzó los 43 millones de euros. 
Se trata de una cifra considera-
blemente elevada si tenemos en 
cuenta que los proyectos unifa-
miliares y plurifamiliares en su 
conjunto representaron un pre-
supuesto de 48 millones. Este 
singular empuje se concentra en 
la zona de Maó, donde se visa-
ron en tan solo medio año 38 
proyectos de viviendas unifami-
liares, seguido por Es Mercadal, 
con otros 18 y de Ciutadella, con 
16.  

Hay que apuntar, no obstante, 
que en el caso concreto de estas 
122 viviendas, no alcanzan toda-
vía las cifras registradas en 2019 

cuando se visaron diez más que 
en estos momentos. Fue ese, no 
obstante, un año excepcional. 
Fue la mayor cifra registrada de 
los últimos diez años y el tirón lo 
provocó la vivienda plurifami-
liar.   

Si nos fijamos con el presu-
puesto del conjunto de proyectos 
visados, incluyendo no solo la ti-
pología residencial sino también 
turística, educativa, industrial y 
sanitaria, nos daremos cuenta 
que la vivienda unifamiliar copa 
el 75 por ciento de este total. En 
cifras, los proyectos visados su-
ponen 57 millones de euros de 

RECUPERACIÓN 
El incremento registrado 

en el número de 
expedientes visados 

este 2022 se acompaña 
de más presupuesto y 

mayor superficie

Los chalés marcan el compás
ESTADÍSTICA EDIFICACIÓN. VISADOS VISADOS. PRIMER SEMESTRE

2018 2019 20212020

 EXPEDIENTES 640 678

VIVIENDAS 161 261

PRESUPUESTO 79 116

Residencial 55 74

Turismo 19 29,3

Resto 5 12

595

125

73

47

16

10

679

200

89

64

9

16

diferencia

14,10%

60,00%

21,90%

36,20%

-43,80%

60,00%

20202019 2021
Diferencia

EXPEDIENTES 286

VIVIENDAS 80

PRESUPUESTO

SUPERFICIE

37,9

57.895

345

132

39,8

60.437

2022

384

122

57,3

68.783

2020
2021/2022

/2021
diferencia

0,10%

-23,40%

-23,30%

-13,50%

-69,30%

33,30%

/2021

12,60%

25,80%

20,10%

16,30%

Diferencia
2019/2022

11,30%

-7,60%

44,00%

13,80%

2019

341

97

59.143

47,7

286

80

57.895

37,9

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares
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una inversión de 89 millones de 
euros, un 23 por ciento menos 
que el presupuesto que se movió 
en 2019. Asimismo, los metros 
construidos también lastraron 
esa recuperación, con un descen-
so de superficie visada del 34 
por ciento en relación a 2019 y 
del 2 por ciento respecto a 2020.  

Esta realidad significa que pe-
se a haberse visado el mismo nú-
mero de expedientes, las obras 
fueron más pequeñas. Además, 
hay que tener en cuenta un as-
pecto que podría distorsionar las 
cifras. Y es que la 
lentitud en la 
concesión de li-
cencias hace que 
algunos proyec-
tos se tramiten 
como obra me-
nor y no necesi-
ten visado. Eso 
podría explicar 
un impulso y 
trabajo mayor en 
el sector de la construcción que 
el que reflejan la cifras del Cole-
gio de Arquitectos.  

Eivissa, por ejemplo, visó en 
2021 menos obra, pero con un 
presupuesto superior y de ma-
yor superficie. En concreto, se vi-
saron 552 obras el año pasado, 
127 menos que en Menorca, pero 
la inversión casi fue el triple, con 
un 20 por ciento más de presu-
puesto que en 2019, llegando a 
los 251 millones de euros.  

Mención se merecen los pro-
yectos visados relacionados con 

el uso turístico, que supusieron 
en 2021 un presupuesto de 9 mi-
llones de euros. Se trata de una 
fuerte caída con respecto a 2019, 
en concreto, del 70 por ciento, y 
de un 44 por ciento si se compa-
ra con 2020. No obstante, los 
proyectos turísticos que se refie-
ren a grandes reformas de com-
plejos hoteleros pueden hacer 
tambalear la balanza abrupta-
mente de un año para otro, te-
niendo en cuenta el volumen de 
presupuesto que mueve un solo 
proyecto de estas características. 

En 2019 el sector 
turístico visó 
proyectos por 
valor de 29,3 
millones de eu-
ros. 

En el caso de 
los expedientes 
r e l a c i o n a d o s  
con el uso resi-
dencial, Menor-

ca visó proyectos 
para 200 viviendas, lo que supo-
ne una mejora respecto al ejerci-
cio anterior, pero un retroceso 
del 23,4 por ciento si lo compara-
mos con 2019. La vivienda pluri-
familiar aguantó el tipo con un 
incremento del 8 por ciento con 
respecto a 2019, mientras que la 
vivienda unifamiliar pincha en 
comparación con el último año 
antes de estallar la pandemia. Se 
visaron 108 viviendas unifami-
liares, lo que representa una caí-
da del 38 por ciento con respecto 
al 2019. 

presupuesto, mientras que, co-
mo hemos comentado antes, la 
vivienda unifamiliar acapara la 
friolera de 43.  

Este medio centenar de millo-
nes representa un incremento 
del 18 por ciento con respecto al 
mismo período del año anterior 
y un 41 por ciento con respecto a 
2019. 

La tipología de vivienda que 
retrocede y, en cierta manera, 
corta las alas a la actividad, es la 
vivienda plurifamiliar. Se visa-
ron en este período de análisis 
31 proyectos de plurifamiliar li-
bre, con una caída drástica del 
45 por ciento con respecto al 
mismo período de hace dos ejer-
cicios.  

En lo que se refiere a la super-
ficie de estas viviendas unifami-
liares, hay que indicar que la mi-
tad se refiere a proyectos de vi-
vienda nueva y otro 35 por 
ciento tiene que ver con refor-
mas. La ampliación tan solo co-
pa el 8 por ciento de la superfi-
cie.  

2021, año de amortiguación 
Este buen avance del primer se-
mestre del año viene a consoli-
dar la tendencia que ya se perfi-
ló en 2021. Fue un año optimista, 
pero que marca algunas diferen-
cias con respecto a estos seis me-
ses. Y es que, mientras que para 
este 2022 no solo crecen los ex-
pedientes, sino también el presu-

La vivienda unifamiliar es la autora de este acelerón. Foto:  JOSEP BAGUR

puesto y la superficie, con claras 
evidencias de una recuperación  
de los indicadores prepandemia, 
en 2021 la situación fue un tanto 
distinta.  

El Colegio Oficial de Arquitec-
tos visó el año pasado 679 obras, 

una cifra que supuso igualar el 
volumen de 2019 marcando ya la 
senda de la recuperación, pero 
sin que ello implicara que la eje-
cución de obra hubiera regresa-
do aún a niveles prepandemia. 
Esos 679 proyectos supusieron 

TRANSICIÓN 
El año pasado el sector 
logró igualar el número 
de proyectos de 2019, 

pero con menor cuantía 
presupuestada y de 
menor envergadura

   RADIOGRAFÍA DEL SECTOR  | Construcción
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       Antoni Riera                                                 Economista y director técnico de la Fundación Impulsa Balears

La construcción ha exhibido 
la mejor versión de sí misma 
El sector de la construcción menorquín ha 

logrado normalizar su actividad y ha llega-
do al ecuador del año con un gap positivo 

respecto al año 2019, previo al inicio de la pan-
demia. Este resultado se ha producido a pesar 
de los problemas con el abastecimiento de mate-
rias primas,  la progresiva subida de precios de-
rivada de la inflación y el he-
cho que la afiliación de traba-
jadores a la Seguridad Social 
haya situado, por primera vez, 
su evolución interanual en te-
rreno negativo con una tasa 
del 0,9%. En esta ocasión, se 
trata de una desaceleración 
del avance del número de afi-
liados, tras dos trimestres 
consecutivos de estancamien-
to (0%), que se explica, sobre 
todo, por la consolidación del 
empleo por encima de los ni-
veles prepandemia que el 
sector había registrado ya en 
los últimos cinco trimestres 
(2,4%, media)  

Sin embargo, ello no ha si-
do un impedimento para 
que el sector haya exhibido, 
nuevamente, su mejor ver-
sión de sí mismo. Así lo po-
ne de manifiesto el número 
total de proyectos de obra 
visados por el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de las 
Illes Balears (COAIB) que han repuntado en Me-
norca a lo largo del segundo trimestre (14,1% vs 
11,7%, 1º trim.), apoyados por el mejor compor-
tamiento del segmento residencial (18,9%) y, 
particularmente,  los proyectos residenciales de 
obra nueva en (10,2%). En la misma línea, el vo-
lumen total de graneles sólidos descargados en 
el puerto de Maó (59,9% vs 10,6%, 1º trim.) co-
rrobora también el buen pulso del sector.  

En este mismo sentido, más allá del panorama 
estrictamente productivo, la demanda de inver-
sión en construcción también ha mostrado un 
buen pulso pues el presupuesto total de los pro-
yectos de obra visados por el COAIB, pese a re-
troceder ligeramente respecto de un ejercicio an-
terior excepcional en el que se registró el segun-

do mayor volumen de inversión de los 

últimos 12 años, ha superado el umbral pre-
pandemia (31,0%), tanto en lo referente a los 
proyectos de tipo residencial (11,5%) como no 
residencial (312,9%). 

Con todo, las perspectivas empresariales de 
cara al tercer trimestre del ejercicio parecen indi-
car que finalmente los numerosos riesgos a la 
baja imperantes en el contexto global desde 

principios de año —con una inflación desboca-
da, la persistencia del conflicto bélico en Ucra-
nia, cortes en las cadenas de suministro o el 
cambio de ciclo hacia una política monetaria 
más restrictiva del Banco Central Europeo— aca-
barán incidiendo en el proceso de recuperación 
provocando una clara desaceleración del ritmo 
de crecimiento en el sector. 

Y es que al igual que el resto de los secto-
res, la construcción 

no podrá evitar so-
meterse a una es-
tricta vigilancia de 
los principales ries-
gos a la baja que 
subyacen a un con-
texto global de ten-
siones e incertidum-
bres. Buena parte de 
estos ya se han po-
dido recoger y cali-
brar a lo largo del 
verano, sobre todo, 
través del cambio de 
tono de la política de 
la autoridad moneta-
ria europea. Respecto 
a esta última cues-
tión, los tipos de inte-
rés oficiales de la zo-
na del euro se sitúan, 
en estos momentos, 
en niveles inéditos en 
la última década 
(1,25%-1,75%), des-
pués de la subida de 

75 puntos básicos practicada por el Banco Cen-
tral Europeo el pasado 8 de septiembre. Un alza 
que, según anticipa el consejo de gobierno presi-
dido por Lagarde, formará parte de la senda 
‘gradual pero sostenida’ de aumentos que sufri-
rá el precio oficial del dinero antes de que termi-
ne el año. 

Construcción | EL ANÁLISIS 
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de este ejercicio (hasta agosto) 
muestran un nuevo repunte colo-
cando ya en esos momentos la re-
caudación muy por encima de lo 
ingresado en todo el 2021. En los 
ocho primeros meses del año,  ha 
recaudado 206.288 euros en con-
cepto de ICIO y otros 279.661 eu-
ros en tasas. La reforma de un ho-
tel en Sant Tomàs ha hecho decan-
tar la balanza. Y queda todavía 
por contabilizar la cuantía que de-
berá abonar la propiedad de otro 
complejo en esta urbanización pa-
ra ejecutar su rehabilitación.   

Por su parte, el 
Ayuntamiento de 
Alaior ha aumentado 
sus ingresos con res-
pecto al ejercicio an-
terior. En el caso del 
ICIO, el departamen-
to de Urbanismo in-
forma del ingreso ex-
traordinario de 
163.804 euros proce-
dente de la urbaniza-
ción de Torre-solí 2. 
El concejal del ramo, 
Cristóbal Marqués, 
indica que «el depar-
tamento ha trabajado 
más que nunca, ha 
habido más ingresos 
tanto de obras mayo-
res como menores, el 
aumento ha sido con-

siderable«. No obstante, duda so-
bre cómo va a afectar al sector la 
desaceleración económica que se 
espera de cara a los próximos me-
ses.  

Maó también ha visto aumenta-
da su bolsa de los impuestos. Es 
curiosa la gran distancia que existe 
en cuanto a la recaudación en con-
cepto de ICIO en comparación con 
Ciutadella. No necesariamente 
significa que la actividad sea infe-
rior, sino que hay que tener en 
cuenta que el tipo aplicado es del 1 
por ciento, cuando en otros muni-
cipios es mayor. En Ciutadella es 
del 3,2 por ciento.  

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Es Mercadal ha reducido su re-
caudación en los dos conceptos 
analizados. Pese a ello, el alcalde 
Francesc Ametller avanza que en 
2022 se producirán ingresos ex-
traordinarios. Es más, hasta el mes 
de agosto de este mismo año, el 
departamento de Urbanismo ha 
generado licencias por un valor -
tal como se desprende de la recau-
dación en concepto de tasas- ya 
superior a lo recaudado en todo el 
2021.

  Los ayuntamientos recaudaron el año pasado 4 millones de 
euros por licencias de obra, una cifra inferior al ejercicio anterior

Tasas e impuestos, 
el otro termómetro

2019 2020 2021

CIUTADELLA
ICIO

Tasas

ALAIOR
ICIO

Tasas

FERRERIES
ICIO

Tasas

ES CASTELL
ICIO

Tasas

ES MERCADAL
ICIO

Tasas

ES MIGJORN GRAN 
ICIO

Tasas

SANT LLUÍS
ICIO

Tasas

MAÓ 
ICIO

Tasas

 

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

1.137.300 2.128.663

162.633

354.533

82.658

113.465

17.751

69.350

34.322

678.183

251.644

222.334

139.757

329.734

230.639

221.758

165.590

  238.349

327.220

95.222

   96.329
       

 98.092

33.118

550.725

338.343

33.083

28.646

346.713

220.269

307.114

   223.511

ICIO: Impuesto construcción. / Tasas: Tasas licencias obra

   20.619

809.944

264.567

443.093

138.291

103.650

16.681

88.988

45.862

422.882

207.574

92.132

83.417

453.202

339.025

248.689

268.441

Total ICIO (2021): 2.662.580 euros Total tasas (2021): 1.363.858 euros

Mercè Pons 
 
La recaudación municipal por la 
vía de los impuestos y las tasas da 
algunas pistas sobre cómo está 
yendo la economía insular. Es una 
de las mejores balanzas sobre la 
que ponderar el peso del movi-
miento constructivo en cada mu-
nicipio. Y es que, los arquitectos 
visan proyectos, pero luego, estas 
iniciativas de reforma, rehabilita-
ción o construcción requieren de 
sus respectivos permisos. Y el 
ayuntamiento da licencia tras el 
pago de unas tasas e 
impuestos. La recau-
dación procede, prin-
cipalmente, de dos ví-
as: la tasa por licen-
cias urbanísticas y el 
Impuesto de Cons-
trucción, Instalacio-
nes y Obras (ICIO). 

El año pasado, los 
ocho ayuntamientos 
recaudaron a través 
de estos dos impues-
tos un total de 4 mi-
llones. Se trata de una 
cifra sensiblemente 
inferior a la ingresada 
en el ejercicio anterior 
cuando se alcanzaron 
los 5,2 millones. La 
bajada se produce en 
la recaudación del 
ICIO, que retrocede de los 4,1 mi-
llones de 2020 a los 2,66 de 2021. 
En cambio, la recaudación por ta-
sas de licencias de obra aumenta al 
pasar de los 1,1 millones a los 1,36.  

De esta mengua no puede des-
prenderse la conclusión de que la 
actividad constructiva se haya re-
sentido. Porque los proyectos ex-
traordinarios y de gran presupues-
to hacen tambalear estos ingresos 
de un año a otro. Es, por ejemplo, 
el caso del Ayuntamiento de Ciu-
tadella que en 2020 ingresó la frio-
lera de 860.889 euros solo de la li-
cencia para la ampliación del par-
que de Son Salomó. En 2021 no se 
ha producido ningún ingreso de 
este calibre, de ahí que la recauda-
ción haya caído. Pero no significa 
que la actividad se haya resentido. 
Ni mucho menos.  

Similar es el caso de Es Migjorn 
Gran. En 2020 el Ayuntamiento in-
gresó en torno a 120.000 euros en 
concepto de ICIO y otros 78.000 
euros en tasas para la reforma de 
un hotel en Sant Tomàs. En 2021 
no alcanzó la recaudación del ejer-
cicio anterior pero se mantuvo en 
cifras altas. Y los datos facilitados 

   RECAUDACIÓN MUNICIPAL  | Construcción

ESPECIALIZADOS EN LA FABRICACIÓN 
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  La maquinaria ha reaparecido en la Me-1 entre Alaior y Maó para concluir el proyecto iniciado hace ya siete años

La ‘general’ se mueve... mientras otras obras se quedan sin ‘novios’
Mercè Pons 
 
Puede que a ustedes ya ni les in-
comoden los dos puentes a me-
dio construir que se levantan en 
el tramo de la carretera general 
comprendido entre Maó y 
Alaior. No porque ofendan la es-
tética, sino porque ya han pasa-
do a formar parte del paisaje que 
nos acompaña en nuestro trayec-
to sobre el asfalto. Siete años allí, 
inamovibles y sin actividad, han 
servido para que el usuario de la 
carretera se haya acostumbrado, 
por muy antiestético que luzca.   

Pero algo cambió el pasado 
septiembre. Y es que, diez días 
antes de acabar el mes, la maqui-
naria reapareció en las inmedia-
ciones del puente ubicado en 
L’Argentina para reiniciar la re-
forma del primer tramo de la ca-
rretera general, que afectará des-
de la entrada a Alaior hasta el 
cruce de la urbanización de 
L’Argentina.  

El trazado completo entre 
Alaior y Maó se ha dividido en 
proyectos para ir ejecutándolos 
por etapas. Y estos primeros tra-
bajos avanzan viento en popa. 
Este enlace, junto con el de Rafal 
Rubí, son el origen de la discor-
dia que ha marcado la política 
insular durante los últimos man-
datos.  

En el caso concreto del pro-
yecto que se ejecuta ahora, hay 
que recordar que el puente se 
mantendrá en pie. Diferente será 
el desenlace del de Rafal Rubí. 
Hay acuerdo político para de-
molerlo. Será, posiblemente, el 
proyecto del año, no solo por su 
presupuesto, sino por todo el ba-
gaje político y social que conlle-
va volver a mover tierras en este 

Construcción | OBRA PÚBLICA 

punto de la general.    
La Unión Temporal de Empre-

sas formada por las constructo-
ras menorquinas Copcisa, Cons-
trucciones Olives y M. Polo es la 
encargada de ejecutar el proyec-
to. A la segunda fue la vencida. 
Y es que la primera convocatoria 
de licitación quedó desierta, lo 
que obligó al Consell a incre-
mentar el presupuesto de los tra-
bajos de 2,1 a 2,8 millones de eu-
ros.  

No es el único caso. Hasta en 
doce convocatorias (para la eje-
cución de diez obras) de este 

año, la mesa de contratación ha 
tenido que declarar desierta la li-
citación por falta de interesados. 
Y el motivo no es otro que los 
precios establecidos en cada con-
curso, desajustados por la infla-
ción, el incremento del coste de 
los materiales y la crisis energéti-
ca.      

Las licitaciones suman un pre-
supuesto de 5,3 millones de eu-
ros y afectan a los ayuntamien-
tos de Maó, Ciutadella, Es Cas-
tell, Es Mercadal y Sant Lluís, así 
como a dos promociones del Iba-
vi y al proyecto de reforma de la 

carretera general, ya indicada 
antes.  

En el caso concreto del pro-
yecto para el acondicionamiento 
de una oficina del Ibavi en la ca-
lle Fernández de Angulo de 
Maó, quedó desierto en dos oca-
siones. Ahora se ha vuelto a lici-
tar con un incremento del precio 
base del 30,5 por ciento. Igual 
ocurrió con la rehabilitación su-
perficial de varios tramos de ca-
lles en Maó, que se licitó dos ve-
ces, ambas quedando desiertas. 
En la segunda convocatoria se 
había incrementado el presu-

puesto en un 20,8 por ciento. Pe-
ro no logró atraer a las empresas.      

Otras dos convocatorias (las 
que se refieren a la construcción 
de once viviendas de protección 
oficial en Fornells y la reposición 
del pavimento asfáltico de varias 
calles de Cap d’en Font) se han 
vuelto a sacar a concurso por el 
mismo precio base. Se ha hecho 
a través del procedimiento nego-
ciado sin publicidad. Y ha fun-
cionado.   

En el conjunto de Balears son 

Continúa en la página siguiente >>

S E R I E D A D   ·   C O M P R O M I S O   ·   S E R V I C I O

¡Siempre 
a su 

disposición!disposición!

Con la experiencia de más de 50 años en el 
alquiler de todo tipo de herramientas y maquinaria 

para particulares y empresas, en los ámbitos de: 
EDIFICACIÓN, OBRA PÚBLICA, PINTURA, 

NÁUTICA, JARDINERÍA y MEDIO AMBIENTE

Av. Circumval·lació, Parc. IX Manzana 15 · Pol. Ind. Sant Lluís · Sant Lluís ✆ 971 15 20 20
C/ Dels Sabaters, 14. Pol. Ind. Ciutadella · 07760 Ciutadella de Menorca ✆ 971 48 01 94  902 26 02 22 · www.potenciamaquinaria.com



Es Diari ● MENORCA   
SÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 2022 1515

La ‘general’ se mueve... mientras otras obras se quedan sin ‘novios’

57 las obras públicas licitadas 
durante este 2022 a las que las 
constructoras no han concurri-
do, como mínimo en su primera 
convocatoria. El valor total al-
canza los 58,6 millones de euros.  

La Asociación de Constructo-
res de Balears alerta de estar an-
te «un hecho insólito» y que se 
está reproduciendo en todas las 
comunidades autónomas. La 
causa es que las licitaciones se 
han publicado sin unos precios 
actualizados. «Las empresas han 
asumido unos sobrecostes enor-
mes por el aumento desorbitado 
del precio de los materiales, de 
los combustibles y la energía, 
que no se están compensando». 
La Asociación calcula que las 
obras se han encarecido más de 
un 30 por ciento en las islas.  

