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BCA INTERIORS

“Entregar las obras a tiempo y cumplir
siempre con los presupuestos nos define”
Belén Campos Almeda, Creadora de BCA Interiors

C

reada en 1992 por Belén Campos, BCA Interiors es una empresa de interiorismo y decoración especializada en el asesoramiento, diseño y dirección de
obras de reforma y viviendas de nueva construcción.

-¿Cuál es el valor añadido que define a
BCA Interiors?
Creé la empresa para cumplir dos objetivos primordiales y que escasean en nuestro sector:
entregar las obras a tiempo y cumplir siempre
con los presupuestos. Nuestra máxima es “Just
inTime-Just in Price”, que define a nuestro servicio de gestión integral; es decir que abarca
desde el diseño de nuevos espacios a la óptima
distribución de los ya existentes, llegando siempre hasta el último detalle.

-¿Qué servicios se incluyen dentro de
esta gestión integral?
El primer paso y fundamental es presentar al
cliente varios anteproyectos con diferentes posibilidades de distribución. Una vez acordado
lo que se quiere hacer es necesario dibujar un
buen proyecto en planta, alzados y secciones.
Una vez el proyecto ya está definido y contrastado con los clientes, pasamos a realizar el
estado de mediciones y la memoria descriptiva
de materiales y suministros para poder solicitar
varias valoraciones económicas. La tramitación
de permisos y licencias de obras correspondientes se realizan en este momento. Por último,
la coordinación de los industriales que intervienen y la supervisión de la obra son otros de
nuestros valores añadidos.

-¿Con qué equipo cuenta BCA Interiors?
Con un equipo multidisciplinar formado por un
grupo de jóvenes profesionales del interiorismo,
la arquitectura, el estilismo, así como la gestión de
proyectos. También contamos con un equipo de
industriales y artesanos que trabajan con nosotros
desde hace 25 años.

BCA Interiors se define en seis
máximas:
Atemporalidad, funcionalidad, uso exquisito del color, exclusividad en el trato con los
clientes, cuidado de los detalles e iluminación. “Cada espacio requiere un tratamiento
diferente y también es clave saber adaptarlo a las necesidades de cada cliente”, explica Belén Campos. “ En muchas ocasiones
los clientes nos llegan por el boca-oreja y
son muchos los que nos han llegado a confiar las reformas de sus viviendas en sucesivas ocasiones a lo largo de los años”.

www.bcainteriors.com
c/ Rector Ubach 57. 08021 Barcelona
Tel. +34 93 209 65 01. Mòbil +34 609 066 308
e-mail: bcainteriors@bcainteriors.com

L A V O LTA

Un nuevo concepto de creación de espacios llenos de vida

L

o que nos diferencia de los
demás nos hace únicos”.
Esta cita anónima es el lema
de Lavolta, estudio multidisciplinar de interiorismo y diseño industrial ubicado en Barcelona y que
quiere darle la vuelta, valga el juego
de palabras y la redundancia, a la
idea convencional de lo que supone
ponerse en manos de un especialista en este sector. En Lavolta tienen
muy claro que ellos diseñan, pero es
tu proyecto, y por ello la confianza y
la transparencia son claves.
Ponerse en manos de un desconocido, por muy
especialista que sea en la materia, siempre es algo arriesgado. En cuestiones relacionadas con el
espacio que uno va a habitar, esto se incrementa:
no en vano, cabe el riesgo de que este supuesto especialista no haga más que abocar su ego

“Lavolta es un nuevo concepto de empresa donde entendemos que los sectores de la arquitectura, el interiorismo, el diseño y la construcción
tienen que ser diferentes, sencillos, cercanos y
sobre todo transparentes. Nuestros clientes han
evolucionado, son más exigentes, tienen más
información y más fácil, compran de manera
más reflexiva y disponen de menos financiación”,
explica Dani Massana, uno de los responsables
del estudio.
En Lavolta, por tanto, cambian la idea convencional de trabajar. Saben que la confianza es fundamental y ofrecen toda la transparencia posible.
Desde el trato personal, desarrollan al máximo
las expectativas de cada cliente para crear espacios que desprendan bienestar y funcionalidad,
recuperar la esencia, espacios llenos de vida. .

Bar La Fabirk, Avinyó

en algo fundamental como es tu hogar. Y quien
dice hogar dice un negocio o un producto: cualquier materialización de un sueño, un proyecto o

una iniciativa, y tiene que estar a la altura de las
expectativas. En Lavolta no. En Lavolta el cliente
es lo primero.

www.lavolta.cat