Agrega que el decreto de revi-
sión de precios estatal excluye 
ya, de entrada, a más del 86 por 
ciento de las obras públicas en 
Balears, al estar enfocado a gran-
des obras. Ante tal circunstancia, 

Los proyectos desiertos
● Aprovechamiento de aguas subterráneas en Son Cardona Nou  

y Cornia Nou (Maó)      100.006 € 
 

● Obras de ejecución del proyecto de red de alcantarillado de la calle  
General Morera (Ciutadella)      57.510 € 
 

● Urbanización de un espacio libre público y un vial rodado entre la  
calle Bon Aire y Santa Bàrbara (Es Castell)      651.382 € 
 

● Ejecución del proyecto básico y ejecutivo de sustitución de las cubiertas  
con uralita de las gradas del campo de fútbol y almacén (Es Mercadal)   50.627 € 
 

● Rehabilitación superficial de varios tramos de calles del término  
municipal de Maó 129.322 € 

 

● Aparcamiento público en la Avinguda Fort de L'Eau (Maó)   80.207 € 
 

● Reposición del pavimento asfáltico de determinadas calles  
de Cap d'en Font (Sant Lluís)    62.571€ 

 

● Mejora de la Me-1 entre 7,7 y 10,2 km    2.261.567€ 
 

● Construcción de un edificio de once viviendas VPO (Fornells)     1.865.715€ 
 

● Acondicionamiento de una oficina Fernández de Angulo 2-8 (Maó)     83.803€

   OBRA PÚBLICA  | Construcción

 Doce convocatorias públicas se quedan desiertas al licitarse a unos precios inasumibles para las empresas

Viene de la página anterior>> la esperanza de las empresas era 
poder acogerse al decreto auto-
nómico de compensación, pero 
resulta que todavía no se puede 
aplicar al no haberse publicado 
los parámetros ni la metodolo-
gía. «Muchas empresas optan 
por no presentarse a las licitacio-
nes al no publicarse con precios 
de mercado y ver que no podrán 
optar a las supuestas revisiones 
de precio».  

Para la Asociación de Cons-
tructores de Balears, la disminu-
ción de la actividad afectará tan-
to al número de trabajadores 
contratados como a los compro-
misos adquiridos con el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

La presidenta, Fanny Alba, in-
dica que «somos los primeros 
que deseamos trabajar, pero en 
unas condiciones que no pongan 
en peligro la viabilidad de las 
empresas ni los puestos de tra-
bajo de nuestras plantillas; con 
las obras desiertas salimos per-
judicados todos, los ciudadanos 
en primer lugar».

JUAN MORA,
     S.A.

Mediterràniament

c/ Portugal, 16. POIMA IV. Mahón ✆ 971363270 · adm@juanmora.com 

ASFALTOS
OBRAS
INFRAESTRUCTURAS
EXCAVACIONES
URBANIZACIONES 
SANEAMIENTOS
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Fiebre por comprar casa
  En los seis primeros meses de este año se han cerrado 
siete operaciones de compraventa al día    Una gran 
mayoría obedece a viviendas para segundas residencias

M.P.F. 
 
La venta de viviendas está desata-
da. Menorca vive una fiebre inmo-
biliaria, al menos en lo que respec-
ta a los primeros seis meses de es-
te 2022, con cifras que no se 
alcanzaban en los últimos quince 
años. Hablar de 1.251 operaciones 
de compraventa entre enero y ju-
nio es suficiente para detectar que 
algo ocurre en la Isla. 

Según los datos publicados por 
el Institut Balear d'Estadística 
(Ibestat), Menorca cerró en el pri-
mer semestre del año la friolera de 
siete operaciones al día. Hay que 
remontarse al mismo período de 
2007 para encontrar cifras simila-
res a esta frenética actividad in-
mobiliaria. En aquel entonces, se 
consiguieron cerrar 1.345 opera-
ciones. El ejercicio pasado, por 
ejemplo, la actividad quedó en las 
731 operaciones. Es cierto que los 
años de pandemia pueden no ser-
vir como comparativa al tratarse 
de ejercicios excepcionales y cuyo 
comportamiento del inversor pu-
do quedar afectado por motivos 
de lo más variados. Pero si obser-
vamos 2019, antes de estallar la 
crisis económica derivada del co-
ronavirus, el número de operacio-
nes registradas quedó en 868. No 
hay duda de que la actividad in-
mobiliaria ha pisado el acelerador. 

Este 'boom' no es exclusivo de 
Menorca. Aunque tiene sus singu-
laridades. A nivel nacional, la esta-
dística refleja un ritmo también 
frenético que los expertos achacan 
a la necesidad de cambiar de casa 
tras pasar los meses de confina-
miento, al mayor poder adquisiti-
vo de aquellos ciudadanos que no 

  El inversor foráneo, principalmente francés, está 
detrás del ‘boom’  inmobiliario   La inflación y la subida 
de tipos de interés pueden frenar esta frenética actividad
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Los baleares 
necesitan 11,3 años 
de sueldo para 
pagar una vivienda

 Los ciudadanos de Ba-
lears tienen que destinar 
11,3 años de su sueldo bruto 
íntegro para poder adquirir 
una casa. Una vivienda de 
80 metros cuadrados cues-
ta aquí cuatro veces más 
que en Extremadura, donde 
tan solo se necesitan 3 años 
de sueldo. El motivo es el 
cóctel explosivo de altos 
precios de la vivienda -los 
más elevados a nivel nacio-
nal- y salarios mensuales 
brutos que no acompañan, 
ya que son los quintos más 
bajos de España.

 EL APUNTE

Las inmobiliarias están registrando un gran nivel de actividad.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

perdieron su trabajo durante la 
pandemia y a la llegada al merca-
do de viviendas procedentes de 
herencias.  

En Menorca, las inmobiliarias 
apuntan a una realidad un tanto 
distinta, que es la que realmente 
está provocando esta chispa inmo-
biliaria. La inversión foránea ha 
puesto la lupa sobre la Isla para 
hacerse con una segunda -o terce-
ra- residencia.  

La Isla se ha convertido en refu-
gio de familias, en especial, de un 
poder adquisitivo alto, que buscan 
tranquilidad, seguridad, naturale-
za y, en definitiva, calidad de vida.  

Construcción | VIVIENDA 

®

Ciutadella
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PRECIO DE LA VIVIENDA. €/M2

El economista menorquín ex-
perto en vivienda Eduardo Robsy 
en el artículo «Tulipanes y ladri-
llos» publicado en su blog Vivien-
dista.com concreta que «con una 
oferta estancada y una demanda 
creciente, el resultado es muy cla-
ro, los precios vuelven a subir» y 
agrega que «no deberíamos in-
cluir únicamente el incremento de 
la población residente, sino todos 
los ciudadanos europeos que, 
aprendida a las bravas la lección 
del confinamiento durante la pan-
demia de la covid-19, han decidi-
do tener una segunda residencia 
en países climatológicamente más 
amables que los suyos de origen, 
ya no solo para pasar sus vacacio-
nes, sino para trabajar remota-
mente con una mayor calidad de 
vida. Es tendencia».  

Es el comprador francés el que 
está copando el interés por el mer-
cado inmobiliario menorquín.  

Cómo va a afectar la inflación y 
la subida de tipos de interés ban-
carios a estas operaciones de com-
praventa es toda una incógnita. 
En especial entre aquellos residen-
tes que quieren emanciparse o hu-
ir del mercado del alquiler.  

Precios que siguen escalando 
Este incremento del interés por 
adquirir viviendas en la Isla hace 
tambalear la balanza de la oferta y 

la demanda. Y es que, no hay du-
da de que a mayor demanda, más 
aumentan las precios. Es otra de 
las consecuencias de esta fiebre in-
mobiliaria. La revolución se está 
dando de forma especial en Ciuta-
della con precios que están esca-
lando a marchas forzadas y sin 

Una pareja mira la oferta de casas en el escaparate de una inmobiliaria de Ciutadella.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

síntomas de haber tocado techo.  
Pongamos un ejemplo. Usted 

decide comprar un piso en la ciu-
dad de Ponent cuya superficie es 
de 80 metros cuadrados. Pagará 
por esta vivienda de media algo 
más de 201.000 euros. Pero, si hu-

biera tomado la decisión en el mis-
mo momento de hace un año, esta 
misma vivienda le habría costado 
166.000 euros, es decir, 35.000 eu-
ros menos. Y es que, el precio de la 
vivienda se ha disparado en tan 
solo un año, en este municipio, un 

21 por ciento, hasta alcanzar los 
2.513 euros por metro cuadrado. 

La crisis del coronavirus tuvo 
su impacto durante el 2020, cuan-
do toda la actividad hibernó. Pero, 
al año siguiente inició su escalada 
con unas cifras que se consolidan 

este ejercicio y que siguen la senda 
del crecimiento.  

Según los últimos datos publi-
cados por el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na sobre el valor tasado de la vi-
vienda de los municipios de más 
de 25.000 habitantes relativo al se-
gundo trimestre del ejercicio, Maó 

se mantiene a unos niveles más tí-
midos. No solo el precio tasado de 
la vivienda es inferior al registra-
do en Ciutadella, sino que ade-
más, la escalada está siendo mu-
cho menos inclinada, con un in-
cremento con respecto al ejercicio 
anterior de tan solo el 0,7 por cien-
to. En el segundo trimestre del 
año el precio se fijó en los 1.791 
euros el metro cuadrado, lo que 
representa que un piso tipo costa-
ría 143.300 euros.

DATOS DESATADOS 
Hablar de 1.251 
operaciones de 

compraventa en seis 
meses es suficiente para 
detectar que algo ocurre 

en la Isla

ESCALADA 
Ciutadella sigue 

imparable: el precio del 
metro cuadrado de la 

vivienda ha crecido un 
21 por ciento en el 

último año

   VIVIENDA  | Construcción

www.smprevencio.com  Prevenció de la bona.

Solo hay algo más caro  
que formar a las personas  
y que se marchen,
/... /
no formarlos y que se queden

“

Henry Ford (1863-1947)

“

Viene de la página anterior>>
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Mercè Pons 
 
Son imprescindibles y esenciales 
en cualquier construcción. Ele-
mentos estructurales como hie-
rros, aceros, tejas o ladrillos, en-
tre muchos otros, tienen una fun-
ción capital en cualquier obra, 
pese a pasar desapercibidos. 
Hasta este último año. Cuando 
han estado en el centro de todas 
las miradas. El incremento desor-
bitado de los materiales para la 
construcción ha puesto en jaque 
proyectos y presupuestos mien-
tras las empresas comercializado-
ras de estos materiales industria-
les han tenido que hacer triqui-
ñuelas para conseguir el 
equilibrio entre mantener a raya 
su caja de resultados y satisfacer 
la demanda de sus clientes.   

Este torbellino en los precios 
de las materias primas comenzó 
con la pandemia y, en concreto, 
por culpa de los cuellos de bote-
lla de la distribución que provo-
caron una escasez de suministros 
generalizada. Ha continuado por 
los efectos de la guerra de Ucra-
nia que ha disparado los coste de 
los materiales. A lo que hay que 
sumar el incremento del coste de 
la energía y la inflación. Un cóc-

tel explosivo difícil de lidiar.  
«Entre marzo y mayo el precio 

del hierro subía varias veces al 
día; hasta ese momento, aguanta-
ban al menos una semana, vivi-
mos un auténtico desbarajuste», 
aseguran desde un taller de hie-
rros, quienes aguantaron el em-
biste reduciendo su margen de 
beneficios para, luego, ir escalo-
nando el precio. En ese momento 
notaron como algunos clientes 
pausaban su proyecto a la espera 
de que esa montaña rusa retoma-
ra la senda de la estabilidad. «In-
tentamos mantener los precios el 
máximo tiempo posible, depen-
día del estoc, pero en el momento 
de repostar, su coste se hacía 
prohibitivo». Ahora «parece que 
se ha estabilizado, en julio bajó 
levemente, pero sigue estando en 
precios altos» y agregan que «ya 
nos están avisando que volverán 
a subir, no sabemos ni cuándo ni 
cuánto ni cómo». De hecho, 
avanzan que desde agosto se ha 
notado un leve incremento. Pese 
a ello, los proyectos siguen en pie 
y no detectan síntomas de con-
tracción de la demanda.      

Uno de los sectores más casti-
gados está siendo el producto co-
cido con un necesario componen-

te energético para su fabricación. 
«Estamos padeciendo auténticos 
disparates con el precio», apunta 
el empresario de P. Lázaro, Pas-
cual Lázaro. Hace referencia, de 
forma especial, al producto de 
poco valor unitario como ladri-

llos o tochos, cuyos incrementos 
porcentuales han sido «excesi-
vos». Agrega que «presupuestos 
a medio año vista, ya les decimos 
que es imposible contarlo ahora» 
y, de forma especial, si se trata de 

proyectos de gran envergadura 
en los que cualquier fluctuación 
tiene grandes efectos sobre el 
coste final.  

Los empresarios opinan que 
estos precios «de bofetada» no 
bajarán hasta que no se reduzca 
la demanda «que será pronto, la 
inflación paralizará la econo-
mía». No están subiendo, pero si-
guen manteniéndose a un nivel 
nunca antes visto. 

«Sin duda está siendo un año 
inusual a nivel de precios, y el ce-
mento -fundamental para los 
prefabricados de hormigón- y el 
acero no son ajenos a esta cir-
cunstancia», apuntan desde las 
empresas Prefabricados Menorca 
y Magatzem Ferreries. Quienes 
agregan que «el nivel de deman-
da en España y Europa, el coste 
de la energía, el transporte y la 
guerra de Ucrania están siendo 
clave para que los precios suban 

de forma nunca vista». Hasta el 
segundo semestre de 2023 no se 
prevé una ralentización de esta 
espiral ascendente. «Si bien en el 
acero hay momentos puntuales 
en el que ha sufrido un descenso, 
a las pocas semanas vuelve a su-
frir aumentos muy superiores al 
descenso». Y concluyen que «to-
do ello provoca muchos proble-
mas a constructoras y proveedo-
res para poder cerrar precios y 
presupuestos».   

En la misma línea se posiciona 
una empresa de materiales de 
Ciutadella, que señala que «todo 
ha subido mucho, no podemos 
hacer presupuestos a largo plazo, 
debemos dar unos 15 días para 
mantener el precio ya que cada 
mes varía». Apuntan a su vez al 
incremento del transporte que. 
«aquí en Menorca nos repercute 
mucho en los costes de los mate-
riales». 

Precios, en 
una espiral 
ascendente
  Las empresas comercializadoras de 
materias primas lidian con un torbellino 
que les dificulta la entrega de presupuestos

Materiales. Es un año 
muy inusual en cuanto a 
precios de las materias 
primas. Foto: GEMMA ANDREU

PRECIOS 
Uno de los sectores más 
castigados está siendo 
el producto cocido, con 

un necesario 
componente energético 

para su fabricación

Construcción | LAS MATERIAS PRIMAS, EN BOCA DE TODOS
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Trae su origen, principalmente, en dos 
causas:  

El aumento de la demanda de acero en China, 
Estados Unidos de Norte América y en otros 
países que han desarrollado programas de dina-
mización expansiva de la economía post-pande-
mia. 

Para contrarrestar los efectos del impacto 
sobre la economía causada por la pande-
mia, los gobiernos de los países con las ma-
yores economías mundiales han imple-
mentado planes de desarrollo de la activi-
dad productiva basados en potenciar la 
industria de la construcción, la renovación 
de infraestructuras públicas, programas de 
edificación de viviendas, y la potenciación 
de la industria del automóvil -en China-, 
así como, el impulso de la industria pesada 
militar, en casi todos los bloques geoestra-
tégicos. Estas políticas de expansión econó-
mica tienen muchos puntos en común, 
aunque hayan sido planteadas desde con-
cepciones de la economía que parecen an-
tagónicas; todas ellas comparten el inexora-
blemente incremento del consumo de ace-
ro. Este aumento de la demanda mundial, 
ha provocado la subida de los precios en 
todos los mercados de las materias primas 
y de la energía, aunque el consumo interior 
de muchos países no se haya incrementado 
sustancialmente, perjudicando la competi-
tividad y las actividades productivas de los 
mismos, en mayor o menor medida.  

Esta es la situación en que se encuentra 
España. ¡Paradojas de las teorías de la glo-
balización! Por el contrario, en nuestro país, 
algunos gobernantes han optado por políti-

cas económicas timoratas, subsidiando mi-
serablemente a la clase social más baja para 
contentar a sus electores, y por la concesión 
arbitraria de subvenciones y ayudas a em-
presas y otros grupos sociales improducti-
vos que les son afines y les sustentan. Todo 
ello a costa de un mayor endeudamiento 
del Estado, incremento de la presión fiscal 
a la inmensa mayoría de la población, y 
confiando de nuevo en los fondos de ayu-
da europeos. Consecuencia de estas políti-
cas desastrosas y corruptas se está generan-
do la pérdida de competitividad de la in-
dustria española, y estamos asistiendo al 
deterioro de la capacidad adquisitiva de los 
españoles y a su empobrecimiento debido, 
entre otras cosas, al incremento del precio 
de las importaciones y la subida de la infla-
ción como consecuencia de la devaluación 
del valor del euro con respecto de otras 
monedas, principalmente del dólar U.S. 

 
La industria siderúrgica española tiene un 

sistema de producción electrointensivo.  
Desde el siglo XIX España, tanto la ini-

ciativa privada, como la Administración, 
en otros tiempos, propiciaron el desarrollo 
de la industria siderometalúrgica, consi-
guiendo levantar unas factorías eficientes y 
potentes. En la actualidad este sector está 

totalmente modernizado, prueba de ello es 
que el 100% de la producción de acero es-
pañola se realiza bajo la normativa de ges-
tión ambiental certificada con la Norma 
ISO 14001, que obliga a las industrias a 
adoptar toda clase de medidas para la pro-
tección del medio ambiente, a la optimiza-
ción de todos los recursos especialmente 
hídricos, a la reutilización de los subpro-
ductos, a la implantación los hornos y cal-
deras de fundición con funcionamiento  
eléctrico o a base se gas y dotados de siste-
mas de reducción de emisiones. Es decir, 
esto supone que todo el calor necesario en 
el proceso industrial debe ser generado me-
diante energías limpias -electricidad o gas 
natural-. Este es el eje sobre el que pivota la 
teoría de la economía circular. Como conse-
cuencia, con los precios actuales de estas 
materias energéticas, y de las materias pri-
mas, el incremento del coste de producción 
del acero en España se ha incrementado al-
rededor del 150%. La diferencia de costes 
de producción es aún mucho mayor si lo 
comparamos con el obsoleto sistema de al-
to horno -combustión conjunta de la mez-
cla de carbón con mineral de hierro- que se 
utiliza en la industria siderúrgica en China, 
Rusia, India y otros países con importantes 
producciones de acero, que es mucho más 

económica pero también nueve veces más 
contaminante. Sorprenden que únicamente 
los países occidentales cumplen con el 
Acuerdo de París, o el Pacto de Glasgow en 
materia medioambiental,  o con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Na-
ciones Unidas, pero el resto de potencias 
económicas se benefician del comercio con 
Occidente, a pesar de su falta observancia 
de las más elementales políticas de protec-
ción medioambientales. Parece que única-
mente les interesan los acuerdos económi-
cos que les son favorables y han sido desa-
rrollados al amparo de las teorías de la 
globalización. 

 Desgraciadamente para la economía es-
pañola,  y en general para todos los ecosis-
temas del planeta Tierra, la rebeldía y no 
aceptación de las potencias económicas 
emergentes no integradas en el llamado 
bloque occidental, ante los acuerdos inter-
nacionales de sostenibilidad y protección 
medioambiental están propiciando no solo 
un irreversible daño ecológico, también un 
diferencial de competitividad económica, 
un empobrecimiento  de las empresas y de 
sus trabajadores, en definitiva un grave 
perjuicio a la industria responsable que es-
tá ubicada en el ámbito de la economía oc-
cidental. Por último tenemos que poner de 
manifiesto que asumir los sobrecostes eco-
nómicos que tiene producir acero con un 
sistema productivo «limpio», y con méto-
dos respetuosos con el medio ambiente, su-
pone otra importantísima carga económica 
encubierta que tienen que soportar las em-
presas españolas y que en definitiva trasla-
dan a los bolsillos de los españoles.

¿Por qué ha subido 
tanto el precio del acero?

S’ESpEró, 18 navE 3 pOIMa MaHón · InfO@jpnOvacErO.cOM
www.jpnOvacErO.cOM · MOv. 696492667 · fIjO 971356474

Perfiles, hierros comerciales y productos planos.
Cerramientos metálicos. Inoxidables.

Hierros y aceros
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¿PROBLEMAS DE HUMEDADES O GOTERAS? 
TENEMOS LA SOLUCIÓN 

VENTA DE PRODUCTOS PARA 
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nueva apertura
C/ Barcelona 30 – 07701 Mahón 

(frente Hospital Verge del Toro)

871 550542 – 676 071979 – vaporsecprotect@gmail.com
www.vaporsec.es

¿problemas de humedades o goteras?
tenemos la solución

Venta de produCtos para:
•	Impermeabilizaciones y  

procesos antihumedades

•	Vaporsec	pro	cork  
aislamiento ecológico

•	Vaporsec	pro	lastic  
revestimiento impermeable

•	aplicadores recomendados
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  Las empresas suministradoras y los talleres especializados en fabricación de productos buscan calidad y garantía

Materiales de construcción, 
columna vertebral de la obra
M.P.F. 
 
Los materiales de construcción juegan un 
papel fundamental en cualquier obra, sea 
una edificación nueva o una reforma. Son 
uno de los elementos esenciales de cual-
quier construcción, y de su calidad depen-
de lograr un buen resultado final en un 
edificio, vivienda o cualquier otro tipo de 
estructura. 

Además, cada vez las normativas en 

materia de construcción son más estrictas 
en cuanto a las características de los mate-
riales empleados en las obras. Los buenos 
materiales de construcción cumplen con 
todas las exigencias necesarias y cuentan 
con los certificados y homologaciones que 
lo prueban, lo que proporciona un valor 
extra muy importante.  

Asimismo, hay que indicar que la soste-
nibilidad y el cuidado del medio ambiente 
son conceptos cada vez más buscados en 

el mundo de la construcción, y esto inclu-
ye también a los materiales. Si buscamos 
materiales respetuosos con el entorno, tan-
to en su proceso de fabricación como en su 
proceso de desechado, debemos acudir a 
empresas de confianza que nos garanticen 
que todo su proceso de fabricación ha 
cumplido con los parámetros exigidos. 

Los buenos materiales ayudan directa-
mente a obtener un mayor nivel de efi-
ciencia energética en una construcción 

porque minimizan al máximo algunos 
problemas comunes de los edificios: aisla-
miento, humedades o filtraciones. Y no 
hay duda de que estos contratiempos son 
mucho menos frecuentes cuando se cons-
truye con buenos materiales. 

Y Menorca dispone de empresas sumi-
nistradoras de todos estos elementos que 
consiguen que un proyecto constructivo se 
ejecute con todas las garantías de calidad 
y sostenibilidad. 

☛NOVACERO. Es una empresa de 
referencia en el suministro de hierros y 
aceros para la construcción, su trans-
formación y manipulación, así como 
toda clase de cerramientos. Está ubica-
da en el polígono industrial de Maó 
desde 1998. Suministra materiales de 
calidad certificada y desarrolla un sis-
tema de trabajo basado en la producti-
vidad, plazos de entrega y costes ajus-
tados. Disponer de un amplio surtido 
de material en stock y, además, contar 
con el apoyo de la casa madre en Va-
lencia, les ha servido para garantizar el 
suministro a sus clientes. Además de 
los productos habituales de hierro o 
acero inoxidable como barras corruga-
das o bobinas de acero, una parte im-
portante de su labor es la fabricación 
de armaduras para hormigón armado, 
el suministro de perfiles, hierros co-
merciales, productos planos como por 
ejemplo pletinas o chapas, tubos o vi-
gas o que pueden cortar a medida con 
la maquinaria de la que disponen. Otro 
de sus productos estrella son los cerra-
mientos en lo que hace referencia a 
mallas de simple torsión, electrosolda-
das o anudadas, entre otras.

Construcción | MATERIALES 

VIRFIN MENORCA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Circumval·lació, 14 Nave 2
Pol. Ind. Sant Lluís 

Sant Lluís
✆ 871 701 515

info@virfi n.es
www.virfi n.es

CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS
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☛MAGATZEM FERRERIES. Magatzem Ferreries, con más de 25 años de 
experiencia en el sector de la construcción, actualmente se dedica únicamente a 
la elaboración de hierros para la construcción. Siempre ha destacado por ofrecer 
un servicio ágil y profesional. Cuenta con un equipo de trabajo que posee amplios 
conocimientos en la interpretación de planos y ofrece, además, un asesoramien-
to que facilita la labor a constructores y técnicos. Dispone de amplias instalacio-
nes y maquinaria de vanguardia, lo que le permite dar siempre una respuesta rá-
pida y eficaz. Es una empresa de referencia en la Isla. 

☛PREFABRICADOS MENORCA. Esta empresa está especializada en la 
fabricación y venta de elementos prefabricados de hormigón. Explican desde es-
ta empresa que este mundo se encuentra en constante evolución, si bien su fabri-
cación responde a la utilización de materias muy primarias, el mercado siempre 
demanda la fabricación de nuevos productos y mejores prestaciones en los ya 
existentes. En construcción, donde la aparición de nuevos sistemas constructivos 
es constante, «los prefabricados de hormigón siempre han encontrado una sólida 
cuota de mercado al tratarse de un producto que a lo largo de los años ha demos-
trado una gran solvencia con multitud de formatos y soluciones», apuntan. El he-
cho de que se trate de un producto que se fabrica en la Isla le imprime un carácter 
de producto local vital en nuestra sociedad. Otra circunstancia que cabe poner de 
relieve, ligada a su fabricación local, es «la minimización de su huella de carbono 
por el hecho de no tener que recurrir al transporte marítimo», agregan. 

   MATERIALES  | Construcción



MENORCA ● Es Diari 
SÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 2022  22

☛COVERSEC. Esta empresa se 
dedica al suministro de productos 
antihumedad de alta calidad. Su res-
ponsable Paul Crane introdujo estos 
materiales en 2007 siendo recono-
cidos como soluciones de gran efi-
cacia. El sistema Vaporsec Pro es 
una lámina impermeabilizante que 
ofrece una solución a todo tipo de 
daños causados por humedades y 
goteras. Esta empresa, proveedora 
oficial en Balears, ha ampliado su 
cartera de productos. Por un lado, 
comercializa Vaporsec Prolastic, un 
revestimiento para fachadas y teja-
dos que sella las uniones de la lámi-
na y ofrece garantías totales de im-
permeabilización. Por otro lado, dis-
pone de Procork, un corcho natural 
aglomerado con distintos aditivos y 
resinas respetuosas con el medio 
ambiente. Está disponible en más de 
30 colores, es aislante, impermea-
ble y transpirable y reemplaza la 
pintura tradicional. Es más, no hay 
que pintar nunca más.  
Coversec inaugura el día 1 de no-
viembre su nuevo local, ubicado en 
la calle Barcelona de Maó. Este cam-
bio de sede obedece a la ampliación 
de horizontes de la empresa. Quiere 
tener mayor presencia entre el 
cliente particular, de ahí que dispon-
drá de oficina, así como un escapa-
rate con el que poder dar mayor vi-
sibilidad a los productos que comer-
cializa. Coversec es una empresa 
suministradora, pero el objetivo es 
invitar a particulares a pedir conse-
jo en caso de humedades o goteras.

☛SINTES FERRER. Esta empresa ubicada 
en el polígono industrial de Maó es un taller de 
hierros ferralla, material imprescindible como ba-
se de cualquier obra. Fabrican estructuras de hie-
rro proporcionando las armaduras para hacer el 
hormigón armado. Cuentan además con un alma-
cén para la venta de hierro en bruto. Con más de 
30 años de experiencia en el sector, esta empresa 
dispone de trabajadores especializados y alta-
mente cualificados para lograr un producto de ca-
lidad.  
El cliente de esta empresa son las empresas cons-
tructoras a las que les suministran todos estos 
materiales férricos de calidad que precisa cual-
quier proyecto. 

Construcción | MATERIALES 

Clase A
Espesor de las paredes 
principales: 3 mm

Clase S
Zonas climáticas
Resistencia máxima 
a la incidencia solar

Clase ll
Resistencia al impacto
Dureza máxima del perfil

Pvc con un amplio abanico 
de acabados para satisfacer 

la demanda más exigente.

Soluciones individuales 
a medida: puertas, ventanas 

y correderas.

CALIDAD
CORTIZO PVC

Distribuidor autorizado

MADEREROS REUNIDOS, S.A.
Polígono Industrial La Trotxa, P-37
07730 Alaior (Menorca)

INFORMACIÓN Y CONTACTO
971 371 399 / maderesa@maderesa.net
www.maderesa.net

DESCUBRE LAS VENTANAS DE CORTIZO PVC
EN LAS MEJORES CARPINTERÍAS DE LA ISLA
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☛PRESUMA. Presuma es una empresa ubicada en el polígono industrial de Sant Lluís fun-
dada en 2005 con la finalidad de fabricar prefabricados de hormigón. Presuma se propuso apo-
yar al sector de la construcción fabricando y comercializando materiales de calidad a precios 
competitivos, asesorando y trabajando para ofrecer un trato cercano y profesional.  
Son especialistas en la fabricación de elementos estructurales en la vertiente de forjados para 
vivienda, en naves industriales, edificios singulares, viviendas unifamiliares, aparcamientos y 
elementos para obra pública. Complementan su servicio con el estudio de las obras, asesora-
miento técnico y logística.  
Además, la calidad de sus materiales está avalada por el marcado CE, así como el sello de cali-
dad ISO 9001 cumpliendo con los estándares necesarios para asegurar la calidad y seguridad 
de los materiales de obra. 

☛JOAN I JORDI. Esta empresa ubica-
da en el polígono industrial de Ciutadella 
empezó su trayectoria comercial en 1995. Y 
desde que abrió hace ya 27 años ha ido cre-
ciendo en volumen de venta y también de 
los espacios de tienda y almacén. Y es que 
ha ido incrementando las gamas de pro-
ductos para cubrir todas las necesidades 
detectadas. Empezó con construcción y 
ahora ya cuenta con numerosas otras sec-
ciones. Por un lado, dispone de un amplio 
abanico de referencias de ferretería y fon-
tanería tanto para particulares como para 
profesionales del sector. Por otro, cuenta 
con una sección dedicada a exposición de 
pavimentos y revestimientos, junto con sa-
nitarios y accesorios de baño. También tie-
ne a disposición del cliente mobiliario de 
cocina y sección de electrodomésticos. Dis-
pone de todo tipo de estufas y chimeneas. 
Y hay que sumar la instalación de placas 
solares en esta apuesta clara por la descar-
bonización.

   MATERIALES  | Construcción

Carpintería interior y exterior. Muebles a medida.
Casas con estructura de madera.
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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 48 45 36 / 971 38 15 50
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)

Construcción | LA PATRONAL  

Mercè Pons 
 
«Poco podemos decir del conte-
nido definitivo de la modifica-
ción del PTI, hace dos años pre-
sentamos una batería de alega-
ciones y seguimos sin respuesta, 
no sabemos si algunas de ellas se 
han contemplado o no en el do-
cumento final, nadie nos ha co-
mentado nada». Así de escéptico 
se postula el presidente de la 
Asociación de Empresas de la 
Construcción y Promotores de 
Menorca, José Olives, sobre el 
Plan Territorial Insular. El silen-
cio de la Administración ante un 
documento de tal relevancia para 
el sector no agrada a esta entidad 
adscrita a PIME, que teme que no 
va a generar seguridad jurídica. 
Además, considera que el mode-
lo elegido para las zonas pen-
dientes de ordenación «va a fra-
casar», porque el PTI pretende 
que sean los propietarios los que 
tomen la iniciativa «y esto no es 
viable». Considera que debe ser 
la administración la que debe co-
ger las riendas del asunto.  

A ello, José Olives agrega el ya 
histórico problema de las licen-
cias urbanísticas. La tardanza en 
otorgarlas junto con el incremen-
to constante del precio de los ma-
teriales están convirtiéndose en 
un cóctel explosivo para el sector. 
Y es que, entre el presupuesto 
que elabora el constructor y la 
obtención de licencia «ha pasado 
tanto tiempo que los precios ya 
están desfasados», indica. Y pone 

un ejemplo: el cemento costaba 
hace un año 4,20 euros; ahora lo 
pagan a 5,50 euros. Esta realidad 
en cuanto al coste de los materia-
les está truncando todas las bue-
nas expectativas del sector. «Nos 
encontramos en un momento de 
mucho trabajo, pero esto no sig-
nifica que ganemos más; el incre-
mento del precio de los materia-
les y la demora de las licencias 
han derivado en que algunas ve-
ces asumamos la diferencia noso-
tros».  

Pese a ello, Olives se suma a la 
opinión -que ya hemos deshoja-
do en páginas anteriores- de que 
«Menorca está de moda», por eso 
el sector no está notando una de-
saceleración económica. «Tene-
mos mucho trabajo que se ha em-
pezado recientemente, algunos 
proyectos están pendientes de li-
cencia, por lo que cuando la otor-
guen supondrán nuevas inter-
venciones a ejecutar y, a ello, hay 
que agregar que los arquitectos 
siguen visando proyectos, lo que 

repercutirá en la actividad de la 
construcción en unos meses». Su-
ma el gran número de inspeccio-
nes geotécnicas que está realizan-

do el laboratorio Pimelab y que 
supone trabajo para dentro de 
unos dos años. Es por todo ello 
que lanza un mensaje al sector: 

«Las alegaciones al PTI 
siguen sin respuesta»
 El presidente de la Asociación de Constructores de PIME,  
José Olives, repasa las principales preocupaciones del sector 

«no tenemos que ser pesimistas».       
José Olives agrega otra reali-

dad que se cuece en los departa-
mentos urbanísticos municipales. 
Se refiere a los finales de obra 
que se aletargan por el volumen 
de trabajo que asume el inspector 
encargado de certificarlo. «Hay 
bancos que hasta que no dispo-
nen del documento del final de 
obra no autorizan el último pago 
a la constructora, por lo que este 
paso puede demorarse cuatro, 
cinco o incluso seis meses».  

Olives alerta también que al-
gunas empresas dedicadas a  ele-
mentos cerámicos, como baldo-
sas, han paralizado la actividad a 
la espera de que el precio del gas 
baje. Además, varias materias 
primas para su elaboración pro-
ceden de Ucrania. Este totum re-
volutum lleva a las constructoras 
a tener que ser más previsoras 
que nunca. «Aún no hay falta de 
suministro, pero podría llegar», 
apunta Olives quien agrega que 
«aconsejamos elegir estos mate-
riales antes de empezar la obra 
para evitar subidas y retrasos en 
la entrega».  

En cuanto a la carretera gene-
ral, Olives apunta que «los me-
norquines nos merecemos una 
carretera en condiciones, no en 
obras durante años y principal-
mente que permita una circula-
ción fluida». 

Finalmente, reflexiona sobre la 
falta de personal cualificado, un 
problema acuciante sin solución 
a corto plazo. 

José Olives, gerente  
de Construccions Josep  
Olives,  es el presidente 
de la entidad desde  
marzo de 2019. 



Es Diari ● MENORCA   
SÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 2022 25

       Susana de la Riva                                        Directora de Comunicación y Márketing de Tinsa

Llega el otoño…  
¿también para la vivienda?
El mercado residencial de Menorca ha expe-

rimentado un periodo de clara reactivación 
tras el freno experimentado en 2020 por la 

pandemia. Históricamente, la vivienda en Me-
norca ha manejado unos plazos y ritmos más 
pausados, lejos de la exuberancia que ha caracte-
rizado en la última década ciertos mercados de 
Mallorca y, sobre todo, de Ibiza. 

Según las tasaciones de Tinsa, en 1998 el valor 
medio de la vivienda era bastante similar en las 
tres islas (consideramos Ibiza y Formentera como 
un único mercado residencial), en el entorno de 
los 700 €/m2. Casi 25 años después, el precio en 
Menorca se ha multiplicado por 3,3 veces, en lí-
nea con la evolución de Mallorca (3,5 veces) y a 
distancia del dinamismo de Ibiza y Formentera, 
donde el precio se ha multiplicado por 5,5 veces 
desde 1998. Entre esos dos momentos ha queda-
do una crisis inmobiliaria y financiera que en 
Menorca hundió el valor de la vivienda hasta un 
38% desde el máximo registrado en 2008.  

Con casi tres años de retraso respecto a Mallor-
ca e Ibiza/Formentera, Menorca comenzó en 
2017 a recuperar el pulso de la demanda, lo que 
también se trasladó a los precios. El stock de vi-
vienda pendiente de venta se ha ido absorbiendo 
y la combinación, por un lado, de una oferta de 
obra nueva muy limitada y, por otro, la explota-
ción turística de los inmuebles ha favorecido la 
tendencia alcista de los precios en los últimos 
cinco años. Desde el mínimo marcado en 2016, la 
vivienda nueva y usada en Menorca se ha revalo-
rizado casi un 35%, hasta el entorno de los 2.200 
€/m2. 

El informe ‘Vivienda en costa 2022’ de Tinsa 
señala que en el primer trimestre de este año to-

dos los municipios de la isla registraban en el 
primer trimestre de este año crecimientos de pre-
cios entre el 3,6% y el 7%.  

El volumen de compraventas ha superado en 
la mayoría de los municipios menorquines los ni-
veles de 2019 (prepandemia), según datos del 
Ministerio de Transportes, sin que por el lado de 
la oferta se haya percibido una recuperación en 
el número de visados de obra nueva.  

Entre los factores que han contribuido al dina-
mismo del mercado hay que mencionar también 
que mencionar,  en el ámbito vacacional, la regu-
lación que establece una categoría mínima de 4 
estrellas para los establecimientos hoteleros y la 
llegada de nuevos perfiles de demanda extranje-
ra (franceses, italianos y belgas, principalmente), 
con mayor poder adquisitivo que el tradicional 
turista británico, factores que han contribuido a 
elevar el nivel de los servicios asociados al turis-
mo. E, indirectamente, también los precios de la 
vivienda.  

No hay más que ver que hoy abundan en los 
portales inmobiliarios los chalets a la venta por 1 
millón de euros, que el año pasado eran casos 
aislados. El producto vacacional típico en la isla 
es una vivienda unifamiliar en zona de costa, de 
170-200 m2 de superficie, 3-4 habitaciones y una 
antigüedad de 10-15 años, con un precio prome-
dio de 2.000 €/m2, que puede llegar a 3.500 – 
4.000 €/m2 en las mejores calidades.  

¿Y qué ocurre en el mercado de primera resi-
dencia? La inflación en los cascos urbanos ha si-
do también notoria, especialmente en Ciutadela 
(+7,1% interanual en el primer trimestre de 2022, 
según las tasaciones de Tinsa) y, en menor medi-
da, en Maó (+3,6% anual). El incremento de los 

costes de construcción en 2021-2022, que ha fre-
nado el inicio de nuevos proyectos de forma ge-
neralizada en todo el país, es un problema toda-
vía más acusado en el caso de Menorca, por la 
condición de doble insularidad.  

El hándicap que supone para los residentes la 
escasez de oferta de obra nueva se acrecienta, 
además, por el limitadísimo mercado de alquiler 
de larga estancia en los cascos urbanos. El resi-
dente local se ve abocado a la compra: la presión 
de demanda en un entorno de escasez de oferta 
deriva en incrementos en los precios. 

Tras el verano, nos encontramos en un periodo 
de incertidumbres. El contexto macro es cam-
biante y obliga a revisar las previsiones casi se-
manalmente. El encarecimiento de la financia-
ción, que también será más restrictiva por parte 
de los bancos, unido a la elevada inflación mode-
rarán el empuje de la demanda de vivienda de 
primera residencia, especialmente en aquellos 
mercados donde los precios están más tensiona-
dos en relación con el poder adquisitivo local. En 
cualquier caso, desde Tinsa pensamos que la es-
casez de oferta sostendrá de alguna forma los 
precios, reduciendo el riesgo de correcciones in-
tensas a la baja.  

El mercado vacacional, donde hay una mayor 
participación de la compra por inversión, que no 
necesita financiación ajena o recurre en menor 
medida a ella, parece a priori más inmune a los 
efectos disuasorios del incremento de los tipos 
de interés. Sin embargo, el atractivo de la vivien-
da como refugio frente a la inflación deberá com-
petir con otras alternativas de inversión de bajo 
riesgo que empiezan a ofrecer rentabilidades in-
teresantes.

   EL ANÁLISIS  | Construcción

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

taller de ferralla

mallazo · hierro corrugado

material para encofrar
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acero inoxidable
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sa se halla en el primer nivel en el 
suministro de materias primas. 
Destacan desde esta empresa que 
los tres materiales tienen su merca-
do sin existir, por tanto, competen-
cia de sectores.  

Agregan que la madera ha avan-
zado de forma notable técnicamen-
te hasta el punto de igualar en pres-
taciones a las del aluminio y el 
PVC. Además, no hay duda de que 
la carpintería es ya parte del diseño 
de un hogar. Y evoluciona hacia la 
búsqueda de la máxima luminosi-
dad y la reducción a la mínima ex-

presión de los perfiles. La carpinte-
ría también se suma al objetivo de 
la eficiencia energética con trabajos 
en los que prima la insonorización 
del espacio y el mínimo consumo 
energético. Y es que, los espacios 
estanco y sin fugas de aire son cla-

ves para lograrlo. Además, sumi-
nistran Vidrio Bajo Emisivo, un ele-
mento clave para mejorar el aisla-
miento térmico de las viviendas. 
Todo ello se consigue tanto con car-
pintería de aluminio como con 
PVC y madera. Asimismo, la em-
presa apunta a la implantación ca-
da vez mayor de suelos de parquet.     

Verd Neix es una empresa que 
ha sabido crecer y adaptarse a las 
necesidades del mercado, creando 
su propio taller de madera, alumi-

Carpintería con alma menorquina 
Mercè Pons 
 
Observen los trabajos que acompa-
ñan estas páginas. Y piensen en un 
adjetivo que los defina. Personali-
dad. Carisma. Detallismo. Minu-
ciosidad. En definitiva, amor por el 
trabajo bien hecho. Menorca dispo-
ne de un amplio abanico de profe-
sionales del mundo de la carpinte-
ría que aportan soluciones, ya sean 
en la sección de la madera como 
del PVC o el aluminio. Sus trayec-
torias profesionales y sus trabajos 
avalan el éxito. No obstante, la falta 
de personal cualificado y, por tan-
to, de relevo en las empresas empa-
ña su futuro.     

Mobles Triay acumula más de 
50 años de recorrido en el mundo 
de la madera. Y durante su trayec-
toria se ha adaptado a la demanda 
del cliente. Su especialidad es la 
carpintería menorquina con una es-
tética muy peculiar y distinta a las 
líneas más minimalistas de hoy en 
día. El proceso de fabricación em-
pieza desde la madera en su estado 
más puro y lo van trabajando hasta 
llegar a la pieza deseada para lue-
go darle su acabado lacado y colo-
cación en obra. La imagen que 
acompaña este reportaje es un 
ejemplo claro del tipo de carpinte-
ría que moldea este empresa de 
Alaior. La empresa empezó con 
Miquel Triay Olives donde la fami-
lia casi al completo estaba implica-
da en alguna función. En aquel 
momento lo que más fabricaban 
eran mesas y sillas para colegios y 
bibliotecas y amueblaban aparta-
mentos y hoteles con sofás, estante-
rías y somieres. En el año 1993 Pe-
dro Triay asumió la gerencia y ex-
perimentó un cambio al incorporar 
la fabricación de carpinterías para 
llaüts menorquins. Esta trayectoria 
les ha llevado a fabricar carpintería 
de madera exterior e interior siem-
pre a medida y personalizada tanto 
en obras nuevas como reformas. 
Realizan desde puertas hasta ven-

tanas, persianas me-
norquinas, pérgolas, 
tarimas, cocinas, ba-
ños, armarios y vesti-
dores y mesas, entre 
otros productos.  

Desde hace unos 
años, la tercera gene-
ración aporta una 
nueva incorporación 
a la empresa. Se trata 
de la construcción de 
casas de madera más 
sostenibles y eficien-
tes: estructuras de 
madera, con aislamientos acústicos 
y térmicos de materiales más soste-
nibles y respetuosos con el medio 
ambiente y acabados más libres de 
tóxicos.         

Maderesa es una empresa de su-
ministros de carpintería que nació 
en 1981 por un grupo de empresa-
rios con el fin de suministrar made-
ra y materiales para la carpintería a 
todos los profesionales del sector. A 
lo largo de su trayectoria, la empre-
sa ha afianzado su compromiso 
con el sector y el medio ambiente y 
ha logrado hacerse con la confianza 
del profesional gracias a su expe-
riencia y calidad en el trabajo que 
le han llevado a mantenerse en el 
mercado durante más de 40 años. 
Porque su filosofía es «suministrar 
todo lo que necesite el carpintero». 
Por eso, Maderesa incorporó los 
segmentos de la carpintería de alu-
minio y PVC.  

Son distribuidores en Balears de 
la firma Cortizo, un fabricante de 
aluminio y PVC líder en el merca-
do europeo. Gracias a ello, Madere-

Mobles Triay. Su especialidad es la carpintería menorquina con 
una estética muy peculiar y distinta a las líneas más minimalistas de 
hoy en día. El proceso de fabricación empieza desde la madera en 
su estado más puro hasta llegar a la pieza deseada.

Construcción | MADERA. ALUMINIO, PVC 

  La perfilería minimalista y reducida a la mínima expresión sigue estando a la orden del día

Continúa en la página siguiente >>

Carpintería Damián Vinent. Esta empresa apunta, por un  
lado, al ambiente natural y ‘eco’ con puertas y otros elementos en  
tonos tierra, nude y beige y, por otro, al estilo más sofisticado.  

Maderesa. Es una  
empresa de suministros de 
carpintería dedicada tanto a la 
madera como al aluminio y 
PVC. Los proyectos reducen a 
la mínima expresión los  
perfiles y buscan la máxima 
eficiencia energética y la  
insonorización.  
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Carpintería con alma menorquina 
  A la tendencia de líneas rectas  y lacados en blanco se le suma el estilo vintage y rústico

nio y PVC. Al dedicarse a las tres 
secciones, ofrece al cliente una eje-
cución integral, transmitiendo una 
ansiada comodidad y tranquilidad 
en la obra. Y es que, puede encar-
garse de la cocina, la carpintería in-
terior y exterior, así como del par-
quet y los armarios, entre otros ser-
vicios. Es su profesionalidad, 
servicio y larga experiencia en el 
sector los que avalan la calidad de 
sus proyectos. Asimismo, dispone 

Fusteria Joan Villa-
longa. Mesa de cocina 
moderna y original. La 
 empresa se dedica a la  
madera. En tendencias, 
apunta a maderas lisas y 
poco recargadas, y a lo  
rústico, con maderas con 
aguas y nudos.

Fusteria i Pintura Manuel Romero. Desde esta  
carpintería aseguran que sus trabajos son su mejor carta de  
presentación y se adaptan a cualquier encargo. Para ellos, cada  
cliente es un proyecto diferente y así lo tratan.

de una extensa exposición en la 
tienda en la que los clientes reciben 
asesoramiento personalizado y 
pueden conocer de primera mano 
las últimas novedades en ventanas, 
puertas y accesorios, ofreciendo 
también la posibilidad de elegir los 
distintos acabados mediante mues-
tras reales. En el caso de las coci-
nas, presentan el proyecto con cali-
dad fotográfica para que el cliente 
pueda observar cuál será el resulta-
do final.    

Fundada en Alaior en 1973 por 
Antonio Mercadal Olives y a punto 
de cumplir los cincuenta años de 
trayectoria, Verd Neix trabaja en to-
do Balears, así como fuera del Ar-
chipiélago. Los hermanos Emilio y 
Virginia Mercadal Moreno lideran 

la segunda generación de este ne-
gocio familiar. Sus instalaciones 
son un punto de encuentro, adap-
tadas a las necesidades estéticas y a 
las soluciones técnicas actuales. Es-
tán incorporados a la red de tien-
das Ventanas Cortizo.  

Realizan tanto proyectos para 
particulares como promociones y 
grandes obras.  

Ambients da un servicio inte-
gral de diseño de espacios, sumi-
nistrando e instalando mobiliario 
de cocina y baño, armarios, vesti-
dores, puertas de interior, revesti-
mientos ligeros de pared y todo ti-
po de parquet. La empresa se fun-
dó en 2005 para dar salida a un 
nuevo concepto de negocio estre-
chamente relacionado con el mun-
do de la carpintería. Empezaron 
con armarios, vestidores, parquet y 
revestimientos que luego amplia-
ron con su kitchen store. Luego su-
maron la sección de baño. «Intenta-
mos implicarnos al máximo con el 
proyecto porque la ilusión del 
cliente es nuestra ilusión», asegu-
ran. Además, ofrecen un pack com-
pleto para que el cliente no tenga 
que contactar con distintos indus-
triales. «Tenemos un grupo de in-
dustriales colaboradores, lo que 
permite cuadrar entregas y coordi-
narnos». Asimismo, Ambients tra-
baja con la marca Cuchine Lube 
que ofrece una gama medio-alta en 
mobiliario de cocina y electrodo-
mésticos a través de la que elegir 
entre una amplia  cartera de pro-
ductos. Destacan las líneas rectas y 
lisas en lo que respecta a la carpin-
tería. 

Fusteria Joan Villalonga es una 
empresa dedicada en exclusiva a la 
madera que empezó su andadura 
en 1993. Su gerente Joan Villalonga 
se inició en el sector a los 14 años y 
de cero en una empresa que lo for-
mó con una base sólida. Poco a po-
co esa empresa que nació en la co-
chera de su casa fue ampliando 
personal y clientes hasta que, por 
falta de espacio, se trasladó en el 
polígono cuarta fase de Maó donde 
disponen de todo tipo de maquina-
ria y cabina de pintura para acaba-

   MADERA, ALUMINIO, PVC  | Construcción

FUSTERIA
JOAN VILLALONGA VINENT, S.L.

MAÓ:  Carrer de Finlàndia, 2, POIMA
971 35 19 62  &  619 58 45 97

www.fusteriajoanvillalongavinent.com

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>
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dos. Realizan desde puertas de pa-
so, cocinas, armarios y tarimas, en-
tre otros, a medida y completamen-
te personalizados. Villalonga apun-
ta a líneas cada vez más rectas, y 
los muebles lacados en blanco y en 
gris se están convirtiendo en los re-
yes del momento. «Antiguamente 
se optaba por maderas nobles, os-
curas, cuando ahora todo evolucio-
na hacia maderas lisas, y lo menos 
cargadas posible». Sin embargo, 
apunta a otra tendencia que tam-
bién pisa fuerte. Es la versión rústi-
ca con maderas como el castaño 
que aportan aguas y nudos.  

Villalonga reflexiona sobre la 
acuciante falta de personal y la au-
sencia de relevo generacional, lo 
que se traduce en empresas que 
cierran y la pérdida de carpinterías. 
Cree que los jóvenes no están moti-
vados, ya sea por falta de conoci-
miento o por falta de ganas.             

JPP Fusteria es una empresa fa-
miliar fundada en enero de 1994, 
pero sus inicios se remontan al año 
1968 cuando José Pons inició sus 

actividades de taller de carpintería 
de madera en dos almacenes de Es 
Castell. Posteriormente trasladó la 
empresa al polígono. Y en el año 
1987 entraron a formar parte del 
negocio sus hijos. Siete años des-
pués la empresa montó una sección 
de carpintería de aluminio y en 
2010 puso en funcionamiento una 
nueva sección de PVC copando, 
así, los tres sectores para los que 
cuentan con un equipo de especia-
listas. JPP Fusteria está especializa-
da en madera, aluminio y PVC y 
ejecuta trabajos de los tres segmen-
tos profesionales, trabajos que reali-
zan a medida.  

En cuanto a tendencias, esta em-
presa indica que para la carpintería 
de interior el cliente no duda en 
apostar por la madera. Los exterio-
res, tales como vidrieras, puertas 
de calle, cerramientos y boínders, 
se realizan en PVC en color blanco 
y en roble dorado. Las persianas, 
puertas seccionables y cerramien-
tos de terraza, pasamanos y barre-
ras se colocan en aluminio blanco, 
verde y marrón.   

Global Menorca es una empresa 
especializada en carpintería mini-
malista desde hace más de una dé-
cada. Desde el primer momento, la 
empresa apostó por diferenciarse a 
partir de una especialización en el 
dominio de la técnica en el diseño y 
ejecución de trabajos de carpintería 
minimalista, desde puertas pivo-
tantes o balconeras correderas a las 
ventanas panorámicas a medida. 
Otro producto destacado son las 
barandillas de cristal de diseño, ya 
que la sofisticación del cristal no 
solo está destinada a lucir en terra-
zas o en fachadas sino también en 

Verd Neix. Espectacular 
imagen de perfiles, armarios  
y cocina elaborados por Verd 
Neix, una empresa ubicada en 
el polígono de Alaior que está 
a un paso de cumplir  
cincuenta años en el sector  
de la carpintería de madera,  
aluminio y PVC. 

Gran gama en stock 
de suelos de vinilo 
en click y tableros 
en Nurahome

 Con más de dos años de 
actividad, Nurahome nació en 
Menorca como un concepto 
nuevo de tienda con gran vo-
lumen de stock a precios 
competitivos para la renova-
ción y reforma integral de la 
casa, dirigido tanto al profe-
sional como al cliente particu-
lar. Con más de 2.000 refe-
rencias en stock y mil metros 
cuadrados de exposición, Nu-
rahome destaca por su alta 
especialización y asesora-
miento personalizado en ma-
dera y bricolaje. En este últi-
mo año se ha especializado 
en una gran gama en stock 
de suelos de vinilo en click, 
con facilidad de montaje y 
completamente resistentes a 
la humedad, uno de los gran-

des problemas en el manteni-
miento de viviendas. También 
se ha especializado en todo 
tipo de tableros (aglomera-
dos, MDF hidrófugos resisten-
tes a la humedad, OSB, de 
melamina y tableros de ma-
dera tanto para interior como 
marinos para exterior -oku-
me-) con corte a medida en la 
propia tienda tanto para 
clientes particulares como 
profesionales.

Construcción | MADERA, ALUMINIO, PVC 

• Bombas de agua 
• Grupos 
  electrógenos

• Herramientas 
  eléctricas
• Automatismos

• Maquinaria limpieza
• Mantenimiento 
  puertas garaje

bobinats@bobinatsjoseborras.com   ·   www.bobinatsjoseborras.com

REPARACIONES ELECTROMECÁNICAS, TÉCNICOS EN BOMBAS, PUERTAS DE GARAJE Y AUTOMATISMOS

CON PLACA 
SOLAR

Av. des Camp Verd, 9 Nave 5-B. Pol. La Trotxa – ALAIOR · T. 971 372 643

• PUERTAS AUTOMÁTICAS DE CRISTAL 
CORREDERAS Y BATIENTES. 

PUERTAS

Continúa en la página siguiente >>

Viene de la página anterior>>
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Global Menorca. Esta empresa está especializada en carpintería minimalista con 
un dominio de la técnica en el diseño y ejecución de estos trabajos. También son  
expertos en barandillas de cristal de diseño.

interiores, convirtiéndose en un 
complemento decorativo exclusivo. 

Pese a ello, la empresa empieza a 
notar el deseo del cliente por lo tra-
dicional como las ventanas de ma-
dera pero ejecutadas con otros ma-
teriales modernos. Desde Global 
Menorca reflexionan sobre la falta 
de personal en el sector. Pero, no so-
lo no hallan personas cualificadas. 
Sino que tan siquiera hay personal 
que quiera iniciarse en el sector. Asi-
mismo, apuntan al incremento 
«brutal» de los precios de los mate-
riales. «Se han producido subidas 
muy repentinas, en 15 días y con 
presupuestos ya cerrados». La situa-
ción ha obligado a analizar cada ca-
so en particular para que la afecta-
ción fuera la menor tanto para el 
cliente como para la empresa. Aho-
ra, los precios se han estabilizado, 
pero manteniéndose altos, lo que les 
lleva a tener la mosca detrás de la 
oreja, a la espera de nuevas subidas. 
Apuntan también a problemas de 
transporte con retrasos en las entre-
gas.    

Fusteria i Pintura Manuel Ro-
mero es una empresa fundada hace 
más de diez años por el mismo Ma-

nuel Romero Carreras. Es una em-
presa que está en evolución cons-
tante que se ha sabido adaptar a los 
nuevos tiempos introduciendo 
avances que han permitido optimi-
zar tiempos, costes y resultados. 
Sus trabajos son «la mejor carta de 
presentación» y se adaptan a cual-
quier tipo de necesidad. Porque tal 
como señalan, «cada cliente es un 
proyecto diferente y así lo trata-
mos». Dispone de un equipo huma-
no cualificado y profesional dis-
puesto a dar el mejor servicio en ca-
da tipo de trabajo. Realizan trabajos 
de fabricación, suministro y coloca-
ción. Además, ofrecen un servicio 
de pintado de carpintería ofrecien-
do una gran variedad de colores 
para lacar todo tipo de piezas de 
madera y otros materiales. Desde 
esta carpintería apuntan que mu-
chos clientes buscan un toque más 
moderno a su carpintería que solu-

cionan lacándola de color blanco. 
Por otra parte, cada vez más los 
clientes se interesan por piezas de 
madera antigua tipo vintage.  

En Carpintería Damián Vinent 
son fabricantes de todo lo relacio-
nado con la madera para el hogar. 
Empresa familiar con más de 40 
años en el sector, combina tecnolo-
gía de vanguardia con habilidades 
tradicionales de carpintería para fa-
bricar productos que destacan por 
su funcionalidad y calidad.  

En cuanto a tendencias, apun-
tan, por un lado al ambiente natu-
ral y ‘eco’ con puertas y demás ele-
mentos en colores tierra, tonos nude 
y beiges que aportan tranquilidad 
al ambiente. Por otro lado, se 
apuesta por un estilo más sofistica-
do, con muebles de materiales no-
bles con accesorios en dorados en-
vejecidos. Lo que ha pasado de 
moda son los tiradores en acero 
inoxidable que han sido sustituidos 
por dorados y negros en una bús-
queda de la calidez. 

Ambients. Da un servicio  
integral de diseño de espacios, 
instalando mobiliario de cocina   
y baño, armarios, vestidores,  
puertas de interior,  
revestimientos y parquet.

JPP Fusteria. Tonos 
blancos, verdes, marrones  
y robles dorados son la  
apuesta de JPP Fusteria. 
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Puertas de cristal 
automáticas, la 
solución comercial 

Imagen de  
una puerta  
automática  
instalada por 
Bobinados  
José Borrás  
en un local  
comercial. 

  Bobinados José Borrás las aconseja para 
cumplir con la normativa de ahorro energético

M.P.F. 
 
A partir de octubre las tiendas y 
restaurantes con climatización tie-
nen que mantener sus puertas ce-
rradas cuando no las utilicen co-
mo medida de ahorro energético. 

Algunas hasta el momento tenían 
la entrada abierta de par en par, 
otras ni siquiera contaban con 
puerta. Y las puertas de cristal au-
tomáticas, tanto correderas como 
batientes, son una solución óptima 
para cumplir con la nueva norma-

tiva que acaba de entrar en vigor. 
Así lo aseguran desde la empresa 
Bobinados José Borrás, quienes 
apuntan a estas puertas automáti-
cas como una buena opción.  

Esta empresa, con larga expe-
riencia en el sector, está especiali-

zada en reparación electromecáni-
ca y bobinados de motores eléctri-
cos, además de puertas y automa-
tismos que son, actualmente, el pi-
lar principal del negocio. Esta 
sección de la empresa ha evolucio-
nado y ampliado hacia la puerta 

industrial con trabajos en grandes 
instalaciones. Son, a su vez, exper-
tos en puertas de cristal automáti-
cas, así como en seccionales de ga-
raje para particulares. Una de sus 
grandes creaciones son las barre-
ras menorquinas automatizadas.

Viene de la página anterior>>
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M.P.F. 
 
Hay una tendencia bastante ex-
tendida de pensar que la preven-
ción es un requisito impuesto por 
ley y, por lo tanto, tan solo un 
trámite burocrático. Pero la reali-
dad es que tanto integrar la Pre-
vención de Riesgos Laborales 
(PRL) en el sistema de gestión de 
la empresa, como trabajar la cul-
tura preventiva dentro de la em-
presa y entenderla como una 

área empresarial aporta mucho 
más que tan solo seguridad. 

Imhotep ha hecho un gran es-
fuerzo en ofrecer formación ade-
cuada para dar seguridad y tran-
quilidad a sus clientes, consi-
guiendo empresas seguras, 
saludables y competitivas. 

Dentro de su departamento 
técnico dispone de un área espe-
cializada en el sector de la cons-
trucción y otra área especializada 
en formación. Gracias a esos dos 
pilares, desarrolla un asesora-
miento con garantía y con un 
grado de respuesta óptimo a las 
necesidades que se plantean en 
ese ámbito empresarial concreto 
de Menorca. 

Para que los trabajadores y 
empresas de la construcción pue-
dan disponer de la formación 
obligatoria exigida por su conve-
nio colectivo sectorial, Imhotep 

organiza periódicamente en Ciu-
tadella y Maó cursos homologa-
dos por la Fundación Laboral de 
la Construcción, garantizando así 
la calidad de los contenidos for-
mativos y los controles adminis-
trativos para obtener la Tarjeta 
Profesional de la Construcción 
(TPC). 

Los cursos para el personal di-
rectivo, los de oficios de albañile-
ría, pintura, yeso y escayola, en-
cofrado, movimiento de tierras, 

Formación en caídas 
de altura y riesgos
  Imhotep 
Prevenció es el 
servicio de 
prevención de 
riesgos laborales 
local de referencia

son los más demandados.  
La capacitación laboral es un 

método aplicado en Imhotep pa-
ra que el personal de las empre-
sas adquieran nuevos conoci-
mientos profesionales, dentro del 
área en la que se desempeña nor-
malmente o en otras porque se 
considera que utiliza equipos de 
trabajo o herramientas. 

En cuanto a la formación en 
capacitación para el uso de ma-
quinaria, exigida por el RD 
1215/1997, este servicio de pre-
vención realiza cursos para el 
uso de plataformas elevadoras 
móviles de personas (PEMP), 
grúa autocargante, retroexcava-
dora, y otros equipos puestos a 
disposición de los trabajadores 
en la obra. 

Para atender la formación de 
otros sectores que son afines a la 
construcción, Imhotep está ho-
mologada por la Fundación La-
boral del Metal y bajo la supervi-
sión de dicha entidad, se certifica 
la formación de electricistas, fon-
taneros y carpintería metálica. 

Debido a la gravedad e impor-
tancia del riesgo de caídas de al-
tura en el sector, realiza cursos 
de capacitación laboral en mon-
taje, mantenimiento y desmonta-
je de andamios apoyados en 
obras de construcción y PEMP.

PREVENCIÓN 
Debido a la gravedad e 
importancia del riesgo 

de caídas de altura, 
realiza cursos de 

capacitación laboral en 
montaje de andamios

Curso de capacitación 
en montaje, manteni-
miento y desmontaje 
de andamios apoya-
dos en obras de cons-
trucción, celebrado en 
Ciutadella en septiem-
bre. Foto:  IMHOTEP

Prevención y 
extinción de 
incendios, con 
empresas líderes 
M.P.F. 
 
Los sistemas de detección y 
alarma de incendios son funda-
mentales en la protección, ya 
que alertan de manera tempra-
na a los ocupantes y reducen, 
por tanto, las consecuencias de-
vastadoras de un incendio. Son 
igual de importantes los siste-
mas de extinción con los que 
frenar cuanto antes el avance de 
las llamas.     

Extintores y Alarmas Ga-
briel Allés es una empresa ins-
taladora y mantenedora de sis-
temas de detección contraincen-
dios y extinción con un abanico 
de propuestas que se adaptan a 
cada una de las necesidades que 
requiere cada espacio. En cuan-
to a detección, la empresa desta-
ca los detectores de humo, llama 
y gases, así como sistemas de 
detección por aspiración de aire. 

En lo que se refiere a extin-

ción, esta empresa apunta a sis-
temas tales como grupos de pre-
sión, depósitos de agua, man-
gueras contraincendios, 
rociadores de agua (sprinklers), 
extinción por agua nebulizada, 
sistemas fijos de extinción por 
extintores gaseosos (que suelen 
instalarse en bibliotecas y archi-
vos) y sistemas fijos por espuma 
física.    

Esta empresa realiza la señali-
zación fotoluminiscente para los 
recorridos de evacuación.  

También destaca los sistemas 
de seguridad de control de acce-
so, alarmas contra intrusión, cir-
cuitos de videovigilancia, puer-
tas contraincendios y puertas 
blindadas. 

Extintores de Gabriel Allés. 

Construcción | PREVENCIÓN DE RIESGOS
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Redacción 
 
Piscinas Menorca y Menorca 
Villas Construcciones son dos 
empresas pioneras de referen-
cia en nuestra Isla con práctica-
mente cincuenta años de tra-
yectoria en la construcción y 
reforma de viviendas, así como 
de piscinas.  

Se trata de dos empresas 
fundadas por Arturo Sintes que 
han sido siempre sinónimo de 
calidad y confianza, a la van-
guardia del diseño y la exclusi-
vidad que avalan centenares de 
clientes satisfechos.  

Hablar de Piscinas Menorca 
es reconocer a la primera em-
presa que abrió camino en la 
Isla con las técnicas más avan-
zadas de gunitado e impermea-
bilización de superficies y que 
ha sabido mantener este lide-
razgo, gracias a un equipo pro-
fesional y técnico que sigue 
ofreciendo la garantía de un 
trabajo bien hecho, sin sorpre-
sas desagradables, que cumple 
plazos y calendarios, que res-
ponde siempre.  

Más de 3.000 piscinas cons-
truidas, 300 viviendas exclusi-
vas y 600 apartamentos son las 
cifras que reflejan la confianza 
recibida a lo largo de estas cin-
co décadas de trabajo continuo 
y de clientes locales, nacionales 
y extranjeros que han sabido 
encontrar el aliado perfecto pa-
ra hacer realidad sus proyec-
tos.   

A la vanguardia del 
diseño y la exclusividad 

Trabajos. Más de 3.000 piscinas  
construidas, 300 viviendas exclusivas y 600 
apartamentos son las cifras que manejan estas 
dos empresas. Foto: PISCINAS MENORCA

Ferreterías: 
soluciones y 
buen servicio
M.P.F. 
 
En las ferreterías encontra-
mos, en muchas ocasiones, la 
solución a nuestros proble-
mas. Numerosas referencias, 
un trato personalizado y un 
buen asesoramiento hacen de 
estos puntos un lugar que fre-
cuentar. Ferrertería Nura es 
una empresa familiar dirigida 
al cliente particular y regenta-
da por la segunda generación 
de empresarios. Cuenta con 
un amplio abanico de produc-
tos de pintura, menaje, brico-
laje, pequeño electrodomésti-
co, además de realizar copias 
de llaves y de servir pintura a 
color.

Imagen de la Ferretería Nura.

  Piscinas Menorca y Menorca Villas Construcciones son dos 
empresas pioneras en  la Isla con cincuenta años de trayectoria

   PISCINAS Y ACCESORIOS  | Construcción
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 Las empresas locales apoyan la actividad de la construcción con sus servicios especiales en todo el territorio insular

Isaac Pons de Rosa 
 
El sector de la construcción vive 
un momento muy particular en 
la Isla, con escasas promociones 
de vivienda plurifamiliar, pero, 
en cambio, con mucha actividad 
en cuanto a reformas y casas ais-
ladas. Así lo expresan empresa-
rios del mundo del transporte 
que, en mayor o menor medida, 
se dedican al traslado de mate-
riales, tanto a escala local en Me-
norca, como a las importaciones 
desde la Península. 

Son varias las empresas de 
transporte que trabajan mano a 

mano con las de 
c o n s t ru c c i ó n ,  
puesto que son 
las encargadas 
de servir los 
materiales nece-
sarios que, a 
menudo, han de 
traer de fuera. 
Pero no solo 
eso. Hay compa-
ñías que, además, cuentan con 
vehículos especiales para la rea-
lización de «operaciones delica-
das» y que precisan de mucha 
seguridad. Por ejemplo, la insta-
lación de las enormes láminas de 

cristal que confi-
guran el ascen-
sor en la Costa 
de Ses Voltes, en 
el puerto de 
Maó, en la que 
participó Trans-
portes Cardona. 

Esta empresa 
ferrerienca cuenta 

con seis emplea-
dos y trabaja con grúas peque-
ñas, medianas y grandes, plata-
formas y contenedores, y es la 
única de Menorca que traslada 

Transportes 
Cardona y su 
apuesta por los 
trabajos de altura

 En los años 70 nació Alfon-
so Marqués Meliá, una empre-
sa que, con los años, pasó a 
llamarse Transportes Alfons y, 
ya más tarde, se fusionó con 
Transportes Cardona, que im-
pulsa el hijo del fundador. Con 
el bagaje y la experiencia de 
medio siglo a sus espaldas, To-
meu Marqués continua en un 
sector que requiere de vehícu-
los especiales, como grúas de 
hasta 35 metros, plataformas 
extensibles de 15 metros, o 
contenedores de 4 a 20 me-
tros cúbicos, aparte de aque-
llos destinados, por ejemplo, al 
transporte de embarcaciones. 
Es así que la empresa se dedi-
ca a trabajos en altura, con sus 
grúas y sus cestas, idóneas pa-
ra la construcción.

 EL APUNTE

Transporte para las reformas

Continúa en la página siguiente >>Transportes Cardona, durante una intervención en un hotel de la Isla.

DINAMISMO 
El mundo de la 
construcción se 

mantiene activo y las 
empresas de transporte 
atienden la demanda de 

servicios

ESPECIALISTAS EN TRANSPORTE DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN
CUIDAMOS TU CARGA COMO NUESTRA

C/ Binimaimut, 6 · POIMA
07714 Maó 
T. 971 36 08 34
info@menorcacargo.com
www.menorcacargo.com

Construcción | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Transportes Joan Pons. En Maó, esta empresa acumula una trayectoria de once años en el sector y actualmente dispone de una flota 
de una veintena de vehículos, pudiendo transportar vehículos de gran tonelaje.
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los despojos del matadero (San-
dach) de Ciutadella a Catalunya 
(para convertirlos en biodiésel o 
como valoración energética, para 
los hornos de cementeras).  

Desde sus instalaciones, To-
meu Marqués apunta al movi-
miento «importante» que hay ac-
tualmente en la construcción, eso 
sí, muy distinto al que se produ-
jo con el boom inmobiliario de 
primeros de los años 2000, don-
de «muchos se endeudaron». Y 
es que «ahora no hay mucha 
gente que se atreva a invertir en 
promociones nuevas» y optan 
por proyectos de recuperación 
de edificios, tanto en zonas urba-
nas como en el campo, en el caso 
de agroturismos. «Se están ha-
ciendo reformas bastante impor-
tantes», expone Marqués. 

En esto coincide el gerente de 
Mascaró Morera, Lluís Moll, 
quien añade que «algunos esta-
blecimientos incluso se han re-
formado dos veces en poco tiem-
po». 

Mascaró Morera tiene una 
plantilla de 260 trabajadores, en 
sus almacenes de Barcelona, Va-
lencia, Alicante, Málaga, Madrid, 
Eivissa y Mallorca, además de la 
sede central de Alaior. En su ca-

so, los materiales de construc-
ción «no son nuestro principal 
sector de negocio», pues repre-
senta alrededor de un 10 por 
ciento del total de su actividad, 

pero igualmente 
proveen de mu-
chas materias a 
mayoristas y em-
presas suministra-
doras de la Isla, 
desde baldosas a 
adoquines, pasan-
do por cementos o 
incluso gravillas 
llegadas de la Pe-
nínsula.  

Estos servicios 
se han visto afec-
tados por un in-
cremento en el 
precio, no solo por 
la subida de los 
carburantes, sino 
también «del pre-
cio de los camio-
nes, que son un 30 
por ciento más ca-
ros». Aún así, sus 
tarifas «han subi-
do solo un 10 por 
ciento», muy lejos 
«de los aumentos 
del 1.000 por cien 
del transporte 
transoceánico; tra-

er un contenedor de Asia o Esta-
dos Unidos llegó a costar 15.000 
euros, cuando antes valía 2.000».  

Aún así, el volumen de mer-
cancías transportadas ha crecido 

«un 20 o un 30 por ciento, entre 
productos de construcción, ali-
mentación o mercancías en gene-
ral», añade Moll.  

Otra empresa dedicada al 
transporte de materiales de 
construcción (además de embar-
caciones o contenedores) es 
Transportes Joan Pons, radicada 
en Maó. Dispone de una flota de 
una veintena de camiones, vol-
quetes o vehículos de arrastre, 
para atender una demanda cre-
ciente de servicios. «El trabajo ha 
aumentado y este año se ha 
mantenido bastante bien», ase-
gura, eso sí, con «incertidumbre» 
de cara al futuro. «Es imprevisi-
ble lo que pueda pasar». 

En su caso, se dedican a la or-
ganización y al transporte de 
materiales desde los proveedo-
res a las obras. «Llevamos ári-
dos, palés de bloques, de tejas, 
bigas. Los cargamos en el alma-
cén y lo dejamos al constructor». 

También del sector del trans-
porte es Menorca Cargo, desde 
donde Joaquín Bisbal valora que 
«este año ha sido complicado, ya 
a finales de febrero empezó a 
crecer la carga de trabajo», hasta 
el punto de tener que «reforzar 
plantillas de conductores, con la 
dificultad que eso supone, ya 
que faltan profesionales». 

En su caso, en Menorca Cargo 
«tenemos un porfolio de servi-
cios amplio, desde paquetería a 
paletería industrial y comercial 
en colaboración con partners na-
cionales e internacionales de pri-
mer nivel; servicios de grupaje; 
medias cargas y también com-
pletas, adaptado al sector de la 
construcción, con el que tenemos 
una importante implicación». 

Tampoco faltan los servicios 
marítimos de transportes espe-
ciales de mercancías de dimen-
siones relevantes, ya que, en de-
finitiva, «en un mercado limitado 
como Menorca tienes que tocar 
todos los ‘palos’», señala Bisbal. 

Sector en auge 
Sobre este sector, el propio Joa-
quín Bisbal, que es el presidente 

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>

CONTENCIÓN 
Mientras el transporte 
transoceánico aumentó 

sus tarifas hasta el 
1.000 %, el transporte 

local apenas lo ha hecho 
un 10 %

s e r v e i s     l o g í s t i c s
mascarómorera

Compromesos amb Menorca

   TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  | Construcción

Un camión de Transportes Joan Pons, en el  
Ayuntamiento de Ferreries.  

Menorca Cargo. Con sede en Maó, la empresa realiza todo tipo de transportes, 
desde paquetería a cargas complejas y voluminosas, en colaboración con ‘partners’   
nacionales e internacionales de primer nivel.  

Mascaró Morera. La empresa alaiorenca cuenta con una plantilla de 260  
trabajadores, distribuidos en sus siete almacenes repartidos por Mallorca y Península, 
además de su sede central de Menorca.
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de la Asociación de Empresas de 
Transporte de Menorca, apunta 
que actualmente la entidad cuen-
ta con 57 empresas afiliadas, y 
que «cada  vez las hay más pe-
queñas, y autónomos, que se de-
dican al reparto de paquetería 

procedente del comercio on line». 
Por contra, la Isla tiene algu-

nas carencias, señala Bisbal, refi-
riéndose a las «grúas autopro-
pulsadas de gran tonelaje». Un 
tipo de servicio con «una baja 
demanda», especialmente por el 
«coste elevado de adquisición y 
el mantenimiento» que requie-

ren, lo que hace que las empre-
sas menorquinas opten por «con-
tratarlas temporalmente y traer-
las de la Península o Mallorca, 
en función de sus necesidades». 

Asimismo, y en cuanto a las 
dificultades que se encuentra el 
sector a la hora de realizar su 
trabajo, apuntan desde la aso-

ciación a los problemas que en-
cuentran a la hora de acceder a 
los núcleos urbanos, cada vez 
más peatonalizados o «pacifica-
dos, como dicen los políticos». 
Y es que «hay que tener en 
cuenta que en los centros urba-
nos hay negocios, comercios, 
que precisan recibir sus mer-

cancías y, en muchos casos, los 
horarios de acceso están reñi-
dos con los horarios comercia-
les».

Viene de la página anterior>>

Transportes Joan 
Pons, una flota de 
veinte vehículos 
después de 11 años

 Transportes Joan Pons 
cuenta con una experiencia 
de once años en el sector del 
transporte en Menorca. El ne-
gocio arrancó «con dos vehí-
culos, y después de dos o tres 
años muy difíciles, a poco a 
poco fuimos creciendo», has-
ta contar, hoy en día, con una 
flota de una veintena de vehí-
culos.  

Así lo expone Joan Pons, 
desde su base en el polígono 
industrial de Maó, donde 
atienden las necesidades de 
sus clientes una veintena de 
personas. 

Además de sus camiones 
grúa, los vehículos ‘volquete’ 
para contenedores o los de 
arrastre, Transportes Joan 
Pons cuenta con góndola, con 
la que realizan «servicios es-
peciales de rescate de vehícu-
los industriales, incluso de au-
tobuses», en cualquier punto 
de la Isla.

 EL APUNTE

Más de 40 años de experiencia en el transporte de mercancías, 
embarcaciones y excavaciones a cielo abierto.

C/ Trencadors, 14 · POIFE Ferreries ✆ 618 00 14 05

Construcción | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Transportes Cardona. Con sus vehículos, la empresa de Ferreries realiza labores de transporte de materiales pesados, que situa en la 
misma obra en estrecha colaboración con la empresa constructora responsable de la misma.  
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  El alquiler de maquinaria ahorra inversiones a los clientes, que disponen de un extenso catálogo de soluciones

I.P.D.R. 
 
Tanto para el sector de la construc-
ción, instaladores y empresas de 
servicios, como para los clientes 
particulares, las empresas de alqui-
ler de maquinaria son aliados im-
prescindibles las empresas de alqui-
ler de maquinaria, puesto que cuen-
tan con herramientas especializadas 
que ponen al alcance del cliente, en 
función de las necesidades específi-
cas de cada momento. Un ejemplo 
de ello es Potencia, que cuenta en la 
Isla con dos delegaciones, en Ciuta-
della y Sant Lluís, del total de seis 
que hay en Balears (Palma, Mana-
cor, Muro y Eivissa). 

Potencia nació en Mallorca y a día 
de hoy está plenamente consolidada 
en Menorca, donde proporciona ma-
quinaria, con una experiencia de 
más de cincuenta años de servicio, 
para asesorar a sus clientes y ofrecer 
la mejor solución, de todo el catálogo 
del que disponen. Y es que cuentan 
con un parque de alrededor de 1.500 
de máquinas pesadas y otras 2.000 
de ligeras, además de plataformas 
elevadoras o grupos electrógenos. 

Su responsable en Menorca, Ale-
jandro Pax, pone el acento en «lo 
ventajoso de alquilar, frente a la 

compra de maquinaria», que evita 
a las empresas tener «pasivos y es-
tar pendientes de averías y mante-
nimientos». 

A partir de ahí, Potencia tiene so-
luciones para todo tipo de profesio-
nales y también para particulares, 
«desde la construcción a la jardine-
ría, con maquinaria pesada y ligera», 

que se comprueba antes y después 
de cada servicio. 

Por supuesto, el personal de Po-
tencia se encarga de asesorar en el 
manejo de cada máquina, haciendo 
especial hincapié en la seguridad. 
En este sentido, Pax destaca las con-
tinuas revisiones a qué son someti-
dos todos los dispositivos, y la em-

presa se adapta constantemente para 
una gestión sostenible de residuos. 

Repasa Alejandro Pax su extenso 
catálogo. Entre la maquinaria pesa-
da se encuentran aquellas destina-
das a trabajos de excavación, movi-
mientos de tierras y compactación, a 
las que hay que sumar las que sirven 
para la manipulación y el transporte 

de cargas, ya sean carretillas todote-
rreno e industriales, mini grúas, ca-
miones cesta, apiladores o elevado-
res de materiales. También están las 
plataformas móviles de personal, de 
tijera o articuladas, para trabajar con 
gran seguridad en altura. 

Sobre el momento actual en la 
construcción, Alejandro Pax consi-
dera que «el sector está animado y 
tiene recorrido, pero no sabemos 
qué pasará a medio plazo». Eso sí, 
valora positivamente todo lo que 
mueven las reformas, más que la 
obra nueva, puesto que está gene-
rando mucha actividad. 

Es en este contexto que Potencia 
trabaja codo con codo con las em-
presas de la Isla, que demandan uno 
u otro servicio «según el momento». 

Rent Modul 
Potencia cuenta con otra sociedad 
paralela, Rent Modul, dedicada al 
alquiler de módulos. Es decir, «ca-
setas y contenedores marítimos, 
convertidos en almacenes para he-
rramientas, despachos, vestuarios 
o, incluso durante la pandemia, 
para uso sanitario en los hospita-
les». Unos habitáculos totalmente 
polivalentes y adaptables a cual-
quier necesidad de espacio.

‘Potencia’ en tus proyectos

Seguridad. La empresa 
con sedes en Sant Lluís y  
Ciutadella mantiene un  
firme compromiso con la  
seguridad de sus maquinas. 
Por eso realizan inspecciones 
diarias a cada vehículo,  
además de las revisiones 
anuales y periódicas, para  
garantizar siempre su mejor 
estado.  Foto: POTENCIA

TRAYECTORIA 
La sociedad mallorquina 

está consolidada en 
Menorca, con sus 

delegaciones en Sant 
Lluís y Ciutadella

• Transportes y servicios 
vinculados a la construcción

• Transportes especiales de 
grandes volúmenes

• Flota de camiones, en diferentes 
formatos, aptos para viales estrechos

C/ des Cap Negre, 34B,  Maó 07714
971 37 31 26 - 660 65 11 79

www.transportesjoanpons.com  
transportesjoan@gmail.com  

   MAQUINARIA  | Construcción
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Mercè Pons 
 
El sector de la construcción precisa 
de mano de obra. La necesidad es 
tan latente que ni siquiera solicita 
profesionales cualificados, sino 
personal dispuesto a trabajar y a 
formarse. Porque el futuro pasa 
por profesionalizarse. Así lo señala 
el presidente de la Fundación La-
boral de la Construcción de Ba-
lears, Climent Olives, quien resalta 
la importante e imprescindible he-
rramienta que se ha puesto en mar-
cha para lograr este objetivo. La se-
de de la Fundación en Menorca 
acoge la primera FP relacionada 
con la construcción que se imparte 
en la Isla. El ciclo de grado medio 
Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación nace con la clara vo-
luntad de cubrir un vacío que está 
haciendo mella en el sector. Porque 
«no es que no haya personal cuali-
ficado, es que ni siquiera hay per-
sonal sin cualificar», agrega Olives.  

Esta formación especializada 
ofrece una experiencia práctica y 
actualizada, además de facilitar el 
acceso a un sector con elevada em-
pleabilidad. La construcción sigue 
siendo uno de los sectores clave, 
impulsores de la economía y cada 
vez más las empresas necesitan un 
mayor número de perfiles técnicos 
profesionales debidamente forma-
dos. 

El grado medio tiene una dura-
ción de dos cursos y 2.000 horas de 
las que 400 son prácticas en un cen-
tro de trabajo. Esta nueva oferta 

formativa ha arrancado tímida-
mente con tres inscritos en Menor-
ca, a diferencia de Eivissa donde se 
han matriculado once personas. 

«El primer año siempre cuesta y 
más aún en Menorca», asegura Oli-
ves, quien confía firmemente en 
que «el año que viene la matrícula 

mejore». Y toma como referencia la 
evolución y experiencia de Mallor-
ca. El ciclo de grado medio de FP 
de Técnico en Construcción se im-

plantó con unos pocos alumnos, si-
guió con 14 y ha ido escalando has-
ta el punto que este curso ya han 
recibido más de 300 solicitudes. 
Allí se imparte actualmente el ciclo 
de Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación y el de Técnico en 
Construcción, con una capacidad 
total de 50 plazas. 

Además de esta nueva forma-
ción, la Fundación incorpora este 
curso en Menorca dos certificados 
de profesionalidad, uno sobre elec-
tricidad y otro sobre fontanería. 

El presidente de la Fundación 
Laboral de la Construcción en Ba-
lears asevera que el grado medio 
ha sido ideado para captar también 
el interés de la mujer en el mundo 
de la construcción y el interioris-
mo, teniendo en cuenta que es un 
sector históricamente muy mascu-
linizado. Es un nicho importante a 
explorar.  

Además, Olives recuerda que no 
está permitido acceder a una obra 
hasta los 18 años, de ahí que esta 
formación llene un hueco para 
quienes acababan la ESO a los 16. 
No poder acceder a un trabajo en 
la construcción hasta los 18 años 
supone que «el sector los pierda 
porque se van hacia otros perfiles 
profesionales». A lo que añade que 
la construcción retiene actualmente 
en España a un 6,3 por ciento de 
población entre los 18 y los 25 
años, porcentaje ínfimo que debe-
ría escalar hasta un 15 o un 20 por 
ciento porque «son los futuros rele-
vos».

El grado medio de la Fundación Laboral busca cualificar al personal

Formación, ese pilar  
para construir un futuro

Imagen de un trabajador de la construcción en una obra.  Foto: JOSEP BAGIR GOMILA

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

Carpintería de
alumInIo
madEra

PvC

ERES LO QUE 
CONSTRUYES

 OPERACIONS
BÀSIQUES DE

REVESTIMENTS
CONTINUS

Loli  - 682 67 65 45 -                  mdpedrosa@fundacionlaboral.org

ERES FORMACIÓN

FORMACIÓ SUBVENCIONADA

OPERACIONS DE
LAMPISTERIA I 
CALEFACCIÓ-

CLIMATITZACIÓ

Polígono Industrial de Llinaritx SN, 07740, Mercadal

IMAI0108 

EOCB0109

Dirigida prioritàriament a persones treballadores desocupades 
inscrites com a demandants d’ocupació sense requisits acadèmics

Baleares

Construcción | ESPECIALIZACIÓN 
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       Eduardo Robsy                                            Economista    @edurobsy

Demografía y vivienda
La relación entre población y vivienda es 

clara: todos necesitamos un hogar en el 
que vivir, por lo que una mayor pobla-

ción supone, por lo general, una mayor de-
manda de vivienda. El pasado 13 de octubre, 
el INE publicó una proyección del incremento 
de población que experimentará España entre 
2022 y 2037. Balears es la región que presenta 
el porcentaje de crecimiento relativo más ele-
vado, con una proyección del 25%, o lo que es 
lo mismo, 306.142 ciudadanos más. Desafortu-
nadamente, no se proporcionan datos detalla-
dos por islas. Si suponemos que el porcentaje 
será más o menos equivalente para todas las 
islas —aunque tendría sentido que en Menor-
ca fuera mayor por ser, a día de hoy, la que 
tiene una menor densidad de población, ade-
más de unos menores precios de vivienda—, 
la población pasaría de las 95.936 personas 
censadas en 2021 hasta 119.920 habitantes en 
2037. Redondeando, supone un incremento de 
casi 24.000 residentes. Todas estas personas 
necesitarán un lugar donde vivir, una vivien-
da o alguna solución habitacional que les per-
mita construir su proyecto de vida en Menor-
ca. 

¿Cuántas viviendas harán falta para poder 
alojar a esas 24.000 personas? La ocupación 
media por hogar, es decir, el número de perso-
nas que conviven en una vivienda se sitúa en 
Balears en 2,62, de acuerdo con 
los datos de la Encuesta Conti-
nua de Hogares de 2020. La 
tendencia de este indicador es 
a la baja: cada vez más perso-
nas viven solas y cada vez las 
familias tienen menos hijos o 
deciden no tenerlos. En cual-
quier caso, haciendo una pri-
mera proyección y suponien-
do que la ocupación se man-
tenga constante, para alojar a 
toda la población en 2037 ha-
rán falta 9.154 viviendas adi-
cionales. 

Es decir: hasta el año 2037 
habrá una demanda de vi-
vienda habitual de más de 
9.000 viviendas. Pero no es 
esta la única demanda: tam-
bién hay compras de vivien-
da por extranjeros no resi-
dentes y compras de segun-
das residencias por parte de 
la población residente. De 
acuerdo con los últimos da-
tos del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda 
Urbana, un 28% de las vi-
viendas compradas en Ba-
lears durante el segundo 
trimestre de 2022 fueron 
adquiridas por extranjeros 
no residentes en España. 
Para atender esta demanda 
adicional, harían falta otras 2.554 viviendas. 

En cuanto a las compras de segundas resi-
dencias por parte de la población ya residente, 
no es fácil de estimar, pero de acuerdo con las 

cifras del último censo disponible, el de 2011, 
un 15% de la población de Balears disponía de 
una segunda residencia. Aplicando este por-
centaje sobre el incremento de población, su-
pondría otras 1.336 viviendas. 

Si se suman estos tres componentes, de 
acuerdo con este sencillo modelo predictivo, 
harían falta 13.044 viviendas adicionales para 
cubrir la demanda acumulada hasta 2037. 
¿Existe un parque edificado hoy suficiente pa-
ra atender esa demanda adicional? No existen 
cifras concluyentes, pero queda poca vivienda 
vacía porque la demanda incrementada no es 
atendida por una oferta suficiente, que es lo 
que explica el aumento de precios: solo en el 
segundo trimestre de 2022 los precios de tasa-
ción se incrementaron un 7% en Ciutadella y 
un 2% en Mahón. Desde 2015, el aumento ha 
sido del 72% en Ciutadella y del 53% en Ma-
hón. 

Si se tuviera que atender esta demanda de 
vivienda únicamente con nuevas construccio-
nes, estaríamos hablando de que hace falta un 
ritmo de construcción de 870 viviendas anua-
les durante los próximos 15 años. Por poner 
esta cifra en relación con la realidad, 227 fue el 
total de viviendas visadas en Menorca entre 
agosto de 2021 y julio de 2022. Aunque es po-
sible que las cifras correspondientes a 2021 to-
davía estuvieran afectadas por las consecuen-

cias de la pandemia de la covid-19, está claro 
que hay una discrepancia importante entre las 
viviendas que se están construyendo, menos 
de una tercera parte de las necesarias para ha-
cer frente a la demanda prevista. 

Hasta aquí, el simple cálculo econométrico 
que sirve de diagnóstico de situación. El dato 
de la demanda de viviendas tendría que con-
trastarse con el resto de limitaciones, unas ju-
rídicas y otras más prácticas, por las implica-
ciones de un crecimiento de población de esta 
magnitud: urbanismo, agua potable, depura-
ción, energía, transportes, educación, sanidad, 
otros servicios. El nuevo PTI, aprobado inicial-
mente a finales de 2020, contempla la clasifica-
ción de suelo urbanizable para los próximos 
10 años con el límite de 13.120 plazas residen-
ciales, cifra muy lejana del incremento de po-
blación previsto en el horizonte 2037. Otro 
tanto para la suficiencia de otros recursos im-
prescindibles. 

Este aumento previsto de población supone 
uno de los desafíos más grandes a los que se 
enfrentará la sociedad menorquina durante 
los próximos años, que se manifestará de for-
ma dramática en la dificultad para acceder a 
una vivienda y a su precio, que con toda segu-
ridad se disparará debido al desequilibrio en-
tre oferta y demanda. Se hace imprescindible 
abrir un debate.

   EL ANÁLISIS  | Construcción
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  Estos espacios reclaman cada vez más metros, nuevas distribuciones y una decoración adaptada al nuevo rol como centro neurálgico del hogar

Cocinas, donde se guisa la vida
Mercè Pons 
 
La cocina se ha convertido en el 
centro neurálgico del hogar y en 
el escenario perfecto para los en-
cuentros familiares y con amigos. 
Son espacios de convivencia poli-
valentes e interconectados en los 
que se cocinan emociones, funcio-
nalidad y, sobre todo, compañía. 
Es, sin lugar a dudas, donde se 
guisa la vida. Ya no se halla en 
una estancia aislada. Y a medida 
que este espacio suma actividades 
a su objetivo primigenio de coci-
nar, va reclamando más metros, 
nuevas distribuciones y una deco-
ración adaptada al nuevo rol que 
ha asumido. Pero, no solo han de-
jado de esconderse detrás de pa-
redes sino que a su vez ha desa-
parecido la frontera entre interior 
y exterior. Gracias a cerramientos 
acristalados que las conectan con 
terrazas y porches, como median-
te modelos de cocina expresamen-
te diseñados para su uso en exte-
riores, lo cierto es que las cocinas 
se abren a su entorno para gozar 
así de mucha luz y ventilación.   

Estos entornos también se rin-
den al espíritu sostenible. Se bus-
can materiales naturales y ecoló-
gicos, cuyo proceso productivo 
sea respetuoso con el medio am-
biente. Además, se incorporan 
tecnologías para lograr rentabili-
zar al máximo los recursos y con-
sumir menos, tales como griferías 
que ahorran agua y electrodomés-
ticos eficientes, entre otros siste-
mas.  

Las cocinas asépticas están ce-
diendo el puesto a propuestas co-
loristas, en sintonía con el hogar, 
como ese espacio de bienestar 
emocional. El azul cobalto, la ga-
ma de rojos o las tonalidades de 
verde protagonizan las cocinas 
que apuestan por esta tendencia 
decorativa de inyectar color al 
mobiliario. Lo ideal para estas 
propuestas es elegir superficies 
con tratamientos antihuellas, es-
pecialmente importantes en aca-
bados mate y oscuros para facili-
tar su limpieza y mantenerlas 
siempre perfectas. 

Por otra parte, los revestimien-

Verd Neix.  
Imágenes de dos 
cocinas ejecutadas 
por Verd Neix. Se 
trata de espacios 
agradables, que 
animan a reunirse  
y a convivir.  
Son cocinas que se 
han personalizado, 
tienen carácter y 
gran identidad.  
En lo que se refiere 
a tendencias, Verd 
Neix destaca lo  
natural, así como 
los lacados. 

tos de efecto mármol es una ten-
dencia que sigue más fuerte que 
nunca al aportar una buena dosis 
de elegancia, glamour y moderni-
dad. Porcelánicos, piedras sinteri-
zadas o incluso vidrio de seguri-
dad, amplían las posibilidades es-
téticas de los frentes de armarios 
y encimeras. Todos estos materia-
les combinan cualidades como ser 
ultrarresistentes, higiénicos y fáci-
les de limpiar con la posibilidad 
de reproducir de forma muy rea-
lista piedras naturales como el 
mármol o la pizarra, así como las 
más suntuosas variedades de ma-
dera, sin ninguna de sus debilida-
des. 

Pero, sin duda alguna, dicen 
que para gustos los colores. Y la 
mejor tendencia es la que dicta 
uno mismo. 

Ambients. Cocinas coloridas, con acabados metalizados y bronces que dan el contrapunto a paredes y  
suelos. Llegan con fuerza las cocinas para terraza a través de un conjunto de muebles con todos los elementos 
de la cocina incorporados. Y también destacan las paredes vegetales que dan frescor y vida.

Carpintería Damián Vinent. El blanco puro ya no es tendencia 
y deja paso a blancos rotos y nudes que se combinan con piedras natura-
les o porcelánicos con carácter, veteados o con aguas. Otro estilo que  
pisa fuerte es el mediterráneo, puertas de roble rústico y que se combi-
nan con encimeras que imitan el microcemento con colores claros y li-
sos. Los electrodomésticos se integran y, por tanto, desaparecen.

Construcción | COCINANDO TENDENCIAS
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  Estos espacios reclaman cada vez más metros, nuevas distribuciones y una decoración adaptada al nuevo rol como centro neurálgico del hogar

Cocinas, donde se guisa la vida
Nurahome. 
Ha integrado el di-
seño 3D con ren-
der (fotografía de 
la cocina en  di-
versos planos),  
toma de medidas 
e instalación  
completa con   
servicio postventa. 
Aparte de siete 
modelos de        
cocina en stock 
con equipamiento 
interior,  se puede 
solicitar una gran 
gama  de puertas 
bajo pedido.

Mobles Triay. Apuesta 
por el Corian, un material para  
encimera y baños no poroso, 
con juntas imperceptibles, 
mucho más higiénico. Es  
utilizado en clínicas dentales  
y quirófanos.

JPP Fusteria. Apuesta por 
las cocinas lacadas en blanco y 

mates con la peculiaridad de 
que los tiradores de puertas y 

cajones se esconden. Se  
fabrican con uñero, en vez de 

con tirador tradicional. 

Fusteria Joan Villalonga. Indican que las líneas rectas,  
simples y elegantes, lacados en tonos de blanco y también en grises 
son las tendencias que están pisando fuerte a la hora de ejecutar un 
proyecto de cocina en la Isla. 

Landino. Instala 
cocinas de la mano 
de la marca Roca.   
Los tonos oscuros 
como el  negro o el 
gris carbón  
combinan con  
maderas variadas.  
Lo mismo sucede 
con el blanco, gris o 
beig. Predominan  
los acabados mate.  
Fíjense en el  
fregadero.

www.landino.com 

P A V I M E N T O S
B A Ñ O S

C O C I N A S

CIUTADELLA: c/ Dels Industrials · POICI ✆ 971 14 17 65
MAÓ: Av. Cap de Cavalleria, 22 POIMA ✆ 971 36 02 64

Pavimentos y revesti mentos con personalidad

COCINANDO TENDENCIAS  | Construcción
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máxima minuciosidad, adaptán-
dose a la petición del cliente en 
cuanto a forma, dibujo y color. Es 
adaptable a multitud de proyec-
tos de interiores y exteriores. 
Combinan a la perfección con 

suelos de parquet y microcemen-
tos. Incluso se instalan en patios o 
en platos de ducha en su versión 
antideslizante.  

Ejecutan otras intervenciones 

como es el ca-
so de las ba-
laustradas an-
tiguas (como 
la de la ima-
gen) y lavabos 
de hormigón. 

Terrazos y 
Mármoles Fu-
guet es una empresa familiar fun-
dada en 1975 y regentada por la 
segunda generación de marmolis-
tas que se dedica a la elaboración 
de piedra natural y artificial (co-
mo calizas, marés, granitos, már-
moles, Neolith, Silestone y 
Dekton, entre otros) y a los prefa-
bricados de hormigón.     

Mármoles Pérez Belda se dedi-
ca a todo tipo de materiales, se-
gún la demanda del cliente, tales 
como mármoles, piedras, grani-
tos, cuarzos, Corian, Hi-Macs, 

porcelánicos, terracotas e hidráu-
licos, entre otros. Con más de cin-
cuenta años al servicio del cliente, 
esta empresa se distingue por la 
nobleza de los materiales con los 
que trabaja, su calidad y la belleza 
en las terminaciones de los pro-
ductos que realiza. Posee unas 
instalaciones modélicas, donde 
los procesos de elaboración y aca-
bado están continuamente avala-
dos por los procesos de calidad 
que se realizan, desde la llegada 
del material a tratar, hasta su sali-

da de fábrica. Tradición e innova-
ción se unen para ofrecer la más 
amplia gama de posibilidades con 
acabados impecables, dando for-
ma a los materiales más nobles y 
duraderos. Fundada en 1969, esta 
empresa familiar realiza desde co-
cinas hasta baños, solados y re-
vestimientos, además de ser espe-
cialistas en mantenimiento de 
mármol y granito. Desde la em-
presa informan que han tenido 
que adaptarse a los cambios en 
los procesos de corte y servicio de 
los materiales nuevos que actual-
mente se demandan, en especial, 
los porcelánicos, y poder agilizar 
las entregas. Por esta razón, han 
mejorado sus sistemas de produc-
ción con la incorporación de ma-
quinaria más moderna y segura. 

En cuanto a tendencias, Már-
moles Pérez Belda apunta que el 
cliente elige porcelánicos y cuar-
zos con veteados en colores claros 
y cálidos que imitan la piedra na-
tural y el mármol tanto para enci-
meras de cocina y baños como pa-
ra solados de interior y exterior.   

Mármoles Sirerol es una em-
presa que trabaja mármol, grani-
to, pizarra y también productos 
sintéticos como es el Silestone, 
porcelánicos y ultracompactos, 

  El mármol tiene una personalidad arrolladora y elegante   Comparte protagonismo con el gres porcelánico 

La revolución de un clásico
M.P.F. 
 
Sofisticación y naturalidad. Estos 
son los adjetivos que logramos 
cuando sucumbimos a la magia 
del mármol, esa piedra natural 
con personalidad arrolladora que 
aporta seguridad, estabilidad y 
elegancia. Una de sus bondades 
es que cada pieza es única, con su 
tono, sus vetas y su identidad.  

Pero, la tecnología llega tam-
bién al interiorismo. Y la fuerza 
natural del mármol comparte es-
pacio con el gres porcelánico, ese 
producto artificial, perfecto e inal-
terable.  

Desde Terrazos y Mármoles 
Fuguet explican que tanto las en-
cimeras de cocina como los ba-
ños, así como también los zócalos 
de calle, se solicitan tanto en pie-
dra natural como artificial. En los 
últimos años han aparecido dife-
rentes materiales para la construc-
ción de encimeras y cocinas que 
imitan la piedra natural. Entre 
ellos, destaca el Neolith, una pie-
dra sinterizada resistente y dura-
dera. Su resistencia al rayado y a 
las altas temperaturas la hacen 
una opción muy solicitada que, 
además, permite combinarla con 
otros materiales y crear tanto coci-
nas rústicas, como modernas o 
clásicas. En cuanto a colores, des-
tacan los blancos, beiges, grises y 
colores arena o incluso cobaltos. 

Pero, no hay duda de que todo 
lo que fue tendencia en el pasado 
ahora vuelve para mimetizarse 
con lo moderno. Un ejemplo son 
las baldosas hidráulicas o pavi-
mento hidráulico que se viene 
utilizando desde comienzos del 
siglo XX. Terrazos y Mármoles 
Fuguet las fabrica una a una me-
diante un proceso artesanal y de 

Arriba, cocina de Neolith. Abajo, 
cocina creada con materiales de 
Cosentino. Silestone y Dekton se 
convierten ya en una elección 
prioritaria por su alta resistencia 
a manchas y al rayado.  
Fotos:  MÁRMOLES PÉREZ BELDA

AL DÍA 
Las empresas de la Isla 
se han ido adaptando a 
la irrupción de nuevos 

materiales con la 
incorporación de 

maquinaria nueva 

Continúa en la página siguiente >>

Construcción | PIEDRAS NATURALES Y ARTIFICIALES

Av. Camp Verd, 11 1d Polígon La Trotxa · Alaior
Tel. 971 67 95 83 - 680 870 564
www.carpinteriamanuelromero.com

Carpintería y Pintura

MANUEL ROMERO

CARPINTERIA    COCINAS   MUEBLES A MEDIDA

C/ Capifort, 3  Maó

   618.173.763

      www.dvinent.com
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Aplacado e interior de la piscina de una vivienda ejecutados con  
mármol travertino.  Foto:  MÁRMOLES SIREROLentre otros. Suministran pavimen-

tos y revestimientos de pared.  
Desde esta empresa apuntan 

que materiales como las cuarcitas 
se empiezan a demandar mucho 
más, al ser materiales más exclu-
sivos y únicos. Defienden a capa 
y espada la belleza y autenticidad 
de la piedra o el mármol. «Los 

Viene de la página anterior>>

Encimera de mármol travertino rojo y balaustrada 
antigua, proyectos de Terrazos y Mármoles Fuguet.

PIEDRAS NATURALES Y ARTIFICIALES  | Construcción

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

Mármoles · Terrazos · Granitos · Neolith · Silestones · Dekton 
Prefabricados de hormigón · Baldosas hidráulicas · Piedra artificial

Cocina con baldosas hidráulicas, 
fregadero y encimera de mármol.

desde 1975

porcelánicos pue-
den ser un susti-
tutivo de la pie-
dra, pero nunca 
le quitarán el en-
canto o prestigio». Y aseveran que 
«una casa hecha en piedra o már-
mol crea su historia, algo que con 
los porcelánicos no pasa». Esto 
obedece a que la piedra coge su 
tonalidad y se personaliza, en 

cambio el porcelánico se mantiene 
intacto y carecerá siempre de 
identidad. «Por decirlo de alguna 
forma, la modificación genética 
que tendría es lo que le da un va-
lor añadido a cualquier producto 

natural, ya que, a largo plazo na-
die tendrá la misma piedra aun-
que se haya instalado el mismo ti-
po de material», apuntan.  

En cuanto a nuevos materiales, 
avanzan que «estamos importan-

do materiales mucho más exclusi-
vos». Además, así como antes pri-
maba la piedra o el mármol en 
acabados lisos, ahora el sector es-
tá evolucionando hacia acabados 
con texturas.
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 EHM Contrata, Dirección y Gestión de Obras está especializada en obra civil y marítima, edificación y mantenimiento 

Redacción 
 
Solidez y profesionalidad son dos 
de los adjetivos que acompañan 
los trabajos ejecutados por la em-
presa EHM Contrata, Dirección y 
Gestión de Obras. Esta empresa 
ha sabido ganarse la confianza de 
los clientes gracias a su compro-
miso con los plazos y su actitud.  

Toni Denclar fundó esta em-
presa en 2004. La suya fue una 
travesía de lucha que, con espíri-
tu de sacrificio, acabó recogiendo 
sus frutos. La empresa está ahora 
especializada en un amplio abani-
co de segmentos de la construc-
ción para los que cuenta con un 
equipo humano altamente cualifi-
cado y capaz de solucionar, de 
modo integral y riguroso, cual-
quier demanda del cliente. En 
concreto, realiza tanto obra civil 
como edificación (de obra nueva, 
reformas y rehabilitación de fa-
chadas), canalizaciones, obra ma-
rítima, trabajos verticales y man-
tenimiento, entre otros.   

Para conocer el sello de identi-
dad de esta empresa, basta con 
pasearse por algunos de los pro-

yectos más relevantes ejecutados 
en estos últimos años. Destaca, 
por ejemplo, la ejecución de la re-
forma de los hoteles de interior 
Sant Roc 2 y 4 y el hotel boutique 
Casa Ládico, así como la emble-
mática Casa Venecia, icono del 
puerto. Los baños del Aeropuerto 
también llevan la identidad de 
EHM Contrata, Dirección y Ges-
tión de Obras. En cuanto a vi-
viendas, las casas unifamiliares 

de gran calidad y lujo marcan la 
esencia de esta empresa.  

En proyectos marítimos, es 
obra suya la ejecución del muelle 
de Es Jonquet, los pantalanes de 
S’Altra Banda y las rampas del 
varadero del puerto de Maó, Cala 
Corb y Cala Llonga con su acceso 
al parque. 

Cuenta con las certificaciones 
ISO 9001 de Calidad y la ISO 
14001 de gestión ambiental. 

Amplia cartera de proyectos. A la izquierda, imagen de 
una vivienda unifamiliar levantada en la urbanización de Na Macaret. 
A la derecha, los pantales de S’Altra Banda, una obra marítima que  
requirió gran precisión y conocimiento del medio.

Sus obras, con sello de calidad

Imagen de una obra ejecutada por EHM de seis viviendas en Sant Lluís.  

Ha sido la encargada de la reforma del hotel Sant Roc de Maó. 

Plataforma

Edificación

Passivhaus
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EHM, CONTRATA, DIRECCIÓN DE OBRAS SL
Empresa menorquina fundada en el año 2004, dedicada a la construcción. La compañía ha cimentado su 
solidez desde sus inicios en una forma de trabajo rápida y efi caz para conseguir los mejores resultados. 
Nuestra labor se centra en la obra civil, la edifi cación, instalaciones y servicios.

La solidez y profesionalidad de la empresa nos permite trabajar para los principales organismos de la ad-
ministración pública (administración central, autonómica y local) y para empresas privadas de referencia.

EHM  dispone de un equipo humano altamente cualifi cado y capaz de solucionar, de modo integral y rigo-
roso, cualquier demanda del cliente.

NUESTROS SERVICIOS. 
Particulares y empresas: urbanizaciones, ca-
sas, pisos, apartamentos, obra pública. Con-
sulte con nosotros.

MANTENIMIENTO PARA PARTICULARES
Urbanizaciones, comunidades, casas o apar-
tamentos. Garantizamos el cuidado de sus 
instalaciones con un cualifi cado equipo de 
profesionales dispuestos para atender las ne-
cesidades que puedan surgir, trabajando de 
forma efi caz y rápida.
Carpintería, fontanería, electricidad, albañile-
ría, jardinería...

MANTENIMIENTO PARA EMPRESAS

Nos dedicamos a todo tipo de trabajos rela-
cionados con la construcción y el manteni-
miento.

Sabemos lo importante que es para una em-
presa solventar cualquier tipo de problema 
que pueda surgir en su negocio.

Diseñamos un plan específi co adaptado a sus 
instalaciones para garantizar que ante cual-
quier imprevisto esté siempre cubierto por 
uno de nuestros profesionales.

PROYECTOS

Las actividades de EHM atienden las nece-
sidades de clientes Públicos y Privados, y en 
estrecha relación con otras empresas cola-
boradoras forman un grupo especializado 
capaz de dar una respuesta rápida y de ca-
lidad en los trabajos que se realizan, y que a 
continuación se relacionan:

• INFRAESTRUCTURAS. Vías Urbanas, 
Accesos, Demoliciones, Pavimentos, So-
terramiento de Equipos Ingeniería Urba-
na.

• EDIFICACIÓN. Obra Nueva, Reformas, 
Estructuras metálicas, Rehabilitación fa-
chadas, Cubiertas, Encofrados, Fosas sép-
ticas y depósitos de agua.

• CANALIZACIONES. Baja y Media Ten-
sión, Saneamiento,  Agua potable, alum-
brado público, Telefonía.

• INSTALACIONES. Centros de transfor-
mación, Gasolineras, Pantalanes, Pistas 
de Tenis y Paddel.

• MANTENIMIENTOS. Estaciones de Ser-
vicio, Urbanizaciones, Instalaciones Por-
tuarias, Instalaciones Náuticas.

• CONSERVACIÓN. Pintura, jardinería.

• OBRA MARÍTIMA. Muros sumergidos, 
Muelles de hormigón, Pilotaje de panta-
lanes, Demolición de pantalanes,  Demo-
liciones de muelles, Colocación de lastres.

• TRABAJOS VERTICALES. Limpieza de 
acantilados, Limpieza fachada de edifi -
cios, Rehabilitación fachadas de difíciles 
acceso.

c/Borja Moll, 40 3º A 

· Mahón ·

T. 696 925 783

F. 971 36 16 76

ehmgestion@gmail.com

www.ehmgestion.com

Cuenta con la certifi cación:

Obra maríti ma

Lavabos
en el Aeropuerto

Piso 
en Mahón

Chalet en Macaret

Dos viviendas 
en Camí des Castell

Seis viviendas 
en Sant Lluís

Vivienda 
en Cala Llonga

Casa 100% efi ciente 
energéti camente

Hotel Sant Roc
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Un baño de bienestar 
  Este espacio del hogar ya no es un lugar frío y aséptico  
sino que se configura como el nuevo templo del relax

Mercè Pons 
 
El cuarto de baño ya no es ese lu-
gar frío y aséptico. Es una estancia 
en la que aplicar el concepto de 
espacio wellness y, por tanto, en la 
que encontrar nuestro bienestar. 
Son nuevos templos del relax, es-
pacios en los que los metros cua-
drados crecen y se multiplican, 
donde los sanitarios tienen carta 
blanca para integrarse en los dor-
mitorios y en los que el papel pin-
tado, las alfombras, las butacas o 
las plantas son ya inquilinos de 
pleno derecho. En definitiva, se 
trata de espacios diseñados para 
el disfrute y que han dejado de es-
tar en un segundo plano para con-
vertirse en una de las estancias 
más deseadas y a las que dedicar 
más mimos en cuanto a diseño y 
decoración. 

Para lograr este ambiente, pre-
valecerán los materiales orgánicos 
y naturales. La madera será uno 
de ellos, y la veremos en muebles 
de baño, accesorios, suelos o, in-
cluso, paredes. Repisas de madera 
noble, mármol o cemento se com-
binan con lavabos exentos de pie-
dra natural. Es más, el mueble de 
lavabo ya no es obligatorio en un 
intento por simplificar y tenerlo 
todo a la vista.  

Las bañeras se reinventan y 
evolucionan hacia formas ovala-
das tipo tinajas. Pero también des-
tacan las que parecen sacadas de 
un palacio.  

Y es que las formas curvas han 
vuelto con fuerza en todos los ele-
mentos del baño. Los diseños si-
nuosos, bordes suaves y redon-
deados van a acaparar todas las 
miradas para lograr serenidad y 

fluidez. Estas formas se mate-
rializan en espejos redondos, 
que son última tendencia. Al 
igual que en inodoros y lava-
bos, «cuyas formas redondea-
das y ovaladas tienen cada vez 

Continúa en la página siguiente >>

  Las formas redondeadas y la grifería en tonos negro, 
dorado y cobre cepillado están de rabiosa actualidad

La grifería en tonos negro, dorado y  
cobre cepillado cogen fuerza en los  
baños.  Fotos:  LANDINO

Landino. Los sani-
tarios se integran en 
los dormitorios y las 
butacas, las plantas y 
las alfombras son ya 
inquilinos de pleno 
derecho. Son tenden-
cia las formas redon-
deadas. 

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

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.

iso-9001

al servicio de la construcción

Construcción | ESTANCIAS WELLNESS
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productos, tales como pavimen-
tos, baldosas, muebles de baño, 
duchas, mampara y grifería. Des-
taca el servicio de asesoramiento 
en decoración de baños, así como 
el uso de herramientas digitales 
para que el cliente pueda ver el re-
sultado final de su reforma con to-
das las piezas colocadas en su es-
pacio.   

Hay que señalar asimismo que 
ha incorporado en su gama de 
productos las resinas al agua para 
realizar revestimientos y pavimen-
tos continuos de la marca de pres-
tigio Kerakoll, llamada Wallcrete. 
Hay disponible una gama de diez 
colores cálidos, adaptados a las 
tendencias actuales. Además, se 
puede elegir entre varias texturas 
de acabado y es ideal tanto para 
obra nueva como para reformas. 

Por su parte, desde la empresa 
Ambients, apuntan a líneas «muy 
modernas» y muebles de última 
generación que mantienen las dos 
patas delanteras mientras que las 
traseras desaparecen para anclarse 
en la pared. En cuanto a colores, 
destacan los «súper mates» con el 
objetivo de reducir al máximo las 
huellas. Los baños coloridos to-
man fuerza y aunque el blanco es 
universal y nunca pasa de moda, 
la tendencia actual evoluciona ha-
cia una amplia paleta de colores. 
Esta empresa lleva tres años dedi-
cándose al diseño de baños y 
aportan grifería, mobiliario, mam-
paras, platos de ducha de resina y 
revestimientos de pared. 

más protagonismo», apuntan des-
de Landino. Además, recomien-
dan la baldosa de formato peque-
ño y los decorados que regresan 
para dar un estilo rústico renova-
do, eso sí, suavizando los colores.  

El papel pintado es un recurso 
decorativo que continúa estando 
de la más rabiosa actualidad. No 
pierde interés debido a su enorme 
potencial para decorar cualquier 
rincón. Y el cuarto de baño no es 
una excepción, aunque aquí es re-
comendable utilizar papel viníli-
co, capaz de resistir las salpicadu-
ras de agua y la humedad.  

En lo que respecta a grifería, los 
modelos de líneas clásicas pierden 
vigencia siendo desplazados por 
«grifos negros y dorados y, ade-
más, el color cobre cepillado coge 
fuerza», aseguran desde Landino.  

Apuntan desde este store que 
en pavimentos sigue la tendencia 
de las texturas cementosas, piedra 
y madera y, en especial, en gran-
des formatos, con el objetivo últi-
mo de minimizar las juntas.   

Además, los sanitarios con pe-
destal pierden fuelle a favor de los 
que se fijan a la pared. Permite ali-
gerar el espacio, lo que ayuda 
cuando son baños de reducidas 
dimensiones.  

Landino es una empresa espe-
cializada en baños y baldosas tan-
to de exterior como de interior. 
Ofrece un servicio integral al dis-
poner de todos los materiales y 

Viene de la página anterior>>

Espejo con forma redondeada, grifería en negro creando un ambiente  
relajante, de Ambients.

Los espejos  
redondos

 Decorar con espejos redon-
dos es tendencia. Y no solo en 
el baño, también en otros espa-
cios de la casa como el dormi-
torio o el recibidor. Se puede 
conseguir un efecto de luz indi-
recta con los espejos retroali-
mentados, una forma de poner 
luz al baño que triunfa en 2022.

TENDENCIAS

✔

El papel  
pintado✔

Los grifos  
negros✔

 En 2022 el papel pintado en 
el baño continúa estando de la 
más rabiosa actualidad. Tiene 
potencial para decorar cual-
quier rincón. Aunque es preferi-
ble utilizar papel vinílico, capaz 
de resistir las salpicaduras de 
agua y la humedad.

 Llevan unos 
cuantos años en la 
palestra y no pare-
ce que esto vaya a 
cambiar a corto plazo. El acaba-
do negro para las griferías sigue 
estando vigente en los baños 
más modernos. A este color se 
le suman ahora otras tenden-
cias, como es el caso del dorado 
o el cobre cepillado. 

ESTANCIAS WELLNESS  | Construcción

SUELOS DE  
VINILO

 Lunes a viernes, de 9 a 13.30 y 16.30 a 19 h - Sábados, de 9 a 13.30 h
C/ Portugal, 20 - POIMA Fase IV · Mahón · 971352160

www.nurahome.es

14’95

€/m2

Desde
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       Ignacio Romera                                  Arquitecto

Oficio, construcción y 
arquitectura
«La arquitectura comienza al colocar cuidadosamente 
un ladrillo al lado de otro»  

Mies van der Rohe 
 

Recibo con cierta tristeza la noticia de la 
próxima jubilación de un herrero (Luis) 
con el que he colaborado en varias obras y 

proyectos durante 15 años, en un lugar de eso 
que ahora llaman España Vacía, donde también 
nuestro estudio tiene presencia. Con su buen ofi-
cio hemos construido estructuras, escaleras, fa-
chadas, muebles. 

Como tantos, es un gran profesional que ate-
sora una gran experiencia que continúa la de su 
padre, siempre presto a materializar en acero los 
diseños que se le presentarán, aportando oficio y 
sabiduría. También como tantos, una vez que se 
jubile, su maestría quedará vacante y sin relevo 
generacional, por no seguir ni sus hijos ni nin-
gún trabajador con su taller. 

Menciono este hecho porque es algo que tiene 
que ver con un fenómeno que también ocurre en 
nuestra Isla, y es el cada vez más acuciante pro-
blema de la escasez de profesionales con oficios 
de gran capacitación relacionados con la cons-
trucción (herreros, carpinteros, alba-
ñiles, jardineros..) en un momento de 
gran actividad en el sector. Un perio-
do álgido de la construcción en Me-
norca, que ha llevado a la saturación 
de todos los estratos del sector, coin-
cide con una escasez de profesiona-
les formados en el que las nuevas 
generaciones no parecen dispuestas 
a recoger el testigo de las anterio-
res, perdiéndose un legado de sabi-
duría, experiencia y oficio. Es noto-
ria la preocupación en el sector por 
la falta, en general, de trabajado-
res, y en particular, de industriales 
cualificados. 

Una vez en una obra, el gran 
arquitecto Coderch, golpeando 
un ladrillo con otro, dijo su 
acompañante: «Escuche qué so-
nido tan noble». No hay carpin-
tero sin amor a la madera. No 
hay orfebre sin un amor tan gra-
tuito por los metales que sea ca-
paz de amarlos en si mismos, sin 
pensar en el dinero. La arquitectura fracasará 
siempre si no se aman los materiales, la madera, 
la piedra, el cemento, el acero, las tripas. Un 
edificio bien construido es un homenaje a los 
materiales que la conforman y  a los oficios que 
lo materializan. 

La arquitectura es una disciplina intelectual y 
polifacética, pero tiene una plasmación material, 
debe ser construida. Los arquitectos elaboramos 
nuestros proyectos que deben ser transferidos 
del papel (o la pantalla del ordenador), a la reali-
dad. Para que este trayecto llegue a buen térmi-
no debe haber personas, artesanos, experimenta-
dos, que aporten su experiencia con oficio y vo-
cación. 

La arquitectura, 
como idea construida, implica conocer, amar 
los materiales y sus cualidades: el tacto, la vista, 
su capacidad de envejecimiento, como reflejan la 
luz, etc. 

Los grandes arquitectos, desde Gaudí a Aalto, 
demostraron un profundo conocimiento de los 
materiales, la tradición y trabajaron y trabajan, 
como Peter Zumthor en la actualidad colaboran-
do, estrechamente con los diferentes gremios.  

Volviendo al problema de la falta de profesio-
nales, este debería ser entendido y afrontado por 
las diferentes administraciones como una opor-
tunidad para potenciar un sistema de formación  

 
de calidad para formar a las 

nuevas generaciones de profesio-
nales especializados con vocación 
de futuro, que aporten trabajo 
cualificado y valor a la economía 
de la Isla. Una formación orienta-
da al mundo laboral real y con pro-
pósito de futuro. 

Si la construcción es un pilar tan 
importante en la economía insular, 
deberíamos contar con suficientes 
profesionales con vocación de futu-
ro, vinculados con el territorio y vo-
luntad de progreso y aprendizaje 
dentro de cada oficio, aunando las 
nuevas tecnologías y materiales y las 
técnicas y oficios tradicionales. Todo 
ello en un medio que requiere de nue-
vas soluciones a problemas acuciantes 
en un entorno de crisis global. Tam-
bién debería servir como acicate para 
modernizar la construcción haciéndola 
más eficiente mediante, entre otros 
muchos, la implantación de procesos 
industrializados encaminados a optimi-

zar costes y recursos materiales. También para 
consolidar tradiciones vernáculas y muy caracte-
rísticas de la Isla como la de arader o paredador. 

Es evidente que hay un problema estructural 
en el mercado laboral, además de unas genera-
ciones acostumbradas a la inmediatez de las re-
des sociales, que ven su futuro en lo virtual, el 
metaverso o en el bitcoin, en lo etéreo con pro-
mesas de beneficios inmediatos y fáciles, y no en 
lo real, táctil y material, que exige localización, 
esfuerzo y compromiso, además de años de for-
mación y aprendizaje.

Construcción | EL ANÀLISIS
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Cada día que pasa, somos más 
conscientes de la importancia de 
poder disponer de una vivienda 
bien aislada desde el punto de vis-
ta térmico, que contribuya no solo 
a mayor confort sino especialmen-
te a un ahorro energético que vaya 
en consonancia a la protección del 
medio ambiente. La rehabilitación 
térmica de casas y edificios es hoy 
una necesidad imperiosa en la que 
la instalación de sistemas SATE 
(sistemas de aislamiento térmico) 
cuentan con ayudas directas de la 
administración para hacerlos reali-
dad. La ventaja más significativa 
de este tipo de aislamientos es la 
eliminación de los puentes térmi-
cos para conseguir reducir con-
densaciones, además de mejorar la 
inercia térmica interior, estabili-
zando la temperatura interior en 
verano e invierno. A menor cale-
facción y menor utilización de aire 
acondicionado, mayor ahorro. En 
Apalliser hace tiempo que dispo-
nen de sistemas de aislamiento 
SATE como el que les provee Po-
raxa con el poliestireno expandi-
do, una de las principales alterna-
tivas a los materiales de construc-
ción tradicionales. Este 
componente, compuesto en un 
98% por aire y en un 2% por po-
liestireno, aporta numerosos bene-
ficios del porexpan para la cons-
trucción, sobre todo por sus gran-
des propiedades aislantes, de 
ligereza y de resistencia. 

Otro de los sistemas de aisla-
miento térmico más eficientes del 
mercado con los que Apalliser tra-
baja es el de la firma Rockwool y 
sus placas de lana de basalto. Co-
mo explica Dani Sintes, responsa-
ble de materiales de obra, además 
de ofrecer un aislamiento térmico, 
también aportan aislamiento 
acústico a la vivienda porque el 
material utilizado tiene la capaci-
dad esponjosa de absorber el rui-
do y una protección ante posibles 
incendios, ya que una de las pro-
piedades inherentes de la roca de 
basalto es que no arde, es ignífu-
ga. «Sumado a todo esto también 
podemos destacar su estabilidad 
dimensional que la hace más re-
sistente a los cambios bruscos de 
temperatura así como su permea-
bilidad al vapor de agua provoca-
do por la respiración, por las 
aguas sanitarias o la cocina que 
evita problemas de condensación 
ya que de una forma pasiva, faci-
lita su salida de la vivienda» aña-
de. 

 
Showroom Porcelanosa, un es-
pacio único en Menorca 
Porcelanosa presenta su exposi-
ción de más de 800m� con todas 
las novedades para este 2022. 
Una extensa gama de productos 
donde destacan los revestimien-
tos de gran formato, una amplia 
variedad de productos naturales 
y numerosas soluciones decorati-
vas que combinan modernidad y 
respeto por el medio ambiente.  

La cocina se ha convertido en 
el epicentro de la vivienda. Ade-
más de cocinar adquieren un uso 
social, ya que muchas de ellas se 

integran dentro del salón o del 
comedor. La sostenibilidad, la op-
timización de recursos y de espa-
cio, así como el diseño atemporal 
son algunos de los ingredientes 
principales de Porcelanosa Kit-
chens. Cocinas de gran calidad 
que conjugan a la perfección esté-
tica y funcionalidad. Una ecua-
ción perfecta de originales combi-
naciones que consiguen plasmar 
las últimas tendencias, creando 
un ambiente armónico donde 
cohabitan los recursos prácticos y 
la elegancia.  

 
Estreno de un coworking para 
interioristas 
Alfonso Toral, coordinador de 
ventas de Porcelanosa en Apalli-

ser Maó, anuncia la apertura en 
primavera de 2023 de un nuevo 
espacio dirigido a decoradores, 
interioristas y arquitectos técni-
cos ubicado en la zona Expo de 
Apalliser. Se trata de un espacio 
de nueva creación a través del 
cual se quiere ofrecer una zona 
exclusiva para profesionales 
donde puedan atender y reunir-
se con sus clientes, antes, duran-
te o después de la visita al 
showroom. «Será un zona de li-
bre acceso pero que funcionará 
con reserva previa en la que que-
remos facilitar el trabajo habitual 
de presentación y prescripción 
de materiales, que siempre es 
más ágil si se puede llevar a cabo 
in situ» explica Toral. El nuevo 
coworking estará disponible a fi-
nales del primer trimestre de 
2023 con la idea que pueda estre-
narse en primavera. «Desde Apa-
lliser trabajamos codo a codo con 
todo este tipo de profesionales 
que cada vez son más importan-
tes en el desarrollo de los proyec-
tos constructivos, donde se ase-
sora y se acompaña al cliente 
desde el principio. Poder dispo-
ner de un punto de encuentro 
para ellos en tienda donde pue-
dan reunirse privativamente con 
sus clientes, creemos que les ayu-
dará mucho», concluye.

  Apalliser ofrece soluciones de aislamiento térmico de última 
generación, como la lana basáltica, que permiten un ahorro energético

Nueva sección de grifería
 Otra de las novedades en la 
zona Expo de la tienda Apalliser 
Maó es la sección de baños, sa-
nitarios y grifería que ha estre-
nado recientemente, en la que 
se ha aprovechado para crear 
un showroom expositivo. Joana 
Cardona, responsable comer-
cial en tienda, presenta esta 
nueva zona en la que han reu-
nido una amplia variedad de 
grifería de baño y cocina en dis-
tintos acabados cromados, ne-

gros y bronces, así como tam-
bién toda la línea de inodoros 
suspendidos como de pie. Tam-
bién se acompaña con platos 
de ducha de todas las medidas 
y colores, columnas de ducha 
empotradas y de gran caudal. 
«En Apalliser disponemos de 
un servicio gratuito de instala-
ción de mamparas que previa-
mente pasamos a medir con 
nuestro equipo profesional» ex-
plica Cardona.

El valor añadido 
del aislamiento

   APALLISER  | Construcción

Porcelanosa presenta en Apalliser una exposición con todas las novedades. 

La ventaja más significativa de estos aislamientos es la eliminación de puentes térmicos, lo que reduce condensaciones. 
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Esmaltes al agua, esmaltes sinté-
ticos de alta protección con pro-
piedades anticorrosivas y de se-
cado rápido, tratamientos y re-
paración del soporte, 
revestimientos antifisuras, siste-
mas de impermeabilización y así 
hasta un sinfín de soluciones que 
se adaptan a todo tipo de necesi-
dades y preferencias. Elegir uno 
u otro producto es una misión 
importante para un resultado co-
rrecto.  

La pintura es un elemento que 
sirve de capa protectora, además 
de brindar un toque de estilo y 
atractivo que ayuda a revalorizar 
cualquier estructura. La colori-
metría en interiores es un área 
que se ha puesto de moda en los 
últimos años. Lo cual es lógico si 
tenemos en cuenta que utilizan-
do el color correcto podremos te-
ner grandes beneficios. Por ejem-
plo tranquilidad, paz, y armonía 
en nuestros hogares. Por tal mo-
tivo, podemos pensar que es de 
suma importancia la elección del 
color de nuestras paredes. Y más 
importante es contar con perso-
nal cualificado y experimentado 
que oriente y asesore tanto a pro-
fesionales como a particulares.   

Pinturas Menorca SL, funda-
da en 1999, se consolida como 
empresa de referencia en el mer-
cado de pinturas, herramientas, 
construcción y maquinaria profe-
sional enfocado a los principales 
sectores insulares: decoración, 

industria, náutica y automoción. 
Su amplia experiencia les posi-
ciona como distribuidores oficia-
les de grandes marcas como Fes-
tool, Veneziani, 3M, Cromax, To-
llens, Duraval y Revetón.  

Situada en el corazón de Me-
norca, cuenta con instalaciones 
habilitadas para venta directa y 
almacén, así como un profesio-

nal equipo comercial con dispo-
nibilidad para desplazarse y 
ofrecer asesoramiento tanto en 
precio como en calidad, garanti-
zando el mejor servicio en cada 
ocasión. Del mismo modo, distri-
buye sus productos a cualquier 
punto de la Isla sin coste adicio-
nal. 

Siendo grandes conocedores 

del sector de la construcción y 
decoración, Pinturas Menorca 
ofrece un trato profesional du-
rante todo el proceso para asegu-
rar las mejores técnicas de apli-
cación en los productos que dis-
tribuye y estudiando cada 
proyecto con detalle para adap-
tarse a las necesidades de cada 
cliente.  

Para este fin, tanto el equipo 
comercial como directivo se en-
cuentran en constante forma-
ción, explorando aquellas técni-
cas y artículos que mejor se ajus-
ten a las particulares del clima 
mediterráneo.  

Por último, cabe destacar que 
pertenece al Grupo Riera H, que 
cuenta con cuatro establecimien-
tos abiertos al público en horario 
de mañana y tarde: Riera H. Pin-
turas (Eivissa, Can Negre), Riera 
H. Pinturas (Eivissa, Santa 
Eulàlia), Pintauto (Mallorca, po-
lígono de Son Rossinyol) y Pin-
turas Menorca (Menorca, Maó).  

Recientemente también se en-
cuentra online, ampliando cober-
tura sin limitaciones de horario, 
a precios competitivos y con un 
catálogo profesional de producto 
respaldado por grandes marcas.

LÍDERES 
Pinturas Menorca se 
consolida como un 

referente en el mercado 
de herramientas, 

construcción, maquinaria 
y, en especial, pinturas

El color que da vida al hogar
  Los profesionales de Pinturas Menorca ofrecen asesoramiento en soluciones plásticas 

Pinturas Menorca ofrece  
un trato profesional para 
asegurar las mejores  
técnicas de aplicación en  
los productos que distribuye.

Construcción | COLORIMETRÍA
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AISLA&AHORRA, 
CON EL SATE MAPEI
El sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) de 
Mapei, Mapetherm, es la elección segura para crear bienestar 
y ahorro energético en casa: ambientes frescos en verano y 
cálidos en invierno, reduciendo los consumos hasta un 35%. 

El Sistema Mapetherm te permite además acceder a las ayudas 
del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios. Todo 
con la garantía de Mapei, líder mundial de los adhesivos para 
construcción.

Infórmate en las tiendas Bernat Petrus.

MAÓ
Av. Europa, 6-8
POIMA
T. 971 356 716

CIUTADELLA
C/ Fusters, 10
POICI
T. 971 386 264

ALAIOR
Av. de la Indústria, 98
LA TROTXA
T. 971 371 248 bernatpetrus.com

ASESORAMIENTO
TÉCNICO INTEGRAL

MAPEI &
BERNAT PETRUS

M.P.F. 
 
En España existen más de 20 mi-
llones de viviendas que han sido 
construidas antes del año 2005. Y 
o no tienen ninguna medida de 
aislamiento o poseen una envol-
vente muy deficiente. Esto reper-
cute en edificios que consumen 
muchísima energía para calentar 
el espacio interior en invierno y 
para refrigerarlo en verano. Y en 
un contexto energético como el 
actual, la rehabilitación térmica 
de los edificios se ha convertido 
en una prioridad con la que aho-
rrar energía y, por consiguiente, 
pagar menos en la factura de la 
luz. Además, este sistema contri-
buye a reducir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero a la at-
mósfera, elimina los puentes tér-
micos y, por tanto, 
condensaciones y humedades del 
interior, mejora el aspecto estético 
y la clasificación energética del in-
mueble y asegura máximo confort 
tanto en verano como en invierno.  

Los sistemas de aislamiento 
térmico de la envolvente de los 
edificios, conocidos con la abre-
viación SATE, poseen unas carac-
terísticas únicas que lo colocan 
como una opción preferente a la 
hora de decidir qué solución 
adoptar.  

En Bernat Petrus son muy sen-
sibles a esta realidad y hace nueve 
años que empezaron a trabajar 
con el SATE Mapetherm de Ma-
pei al ofrecer un valor añadido 

frente a otros sistemas de aisla-
miento térmico. En concreto, ofre-
cen «la garantía Mapei, líder 
mundial de los adhesivos para 
construcción y un acompaña-
miento técnico impecable desde el 
inicio hasta el final de la obra», se-
ñalan desde Bernat Petrus.  

No hay duda de que el propie-
tario verá revertida la inversión 
que realiza, ya que se produce un 
ahorro de la energía que necesita 
para calentar o enfriar la vivien-
da, contribuyendo también a cui-
dar el medio ambiente.  

Y no hay que olvidar que el sis-
tema Mapetherm permite el acce-
so a las ayudas del Programa de 
Rehabilitación Energética de Edi-
ficios, disponibles hasta diciem-
bre de 2023. 

El SATE se puede colocar tanto 
en obra nueva como en rehabilita-
ciones. Aunque la reforma de la 
envolvente de un edificio pueda 
parecer un trabajo engorroso, des-
de Bernat Petrus indican que con 
la colocación de un SATE no hay 
necesidad de realizar intervencio-
nes en el interior del edificios, por 
lo que los habitantes pueden se-
guir en su vivienda.   

Los acabados finales pueden 
ser muy diversos, lo que permite 
su integración en distintos entor-
nos, ya sean rurales o urbanos. Se 
consigue una mejora del aspecto 
estético y también permite resol-
ver irregularidades en revesti-
mientos antiguos tales como grie-
tas o manchas. 

Los sistemas SATE de Bernat Petrus permiten ahorrar dinero y energía

El aislamiento térmico, 
una garantía de éxito

Bernat Petrus trabaja con el SATE Mapetherm de Mapei al ofrecer valor añadido frente a otros sistemas. 

   REHABILITACIÓN TÉRMICA   | Construcción
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ción de todo tipo de instalaciones 
de climatización y ventilación, re-
frigeración industrial y comercial, 
restauración y hostelería, agua ca-
liente sanitaria, así como instala-
ciones petrolíferas. Con más de 25 
años de experiencia en el sector, 
esta empresa destaca su profesio-
nalidad y calidad en los trabajos. 
Su gerente Toni Pastor apunta al 
gran interés en instalar aerotermia 
en los hogares, como una de las 
soluciones para reducir la factura 
de la luz y aportar 
un granito de are-
na a la conciencia 
ambiental. La re-
comienda de for-
ma especial para 
la generación de 
agua caliente sa-
nitaria. «Antes 
era algo más es-
porádico, pero 
ahora hay mucha 
solicitud de presupuestos», indi-
ca. La empresa realiza un estudio 
previo para conocer las necesida-
des de cada espacio. Además, des-
taca el repunte de instalaciones de 
renovación de aire en zonas de 
gran concurrencia. Cree que con 
la covid-19, la gente ha tomado 

más conciencia de la importancia 
de cumplir la normativa en cuan-
to a renovación del aire interior.   

«No hemos parado, no se ralen-
tiza, tenemos trabajo para los pró-
ximos meses», señala Pastor con 
respecto al volumen de trabajo, 
quien agrega que «cuando lleva-
mos una buena racha suele venir 
una crisis, pero creo que ya la he-
mos pasado con la pandemia». Y 
opina que «la temporada ha sido 
larga, el alquiler ha funcionado 

bien, por lo que 
los propietarios 
ahora quieren 
invertir, gene-
rando trabajo a 
las empresas». 

Fundi Servi-
cios es una em-
presa de electri-
cidad y multi-
servicios con 

seis años de activi-
dad. Este año ha incorporado un 
albañil a la plantilla con el objeti-
vo de poder ofrecer, además de 
instalaciones eléctricas y de fonta-
nería, pequeñas reformas de alba-
ñilería. La empresa abre así el aba-

Expertos en 
iluminar ideas 
y proyectos

CONSEJOS 
Las instalaciones de 

aerotermia están 
cogiendo más fuerza 

que nunca como 
solución para reducir la 

factura de la luz 

Mercè Pons 
 
Un gimnasio, una cafetería o una 
perfumería requieren de unas ins-
talaciones eléctricas concretas, 
perfectamente estudiadas para 
ofrecer el ambiente deseado en ca-
da espacio. Quienes acceden a es-
tos recintos posiblemente no se 
darán cuenta de la estrategia utili-
zada a la hora de iluminarlos, pe-
ro no hay duda de que ese am-
biente  agradable, tranquilo o rela-
jante es resultado de un trabajo 
bien hecho y con un objetivo muy 
claro.  

Sin duda alguna, hay profesio-
nes que permanecen en la sombra 
hasta que se requieren sus servi-
cios. Y el sector de la electricidad 
y la fontanería son algunas de 
ellas. Contar con una empresa 
profesional y de confianza es cla-
ve para un buen resultado.  

Domoelin es una empresa ins-
taladora de electricidad, fontane-
ría, telecomunicaciones, domótica 
e instalaciones fotovoltaicas. Ini-
ció su andadura en este mundo 
profesional en 2002 bajo el nom-
bre de Elin con el objetivo de in-
troducir en Menorca nuevas tec-
nologías en el campo de la auto-
matización en las industrias, así 
como en las instalaciones eléctri-
cas de viviendas e industriales. Ya 
en 2006 se transformó en Domoe-
lin ampliando su cartera de servi-
cios. Realizan todo tipo de proyec-

tos, aunque destacan los trabajos 
de mayor envergadura encarga-
dos por industriales y constructo-
res para la ejecución de obra nue-
va, reforma de complejos hotele-
ros de costa, chalés, hoteles 
boutique o agroturismos. A pesar 
de ello, no descartan ningún otro 
encargo menor procedente de al-
gún particular. Esta empresa, for-
mada por una plantilla de una do-
cena de personas, es la encargada 
del mantenimiento del alumbrado 
público del puerto de Maó y ha 

ejecutado proyectos de mejora del 
alumbrado público en algunos 
municipios, como es el caso de va-
rios tramos de Maó.  

Para este invierno, la empresa 
señala que tiene en cartera varias 
obras en viviendas unifamiliares y 
chalés tanto en vivienda nueva 
como en reformas. El trabajo no 
escasea. Todo lo contrario. El in-
vierno se presenta muy optimista. 

Toni Pastor Refrigeración es 
una empresa especializada en ins-
talación, mantenimiento y repara-

Instalación eléctrica en los vestuarios de un gimnasio ejecutada por Domoelin. 
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nico de servicios disponibles. Este 
año Fundi ha ejecutado proyectos 
de mayor envergadura como es el 
caso de la iluminación de la perfu-
mería Clapés, la Cafetería Virginia 
y la tienda Blau, entre otros pro-
yectos. En lo que respecta a Cla-
pés, se trata de una tienda moder-
na con unas instalaciones van-
guardistas. Han apostado por la 
domótica con una iluminación led 
y un sistema de pantallas y moni-
tores. Desde cualquier dispositivo 
móvil es posible controlar la in-

tensidad de la luz, el color y los 
puntos de luz encendidos, convir-
tiendo en una tarea fácil lo que 
años atrás era imposible de imagi-
nar. «Ha sido un año muy bueno 

y el trabajo no para, no hay nada 
que nos haga indicar que habrá 
una recesión», apuntan desde 
Fundi, quienes agregan que «no 
creo que en la Isla lo notemos en 
breve, no vamos a la par con la 
Península, las perspectivas son 
buenas».  

Fontanería Vidal es una em-
presa fundada en 1964 y regenta-
da por la segunda generación de 
especialistas. Se dedica a fontane-
ría, calefacción, climatización, tra-
tamiento de aguas, saneamiento, 
gas y energía solar térmica. Su ge-
rente Joan Vidal destaca la aero-

termia como un sistema que está 
irrumpiendo con fuerza. Y recuer-
da que por cada 1kWh de consu-
mo de electricidad que necesita, 
aporta más de 4kWh de energía 
térmica.  

«Llevamos una buena tempora-
da, de momento la inercia aguan-

ta, pero hay incertidumbre, no sa-
bemos hasta cuándo se manten-
drán estas buenas perspectivas», 
indica Vidal. Y es que, todo ha su-
bido menos los sueldos,  la econo-
mía se resiente. Y puede haber 
quien acabe repensándose la in-
versión que iba a ejecutar. 

Domoelin realizó un estudio para iluminar las instalaciones de un gimnasio en el puerto de Maó. 

Fundi se ha encargado de la iluminación de la perfumería Clapés de Maó.

PERSPECTIVAS 
Las empresas coinciden 

en destacar el buen 
ritmo de trabajo y sin 

notar aún ningún 
síntoma de 

desaceleración
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  Menorca está registrando un rápido avance en cuanto a la instalación de placas 
fotovoltaicas, azuzado por el actual contexto de precios disparados de la electricidad

Renovables para un 
presente con futuro
Mercè Pons 
 
Den un paseo por alguna calle de 
su pueblo. Y levanten la cabeza. 
Se darán cuenta que los tejados 
empiezan a cambiar su tradicio-
nal fisonomía. Las placas solares 
han iniciado su particular revo-
lución en Menorca y van con-
quistando las zonas más altas de 
las casas, los empresas, los orga-
nismos públicos e, incluso, las 
marquesinas de los aparcamien-
tos. La apuesta por las energías 
renovables ha dejado de ser una 
decisión de unos pocos, sino 
que se está esparciendo como 
una mancha de aceite, ya sea 
por conciencia ambiental como 
por ahorro energético.  Y es que, 
no hay duda de que el elevado 
precio de la electricidad, con 
facturas de luz que  nos ponen 
los pelos de punta, ha servido 
de trampolín para la implanta-
ción de estas energías limpias e 
inagotables. El contexto eléctri-
co actual nos aboca a cambiar 
de modelo y apostar por el 
autoconsumo.  

Hay que recordar que la 
Isla cuenta con una hoja de 
ruta para avanzar hacia la 
descarbonización. La es-
trategia Menorca 2030 
marca como objetivo al-
canzar en esa fecha una 
potencia instalada de au-
toconsumo en entornos 
urbanizados de 30 MW. El 
rápido avance que se está 
registrando en Menorca, 
azuzado por el actual con-

texto de precios disparados de la 
electricidad, va a hacer que la 
mitad de ese objetivo ya se haya 
superado en 2023. Esta era dora-
da del autoconsumo debe acom-
pañarse de empresas de confian-
za y dotadas de profesionales 
que puedan convertir en reali-
dad esta revolución verde en los 
tejados.  

«El autoconsumo va haciendo 
camino de forma silenciosa, se es-
tá produciendo un goteo constan-
te que, sin duda alguna, se tra-
duce en una generación 
distribuida sobre las 
cubiertas», argu-
menta Josep 
Pons, res-
ponsa-

ble de la empresa Ecosis Ingenie-
ría, quien agrega que «es una de 
las mejores soluciones disponi-
bles» porque «no se producen 
pérdidas de transporte sino que 
es energía producida que es con-
sumida de inmediato; además, no 
se aplican costes de distribución 
ni tasas y es una producción que 
está en manos de la gente, de mu-
chas personas», asevera. 

Ecosis Ingeniería es una em-
presa instaladora, ingeniería y 
consultoría energética con una 
dilatada experiencia en el sector. 
Desde la integración de la inge-
niería y las instalaciones, su acti-
vidad está enfocada a trabajar pa-
ra la descarbonización con la im-
plantación de energías 
renovables y la eficiencia energé-
tica. Pons indica que en su caso 
hay una importante demanda de  
instalaciones fotovoltaicas de au-

toconsumo, así como tam-
bién de instalaciones y 

sustituciones de 
calderas de ga-

soil por ae-
rotermia. 

P o r  
otra 

parte, reflexiona sobre la biomasa 
como alternativa viable a la susti-
tución de calderas de gas y gasoil 
actuales para la calefacción y pro-
ducción de agua caliente sanita-
ria.  Y mucho mejor si esta bio-
masa está producida en la Isla y 
se evita la contaminación de su 
transporte. La biomasa es  un  
ejemplo de economía circular y 
ayudaría a mantener limpios los 
bosques y, por tanto, a reducir las 
posibilidades de incendio.   

AhorroLuzyGas.com es una 
asesoría energética cuyos inicios 
se remontan a 2019. Son brokers 
y garantizan la mejor oferta del 
mercado para el cliente. Además, 
también optimizan las instalacio-
nes y asesoran al cliente en cultu-
ra energética con el fin último de 
ahorrar en la factura. Asimismo, 
esta empresa también se dedica a 
proyectos de instalaciones foto-
voltaicas, «como herramienta pa-
ra combatir la incertidumbre 
energética». Y «además de ofre-
cer un ahorro al cliente, la em-
presa también contribuye a redu-
cir el impacto ambiental, estamos 
contentos de poder contribuir en 
esta transición energética», apun-
ta su CEO Paco Tutzó, quien in-
dica que «quien tiene un tejado, 
tiene un tesoro» porque la única 
manera de abordar el incremento 
espectacular de la luz es con pla-
cas, indica. Y agrega que en cua-
tro o cinco años un particular ha 
amortizado la instalación.  

Trabajan mayoritariamente con 
cadenas hoteleras y pymes para las 

que ofrecen un producto «muy 
interesante para el cliente». Tut-
zó explica que tienen un fondo 
de inversión a través del que 
la empresa Ahorro-
LuzyGas.com hace la inver-
sión para la instalación de 
placas fotovoltaicas, a coste 
cero para el cliente. Y los 
kW que producen las pla-
cas se pagan a un precio 
congelado que es «entre un 
30 y un 40 por ciento más 
barato que el precio actual, 
incluso un 50 por ciento». 

Construcción | ENERGÍA VERDE 

Continúa en la  
página siguiente >>
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señalan que proyectos de obra 
nueva ya se diseñan con una 
instalación fotovoltaica hacia 
ese deseado objetivo de dispo-
ner de una casa con un consumo 
cercano a cero. 

Joan i Jordi también ha incor-
porado recientemente la instala-
ción de placas fotovoltaicas en 
su apuesta por impulsar las 
energías verdes. 

   ENERGÍA VERDE | Construcción

Explica que en junio de 2021,  
cuando entró en vigor la nueva 
normativa y las nuevas tarifas, se 
produjo un boom de consultas. Y 
es que hasta el momento, poca 
era la información de que dispo-
nía cada ciudadano sobre su con-
trato. Actualmente trabajan con 
unos 1.500 clientes de Menorca, 
Mallorca y la Península a quie-
nes asesoran y ayudan a reducir 
su gasto energético. 

Domoelin es otra de las em-
presas que se dedican a la insta-
lación de placas solares. Las 
ayudas públicas y el imparable 
incremento de la factura de la 
luz han disparado este interés 
por la energía limpia. Además, 

Imagen de una instalación fotovoltaica, obra de Ecosis Ingeniería, ubicada en Sant Lluís.  Planta de 144 placas solares con una potencia de 60kW en una nave industrial, por Domoelin. 

Planta fotovoltaica en el hotel Playa Esperanza Resort de Mallorca a cargo de AhorroLuzyGas.com.  

HOJA DE RUTA 
Menorca tiene como 
objetivo alcanzar los 
30MW de potencia 

instalada de 
autoconsumo en 2030
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Mercè Pons 
 
El planeta nos está demandando 
urgentemente cuidados y respon-
sabilidad ante nuestras acciones. 
El aumento de las temperaturas 
que han fulminado récords histó-
ricos y los continuos episodios de 
sequía conforman una nueva rea-
lidad climática que hay que tener 
en cuenta también a la hora de di-
señar un jardín.  

Los jardines sostenibles y de 
bajo mantenimiento son mucho 
más que una tendencia. Han lle-
gado para quedarse. O, al menos, 
así debería ser. Es una práctica ca-
da vez más extendida que apre-
cia, respeta y tiene en cuenta el 
medio ambiente, el entorno y la 
optimización de los recursos. 
Atiende al clima y las característi-
cas del lugar respetando el espa-
cio. No destruye el medio para re-
construirlo a su medida. Al con-
trario, aprovecha y se amolda a 
los desniveles y cualidades del 
suelo, repara en las zonas de sol, 
sombra y flujos de aire antes de 
plantar, contempla cuál será el 
riego más eficiente y, siempre 
apuesta por la vegetación autóc-
tona o que mejor se adapta a las 
características del terreno. Ade-
más, favorece la biodiversidad al 
atraer polinizadores y pájaros, 
que son claves para el equilibrio 
de los ecosistemas.  

Y es que, la belleza no está reñi-
da con la responsabilidad y la sos-
tenibilidad.  

«Avanzamos hacia el uso de 
plantas cada vez más resistentes y 

de menores necesidades hídri-
cas», apunta Marc Sans quien re-
genta, junto a su hermano Enso, 
el centro de jardinería y decora-
ción Es Bosc. Una buena opción 
son las plantas crasas que almace-
nan mayores cantidades de agua 
y, por tanto, son un buen aliado 
contra la sequía.  

Destaca la plantación de espe-
cies como Myoporum parvifolium, 
Teucrium marum, Perovskia, plan-
tas aromáticas como la camomila 
de Menorca, el lentisco, el olivo, 
la rastrera, ruschia, ágaves o bulbi-
nes. El objetivo es elegir especies 
que decoren, ofrezcan un jardín 
bonito y muy agradable en vera-
no, además de ser compatibles 
con la preservación de un recurso 
natural escaso como el agua. Ade-
más, Sans indica que se apuesta 
por riegos automáticos con gran 
control del agua para evitar de-
rrochar y, por tanto, utilizar solo 
lo que es puramente necesario.     

Este centro de jardinería, ubica-
do en el Camí de na Ferranda, 
abrió sus puertas en 1990. Es una 
empresa familiar que se ha con-
vertido en un referente en el 
mundo de la jardinería y la deco-
ración gracias al esfuerzo de Án-
geles Carreras y Jorge Sans. Ac-

tualmente es regentado por la se-
gunda generación de expertos en 
jardinería. Realizan diseño y 
construcción de jardines, patios y 
terrazas. Visitan el espacio y ase-
soran para que la elección de to-

dos los elementos se adecúe al es-
tilo que desee el cliente. 

El centro concentra todo tipo 
de plantas tanto de interior como 
de exterior. Se están especializan-
do en plantas adaptadas al clima 
de Menorca, con bajo requeri-
miento hídrico y fácil manteni-
miento. Y la plantilla asesora y re-
comienda las que mejor se vayan 
a adaptar al lugar donde van a 
ubicarse. Disponen también de un 
amplio surtido de macetas, así co-
mo todo lo necesario para el cui-
dado y mantenimiento de las 
plantas y cualquier herramienta. 

Además, este centro cuenta con 
una amplia selección de artículos 
de decoración para todo tipo de 
estilos, sin olvidar la sección de 
textil hogar. Además, de la marca 
Textura-Interiors disponen de una 
colección propia de toallas, man-
teles y colchas que renuevan cada 
temporada. Hay que resaltar que 
es un centro pet friendly. Y para 

ellos también hay un amplio sur-
tido de productos. La sección de 
animales incluye pájaros y roedo-
res, además de un amplio aparta-
do de acuariofilia. 

«Predomina el jardín medite-
rráneo y, sobre todo, se va erradi-
cando el césped, ya que, la gente 
está muy conscienciada con el te-
ma del agua y después de una se-
quía duradera como la que hemos 
vivido este verano, te hace pensar 
en jardines diferentes, autóctonos, 
con plantas que requieren poca 
agua». Y agrega que «ha habido 
restricciones en algunas urbaniza-
ciones y esto se nota» y debe te-
nerse en cuenta. Así se expresa 
Roberto Irles, de la empresa con 
su mismo nombre. Indica que está 
trabajando en jardines de gran ca-
lidad de clientes de alto poder ad-
quisitivo que vienen con sus pai-
sajistas y decoradores y piden jar-

  Los espacios 
sostenibles y de 
bajo consumo 
hídrico han llegado 
para quedarse

Es Bosc. Destaca la plantación de especies que decoren, florezcan 
en verano y sean compatibles con la preservación de un recurso  
escaso como el agua. También apuesta por los cactus. 

Mucho más que  jardines 

NUEVA ERA 
El aumento de las 

temperaturas y la sequía 
conforman una nueva 
realidad climática a 

tener en cuenta a la hora 
de diseñar jardines

Continúa en la página siguiente >>
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Stangento. 
Ha dirigido su 

actividad hacia 
la jardinería 

sostenible con 
el objetivo de 

diseñar  
espacios  

responsables y 
con conciencia. 

La empresa  
indica que el  

futuro son los 
jardines sin 

prácticamente 
uso de agua y la 

apuesta por la 
vegetación  
autóctona. 

Roberto Irles. Esta empresa apunta al predominio de jardines 
mediterráneos, en los que se va erradicando el césped, con el fin de ir 
reduciendo los excesivos consumos de agua.  

dines muy pensados y 
estudiados. Esta empresa está de-
dicada al diseño, plantación y 
mantenimiento de jardines, ade-
más de asesorar a clientes para la 
mejor elección para su jardín.   

Stangento ha dirigido su acti-
vidad hacia la jardinería sosteni-
ble con el claro objetivo de dise-
ñar espacios responsables y con 
conciencia. «El futuro son los jar-
dines sin prácticamente uso de 
agua», asegura Carles Puig, ge-
rente de la empresa. «Jugamos 
con el terreno, intentamos mante-

ner cualquier planta que haya en 
el espacio y utilizamos vegetación 
autóctona», agrega. Se refiere a 
matas, algarrobos, azufaifos, ace-
buches, pinos o setos, así como la-
vandas (Lavandula officinalis), en-
tre otras plantas, con el objetivo 
de crear jardines al más puro esti-
lo de lo que encontramos tras un 
paseo por la marina menorquina. 
Toda esta explosión autóctona se 
complementa con parets seques, 
corteza de pino, gravillas o pie-
dras decorativas que, en este caso, 
son de la Isla al obtenerse de res-
tos de obra. «No hace falta dejar 
huella, cuidamos de la salud ve-

getal y no modificamos su evolu-
ción natural, solo le ayudamos», 
apunta Puig. Asimismo, apunta a 
la introducción de cactus que, 
sembrados en tierra no necesitan 
ningún tipo de riego, mientras 
que en el caso de sembrarse en 
tiestos, solo precisan riegos una 
vez por semana en verano. «Bus-
camos jardines simples, sencillos 
que cuando los miras te relajan, 
jardines zen de Menorca», resalta. 
Esta empresa no está a favor de 
grandes extensiones de césped 
por el alto uso de agua. Y es que, 
un césped de 1.000 metros cua-
drados precisa de hasta una tone-

lada diaria. No descartan un pun-
to verde de un máximo de 100 
metros cuadrados. Y, en caso de 
optar por ello, debe ir acompaña-
do de sistemas de riego de última 
generación que eviten el desper-

dicio de este recurso natural. 
Stangento realiza desde el diseño 
hasta el cuidado de jardines, que 
completan con el mantenimiento 
de las piscinas que acompañan 
estos espacios exteriores.

Viene de la página anterior>>
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